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EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nº. 3/2013 , CELEBRADA EL DIA 
4 DE MARZO DE 2013 POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, PARA SU PUBLICACIÓN EN 
LA PÁGIMA WEB DEL AYUNTAMIENTO Y EN EL TABLÓN DE ED ICTOS. 

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 ..................D. Ricardo Mongay Lancina 
 
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 SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 21 DE DICIEMBRE 
DE 2012 Y 4 DE FEBRERO DE 2013.    
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El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acordó aprobar las referidas actas.  

Dictámenes de las Comisiones Informativas Municipales

Educación, Cultura y Ocio y Deportes 

II.- DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA CELEBRACIÓN DE LAS 
FIESTAS PATRONALES DE LOS BARRIOS RURALES Y URBANOS DE LA CIUDAD, 
Y AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA OTORGAR SUBVENCIONES. EXPEDIENTE 
Nº. 51/2013. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Educación, Cultura y Ocio y Deportes, sesión de 18 de febrero de 2013, 
que se transcribe a continuación: 

“Dada cuenta del expediente de referencia, y visto el informe emitido por la Intervención 
General, del que se desprende lo siguiente: 

“5.- A partir de los datos obrantes en el expediente que nos ocupa se conoce el 
objeto de la subvención (la celebración de las fiestas patronales de los barrios) y el 
importe asignado a cada barrio, pero no el beneficiario, ya que en estos momentos las 
Asociaciones o Comisiones de Fiestas aún no se han constituido en algunos Barrios y 
será en el momento en el que el promotor de las fiestas solicite la ayuda mediante la 
cumplimentación del cuestionario cuando el tercero pueda determinarse. 

La imposibilidad de promover la concurrencia se manifiesta en las especiales 
características del objeto de la subvención, sus beneficiarios, y principalmente por las 
dificultades de acotarlo en un periodo de tiempo prefijado ya que las fechas de 
celebración de las Fiestas de los Barrios varían, los organizadores no constituyen 
asociaciones o comisiones permanentes y se trata por lo general de subvenciones rogadas, 
en las que el particular toma la iniciativa y solicita de la Administración la concesión del 
beneficio. 

6.- Por otra parte, el hecho de que no se conozca en este momento el nombre de 
los beneficiarios de las subvenciones, implica que presupuestariamente sólo puede 
verificarse el trámite de autorización de gasto, quedando aplazado el de disposición de 
gasto al momento en que se conozca el nombre y CIF del beneficiario de la ayuda. 

Esta segunda fase de ejecución presupuestaria, es competencia, según la base 
11.3.1d) de la Alcaldía-Presidencia, competencia que a su vez tiene delegada en la Junta 
de Gobierno Local según decreto 1808/2010, de 29 de noviembre de 2.010. 

7.- Deberá emitirse dictamen de la C.M.I. de Educación, Cultura y Ocio en el que 
se declare la utilidad pública de la celebración de las fiestas patronales de los barrios 
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rurales y urbanos reconociendo la imposibilidad de promover concurrencia, porque todos 
los Barrios del municipio de Teruel tienen acceso a las precitadas subvenciones, siendo 
una única asociación o comisión la que puede llevar a cabo la organización de las fiestas 
patronales de cada Barrio, dicho dictamen deberá ser elevado al Pleno Municipal, que es 
el órgano competente para declarar el interés para la Entidad Local, tal como se establece 
en el artículo 184 letra e), del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras 
de las Entidades Locales de Aragón. 

Una vez declarada la utilidad pública y reconocida la imposibilidad de promover 
concurrencia, se procederá a la aprobación del cuestionario adjunto. 

8.- Existe crédito suficiente en la aplicación presupuestatia 338.489.01 del vigente 
Presupuesto para hacer frente al importe de 16.400,00 euros a que asciende el total de la 
subvención a otorgar.” 

La Comisión Municipal Informativa de Educación, Cultura y Ocio y Deportes, dictamina, 
por unanimidad, proponer al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Declarar la utilidad pública de la celebración de las fiestas patronales de los 
barrios rurales y urbanos, así como la imposibilidad de promover la concurrencia por las 
especiales características del objeto de la subvención, sus beneficiarios, y principalmente por las 
dificultades de acotarlo en un periodo de tiempo prefijado ya que las fechas de celebración de las 
Fiestas de los Barrios varían, los organizadores no constituyen asociaciones o comisiones 
permanentes y que únicamente una asociación o comisión puede llevar a cabo la organización de 
las fiestas patronales de cada Barrio. 

Segundo.- Autorizar un gasto de 16.400,00 euros con destino a la subvención a otorgar 
para las Fiestas de los diferentes Barrios Rurales y Urbanos de la Ciudad para el año 2013, según 
la propuesta de la Concejal de Fiestas en el siguiente sentido:

Barrios Rurales

1º.- Bº Valdecebro........................………… ...............................1.100,00 euros. 

2º.- Bº Concud.............................…………. ...............................1.100,00 euros. 

3º.- Bº Caudé.............................……………...............................1.100,00 euros. 

4º.- Bº Villalba Baja.....................…………................................1.100,00 euros. 

5º.- Bº Tortajada..........................………….................................1.100,00 euros. 

 6º.- Bº Aldehuela.........................…………. ..............................1.100,00 euros. 

7º.- Bº El Campillo.......................……….… ..............................1.100,00 euros. 

8º.- Bº San Blas............................…………................................1.100,00 euros. 
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9º.- Bº Villaspesa.........................………….. ..............................1.100,00 euros 

10º.- Bº Castralvo.........................…………................................1.100,00 euros.

Barrios Urbanos

1º.- Bº La Fuenfresca.....................…………. ................................600,00 euros. 

2º.- Bº El Carmen..........................…………..................................600,00 euros. 

3º.- Bº El Arrabal.........................…………… ...............................600,00 euros 

4º.- Bº El Carrel.........................………….…. ...............................600,00 euros 

5º.- Bº San Julián.........................…………… ...............................600,00 euros 

6º.- Bº San León..........................……………................................600,00 euros 

7º.- Bº El Pilar...........................………….….................................600,00 euros 

8º.- Bº El Pinar ................................................................................600,00 euros 

9º.- Bº El Ensanche .........................................................................600,00 euros

Tercero.- Aprobar el formulario de las subvenciones de barrios rurales y urbanos para la 
celebración de las fiestas patronales del año 2013.

Cuarto.- Únicamente podrán ser beneficiarias de las correspondientes subvenciones las 
Comisiones de Fiestas o Asociaciones Culturales que ejerzan las funciones de organizadores de 
las Fiestas Patronales de los diferentes Barrios Rurales y Urbanos. Dichas Comisiones o 
Asociaciones deberán tener personalidad jurídica propia y acreditar la disposición de un C.I.F. y 
una cuenta bancaria a nombre de dicha Comisión o Asociación, todo ello de acuerdo con el 
cuestionario elaborado por la Concejalía de Festejos.

Quinto.- La justificación de dichas subvenciones deberá realizarse previamente al abono 
de las mismas, mediante la presentación de las correspondientes facturas originales o fotocopias 
compulsadas de las mismas, emitidas a nombre del beneficiario de la subvención, debiendo 
corresponderse en su concepto con las actividades subvencionables a que se refiere el 
Cuestionario elaborado por la Concejalía de Festejos. 

Deberá acompañarse a las facturas el modelo estandarizado de justificación elaborado por 
la Intervención municipal. 

En cuanto al plazo para justificar, será de dos meses desde la fecha de finalización de las 
fiestas patronales que se haga constar en el modelo estandarizado de justificación. En todo caso, 
operará como fecha límite de justificación el día 31 de diciembre del año 2013. La falta de 
justificación conllevará la libre revocación de la subvención otorgada por este Ayuntamiento.” 
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Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local 

III.- DECLARACIÓN DE TITULARIDAD MUNICIPAL RESPECTO A SOLAR 
SITO EN CALLE ESPEJO, Nº 3, DEL BARRIO DE CONCUD. EXPEDIENTE Nº.  
1.406/2012. 

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 18 de febrero de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de Hecho

I.- Con fecha 12 de noviembre de 2012 se dicta por la Alcaldía-Presidencia el Decreto nº 
1461/2012  por el que se resuelve incoar procedimiento de investigación respecto a la titularidad 
del solar sito en la C/ El espejo nº 3 del Barrio de Concud. 

II.- En cumplimiento de lo dispuesto en el citado Decreto, se publica el pertinente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel de núm. 226, de 27 de noviembre octubre 
de 2012, al objeto de que durante el plazo de quince días hábiles, las personas afectadas por el 
procedimiento aleguen por escrito ante este Ayuntamiento lo que estimaran conveniente a su 
derecho. Simultáneamente se publica el correspondiente anuncio en el tablón de Edictos del 
Ayuntamiento de Teruel. 

Durante el citado plazo de información pública no se formula alegación alguna.

Fundamentos de Derecho

I.- Como ya se hizo constar en el informe jurídico de fecha 7 de noviembre de 2012 
obrante en el expediente administrativo, los artículos 45 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
de Patrimonio de las Administraciones Públicas, 173.1 a) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón, y 48 y ss. del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y 
Obras de las Entidades Locales de Aragón, reconocen a las Entidades Locales la potestad de 
investigar la situación de los bienes y derechos que se presuman de su propiedad para determinar 
su titularidad. 

Teniendo en cuenta que la finalidad de esta potestad es la declaración de la titularidad 
municipal sobre un determinado bien, el procedimiento para su ejercicio es bastante detallado, 
exigiendo la verificación de los siguientes trámites: 

- Estudio de la procedencia del ejercicio de esta potestad. 

- Acuerdo de iniciación. 

- Publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Aragón y en el 
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Tablón de Edictos Municipal para que durante quince días –hábiles, al no especificar 
el precepto que se trate de días naturales- se formulen alegaciones por parte de las 
personas afectadas. 

- Notificación personal a los interesados que resulten conocidos e identificables. 

- Apertura de período de prueba, y tras su valoración, período de diez días para que los 
interesados formulen las correspondientes alegaciones. 

- Informe de Secretaría. 

- Resolución de Pleno.  

II.- Período de prueba.- Habiéndose realizado la publicación del acuerdo de inicio, y de 
conformidad con lo establecido en los preceptos mencionados, procedería a continuación la 
apertura del correspondiente período de prueba. 

Al respecto de este trámite deben hacerse las siguientes observaciones. El período de 
prueba es un plus que garantiza los intereses del reclamante y que es preceptivo para la 
Administración en cuanto discrepe con los hechos alegados por los interesados según establece 
el artículo 80.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (“Cuando la Administración 

no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento 

lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no 

superior a treinta días ni inferior a diez y a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue 

pertinentes”).  

Por tanto, atendiendo a la naturaleza de este trámite, es claro que la apertura del período 
de prueba vendría impuesta,  no es obligatorio en todos los casos, sino sólo cuando la naturaleza 
del procedimiento los exija o la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los 
interesados. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1981 
manifiesta “…el verdadero sentido del apartado segundo es que, cuando la Administración 

rechace los hechos alegados por los interesados, hasta el punto de por ese motivo tener en 

consecuencia que resolver en su contra, se vea precisada de abrir un período probatorio…” 

Asimismo conviene hacer referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 
1989 en la que se declaraba: “…la prueba prevista en el apartado segundo viene configurada 

con carácter potestativo para la Administración Pública, pero sin que el hecho de no practicarse 

la misma tenga como consecuencia inmediata la declaración de nulidad del acto administrativo; 

no concedida por la Administración, ésta ha de tener por ciertos los hechos alegados por el 

interesado…”

Durante el trámite de información pública no se han formulado alegaciones ni ha 
comparecido interesado alguno, por tanto no existe ningún extremo que deba ser confirmado o 
rebatido mediante la práctica de pruebas. 
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En este caso concreto el único motivo que podría fundamentar la apertura del período de 
prueba sería la propia naturaleza del procedimiento. Si bien a este respecto hay que señalar que 
durante el estudio previo de la procedencia de la potestad investigadora, ya quedó incorporada la 
prueba que justificaba la titularidad municipal sobre el citado inmueble, consistente en una 
certificación descriptiva y gráfica del Catastro, en la que consta la titularidad municipal sobre el 
citado solar.  Dicha certificación se ha visto ampliada por un documento catastral facilitado por 
el Sr. Delineante Municipal en el que consta que la fecha de alteración catastral data de 1990, es 
decir, al menos desde esa fecha el solar en cuestión figura de titularidad municipal en el Catastro, 
indicio de titularidad dominical que no ha sido rebatido durante el trámite de información 
pública. 

A esta circunstancia se añade la certificación negativa del Registro de la Propiedad en la 
que se hace constar que el precitado inmueble no figura inscrito a nombre de ningún tercero así 
como la declaración del Alcalde  Pedáneo en el que manifiesta que el solar en cuestión siempre 
se ha conocido como de titularidad municipal y que de hecho ha sido objeto de posesión pública 
durante más de treinta años. 

A la vista de cuanto antecede queda justificada la improcedencia de la apertura del 
período de prueba referido en el artículo 51.1 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios 
y Obras de las Entidades Locales de Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, de 29 de 
noviembre, puesto que las pruebas susceptibles de justificar la titularidad municipal ya han sido 
incorporadas al expediente administrativo. 

De la misma, manera hay que concluir la improcedencia del trámite previsto en el 
apartado segundo del precitado artículo, consistente en la audiencia a los interesados que 
hubieran comparecido en el expediente, puesto que como ya se ha advertido con anterioridad, 
durante el trámite de información pública, no ha comparecido persona alguna.

III.- Órgano competente para la resolución, efectos e indemnización a promotores.-
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento de Bienes, Actividades, 
Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, “la resolución del procedimiento de 
investigación corresponde al Pleno de la Corporación, previo informe del secretario”. 

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

Primero.- Declarar la improcedencia de la apertura del período de prueba por los 
motivos señalados en la parte expositiva del presente acuerdo. 

Segundo.- Declarar la titularidad municipal sobre el solar del Barrio de Concud, que se 
describe a continuación: 

“Parcela sita en la C/ Espejo, núm. 3 del Barrio de Concud de la Ciudad de Teruel 
con una superficie de 58 m2. Linderos; Norte, inmueble con referencia catastral 
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7318204XK5771G0001ER; Sur, C/ Espejo; Este, inmueble con referencia catastral 
7318205XK5771G0001SR; y Oeste, inmueble con referencia catastral 
7318207XK5771G0001UR”. 

Tercero.- Ordenar a la Secretaría General que proceda al alta del mencionado inmueble 
en el Epígrafe I “Bienes inmuebles” Subepígrafe “Inmuebles Urbanos” del Inventario Municipal 
de Bienes y Derechos. 

Cuarto.- Requerir al Sr. Arquitecto del Servicio de Arquitectura Municipal para que 
emita el correspondiente informe de tasación del citado solar, a efectos de su reflejo en el 
Inventario Municipal de Bienes y Derechos. 

Quinto.- Ordenar al Departamento de Patrimonio que realice las actuaciones de trámite 
precisas para la inmatriculación del inmueble objeto de este acuerdo a favor del Excmo. 
Ayuntamiento de Teruel, en el Registro de la Propiedad.”�

IV.- DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS PARA LA CIUDAD 
DE TERUEL, RESPECTO A LA CONCESIÓN DE MEDALLAS DE LOS AMANTES, 
APROBACIÓN DE CONVENIO CON EL CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS Y 
OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN. EXPEDIENTE Nº. 68/2013.

D. José María Martínez, IU, indica que, tal y como ya manifestó en la Comisión 
Informativa, tiene algunas dudas acerca de la gestión de este Convenio. No queda claro si las 
medallas de los Amantes son únicamente para los matrimonios católicos o pueden acceder a ellas 
parejas que no hayan contraído matrimonio a través de la iglesia. Es cierto que en la 
documentación que le ha proporcionado el Centro de Iniciativas Turísticas se habla de 
matrimonios y no de matrimonios católicos, pero no menos cierto es que las medallas se 
entregan en el Palacio episcopal, y que también se celebra misa en la Iglesia de San Pedro. En 
1988 la proporción de matrimonios civiles era de 1/5 con respecto a los religiosos, pero en 2012, 
las ceremonias civiles son ya mayoría. Por ello entiende que sería más oportuno que el acto fuera 
civil, aunque existiera la posibilidad de que las parejas que lo desearan, pudieran asistir a estas 
ceremonias religiosas. A pesar de que el CIT es una asociación privada, el Ayuntamiento, como 
entidad que aporta una importante subvención a estos actos, debe tener algo que decir. Es esta la 
razón por lo que va a abstenerse en la votación del presente asunto. 

D. Paco Martín, CHA, no desea poner en duda la libertad en la organización de estos 
actos que debe tener el Centro de Iniciativas Turísticas, pero al ser esta una actividad 
subvencionada por el Ayuntamiento, considera que sería más adecuado que los actos y el 
protocolo que los rodea, se adaptaran a la nueva realidad que suponen los matrimonios civiles.   

Dª. Mayte Pérez, PSOE, está de acuerdo en que es hora de que la entrega de las Medallas 
de los Amantes se adapte a los nuevos tiempos. El acto, que posee el nombre de la ciudad, debe 
actualizarse y ofrecerse también, explícitamente, a los matrimonios civiles. 
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Tras las intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 20 votos a 
favor (PP, PSOE, CHA, PAR) y una abstención (IU), aprobó el dictamen emitido por la CMI de 
Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio, y Desarrollo Local, sesión de 18 de febrero de 
2013, que se transcribe a continuación: 

“Conocido el expediente nº 68/2013 proveniente de la Unidad de Turismo e instruido en 
relación con el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Teruel y el Centro de 
Iniciativas Turísticas de Teruel, así como el informe de la Técnico de Intervención Municipal, 
del que se deducen los siguientes extremos: 

1. Obra en el expediente, entre otra documentación, borrador del Convenio descrito, e 
informes favorables emitidos por la Sra. Técnico de Turismo y por el Sr. Técnico de Desarrollo 
Local. 

2. Como se desprende del mismo Convenio, éste ampara una subvención de 15.000,00 
euros para el presente año, que debe aportar el Ayuntamiento de Teruel al Centro de Iniciativas 
Turísticas de Teruel, para la celebración de los actos de la Medalla de Los Amantes. 

3. Según los artículos 225 y siguientes, de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 
Local de Aragón y concretamente el articulo 184 del Decreto 347/2002, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades 
Locales de Aragón, las subvenciones podrán otorgarse mediante concurso público o 
directamente, el apartado tercero del precitado artículo, establece los supuestos en los que las 
subvenciones podrán otorgarse directamente, en este caso sería de aplicación lo previsto en la 
letra e), del mismo,  

“Cuando la finalidad de la actividad subvencionada sea declarada expresamente de 
interés para la Entidad Local por el Pleno y se motive suficientemente la exclusión de la libre 
concurrencia”. 

Los informes emitidos por la Sra. Técnico de Turismo y por el Sr. Técnico de Desarrollo 
Local, ponen de manifiesto la declaración de interés para la ciudad de Teruel, de las actividades 
desarrolladas por este Convenio, y a pesar de que dicha declaración se produjo en el Pleno de 
fecha 8 de febrero de 2008 con la firma de un convenio con el mismo ámbito objetivo, por parte 
de la Secretaria General y la Intervención Municipal se considera necesario y puesto que la 
subvención no figura como nominativa en el Presupuesto, que nuevamente el Pleno proceda a 
declarar la actividad, expresamente de interés para la Entidad Local. 

Asimismo, se pretende dar a toda subvención la transparencia y objetividad que el 
Tribunal de Cuentas exige a la actuación de las Entidades Locales. 

4. En cuanto a las cláusulas del Convenio, es necesario destacar la cláusula segunda que 
aparte de fijar la aportación económica establece que el abono de la cuantía se realizará previa 
justificación del importe integro otorgado mediante la presentación de facturas originales o 
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fotocopias debidamente compulsadas acreditativas de los gastos realizados a nombre del Centro 
de Iniciativas Turísticas relacionados con la celebración de la fiesta del año en curso, según 
modelo que se facilite en la Intervención Municipal. 

La propia cláusula ya prevé que el pago se procederá del modo previsto siempre que la 
disponibilidad de Tesorería así lo permita. 

Asimismo, la cláusula tercera establece que no se admitirán justificantes de gastos por 
adquisición de equipamiento. 

La cláusula cuarta establece las consecuencias de la falta de justificación o justificación 
incorrecta. 

Se trata de un Convenio cuya duración se fija para el año 2013.  

5. Existe crédito suficiente en el importe de 15.000,00 euros para atender a la citada 
subvención, en la aplicación presupuestaria 432.489 del Presupuesto General.” 

Visto cuanto antecede esta Comisión propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Declarar el interés que para la ciudad de Teruel supone la finalidad de la 
actividad subvencionada, así como la imposibilidad de promover la concurrencia siendo el 
Centro de Iniciativas Turísticas el ente que desde el año 1970 desarrolla la actividad, no 
existiendo a día de hoy, otro organismo con la capacidad y experiencia para llevar a cabo la 
concesión y entrega de las Medallas de los Amantes.

Segundo.- Acordar la firma del Convenio entre el Ayuntamiento de Teruel y el Centro de 
Iniciativas Turísticas, cuya  finalidad principal es la concesión de las Medallas de Los Amantes y 
el fomento del turismo en la ciudad de Teruel, facultando al Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Teruel para la firma del mismo. 

Tercero.- Conceder una subvención en el importe de 15.000,00 euros, la cual será 
abonada tal y como se establece en el Convenio y en el momento en el que la disponibilidad de 
la Tesorería Municipal así lo permita. 

Cuarto.- En el caso de que se conceda la subvención, la justificación de la misma se 
realizará, conforme lo previsto en el clausulado del Convenio. 

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a la Unidad de Turismo y a la 
Intervención Municipal, remitiendo, a esta última, copia del Convenio firmado.” 

V.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO DEL PLENO 
MUNICIPAL DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2012, RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL 
CAPITAL SOCIAL DE LA MERCANTIL PLATEA GESTIÓN, SA, Y RATIFICACIÓN 
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DEL ACUERDO DE APORTACIÓN NO DINERARIA. EXPEDIENTE Nº. 93/2012.  

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 18 de febrero de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Visto el expediente 93/2012, así como la propuesta de acuerdo de rectificación de error 
material del Sr. Alcalde-Presidente, del tenor literal siguiente:

“I.- Con fecha 5 de noviembre de 2012, y dentro del plazo conferido para ello, el 
Ayuntamiento Pleno adoptó el acuerdo de otorgar consentimiento municipal a la ampliación de 
capital de la mercantil Platea Gestión, mediante aportación no dineraria consistente en la 
permuta de suelo por acciones, según detalle que consta en el actuado. 

II.- En la descripción de la parcela a aportar contenida en el citado acuerdo, se cometió 
un error al señalar el lindero Este de la misma. Así, se decía: “sur, resto de parcela matriz (LI-
2.1.B), Este, parcelas resultantes de la reparcelación LI-2.3 y LI-2.4”, cuando debería decir: 
“Sur, resto de parcela matriz (LI-2.13.B); Este, parcelas resultantes de la reparcelación LI-2.3 y 
LI-2.14”. El error del lindero Este es exclusivo del señalado acuerdo municipal. La descripción 
contenida en el Decreto de Alcaldía 1.065/2012, de parcelación, es correcta en ese punto y, en 
consecuencia, también es correcta la inscripción registral de la finca. El error del lindero Sur 
también se contiene en el Decreto de parcelación. Sin embargo, como se describe la finca matriz 
(lindero Sur) su denominación es correcta en el Decreto.

III.- Pese a la escasa trascendencia registral del error cometido, en aras de una mayor 
claridad resulta conveniente su corrección. En tal sentido, el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
señala que las administraciones podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia 
de los interesados, los errores materiales, aritméticos o de hecho existentes en sus actos.

IV.- Por otra parte, aunque el Ayuntamiento atendió el requerimiento efectuado dentro 
del plazo, al parecer no sucedió así con otros socios, de manera que se ha conferido un nuevo 
plazo para responder al requerimiento de ampliación de capital. En este sentido, el Ayuntamiento 
ratifica su acuerdo de fecha 5 de noviembre de 2012, con la corrección apuntada, y en los 
mismos términos del citado acuerdo plenario de 5 de noviembre de 2012, en especial las dos 
prescripciones contenidas en el punto cuarto de su parte dispositiva.” 

Visto cuanto antecede esta Comisión, por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno,  
la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Corregir el error material contenido en el acuerdo plenario de fecha 5 de 
noviembre de 2012, de consentimiento municipal a la ampliación de capital de la mercantil 
Platea Gestión, mediante aportación no dineraria consistente en la permuta de suelo por acciones. 
En la descripción de la parcela a aportar, contenida en el citado acuerdo, donde dice: “sur, resto 
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de parcela matriz (LI-2.1.B), Este, parcelas resultantes de la reparcelación LI-2.3 y LI-2.4”, debe 
decir: “Sur, resto de parcela matriz (LI-2.13.B); Este, parcelas resultantes de la reparcelación LI-
2.3 y LI-2.14”.  

Segundo.- Atendiendo el nuevo plazo conferido, ratificar el acuerdo de fecha 5 de 
noviembre de 2012, de consentimiento municipal a la ampliación de capital de la mercantil 
Platea Gestión, mediante aportación no dineraria consistente en la permuta de suelo por acciones, 
con la corrección apuntada, y en los mismos términos del citado acuerdo plenario de 5 de 
noviembre de 2012, en especial con las dos prescripciones contenidas en el punto cuarto de su 
parte dispositiva. 

Tercero.- Notificar a la mercantil Platea Gestión, S.A. a los efectos pertinentes. 

Cuarto.- Notificar al Registro de la Propiedad, a los efectos de lo dispuesto en el punto 1º 
de la presente parte dispositiva, en cuanto contiene una corrección del lindero Sur de la parcela 
segregada mediante Decreto de Alcaldía Presidencia 1065/2012 (Finca Registral 42805, inscrita al 
Tomo 895, Libro 498, Folio 51, Inscripción 1ª).” 

VI.- DECLARACIÓN DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITO EN LA GLORIETA Y 
DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUIDA POR LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA ZARAGOZA PARKINGS, SL. EXPEDIENTE Nº.  1.743/2005.  

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 18 de febrero de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de hecho

I.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2006 
adjudicó el contrato de gestión y explotación del aparcamiento subterráneo de “La Glorieta”, a la 
empresa Zaragoza Parkings, SL. 

II.- Con fecha 17 de julio de 2006, se suscribió el acta de inicio del mencionado contrato, 
estableciéndose como fecha final del mismo el día 1 de enero de 2011, de conformidad con los 
pliegos aprobados. 

III.- Con fecha 30 de octubre de 2012, por la empresa adjudicataria se solicita la devolución 
de la garantía definitiva constituida. 

IV.- Solicitado informe a Servicios Técnicos Municipales, con fecha 29 de enero de 2013, el 
Sr. Ingeniero Técnico Municipal, emite el siguiente informe: 

“Visto el expediente 1.743/2005, se comprueba que el contrato ya ha finalizado. 
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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.” 

V.- En el actuado obra la carta de pago correspondiente al mandamiento de ingreso 
producido, así como el acta de recepción y 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. 

II.- Teniendo en cuenta dichos extremos, es necesario dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 47 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

III.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local, modificada 
por la Ley 57/2.003, artículo 22.n, esta competencia la tiene atribuida el Ayuntamiento Pleno. 

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

Primero.- Declarar la extinción del contrato de gestión y explotación del aparcamiento 
subterráneo de la Glorieta, adjudicado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de mayo de 
2006, 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 la gestión y explotación 
del aparcamiento subterráneo de la Glorieta, en el importe de 14.000 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.” 

Urbanismo y Vivienda 

VII.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 215/2013, DE 1 DE 
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FEBRERO, DE COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN  EN JUZGADO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO 2/2013. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 20 de febrero de 2013, que se transcribe 
a continuación: 

“Dada cuenta  del citado Decreto en los términos que obra en el actuado, por el que se 
resuelve la comparecencia en el recurso contencioso administrativo  interpuesto por Asociados 
Hosteleros Teruel S.A. contra el acuerdo plenario de fecha 5 de noviembre de 2012 por el que se 
desestiman los recursos de alzada,  confirmando en todos sus términos el acuerdo impugnado  de 
fecha 14 de junio de 2012 que resolvía las alegaciones y aprobaba definitivamente el Proyecto de 
Reparcelación,  en el ámbito de las Unidades de Ejecución  nº 3, 4 y 5 del PERI del  Area 13. 2 
“Frente a la Paz”.  tramitado en expediente 1219/2007. 

El recurso Contencioso-Administrativo  da lugar al procedimiento ordinario nº 2/2013. 

La Comisión Municipal Informativa de Urbanismo y Vivienda dictamina proponer al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

Único.- Ratificar en su integridad el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 215/2013, de 1 
de febrero, dictado al objeto  de ordenar la comparecencia y personación en el recurso 
contencioso-administrativo nº 2/2013, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de 
Teruel.” 

VIII.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TERUEL, REFERENTE A LA 
REORDENACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS 
CORRESPONDIENTES AL SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL 
PRIVADO, SABECO, EN SUELO URBANO CONSOLIDADO, AVENIDA DE 
SAGUNTO S/N DE TERUEL. PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE TERUEL. 
EXPEDIENTE Nº 938/2009/GU. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 20 de febrero de 2013, que se transcribe 
a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

1º.- Con fecha 14 de septiembre de 2009, D. Javier Alastuey, en representación de la 
mercantil “Supermercados Sabeco, S.A.”, presenta documentación relativa a la Modificación 
Puntual del PGOU de Teruel consistente en la modificación y ampliación del “Sistema General 
de Equipamiento Comercial” del Área 2 de Suelo Urbanizable No Programado (zona Los 
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Planos) del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel, redactada por la arquitecta Dña. 
Asunción Limiñana Esplá. 

2º.- Obra en el expediente providencia de priorización de fecha 4 de junio de 2010 
firmada por el Sr. Gerente de Urbanismo de Teruel. 

3º.-  Previos los informes favorables pertinentes, con fecha 15 de junio de 2012, por la 
Alcaldía-Presidencia del Excmo Ayuntamiento de Teruel se ha dictado Decreto nº 854/2012  por 
el que se acordó aprobar inicialmente la Modificación Puntual del PGOU de Teruel consistente 
en la modificación y ampliación del “Sistema General de Equipamiento Comercial” del Área 2 de 
Suelo Urbanizable No Programado (zona Los Planos) del Plan General de Ordenación Urbana de 
Teruel, quedando sujeta dicha aprobación al cumplimiento de las siguientes prescripciones: 

- Deberá explicarse claramente en el objeto de la modificación para el documento de la 
aprobación definitiva que el incremento sobre el límite de edificabilidad propuesto es 
de 7.000 m2 a 8.050 m2 (0.25 m2/m2 a 0.27 m2/m2), ya que la edificabilidad de 0.35 
m2 a la que se hace mención no aparece en las ordenanzas de la edificación y por 
consiguiente no es un parámetro que se modifique. También se indicará dentro del 
objeto de la modificación que se altera el parámetro de la limitación en la ocupación 
de 4.538 m2 a 7.830 m2”. 

- En la documentación gráfica, el plano de ordenación O.02.02 deberá corregir que la 
zona ZVP5 no es una zona verde pública sino una reserva para equipamiento docente, 
social o deportivo, tal como se justifica en la memoria y se deriva de los planos de 
estado vigente O.01.01 y O.01.02  

- Deberá aportarse la documentación en formato digital y georeferenciada. 

De la citada Resolución se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno con carácter previo a la 
aprobación definitiva de la citada modificación de Plan General, conforme establece el artículo 
57.1 en relación con el artículo 78.2 de la Ley 3/2009 Urbanística de Aragón. 

4º.- Se observa la existencia de un error en cuanto a la transcripción del título de la citada 
modificación de Plan General y con fecha 8 de agosto de 2012 a través de Decreto nº 1.048 de la 
Alcaldía-Presidencia del Excmo Ayuntamiento de Teruel se corrige el error material existente en 
el Decreto nº 854/2012 de fecha 15 de junio de 2012 dictado por la Alcaldía del Excmo. 
Ayuntamiento de Teruel, consistente en rectificar el primer párrafo del apartado primero de la parte 
dispositiva del mismo quedando su redacción como sigue: 

 ”1º.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del PGOU de Teruel que tiene por 
objeto la reordenación y modificación de las ordenanzas correspondientes al Sistema General de 
Equipamiento Comercial Privado existente  en Suelo Urbano Consolidado, sito en Avenida de 
Sagunto s/n (Teruel), tramitada en el seno del expediente 938/2009-GU” 
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La presente aprobación se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes prescripciones: 

- Deberá explicarse claramente en el objeto de la modificación para el documento de la 
aprobación definitiva que el incremento sobre el límite de edificabilidad propuesto es 
de 7.000 m2 a 8.050 m2 (0.25 m2/m2 a 0.27 m2/m2), ya que la edificabilidad de 0.35 
m2 a la que se hace mención no aparece en las ordenanzas de la edificación y por 
consiguiente no es un parámetro que se modifique. También se indicará dentro del 
objeto de la modificación que se altera el parámetro de la limitación en la ocupación 
de 4.538 m2 a 7.830 m2”. 

- En la documentación gráfica, el plano de ordenación O.02.02 deberá corregir que la 
zona ZVP5 no es una zona verde pública sino una reserva para equipamiento docente, 
social o deportivo, tal como se justifica en la memoria y se deriva de los planos de 
estado vigente O.01.01 y O.01.02 ”. 

- Deberá aportarse la documentación en formato digital y georeferenciada.” 

 manteniéndose el resto del Decreto en sus mismos términos. 

5º.- Mediante anuncios en el Diario de Teruel de 23 de junio de 2012, BOP de Teruel nº 
124 de 2 de julio de 2012 y Tablón de Edictos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se 
verifica el trámite de información pública. No consta la formulación de alegaciones. 

6º.- Con fecha 31 de octubre de 2012 se recibe Acuerdo favorable del Consejo de 
Urbanismo de Aragón, Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del 
Gobierno de Aragón, de fecha 19 de octubre de 2012, por el que se acuerda “PRIMERO.- 
Informar favorablemente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 
Teruel relativo a la reordenación y modificación de las Ordenanzas correspondientes al Sistema 
General de Equipamiento Privado existente en Suelo Urbano consolidado, sito en la Avda. 
Sagunto con los siguientes reparos: 

1º.- Deberá solicitarse informe en relación a los equipamientos comerciales al 
Departamento de Industria e Innovación previamente a la aprobación definitiva. 

2º.- Se deberá justificar la cesión municipal relativa al incremento de edificabilidad. 

3º.- Deberá realizarse un estudio geotécnico, previamente al proyecto de edificación. 

SEGUNDO.- Una vez que la presente Modificación sea aprobada definitivamente por el 
Pleno del Ayuntamiento de Teruel, y en cumplimiento de la obligación de colaboración 
interadministrativa establecida en los artículos 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y, por analogía, 3 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 
5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico y 
régimen especial de pequeños municipios, aprobado mediante Decreto 52/2002, de 19 de 
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febrero, deberá remitirse a la Secretaría del Consejo de Urbanismo de Aragón copia de todos los 
planos y demás documentos  y acuerdos que integran la referida modificación, debidamente 
autentificados y diligenciados por el Secretario de la Corporación, así como una copia en soporte 
informático. La falta de remisión de la documentación señalada podrá comportar la inadmisión a 
trámite en sede autonómica de ulteriores expedientes de planeamiento cuando, a juicio del 
órgano autonómico, no resultase posible emitir el pronunciamiento que legalmente proceda.”  

7º.- Con fecha 13 de diciembre de 2012, tiene entrada en la Gerencia Municipal de 
Urbanismo de Teruel informe Favorable del Departamento de Industria e Innovación del 
Gobierno de Aragón en el que se Acuerda: 

“ Informar favorablemente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 
Teruel en el que se recoge que de los 29.431,77 m2 dentro del Sistema General de Equipamiento 
Comercial, 4.537 m2 corresponden al área comercial, y se pretende una ampliación de dos zonas 
adicionales, una de 2.220,62 m2 y otra de 1.073,00 m2, lo que supondría una ampliación en 
conjunto de 3.293,62 m2, resultando así un total de 7.830,62 m2 de área comercial tras la 
modificación. 

Para el desarrollo posterior de los usos de las áreas anteriores, se formulan las siguientes 
recomendaciones: 

Primera.- Se tendrá en cuenta la incidencia de la implantación del equipamiento, tanto en 
el municipio como en los municipios del entorno y área de influencia, con especial referencia a 
la afectación del proyecto al modelo de ciudad compacta, a la armonía de las nuevas zonas 
comerciales con los usos del espacio urbano y a la posibilidad de generación de nuevos núcleos 
de población no previstos. 

Segunda.- El equipamiento comercial proyectado, tendrá en cuenta los problemas de 
movilidad derivados de las concentraciones comerciales fuera de los núcleos urbanos, así como 
el abastecimiento inmediato y adecuado de la población, facilitando la satisfacción de las 
necesidades de compra en un entorno de proximidad, con especial atención a aquellos 
ciudadanos que por cualesquiera razones tienen dificultades de desplazamiento. 

Asimismo, se recuerda que de acuerdo con el artículo 14 de la ley 9/1989, de 5 de 
octubre, de Ordenación de la Actividad Comercial en Aragón, modificada por el Decreto-Ley 
1/20410, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, se consideran grandes superficies los 
establecimientos comerciales que tengan una superficie de exposición y venta de más de 2.500 
m2. 

La instalación de todo tipo de establecimientos comerciales no estará sujeta a licencia o 
autorización comercial alguna, no obstante, con fin de protección del interés general, los 
establecimientos comerciales que tengan una superficie de exposición y venta de más de 2.500 
metros cuadrados deberán solicitar licencia comercial, que sólo se podrá tramitar y, en su caso 
otorgar, una vez que el Ayuntamiento haya concedido expresamente las licencias de obras y 
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ambiental de actividades clasificadas, o de cualquier otra que le corresponda en virtud de 
normativa vigente. 

Tercera.- Se atenderá al contenido del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de 
medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. 

Cuarta.- Se tendrá en cuenta el contenido del Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del 
Gobierno de Aragón, de modificación de diversas Leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, por lo que si la ampliación 
de la superficie de exposición y venta del establecimiento colectivo supera el 25 % de 4.943 m2, 
deberá solicitar licencia comercial.”

8º.- Con fecha 13 de febrero de 2013, se aportan al expediente cuatro ejemplares en formato 
papel de la documentación técnica revisada acompañada de soporte digital de la misma, para su 
aprobación definitiva.

9º.- Con fecha 14 de febrero de 2013, el Sr. Arquitecto de la Unidad Técnica de Urbanismo 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Teruel informa favorablemente la citada documentación 
para su aprobación definitiva indicando expresamente que : 

“ Se incluye en la página 22 de la Memoria la justificación de la cesión municipal relativa a 
las plusvalías por el incremento de edificabilidad, donde se recogen los condicionantes impuestos 
por el informe del Consejo de Urbanismo de Aragón. También se adjunta el anexo cuarto con la 
copia del convenio de gestión. Se han recogido en el texto también las prescripciones recogidas en 
la aprobación inicial. Conclusión: Se informa favorablemente desde el punto de vista técnico para la 
aprobación definitiva.” 

10º.- Por su parte, se está siguiendo la tramitación de Convenio Urbanístico de Gestión cuyo 
objeto es proceder a la sustitución económica del aprovechamiento urbanístico derivado del 
incremento de edificabilidad asignada a la parcela sistema general equipamiento comercial privado 
“Sabeco” afectada por la presente Modificación Puntual del PGOU de Teruel y además el 
mantenimiento del vial de salida y las zonas verdes que lo circundan, en el seno del expediente 
administrativo número 1208/2012-GU el cual se aprobó inicialmente a través de Acuerdo del 
Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 14 de febrro de 2013.

Fundamentos de Derecho  

1º.- El presente expediente en tramitación, de Modificación Puntual del PGOU de Teruel 
que tiene por objeto la reordenación y modificación de las ordenanzas correspondientes al Sistema 
General de Equipamiento Comercial Privado existente  en Suelo Urbano Consolidado, sito en 
Avenida de Sagunto s/n de Teruel, que se sigue con el número 938/2009-GU, persigue las 
siguientes finalidades y objetivos:
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La reordenación y modificación de las ordenanzas correspondientes al Sistema General 
de Equipamiento Comercial, en los siguientes aspectos: 

a) Adaptación del planeamiento aprobado originalmente a la realidad física del Sistema 
General materializado en aquellos aspectos no afectados por la presente modificación. 

b) Modificación de la limitación de edificabilidad existente, dentro de los parámetros de 
edificabilidad establecidos en el documento original, de 0.35 m2/m2 y 7.000 m2 (0.25 
m2/m2) a 0.27 m2/m2. 

c) Reordenación del ámbito, ampliando la superficie comercial mediante dos nuevas 
zonas comerciales, una adosada al actual centro comercial y otra independiente y exenta 
destinada a zona de restauración (comida rápida). 

d) Pequeñas matizaciones relativas a usos permitidos y condiciones higiénicas sanitarias. 

e) Reordenación de la zona de aparcamientos, adaptándola a las exigencias reales de 
dotaciones y a lo establecido en el Decreto 171/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueba la primera revisión del Plan General para el 
Equipamiento Comercial de Aragón. 

f) Definición de las Infraestructuras Existentes y Modificadas de modo que el presente 
Planeamiento sustituya tanto a la Modificación del Plan General Existente como al Plan 
Especial que la desarrolló en su día, evitando posibles contradicciones entre los 
instrumentos de planeamiento vigentes y ordenando así pormenorizadamente el ámbito 
modificado, tal como establece la legislación urbanística vigente.  

g) Concretar mediante convenio urbanístico de gestión la cesión del aprovechamiento por 
participación en plusvalías de la administración pública. 

2º.- Si bien los instrumentos de planeamiento urbanístico deben definir con cierto grado 
de permanencia la realidad urbanística, no es menos cierto que deben incluir cierto grado de 
flexibilidad que permita su adaptación a una realidad cambiante. Así, el Tribunal Supremo en 
sentencia de 22 de mayo de 1979, dice que "la programación urbanística necesita cierta 
perdurabilidad, pero sin excluir del todo las contingencias de circunstancias sobrevenidas, que 
hagan necesaria o aconsejen la revisión o modificación de los planes en vigor". Así pues, la 
revisión y la modificación del planeamiento se configuran como una manifestación de la 
potestad de planeamiento, que introduce un elemento de flexibilización en los planes 
urbanísticos. 

3º.- La alteración del contenido de los planes y demás instrumentos de planeamiento, que 
se concreta en su revisión o en la modificación de alguno de sus elementos, viene recogida en el 
artículo 76.3 de la Ley 3/2009 Urbanística de Aragón, en adelante LUA. 
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El acto de modificación de un instrumento de planeamiento participa de la misma 
naturaleza que el acto de aprobación. De aquí la exigencia, contenida en el artículo 78.2 de la 
LUA, de que se someta al mismo régimen de elaboración y aprobación la modificación que la 
formación. Ahora bien, la propia LUA matiza esta exigencia en relación con el Plan General. 
Así, señala que las modificaciones aisladas del P.G.O.U. se llevarán a cabo siguiendo el 
procedimiento previsto en el artículo 57 de esa Ley para los Planes Parciales, con dos 
especialidades: La competencia para emitir el informe corresponderá al Consejo de Urbanismo 
de Aragón, o al Consejo Provincial de Urbanismo, conforme a lo establecido en el artículo 49.1, 
el cual a su vez señala que la aprobación definitiva del plan general corresponde al Consejo 
Provincial de Urbanismo, salvo cuando se trate de un municipio capital de Provincia o de un plan 
conjunto de varios municipios de distintas provincias, supuestos en los que la competencia 
corresponde al Consejo de Urbanismo de Aragón. El informe del órgano autonómico 
competente, comunicado dentro de plazo, será vinculante para el municipio.  

4º.- Así pues, el procedimiento a seguir para la tramitación de la modificación puntual del 
P.G.O.U., objeto del expediente nº 938/2009-GU, es el regulado en los artículos 78.2 en relación 
con el 57 de la LUA. El iter procesal es el siguiente: La modificación de P.G.O.U. se aprueba 
inicialmente por el Alcalde, dando cuenta de ello al Ayuntamiento Pleno. Aprobado 
inicialmente, se someterá simultáneamente a informe de los órganos competentes y se verificará 
el anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia, abriéndose el trámite de 
información pública por espacio de un mes, quedando el expediente a disposición de cualquiera 
que quiera examinarlo.  

De conformidad con el ya citado artículo 78.2 de la LUA, se requerirá informe del 
Consejo de Urbanismo de Aragón, que será vinculante en caso de ser desfavorable. 

Cuando resulte preceptiva la consulta al órgano ambiental para que éste se pronuncie 
acerca de la procedencia de someter el plan a evaluación ambiental, el documento sometido a 
aprobación inicial incluirá el Análisis Preliminar de Incidencia Ambiental y, una vez realizado el 
trámite de información pública, se remitirá también a los siguientes órganos: a) Al órgano 
ambiental competente, a los efectos establecidos en el artículo 13 de la Ley 7/2006, de 22 de 
junio y b) A los departamentos competentes en materia de urbanismo y ordenación del territorio, 
con objeto de que emitan informe mediante resolución conjunta respecto del documento 
inicialmente aprobado dentro del plazo de un mes. Dicho informe será notificado al órgano 
ambiental y, de exigir éste la evaluación ambiental, su contenido será determinante del contenido 
del documento de referencia. 

Cuando el órgano ambiental considere procedente el sometimiento a evaluación 
ambiental, una vez notificado el documento de referencia por el órgano ambiental y redactado el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, el municipio someterá el conjunto del expediente a las 
consultas indicadas en el documento de referencia. Concluido el periodo de información pública 
y consultas, el municipio recabará del órgano ambiental la elaboración de la Memoria Ambiental 
conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 7/2006, de 22 de junio. La memoria 
ambiental deberá ser remitida al municipio en el plazo máximo de tres meses desde su solicitud. 
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Una vez notificada la memoria ambiental por el órgano ambiental, el Ayuntamiento 
Pleno, en función del contenido de la misma y del resultado de la información pública, podrá 
acordar la remisión al órgano autonómico competente. 

El Ayuntamiento Pleno, a la vista del resultado de las actuaciones obrantes en el 
expediente, podrá aprobar definitivamente el documento con las modificaciones que procedieren, 
pronunciándose expresamente sobre las alegaciones y observaciones formuladas. Cuando la 
modificación de Plan General haya sido sometida a evaluación ambiental, el Ayuntamiento 
Pleno integrará en el mismo los aspectos ambientales al aprobarlo definitivamente conforme a lo 
establecido en el artículo 20 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de 
Aragón.  

Concluido el trámite de información pública, y recabado el informe favorable del Consejo 
de Urbanismo de Aragón, el Ayuntamiento Pleno aprobará definitivamente la modificación. Una 
vez aprobado definitivamente, se publicará el acuerdo de aprobación definitiva y deberán 
publicarse, en los términos del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, las ordenanzas que contenga la modificación. Verificadas esas publicaciones, la 
modificación será eficaz y vigente. 

5º.- La modificación planteada se entiende suficientemente justificada y acreditada su 
necesidad y conveniencia conforme al artículo 78.1 de la LUA.

Las justificaciones, a tenor del informe favorable del Sr. Arquitecto de Planeamiento y 
Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo, deben reputarse suficientes.  

Con respecto al artículo 79 de la LUA: 

- En relación con el cumplimiento del artículo 79.1 de la citada ley, la modificación no 
tiene por objeto la clasificación de nuevo suelo urbano.

- En relación con el cumplimiento del artículo 79.2 de la citada ley, la modificación no 
tiene por objeto incrementar la densidad residencial. 

- En relación con el cumplimiento del artículo 79.3 de la citada ley, la modificación no 
tiene por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios verdes y 
libres de dominio y uso público previstos en el plan.

- En relación con el cumplimiento del artículo 79.4 de la citada ley, la modificación tiene 
por objeto incrementar la edificabilidad; en consecuencia se ha hecho constar en el 
expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de las fincas afectadas con la 
incorporación al documento la procedente información registral. 

6º.- En atención a las prescripciones planteadas en el acuerdo de aprobación inicial de la 
presente modificación puntual de PGOU de Teruel, se ha dado cumplimiento a las mismas al 



Departamento de Secretaría General                      22      Acta Ayuntamiento Pleno. 4-3-2013

haberse incorporado en la documentación presentada por el redactor el 13 de febrero de 2013 
acompañando además formato digital de la misma.

7º.- El Consejo de Urbanismo de Aragón acordó informar favorablemente la Modificación 
del PGOU de Teruel, objeto del presente expediente, habiéndose incorporado las prescripciones o 
reparos en el mismo contenidas.

8º.- Se ha recabado informe Favorable del Departamento de Industria e Innovación del 
Gobierno de Aragón.

En el presente expediente se ha dado cumplimiento al trámite legalmente establecido. 

9º.- En todo caso, con fecha 18 de marzo de 2004, por acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Teruel, se aprueban los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Teruel, creándose ésta como un organismo autónomo local, de carácter 
administrativo, dotado de personalidad jurídico-pública y patrimonio propio, con plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las competencias que se le 
asignen. 

Estos Estatutos, en su artículo 5.2.A).a), atribuyen a la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, la función de redactar y tramitar el planeamiento general así como sus revisiones y 
sus modificaciones, correspondiendo al Ayuntamiento Pleno acordar las aprobaciones que le 
atribuya la legislación urbanística. Dicha atribución se refiere a la normativa en vigor en aquellos 
momentos, esto es, la Ley 5/1999, de 25 de marzo Urbanística de Aragón. Por lo que del 
contenido de los estatutos se deduce que la competencia para la aprobación inicial y definitiva de 
las modificaciones aisladas de planeamiento corresponderán al Ayuntamiento Pleno, tal y como 
establecía el artículo 73.2 en relación al artículo 50.1 y 50.3 de la Ley 5/1999 Urbanística de 
Aragón (actualmente derogada), legislación en la que se basaron los mismos y en el seno de la 
cual fueron aprobados los citados Estatutos. 

No obstante lo anterior, con la entrada en vigor de la nueva Ley Urbanística de Aragón 
3/2009, de 17 de junio, se produce una situación de tránsito normativo y los citados estatutos no 
sufrieron adaptación alguna a la misma lo que indica que en el momento actual aquéllos no se 
encuentran adaptados a la legislación urbanística vigente, esto es, a la Ley Urbanística de Aragón 
3/2009; todo ello dá lugar, conforme al principio de jerarquía normativa, a la aplicación de ésta 
última en cuestión competencial en cuanto a la aprobación de la modificación del planeamiento 
general del expediente que nos ocupa, tal y como queda expresado en el fundamento de derecho 
3º del presente informe; si bien la tramitación física del mismo se lleva a cabo en las 
dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, debido a la descentralización de
competencias municipales que le atribuyen a ésta con su creación. 

La Comisión Municipal Informativa de Urbanismo y Vivienda, dictamina proponer al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
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1º.- Aprobar definitivamente la modificación puntual del PGOU de Teruel que tiene por 
objeto la reordenación y modificación de las ordenanzas correspondientes al Sistema General de 
Equipamiento Comercial Privado existente  en Suelo Urbano Consolidado, sito en Avenida de 
Sagunto s/n (Teruel), tramitada en el seno del expediente 938/2009-GU, según documentación 
técnica redactada por la Arquitecta Dña. Asunción Limiñana Esplá. 

La presente aprobación se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes prescripciones: 

- Deberá realizarse un estudio geotécnico, previamente al proyecto de edificación. 

- Se tendrá en cuenta la incidencia de la implantación del equipamiento, tanto en el 
municipio como en los municipios del entorno y área de influencia, con especial 
referencia a la afectación del proyecto al modelo de ciudad compacta, a la armonía de 
las nuevas zonas comerciales con los usos del espacio urbano y a la posibilidad de 
generación de nuevos núcleos de población no previstos. 

- El equipamiento comercial proyectado, tendrá en cuenta los problemas de movilidad 
derivados de las concentraciones comerciales fuera de los núcleos urbanos, así como 
el abastecimiento inmediato y adecuado de la población, facilitando la satisfacción de 
las necesidades de compra en un entorno de proximidad, con especial atención a 
aquellos ciudadanos que por cualesquiera razones tienen dificultades de 
desplazamiento. 

- La instalación de todo tipo de establecimientos comerciales no estará sujeta a licencia 
o autorización comercial alguna, no obstante, con fin de protección del interés 
general, los establecimientos comerciales que tengan una superficie de exposición y 
venta de más de 2.500 metros cuadrados deberán solicitar licencia comercial, que sólo 
se podrá tramitar y, en su caso otorgar, una vez que el Ayuntamiento haya concedido 
expresamente las licencias de obras y ambiental de actividades clasificadas, o de 
cualquier otra que le corresponda en virtud de normativa vigente. 

- Se atenderá al contenido del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas 
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. 

- Se tendrá en cuenta el contenido del Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno 
de Aragón, de modificación de diversas Leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, 
por lo que si la ampliación de la superficie de exposición y venta del establecimiento 
colectivo supera el 25 % de 4.943 m2, deberá solicitar licencia comercial. 

2º.- 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.   
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3º.- Notificar el presente acuerdo a los promotores, interesados en el expediente con 
indicación de las acciones legales pertinentes. 

4º.- 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. 

5º.- Trasladar el presente acuerdo a la Departamento de Industria e Innovación del 
Gobierno de Aragón, para su conocimiento y efectos.

6º.- 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.

IX.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TERUEL, REFERENTE A LA 
SEGREGACIÓN DE LA PARCELA 3B-21 Y LA SUPRESIÓN DE LA CALLE CON 
TRAZADO CURVO CONCÉNTRICO A LA ROTUNDA SUR, ÁREA 17 “LA 
FUENFRESCA”. PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE TERUEL. EXPEDIENTE Nº 
555/2010/GU. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 20 de febrero de 2013, que se transcribe 
a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

1º.- Con fecha 11 de mayo de 2010,  por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, 
I.N.E.M. se presenta documentación relativa a la Modificación Puntual del PGOU de Teruel para 
posibilitar la segregación de la parcela 3B-21 así como la supresión de la calle con trazado curvo 
concéntrico a la rotonda sur, el cual se indica en el Plan General como vial orientativo y no 
vinculante, habiendo sido suprimido de facto, en el Área 17 “La Fuenfresca” del Plan General de 
Ordenación Urbana de Teruel, redactada por la arquitecta Dña. Carmen Garzarán Gómez. 

2º.-  Previos los informes favorables pertinentes, con fecha 6 de junio de 2012, por la 
Alcaldía-Presidencia del Excmo Ayuntamiento de Teruel se ha dictado Decreto nº 819/2012  por 
el que se acordó aprobar inicialmente la Modificación Puntual del PGOU de Teruel  para 
posibilitar la segregación de la parcela 3B-21 así como la supresión de la calle con trazado curvo 
concéntrico a la rotonda sur, el cual se indica en el Plan General como vial orientativo y no 
vinculante, habiendo sido suprimido de facto, en el Área 17 “La Fuenfresca” del Plan General de 
Ordenación Urbana de Teruel, tramitada en el seno del expediente de referencia.  
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De la citada Resolución se ha dado cuenta al Ayuntamiento Pleno en fecha 2 de julio de 
2012, conforme establece el artículo 57.1 en relación con el artículo 78.2 de la Ley 3/2009 
Urbanística de Aragón. 

3º.- Mediante anuncios en el Diario de Teruel de 28 de septiembre de 2012, BOP de Teruel 
nº 116 de 20 de junio de 2012 y Tablón de Edictos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se 
verifica el trámite de información pública. No consta la formulación de alegaciones. 

4º.- Con fecha 30 de noviembre de 2012 se recibe Acuerdo favorable del Consejo de 
Urbanismo de Aragón, Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del 
Gobierno de Aragón, de fecha 22 de noviembre de 2012, por el que se acuerda “PRIMERO.- 
Informar favorablemente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 
Teruel relativo al Area 17 “La Fuenfresca”, parcela 3B-21 sin perjuicio de que antes de la 
aprobación definitiva municipal, deben aclararse las diferencias existentes respecto de la 
edificabilidad consumida por el edificio de la Dirección Provincial del INEM y eliminarse de la 
documentación el objetivo referido a las alineaciones de la parcela. Por otra parte deben 
corregirse los planos de ordenación de conformidad con el fundamento de derecho octavo de este 
informe. SEGUNDO.- Una vez que la presente Modificación sea aprobada definitivamente por 
el Pleno del Ayuntamiento de Teruel, y en cumplimiento de la obligación de colaboración 
interadministrativa establecida en los artículos 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y, por analogía, 3 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 
5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico y 
régimen especial de pequeños municipios, aprobado mediante Decreto 52/2002, de 19 de 
febrero, deberá remitirse a la Secretaría del Consejo de Urbanismo de Aragón copia de todos los 
planos y demás documentos  y acuerdos que integran la referida modificación, debidamente 
autentificados y diligenciados por el Secretario de la Corporación, así como una copia en soporte 
informático. La falta de remisión de la documentación señalada podrá comportar la inadmisión a 
trámite en sede autonómica de ulteriores expedientes de planeamiento cuando, a juicio del 
órgano autonómico, no resultase posible emitir el pronunciamiento que legalmente proceda.” 

5º.- Con fecha 17 de enero de 2013, se aportan al expediente tres ejemplares en formato 
papel de la documentación técnica revisada conforme a las aclaraciones solicitadas por  el Consejo 
de Urbanismo de Aragón según Acuerdo adoptado en fecha 22 de noviembre de 2012, acompañada 
de soporte digital de la misma, en cumplimiento de la prescripción de la aprobación inicial del 
documento, todo ello para su aprobación definitiva. 

6º.- Con fecha 19 de febrero de 2013, el Sr. Arquitecto de la Unidad Técnica de Urbanismo 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Teruel, emite informe favorable para la aprobación 
definitiva de la presente modificación puntual de Plan General que concluye textualmente: 

“ Conclusión: Se han corregido las prescripciones de la aprobación inicial y las derivadas 
del informe del Consejo de Urbanismo de Aragón de 23 de noviembre de 2012. Se informa 
favorablemente desde el punto de vista técnico para la aprobación definitiva, siguiendo el trámite 
administrativo.”
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Fundamentos de Derecho  

1º.- Como ya se ha avanzado, el presente expediente en tramitación, de modificación 
puntual de Plan General persigue dos finalidades u objetivos, por un lado, posibilitar la 
segregación de la parcela 3B-21 y por otro, la supresión de la calle con trazado curvo concéntrico 
a la rotonda sur, el cual se indica en el Plan General como vial orientativo y no vinculante, 
habiendo sido suprimido de facto, en el Área 17 “La Fuenfresca” del Plan General de 
Ordenación Urbana de Teruel. 

Tal y como señala en su informe el Sr. Arquitecto de la Unidad Técnica de Urbanismo de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo, “la supresión de este trazado no repercute en la 
cuantificación de superficie de parcela, edificabilidad, ni ningún otro tipo de parámetro, dado 
que la superficie del mismo ya viene incluida en la superficie total de parcela reflejada en los 
cuadros del presente documento.” 

2º.- Si bien los instrumentos de planeamiento urbanístico deben definir con cierto grado 
de permanencia la realidad urbanística, no es menos cierto que deben incluir cierto grado de 
flexibilidad que permita su adaptación a una realidad cambiante. Así, el Tribunal Supremo en 
sentencia de 22 de mayo de 1979, dice que "la programación urbanística necesita cierta 
perdurabilidad, pero sin excluir del todo las contingencias de circunstancias sobrevenidas, que 
hagan necesaria o aconsejen la revisión o modificación de los planes en vigor". Así pues, la 
revisión y la modificación del planeamiento se configuran como una manifestación de la 
potestad de planeamiento, que introduce un elemento de flexibilización en los planes 
urbanísticos. 

3º.- La alteración del contenido de los planes y demás instrumentos de planeamiento, que 
se concreta en su revisión o en la modificación de alguno de sus elementos, viene recogida en el 
artículo 76.3 de la Ley 3/2009 Urbanística de Aragón, en adelante LUA. 

El acto de modificación de un instrumento de planeamiento participa de la misma 
naturaleza que el acto de aprobación. De aquí la exigencia, contenida en el artículo 78.2 de la 
LUA, de que se someta al mismo régimen de elaboración y aprobación la modificación que la 
formación. Ahora bien, la propia LUA matiza esta exigencia en relación con el Plan General. 
Así, señala que las modificaciones aisladas del P.G.O.U. se llevarán a cabo siguiendo el 
procedimiento previsto en el artículo 57 de esa Ley para los Planes Parciales, con dos 
especialidades: La competencia para emitir el informe corresponderá al Consejo de Urbanismo 
de Aragón, o al Consejo Provincial de Urbanismo, conforme a lo establecido en el artículo 49.1, 
el cual a su vez señala que la aprobación definitiva del plan general corresponde al Consejo 
Provincial de Urbanismo, salvo cuando se trate de un municipio capital de Provincia o de un plan 
conjunto de varios municipios de distintas provincias, supuestos en los que la competencia 
corresponde al Consejo de Urbanismo de Aragón. El informe del órgano autonómico 
competente, comunicado dentro de plazo, será vinculante para el municipio.  

4º.- Así pues, el procedimiento a seguir para la tramitación de la modificación puntual del 
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P.G.O.U., objeto del expediente nº 552/2010-GU, es el regulado en los artículos 78.2 en relación 
con el 57 de la LUA. El iter procesal es el siguiente: La modificación de P.G.O.U. se aprueba 
inicialmente por el Alcalde, dando cuenta de ello al Ayuntamiento Pleno. Aprobado 
inicialmente, se someterá simultáneamente a informe de los órganos competentes y se verificará 
el anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia, abriéndose el trámite de 
información pública por espacio de un mes, quedando el expediente a disposición de cualquiera 
que quiera examinarlo.  

De conformidad con el ya citado artículo 78.2 de la LUA, se requerirá informe del 
Consejo de Urbanismo de Aragón, que será vinculante en caso de ser desfavorable. 

Cuando resulte preceptiva la consulta al órgano ambiental para que éste se pronuncie 
acerca de la procedencia de someter el plan a evaluación ambiental, el documento sometido a 
aprobación inicial incluirá el Análisis Preliminar de Incidencia Ambiental y, una vez realizado el 
trámite de información pública, se remitirá también a los siguientes órganos: a) Al órgano 
ambiental competente, a los efectos establecidos en el artículo 13 de la Ley 7/2006, de 22 de 
junio y b) A los departamentos competentes en materia de urbanismo y ordenación del territorio, 
con objeto de que emitan informe mediante resolución conjunta respecto del documento 
inicialmente aprobado dentro del plazo de un mes. Dicho informe será notificado al órgano 
ambiental y, de exigir éste la evaluación ambiental, su contenido será determinante del contenido 
del documento de referencia. 

Cuando el órgano ambiental considere procedente el sometimiento a evaluación 
ambiental, una vez notificado el documento de referencia por el órgano ambiental y redactado el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, el municipio someterá el conjunto del expediente a las 
consultas indicadas en el documento de referencia. Concluido el periodo de información pública 
y consultas, el municipio recabará del órgano ambiental la elaboración de la Memoria Ambiental 
conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 7/2006, de 22 de junio. La memoria 
ambiental deberá ser remitida al municipio en el plazo máximo de tres meses desde su solicitud. 

Una vez notificada la memoria ambiental por el órgano ambiental, el Ayuntamiento 
Pleno, en función del contenido de la misma y del resultado de la información pública, podrá 
acordar la remisión al órgano autonómico competente. 

El Ayuntamiento Pleno, a la vista del resultado de las actuaciones obrantes en el 
expediente, podrá aprobar definitivamente el documento con las modificaciones que procedieren, 
pronunciándose expresamente sobre las alegaciones y observaciones formuladas. Cuando la 
modificación de Plan General haya sido sometida a evaluación ambiental, el Ayuntamiento 
Pleno integrará en el mismo los aspectos ambientales al aprobarlo definitivamente conforme a lo 
establecido en el artículo 20 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de 
Aragón.  

En este caso concreto no procede el sometimiento a evaluación ambiental ya que la 
actuación se desarrolla en suelo urbano. 
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Concluido el trámite de información pública, y recabado el informe favorable del Consejo 
de Urbanismo de Aragón, el Ayuntamiento Pleno aprobará definitivamente la modificación. Una 
vez aprobado definitivamente, se publicará el acuerdo de aprobación definitiva y deberán 
publicarse, en los términos del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, las ordenanzas que contenga la modificación. Verificadas esas publicaciones, la 
modificación será eficaz y vigente. 

5º.- La modificación planteada se entiende suficientemente justificada y acreditada su 
necesidad y conveniencia conforme al artículo 78.1 de la LUA.

Las justificaciones, a tenor del informe favorable del Sr. Arquitecto de Planeamiento y 
Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo, deben reputarse suficientes.  

Con respecto al artículo 79 de la LUA: 

- En relación con el cumplimiento del artículo 79.1 de la citada ley, la modificación 
no tiene por objeto la clasificación de nuevo suelo urbano.

- En relación con el cumplimiento del artículo 79.2 de la citada ley, la modificación 
no tiene por objeto incrementar la densidad residencial. 

- En relación con el cumplimiento del artículo 79.3 de la citada ley, la modificación 
no tiene por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios 
verdes y libres de dominio y uso público previstos en el plan.

- En relación con el cumplimiento del artículo 79.4 de la citada ley, la modificación 
no tiene por objeto incrementar la edificabilidad o la densidad ni modifica los 
usos del suelo. 

6º.- En atención a la prescripción planteada en el acuerdo de aprobación inicial de la 
presente modificación puntual de PGOU de Teruel, se ha dado cumplimiento a la misma al haberse 
incorporado formato digital de la documentación técnica.

7º.- El Consejo de Urbanismo de Aragón acordó informar favorablemente la Modificación 
del PGOU de Teruel, objeto del presente expediente, habiéndose incorporado las prescripciones, 
correcciones y aclaraciones en el mismo contenidas.

En el presente expediente se ha dado cumplimiento al trámite legalmente establecido.

8º.- En todo caso, con fecha 18 de marzo de 2004, por acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Teruel, se aprueban los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Teruel, creándose ésta como un organismo autónomo local, de carácter 
administrativo, dotado de personalidad jurídico-pública y patrimonio propio, con plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las competencias que se le 
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asignen. 

Estos Estatutos, en su artículo 5.2.A).a), atribuyen a la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, la función de redactar y tramitar el planeamiento general así como sus revisiones y 
sus modificaciones, correspondiendo al Ayuntamiento Pleno acordar las aprobaciones que le 
atribuya la legislación urbanística. Dicha atribución se refiere a la normativa en vigor en aquellos 
momentos, esto es, la Ley 5/1999, de 25 de marzo Urbanística de Aragón. Por lo que del 
contenido de los estatutos se deduce que la competencia para la aprobación inicial y definitiva de 
las modificaciones aisladas de planeamiento corresponderán al Ayuntamiento Pleno, tal y como 
establecía el artículo 73.2 en relación al artículo 50.1 y 50.3 de la Ley 5/1999 Urbanística de 
Aragón (actualmente derogada), legislación en la que se basaron los mismos y en el seno de la 
cual fueron aprobados los citados Estatutos. 

No obstante lo anterior, con la entrada en vigor de la nueva Ley Urbanística de Aragón 
3/2009, de 17 de junio, se produce una situación de tránsito normativo y los citados estatutos no 
sufrieron adaptación alguna a la misma lo que indica que en el momento actual aquéllos no se 
encuentran adaptados a la legislación urbanística vigente, esto es, a la Ley Urbanística de Aragón 
3/2009; todo ello dá lugar, conforme al principio de jerarquía normativa, a la aplicación de ésta 
última en cuestión competencial en cuanto a la aprobación de la modificación del planeamiento 
general del expediente que nos ocupa, tal y como queda expresado en el fundamento de derecho 
3º del presente informe; si bien la tramitación física del mismo se lleva a cabo en las 
dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, debido a la descentralización de
competencias municipales que le atribuyen a ésta con su creación. 

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

1º.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del PGOU de Teruel para 
posibilitar la segregación de la parcela 3B-21 así como la supresión de la calle con trazado curvo 
concéntrico a la rotonda sur, el cual se indica en el Plan General como vial orientativo y no 
vinculante, habiendo sido suprimido de facto, en el Área 17 “La Fuenfresca” del Plan General de 
Ordenación Urbana de Teruel, tramitada en el seno del expediente 552/2010-GU.  

2º.- 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.   

3º.- Notificar el presente acuerdo a los promotores, interesados en el expediente con 
indicación de las acciones legales pertinentes. 

4º.- 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. 



Departamento de Secretaría General                      30      Acta Ayuntamiento Pleno. 4-3-2013

5º.- 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.”

X.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE 
ALINEACIONES, RASANTES, ACTAS DE REPLANTEO Y PLANOS FINAL DE 
OBRA EN EL MUNICIPIO DE TERUEL. EXPEDIENTE Nº 584/2008/GU. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 20 de febrero de 2013, que se transcribe 
a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

1º.- Se ha iniciado la instrucción, por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Teruel, del expediente administrativo nº 584/2008-GU, para la aprobación de la Ordenanza 
Municipal sobre Alineaciones, Rasantes, Actas de Replanteo y Planos de Final de Obra en el 
municipio de Teruel, en el seno del mismo se formula propuesta-borrador de la misma. 

2º.- Del borrador de la referida Ordenanza, con fecha 19 de mayo de 2008, se dio traslado 
a los Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo al objeto de emisión de informe 
acerca de las cuestiones técnicas y jurídicas que se plantean en el texto de la Ordenanza. 

3º.- Consta en el expediente informe de fecha 27 de mayo de 2008, emitido por el Sr. 
Técnico de la Unidad de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo en el que se 
proponen nuevas redacciones referentes a los artículos 3 y 5 de la misma, como consecuencia del 
análisis de diversas consideraciones de carácter jurídico derivadas de la revisión del borrador-
propuesta de la Ordenanza Municipal sobre Alineaciones, Rasantes, Actas de Replanteo y Planos 
de Final de Obra. 

4º.- En fecha 23 de noviembre de 2012, el Sr. Arquitecto de la Unidad Técnica de 
Urbanismo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Teruel emite informe Favorable para la 
aprobación inicial de la indicada ordenanza y además se adjunta texto modificado definitivo 
donde se han incluido las observaciones realizadas en el informe de fecha 27 de mayo de 2008 
del Técnico de la Unidad de Licencias, así como cuestiones puntuales no sustanciales para mayor 
claridad. Dicho texto de la Ordenanza sobre Alineaciones, Rasantes, Actas de Replanteo y 
Planos de Final de Obra se anexó al informe jurídico para su aprobación inicial. 

5º.- El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo aprobó inicialmente la 
referida ordenanza en sesión ordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2012, dándose traslado de la 
misma a los principales Colegios Profesionales, a la Comisión Provincial de Urbanismo de Teruel, 
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así como a diferentes organismos municipales. Se ha verificado el correspondiente anuncio y 
trámite de información pública en el BOP de Teruel nº 246 de 28 de diciembre de 2012. No consta 
la formulación de alegaciones. 

6º.- Por parte de la Técnico de Gestión Tributaria del Excmo. Ayuntamiento de Teruel, a 
través de escrito de fecha 31 de enero de 2013 se considera que no procede la emisión de informe 
respecto a la referida ordenanza en tramitación.  

En sentido similar se pronuncia la Intervención Municipal a través de informe de fecha 8 de 
febrero de 2013 del que se desprende el siguiente tenor literal: 

“ Examinado el articulado de la precitada Ordenanza no se desprende de su contenido 
obligaciones económicas salvo las que se derivan de la autoliquidación que proceda, la cual se 
realizará de acuerdo con la Ordenanza fiscal correspondiente. 

Teniendo en cuenta lo anterior esta Intervención no opone ningún reparo a la aprobación de 
dicha Ordenanza, siendo la fiscalización de la misma favorable.” 

7º.- Se ha verificado el traslado del acuerdo de aprobación inicial de la citada ordenanza en 
tramitación a la Unidad Municipal de Infraestructuras para su conocimiento y efectos dado que el 
borrador de la misma y, en consecuencia, el inicio del expediente para su tramitación, tuvo su origen 
y procedencia en la citada Unidad Municipal (folio 1).

Fundamentos de Derecho

1º.- El artículo 69.1 de la Ley 3/2009 Urbanística de Aragón previene que mediante 
ordenanzas de edificación, los municipios podrán regular tanto los aspectos morfológicos y 
estéticos de las construcciones y, en general, aquellas condiciones de las obras de edificación que 
no sean definitorias de la edificabilidad o el destino del suelo, como las actividades susceptibles 
de autorización en cada inmueble, en términos compatibles con el planeamiento. 

Dicho artículo en su apartado segundo establece que las ordenanzas deberán ser 
conformes con la legislación sobre condiciones técnicas de edificación, seguridad, salubridad, 
habitabilidad, accesibilidad para discapacitados y calidad de las construcciones añadiendo que en 
ningún caso podrán alterar el plan general. A continuación el párrafo tercero del mismo artículo 
dispone que para la aprobación de las Ordenanzas urbanísticas se aplicarán las reglas de 
competencia y procedimiento establecidas en la legislación de régimen local.  

Siendo de aplicación lo establecido tanto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, como lo establecido en los artículo 139 a 141 de la 
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón (en adelante L.A.L.A.). 

2º.- A éstos efectos, el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y el artículo 140 de la L.A.L.A. Establecen que la aprobación de las 
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Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento: 

a) Aprobación inicial por el Pleno. 

b) Trámite de información al público, previo anuncio en la sección correspondiente del 
Boletín Oficial de Aragón y en el tablón de anuncios de la Entidad, por espacio de treinta 
días, en que los vecinos podrán consultar el expediente y formular las alegaciones y 
sugerencias que estimen pertinentes. 

c) Audiencia a las asociaciones vecinales y de consumidores de su ámbito territorial, 
inscritas en el registro correspondiente y que guarden relación directa con el objeto de la 
ordenanza. 

d) Resolución de las alegaciones y sugerencias que, en su caso se hayan formulado, y 
aprobación definitiva por el Pleno. 

e) Publicación íntegra de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia -Sección 
correspondiente al BOA-. 

Estableciéndose en el apartado 2º del artículo 140 que para la modificación de las 
Ordenanzas y Reglamentos deberán seguirse los mismos trámites que para su aprobación. 

3º.- Asimismo, resultan de aplicación los artículos 139 a 141 de la Ley 7/1999 de 
Administración Local de Aragón. Dispone el artículo 139.2 que las ordenanzas y reglamentos de 
las entidades locales se integran en el ordenamiento jurídico con sujeción a los principios de 
jerarquía normativa y competencia. Añade el artículo 139.3 que lo dispuesto en las ordenanzas y 
reglamentos vinculará por igual a los ciudadanos y a la entidad local, sin que pueda ésta 
dispensar individualmente de su observancia. 

4º.- De conformidad con el artículo 22.2 d) de la Ley 7/1985; el artículo 29.2d) y el 
artículo 140.1, a) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de la Administración Local de Aragón, 
corresponderá al Pleno de la Entidad Local la aprobación inicial de las Ordenanzas Municipales. 

Con fecha 18 de marzo de 2004, por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Teruel, se 
aprueban los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel, 
creándose ésta como organismo autónomo local, de carácter administrativo, dotado de 
personalidad jurídico-pública y patrimonio propio, con plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de los fines y el ejercicio de las competencias que se le asignen.  

En virtud de esta descentralización los Estatutos, en su artículo 5.2.B), atribuyen a la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, la competencia para redactar, tramitar y aprobar las 
ordenanzas y normas de contenido urbanístico correspondiendo al Ayuntamiento Pleno su 
aprobación definitiva. 
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De acuerdo con lo anterior, los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en su 
artículo 9.2, 2.4) disponen que corresponde al Consejo Rector de la Gerencia la competencia 
para aprobar inicialmente las ordenanzas y reglamentos a que se refiere el artículo 5, letras B) y 
H). Apartado a), de estos Estatutos, correspondiendo la aprobación definitiva al Ayuntamiento 
Pleno. 

5º.- El artículo 130.2 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón 
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades 
Locales de Aragón establece como especialidad respecto de la legislación general que el trámite 
de información al público que debe efectuarse mediante anuncio en el Boletín Oficial de Aragón, 
debe referirse tanto al acuerdo de aprobación inicial como al proyecto de norma. 

6º.- El artículo 141 de la Ley 7/1999 señala que, a excepción de las fiscales, las 
ordenanzas entrarán en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de 
la Provincia. 

7º.- La justificación de la aprobación propuesta aparece recogida en la propuesta-borrador 
emitida por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel. 

En cuanto a la justificación del contenido concreto de la Ordenanza Municipal sobre 
Alineaciones, Rasantes, Actas de Replanteo y Planos de Final de Obra, acudiendo a su artículo 1, 
cabe señalar que la presente Ordenanza se aplicará en el término municipal de Teruel, a todas 
aquellas actividades sujetas a licencia municipal o cuya ejecución precise en su proyecto, la 
definición geométrica de su trazado o afecten a la configuración física del terreno. El citado 
artículo realiza una enumeración concreta de dichas actividades sujetas a la misma.

Por otra parte, y dada la actual situación de aprobación inicial de la Adaptación-Revisión 
del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel, se deberá proceder a la incorporación de la 
referida Ordenanza al documento aprobado inicialmente con fecha 28 de septiembre de 2009, de 
Adaptación-Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel con la finalidad de 
ajustar la normativa complementaria aplicable vinculada al mismo y acogerla para su 
continuidad administrativa en fases posteriores.  

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

Primero.- Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal sobre Alineaciones, 
Rasantes, Actas de Replanteo y Planos de Final de Obra en el Municipio de Teruel, según tenor 
literal contenido en el ANEXO obrante en el actuado.  

Segundo.- Publicar íntegramente la presente Ordenanza en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Teruel, Sección correspondiente del BOA, con indicación de las acciones legales 
pertinentes. 
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Tercero.- Declarar que la presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su 
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los Sres. Arquitectos de la Unidad de 
Planeamiento y Gestión, al Técnico de la Unidad de Licencias y a la Técnico de la Unidad de 
Control Urbanístico de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Teruel, para su conocimiento y 
efectos. 

Quinto.- Dar traslado al Colegio Oficial de Arquitectos de Teruel, Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Teruel, al Colegio Oficial de Peritos e de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Aragón, Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de 
Aragón, Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Aragón, Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Topografía de Aragón y a la Comisión Provincial de Urbanismo de Teruel, para su 
conocimiento y efectos. 

Sexto.- Dar traslado a Intervención Municipal, Gestión Tributaria y al Servicio Municipal  
de Infraestructuras para su conocimiento y efectos. 

Séptimo.- Notificar el presente acuerdo a los Sres. Arquitectos de la Unidad Técnica de 
Urbanismo, al Técnico de la Unidad de Licencias y al Técnico de la Unidad de Servicios 
Generales y Control Urbanístico de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Teruel y al Sr. 
Arquitecto Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Teruel, para su conocimiento y efectos. 

Octavo.- Dar traslado a “IDOM, S.A.” a los efectos de incorporación al texto aprobado 
inicialmente de la Adaptación-Revisión del PGOU de Teruel.” 

XI.- CONFORMIDAD MUNICIPAL PARA QUE SE EFECTÚE EL PAGO 
FINAL, POR PARTE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, DEL JUSTIPRECIO DE 
PARTE DE LA FINCA CATASTRAL 4593918XK5649D0001IR DEL BARRIO DE SAN 
BLAS, AFECTADA POR LA EXPROPIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PLANEAMIENTO, PARA LA OBTENCIÓN DE TERRENOS DESTINADOS A 
APERTURA DE NUEVA CALLE EN LA MANZANA CATASTRAL 45939 DEL 
BARRIO DE SAN BLAS. EXPEDIENTE Nº 486/2006/5. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 20 de febrero de 2013. 
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XII.- CONFORMIDAD MUNICIPAL PARA QUE SE EFECTÚE EL PAGO 
FINAL, POR PARTE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, DEL JUSTIPRECIO DE 
PARTE DE LA FINCA CATASTRAL 4593919XK5649D0001IR DEL BARRIO DE SAN 
BLAS, AFECTADA POR LA EXPROPIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PLANEAMIENTO, PARA LA OBTENCIÓN DE TERRENOS DESTINADOS A 
APERTURA DE NUEVA CALLE EN LA MANZANA CATASTRAL 45939 DEL 
BARRIO DE SAN BLAS. EXPEDIENTE Nº 486/2006/6. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 20 de febrero de 2013. 

XIII.- CONFORMIDAD MUNICIPAL PARA QUE SE EFECTÚE LA 
CANCELACIÓN DE LA CONSIGNACIÓN, ASÍ COMO EL PAGO DEL JUSTIPRECIO 
DE EXPROPIACIÓN DE LA FINCA NÚMERO 10 DE LA RELACIÓN DE 
PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS CONTENIDA EN EL PROYECTO DE 
DELIMITACIÓN Y EXPROPIACIÓN, MEDIANTE TASACIÓN CONJUNTA, DE LOS 
BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA AVENIDA DE CONEXIÓN DE 
BARRIOS DE TERUEL, A SUS TITULARES REGISTRALES. EXPEDIENTE 
NÚMERO 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 20 de febrero de 2013. 

XIV.- CONFORMIDAD MUNICIPAL PARA QUE SE EFECTÚE LA 
CANCELACIÓN DE LA CONSIGNACIÓN, ASÍ COMO EL PAGO DEL JUSTIPRECIO 
DE EXPROPIACIÓN DE LA FINCA NÚMERO 43 DE LA RELACIÓN DE 
PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS CONTENIDA EN EL PROYECTO DE 
DELIMITACIÓN Y EXPROPIACIÓN, MEDIANTE TASACIÓN CONJUNTA, DE LOS 
BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA AVENIDA DE CONEXIÓN DE 
BARRIOS DE TERUEL, A SUS TITULARES. EXPEDIENTE NÚMERO 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 20 de febrero de 2013. 

XV.- PAGO DE LOS INTERESES RECONOCIDOS JUDICIALMENTE, 
GENERADOS POR DEMORA TANTO EN LA DETERMINACIÓN DEL 
JUSTIPRECIO, COMO EN SU PAGO, CORRESPONDIENTES A LA FINCA 
REGISTRAL 7.456. EXPEDIENTE Nº 333/2005. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 20 de febrero de 2013. 
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Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad 

XVI.- APROBACIÓN DE CONVENIO CON LA SUBDELEGACIÓN DEL 
GOBIERNO EN TERUEL, RELATIVO A LA FORMULACIÓN DE ENCOMIENDA DE 
GESTIÓN AL AYUNTAMIENTO DE TERUEL PARA EL DESEMPEÑO DE LAS 
FUNCIONES DE SECRETARÍA DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD. 
EXPEDIENTE Nº.  114/2013. 

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 18 de 
febrero de 2013 que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

Único.- Con fecha 23 de enero de 2013 se recibe en el Ayuntamiento de Teruel un escrito 
de la Subdelegación del Gobierno de Teruel en el que se propone la suscripción de un convenio 
de encomienda de gestión de las funciones propias de la Secretaría de la Junta Local de 
Seguridad. Este escrito, al que acompaña un borrador de convenio, es el resultado de 
conversaciones a nivel técnico entre ambas Administraciones con el fin de formalizar 
jurídicamente una situación de hecho que venía produciéndose en los últimos años. 

Fundamentos de Derecho 

1º.- El funcionamiento de las Juntas Locales de Seguridad viene regulado en el Real 
Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba su Reglamento (en adelante 
RJLS). 

El art. 5.1.e) del RJLS dispone que “La Secretaría de la Junta Local la desempeñarán 
alternativamente, por periodos de un año, un funcionario del Ayuntamiento designado por el 
Alcalde, o de la Administración General del Estado, designado por el Delegado o Subdelegado 
del Gobierno, con voz pero sin voto”.  

Se trata de una medida de organización que no resulta realmente muy operativa y que 
puede ser, incluso, contraria a la eficacia en el funcionamiento del órgano. Y ello, por varias 
razones: por una parte parece más operativo y eficaz una llevanza única de las actas y libros de 
actas de un órgano colegiado. Por otro lado, aunque el RJLS prevé la presidencia compartida de 
las sesiones del órgano, a quien realmente le corresponde la competencia para convocar y fijar el 
orden del día de la Junta Local de Seguridad es al Alcalde, tal y como se desprende del art. 7.a) 
del RJLS. Parece más racional, pues, que estas actuaciones se efectúen desde el Ayuntamiento y 
con sus propios medios, sin perjuicio de contar con el parecer de la Subdelegación y de la 
Comunidad Autónoma en la fijación del orden del día. 

2º.- No obstante, el RJLS señala que la Secretaría corresponderá, alternativamente, a 
funcionarios municipales y de la Subdelegación del Gobierno. A fin de dotar de mayor 
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racionalidad al funcionamiento de la Secretaría de la Junta Local de Seguridad y de formalizar la 
situación de hecho que venía produciéndose, Ayuntamiento y Subdelegación están de acuerdo, 
por las razones antes apuntadas, en que la Secretaría de la Junta sea llevada de manera 
continuada por el funcionario que designe el Alcalde. 

3º.- La forma más adecuada de articular la atribución permanente, y no sólo los años 
alternos, de la Secretaría de la Junta al funcionario que designe el Alcalde es la encomienda de 
gestión. El art. 15.1 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC) dispone la “La realización de 
actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los órganos 
administrativos o de las entidades de derecho público podrá ser encomendada a otros órganos de 
la misma o de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios 
técnicos idóneos para su desempeño”. En el presente caso nos encontramos ante una actividad de 
carácter técnico y concurren evidentes razones de eficacia. 

El artículo 15.4 LRJPAC señala que cuando la encomienda de gestión se realice entre 
órganos y entidades de distintas Administraciones, como sería el caso, se formalizará mediante 
firma del correspondiente convenio entre ellas. 

La presente encomienda de gestión no implica compromiso económico alguno para el 
Ayuntamiento de Teruel. 

Visto cuanto antecede, la Comisión Municipal Informativa de Régimen Interior, Personal, 
Seguridad y Movilidad, dictamina por unanimidad, proponer al Pleno Municipal, la adopción del 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Dar conformidad a la encomienda de gestión al Ayuntamiento de Teruel de las 
funciones de Secretaría de la Junta Local de Seguridad, por parte de la Subdelegación del 
Gobierno en Teruel. 

Segundo.- En consecuencia con lo anterior, aprobar el Convenio de encomienda de 
gestión, según borrador aportado por la Subdelegación del Gobierno de Teruel, con fecha 23 de 
enero de 2013, obrante en el expediente administrativo. 

Tercero.- Facultar al Alcalde para la firma del citado convenio y de cuanta 
documentación fuese necesaria para la efectividad del mismo. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Subdelegación del Gobierno de Teruel 
para su conocimiento y efectos y, en particular, para que, de acuerdo con el Gabinete de Alcaldía 
de este Ayuntamiento, se señale fecha y hora para la firma del citado Convenio.” 

XVII.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DE 
LAS AUTORIZACIONES O LICENCIAS PARA ENTRADA Y SALIDA DE 
VEHÍCULOS A INMUEBLES A TRAVÉS DE VÍAS PÚBLICAS, VADOS. 
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EXPEDIENTE Nº.  1.380/2012.  

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 18 de 
febrero de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

I.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de diciembre de 2012, 
adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de las autorizaciones o 
licencias para entrada y salida de vehículos a inmuebles a través de vías públicas (vados). 

II.- El acuerdo citado, junto con el texto de la Ordenanza, fue objeto de anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia el día 28 de diciembre de 2012, así como en el propio tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, disponiéndose la apertura del trámite de información pública por 30 
días posibilitando el examen del expediente; asimismo se otorgó trámite de audiencia a los 
siguientes interesados: 

- Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Santa María. 

- Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos San Fernando 

- Asociación de Comerciantes del Ensanche y la Fuenfresca 

- Asociación de Comerciantes de San León 

- Asociación de Comerciantes del Centro Histórico 

- Asociación de empresarios del Polígono La Paz (ASEMPAZ) 

Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 7/1999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón, y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, así como conforme al artículo 130 del Decreto 347/2002, de 19 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las 
Entidades Locales de Aragón. 

III.- Durante el período de información pública no se ha presentado ninguna alegación, 
como se puede comprobar a través de certificado obrante en el expediente.

Fundamentos de Derecho  

I.- Tanto el artículo 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón, como el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y los artículos 131 y 132 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, por el que 
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se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de 
Aragón, establecen que, después de la aprobación inicial de las ordenanzas y reglamentos y del 
correspondiente trámite de información pública y audiencia al que hayan sido sometidos, se han 
de resolver las reclamaciones, reparos y observaciones que se hayan formulado en tiempo y, 
posteriormente, procede la aprobación definitiva por el Pleno, previo dictamen de la Comisión 
Informativa correspondiente. 

Ya se ha indicado en los Antecedentes que no se han formulado alegaciones ni 
reclamaciones. 

II.- La competencia para aprobar definitivamente la Ordenanza corresponde al Pleno 
Municipal por mayoría simple, como ya le correspondió la aprobación inicial, según lo dispuesto 
en  los artículos 29 letra d) de la Ley de la Administración Local de Aragón y 22.2 d) de la Ley 
de Bases del Régimen Local.  

Al respecto de la entrada en vigor, el artículo 141.1 de la Ley de la Administración Local 
de Aragón, dice “Los reglamentos y las ordenanzas, incluidos los contenidos normativos de los 
planes urbanísticos, no producirán efectos jurídicos en tanto no hayan transcurrido quince días 
contados desde el siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el boletín oficial de la 
provincia, plazo en el que la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma podrán 
ejercer sus facultades de requerimiento a las entidades locales, en orden a la anulación del 
reglamento u ordenanza”. En términos similares se pronuncia el artículo 133 del D. 347/2002. 

A la vista de todo lo anterior, la Comisión Informativa Municipal de Régimen Interior, 
Personal, Seguridad y Movilidad, dictamina por unanimidad, proponer al Pleno Municipal, la 
adopción de los siguientes acuerdos:  

Primero.- Aprobar definitivamente la Ordenanza reguladora de las autorizaciones o 
licencias para entrada y salida de vehículos a inmuebles a través de vías públicas (vados), según 
texto que obra en el actuado.  

Segundo.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, sección 
oficial del Boletín Oficial de Aragón, del texto definitivamente aprobado de la Ordenanza. 

Tercero.- Ordenar la publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de la 
referencia al Boletín Oficial de la Provincia en que se publique definitivamente la Ordenanza. 

Cuarto.- Disponer la remisión del presente acuerdo a la Administración del Estado 
(Subdelegación del Gobierno) y a la Administración Autonómica (Delegación Territorial de la 
Diputación General de Aragón). 

Quinto.- Disponer que la entrada en vigor de la Ordenanza definitivamente aprobada,  
tendrá lugar transcurridos quince días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Teruel, siempre que dentro del expresado plazo no se haya formulado requerimiento 
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alguno ni por la Administración del Estado, ni por la Administración Autonómica. 

Sexto.- Notificar el presente acuerdo a la Alcaldía Presidencia, al Sr. Concejal de Tráfico 
y Movilidad, Policía Local, Departamento de Sanciones, Servicios Técnicos Municipales, 
Departamento de Función Pública y Servicios Generales,  Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Departamento de Patrimonio, Departamento de Gestión Tributaria, e Intervención municipal, así 
como a las asociaciones a las que se otorgó trámite de audiencia.” 

XVIII.- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE 27 DE DICIEMBRE 
DE 2012, REFERENTE A LA PLAZA DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL ADSCRITA AL GABINETE DE LA ALCALDÍA.  

D. José María Martínez, IU, manifiesta que se enteró de esta subida de sueldo el pasado 
día 15 de febrero, y a través de un correo electrónico enviado por los miembros de la Junta de 
Personal. El día 18 pudo comprobar la veracidad de los hechos, y tras hacerlo, desde Izquierda 
Unida decidieron hacer públicos los hechos. Les acusaron entonces de mentir, pero es claro que 
ahora se confirma lo que anunciaron hace unos días. La política de personal de este Equipo de 
Gobierno es un desastre, el Alcalde carece del don de la oportunidad, y esta maniobra es un 
auténtico dedazo. Tras las amortizaciones de plazas, los recortes de sueldos y el aumento de la 
jornada laboral, ahora se sube 8.900 euros anuales el sueldo a la Secretaria del Alcalde, y se hace 
a dedo. Quiere dejar claro que nadie oirá de su boca crítica alguna a la trabajadora. Ella nada ha 
hecho mal. La culpa es toda del Equipo de Gobierno, que justifica esta maniobra basándose en 
que es legal y supone un ahorro para el Ayuntamiento. Pues los mismos argumentos valen 
también para los pasados despidos de septiembre. En este caso, ni  siquiera se han guardado las 
formas. El expediente administrativo pasó primero por Comisión Informativa, y sólo después de 
haber sido dictaminado, se llevó a la Mesa de Negociación. Entiende que la mayoría absoluta 
puede ser difícil de gestionar en ocasiones, pero ello no justifica estos hechos.  

D. Paco Martín, CHA, coincide con el Equipo de Gobierno en la eliminación de la plaza 
de Jefe de Gabinete de Alcaldía, pero lamenta que no se adoptara esta decisión con la aprobación 
del vigente Presupuesto, cuando se pidió esta medida desde la oposición. También coincide en la 
valía de la funcionaria afectada por esta recatalogación, y es consciente de que estas mejoras en 
sus condiciones laborales no se deben a simple simpatía, afecto o cercanía con la trabajadora, 
sino a su capacidad. Además, siempre es preferible que estos puestos sean ocupados por 
funcionarios de la casa. Dicho esto, CHA se opone frontalmente a esta recatalogación. No 
entiende que se le apliquen a la nueva plaza prácticamente todas las funciones asignadas 
anteriormente al Jefe de Gabinete, puesto que ello conllevará una carga de trabajo excesiva. El 
cambio sustancial en las condiciones de trabajo debería haberse llevado a cabo mediante un 
concurso, para evitar agravios comparativos entre los trabajadores. De no ser esto posible 
también entendería que, ante una mayor carga de trabajo, se gratificara puntualmente a la 
funcionaria por su especial dedicación. Las medidas en materia de personal del Equipo de 
Gobierno no están siendo acertadas y por ello no pueden apoyar esta propuesta.  
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D. Ricardo Eced, PAR, sólo quiere puntualizar que esta recatalogación de la plaza tan 
sólo conlleva la consolidación futura de dos puntos en su nivel de complemento de destino. 
Todos los demás complementos, dependerán de los Alcaldes futuros. La funcionaria es además 
una trabajadora muy competente y conocedora de las funciones del Gabinete de Alcaldía. Por 
ello anuncia su apoyo a esta resolución.  

Dª. Mayte Pérez, PSOE, en primer lugar, desea dejar claro que la funcionaria afectada es 
una trabajadora ejemplar, a la que desafortunadamente, se ha puesto en una situación muy 
comprometida. Por ello, ya en Comisión Informativa el PSOE solicitó la retirada de este asunto 
del orden del día. No se han guardado las formas en la tramitación del expediente, e incluso la 
Junta de Personal ha mostrado su desacuerdo con el procedimiento. No debemos olvidar además 
el contexto en el que se encuadra esta importante subida salarial, con los recientes despidos de 
personal municipal. Por otra parte, de las 25 funciones asignadas a esta plaza, 19 corresponden a 
funciones propias de  un funcionario de grupo A, o  de un Técnico Superior. Por ello tenemos 
dudas sobre esta recatalogación. Lo lógico es que si una plaza debe asumir una mayor carga de 
trabajo, algo que por cierto le ocurre a muchos más trabajadores en esta casa, debería gratificarse 
mediante una compensación económica de carácter temporal. Al recatalogar la plaza, además, se 
está atentando contra la neutralidad ideológica del funcionario. Deberían haberse buscado otras 
alternativas, porque esta solución es una falta de respeto al resto de funcionarios de la casa. 

El Sr. Alcalde no desea entrar en polémicas. Hace unos meses, los grupos de la oposición 
solicitaron la desaparición de la plaza de Jefe de Gabinete de Alcaldía, y es exactamente lo que 
va a ocurrir con esta recatalogación. El Equipo de Gobierno del PP tan sólo cuenta con una 
persona de libre designación política, y todos los demás trabajadores del Gabinete, son 
funcionarios de carrera. Con la supresión de la citada plaza de Jefe de Gabinete se va a generar 
un ahorro de unos 35.000 euros anuales. También es injusto que se diga que la funcionaria entra 
a dedo en esta plaza, cuando ha superado dos oposiciones para alcanzar su puesto. Esto nos 
diferencia de otras administraciones y debe resaltarse. La funcionaria ha ejercido su función con 
Alcaldes del PSOE, del PAR, y del Partido Popular, por lo que tampoco debe ponerse en duda su 
imparcialidad. El expediente ha contado además con la mayor transparencia posible. Tras 
consultar con el Departamento de Personal, se adoptó esta solución como la más acertada, se 
recabaron los informes técnicos oportunos, todos favorables, y se dio conocimiento, primero a la 
Comisión Informativa de Régimen Interior, y posteriormente a la Mesa de Negociación. En este 
órgano, a pesar de manifestarse ciertas reticencias, nadie votó en contra. Por otra parte este 
proceso de recatalogación es claro y transparente, a diferencia de lo que suele ocurrir con las 
gratificaciones en materia de personal.  Para el Gabinete de Alcaldía es fundamental que un 
funcionario coordine los expedientes propios del Departamento e impulse todas las subvenciones 
que están siendo tramitadas en colaboración con las diferentes Administraciones. La funcionaria 
elegida no tiene dudas de que es la idónea para la plaza, y es natural que sea él, como Alcalde, 
quien la elija. En todo caso, en lugar de cubrir el puesto con personal del partido, se ha optado 
por hacerlo con personal del Ayuntamiento. No tienen nada que ocultar y por ello le han dado 
toda la transparencia posible al expediente.  
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D. José María Martínez, IU, desea hacer unos apuntes. La dotación presupuestaria del 
puesto de Jefe de Gabinete para este año era únicamente de 10.000 euros. El nombramiento es 
una decisión unilateral, y aunque la trabajadora sea la idónea para el puesto, la adscripción se 
debe a una decisión personal del Alcalde. Los funcionarios deberían cobrar igual si poseen la 
misma calificación profesional. Y la promoción interna es el mecanismo natural de ascenso 
profesional. Este expediente será legal. Pero rechina. 

D. Paco Martín, CHA, quiere aclarar que cuando habla de las gratificaciones a los 
funcionarios, no se está refiriendo a la entrega de sobres o nada parecido. El proceso se articula a 
través de la Mesa de negociación y mediante la correspondiente publicidad, siempre que la plaza 
asuma un trabajo mayor del que le corresponde. Lo bueno de esta solución es que cuando la 
circunstancia de exceso de trabajo desaparece, automáticamente lo hace también la gratificación 
que lleva aparejada.  

Dª. Mayte Pérez, PSOE, teme que con esta decisión se esté abriendo la caja de Pandora. 
Muchos trabajadores que están asumiendo funciones que no les son propias, podrán pedir ahora 
con legitimidad que se les actualice también su salario. En cuanto a que este Equipo de Gobierno 
tan sólo cuenta con una persona como eventual, no debemos olvidar que también dispone de dos 
Concejales liberados. 

Tras el turno de intervenciones. el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 13 
votos a favor (PP, PAR) y 8 votos en contra (PSOE, CHA, IU), aprobó el dictamen emitido por 
la CMI de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, sesión de 18 de febrero de 2013, 
que se transcribe a continuación: 

“Considerando que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, dispone en su artículo 22.2.i) que 
corresponde al Pleno municipal la aprobación de la Plantilla de Personal y de la relación de 
puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y 
periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual. En los mismos 
términos se pronuncia el artículo 29.2.ll) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 
Local de Aragón. 

Considerando que el día 27 de noviembre de 2012 la C.M.I de Régimen Interior, 
Personal, Seguridad y Movilidad dictaminó favorablemente las propuestas de Retribuciones del 
Personal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Teruel, Plantilla de Personal del 
Ayuntamiento de Teruel y Personal Laboral Temporal a contratar durante 2013 por el 
Ayuntamiento de Teruel. Estos propuestas forman parte del Anexo de Personal, integrado en el 
Presupuesto General del Ayuntamiento de Teruel para el año 2013, el cual es aprobado por 
Acuerdo del Pleno Municipal de 21 de diciembre de 2012, publicado en BOP de 28 de diciembre 
de 2012 y 4 de febrero de 2013. 

Considerando que el 7 de febrero de 2013 es emitida providencia por el Alcalde-
Presidente cuyo tenor literal es el siguiente: 
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“Resultando que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 21 de 
diciembre de 2012, adoptó el acuerdo de aprobación del Presupuesto General de este 
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2013, acuerdo cuyo apartado tercero de su 
dispositivo aprobó la plantilla municipal correspondiente a funcionarios, personal laboral 
fijo y personal eventual, año 2013. 

Resultando que en el referido Presupuesto figura una plaza de personal eventual 
con la denominación de “Jefe de Gabinete de Alcaldía”. 

Que esta Alcaldía-Presidencia no va a ocupar dicha plaza de personal eventual, 
sino que va a proceder a la reorganización de su Gabinete, mediante la recatalogación de 
la plaza de Administrativo de Gabinete de Alcaldía, la cual asumirá funciones de 
asesoramiento, dirección y coordinación del Gabinete. 

Que con esta finalidad y al objeto de reducir gastos, se minoró el presupuesto 
de la plaza de jefe de gabinete. 

Que la plaza de personal eventual con denominación “Jefe de Gabinete de 
Alcaldía”, se amortizará con motivo de la aprobación de los presupuestos para el ejercicio 
2014, tal y como señala el artículo 104, de la Ley /85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, liberando el crédito dispuesto en el ejercicio 2013, al objeto de 
recatalogar la plaza de administrativo de Alcaldía.

Resultando que se trata de un puesto de especial responsabilidad y dedicación por 
las características de sus cometidos. 

Esta Alcaldía-Presidencia dispone:

Primero.- Liberar el crédito dispuesto de la plaza de personal eventual que figura 
en el presupuesto aprobado para el ejercicio 2013, al objeto de dotar la recatalogación de 
la plaza de Administrativo del Gabinete de Alcaldía. 

Segundo.- Instruir el correspondiente expediente para proceder a la 
recatalogación de la plaza de Administrativo del Gabinete de Alcaldía, que quedará 
configurada como sigue: 

Denominación: Administrativo de Gabinete de Alcaldía. 

Sueldo base: el correspondiente al grupo de clasificación C1. 

Trienios: los correspondientes a su grupo de clasificación, si los tuviere, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 12 y 87.2 del Estatuto Básico del Empleado 
Público aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril. 

Complemento de destino: el correspondiente al nivel 22. 
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Complemento específico:  

Incompatibilidad: nivel 22. 

Dedicación exclusiva: nivel 22 

Disponibilidad: 6149 euros/año. 

Dificultad técnica: 2000 euros/año. 

Responsabilidad: 2100 euros/año. 

Complemento personal: el que tuviere. 

CPPC: el que corresponda por el funcionario y puesto. 

Pagas extraordinarias: dos por año trabajado y se devengarán en los meses de 
junio y diciembre y el importe de cada una de ellas será el total de una paga 
mensual de las retribuciones.” 

Considerando que las retribuciones de los empleados públicos del Ayuntamiento de 
Teruel, como Administración Pública de carácter territorial, quedan sometidas a lo dispuesto por 
la Ley 17/2012 de 27 de diciembre, por la que se aprueba los Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2013. 

El artículo 22.2 de la citada norma dispone que “ En el año 2013, las retribuciones del 

personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las 

vigentes a 31 de diciembre de 2012, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la 

comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, 

y sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. 

Todas las menciones de esta Ley a retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012 o 

devengadas en 2012 deben entenderse hechas a las que resultan de la Ley 2/2002, de 29 de 

junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, sin tenerse en cuenta la 

supresión de la paga extraordinaria y de la paga adicional o equivalente del mes de diciembre 

aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 

estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

No obstante, el apartado 7 del mismo artículo 22 dispone que Lo dispuesto en los 
apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con 

carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de 

trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de 

consecución de los objetivos fijados al mismo. 

Considerando que la lectura de ambos preceptos establece que para el año 2013 las 
adecuaciones retributivas individuales o recatalogaciones exigen un doble requisito. Por un lado, 
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el cumplimiento de las condiciones económicas en cuanto al mantenimiento de la masa salarial 
global. Por otro lado, el cambio en las condiciones del puesto de trabajo que determinen la 
necesidad de la adecuación retributiva establecida.

Considerando que el contenido y funciones desempeñados actualmente por la 
Administrativo de Administración General adscrita al Gabinete de Alcaldía-Presidencia, son 
aproximadamente las siguientes: 

- Control de la agenda; visitas al Alcalde, tanto las internas como las externas, y 
convocatoria de reuniones. 

- Apertura de la correspondencia que es remitida a la Alcaldía y su distribución a 
los órganos que corresponda, así como su envio a otras dependencias municipales 
cuando claramente no sean asuntos a resolver por la Alcaldía o sean tan solo de 
información para otros órganos municipales. 

- Control y recopilación de la documentación que el Alcalde solicite para su 
información y estudio. 

- Correspondencia personal del Alcalde. 

- Archivo particular del Alcalde. 

Considerando igualmente que Administrativo de Administración General adscrita al 
Gabinete de Alcaldía-Presidencia asumirá otras funciones, que con carácter enunciativo y no 
cerrado, son las siguientes: 

- Función de prestación de asistencia y asesoramiento a la Alcaldía-Presidencia en 
cuantos asuntos y materias se le encomienden. 

- Control del mantenimiento de unas relaciones fluidas de la Alcaldía-Presidencia 
con las diferentes Instituciones Públicas y colectivos de carácter social y político.  

- Coordinación del mantenimiento de unas relaciones fluidas de la Alcaldía-
Presidencia con las diferentes unidades administrativas y servicios municipales.   

- Desarrollo de cometidos y funciones necesarios para la perfecta actividad pública 
de la Alcaldía-Presidencia. 

- Planificará la agenda diaria de trabajo de la Alcaldía-Presidencia en coordinación 
con la Secretaría Particular.  

- Cursará a la Intervención General Municipal las facturas correspondientes a los 
gastos propios de la Alcaldía. 
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- Plena disponibilidad horaria para el desarrollo de sus cometidos. 

- Procedimientos y trámites de expedientes para la formalización de Convenios con 
otras Administraciones Públicas.  

- Solicitud de subvenciones, trámite, control y justificación.  (FITE, Gobierno de 
Aragón, Presidencia, Fondos de Cohesión, Plan del Agua, etc). 

- Elaborar las propuestas de la Alcaldía-Presidencia en todos aquellos expedientes 
que sean precisos (encargos de ejecución a la Sociedad Municipal Urban Teruel, 
SA. decretos de reparo...) 

- Información y seguimiento de los expedientes que obran en diversas unidades 
administrativas. 

- Recepción de quejas y sugerencias. 

- Trámite de expedientes relativos a quejas y asuntos remitidos por El Justicia de 
Aragón. 

- Control y supervisión del régimen de visitas y audiencias.  

- Supervisar y gestionar la entrada y despacho de expedientes y documentos, 
resolviendo personalmente aquellos asuntos que le sean encomendados por el 
Alcalde. 

- Comunicaciones con las diferentes Sociedades Municipales, Fundaciones, Platea, 
Consorcio Aeródromo de Caudé ... 

- Otras funciones similares. 

Considerando los informes emitidos por la Intervención Municipal y por el 
Departamento de Personal y Servicios Generales. 

Considerando, en cuanto al órgano municipal competente al respecto, que éste lo será el 
Pleno Municipal, habida cuenta de lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 7/85 de 2 de abril por la 
que se aprueban las Bases de Régimen Local y el artículo 29 de la Ley de Administración Local 
7/99 de 9 de abril. 

La Comisión Municipal Informativa de Régimen Interior, Personal, Seguridad y 
Movilidad, dictamina proponer al Pleno Municipal, la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Proceder, conforme a lo dispuesto en la parte expositiva de esta resolución, a 
la modificación del acuerdo plenario de 27 de diciembre de 2012 por el que se aprueba el 
Presupuesto Municipal para 2013, apartado 2º, relativo a la catalogación de la plaza de 
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Administrativo de Administración General adscrita al Gabinete de Alcaldía-Presidencia, de 
manera que las condiciones económicas de la mismas asean las siguientes: 

Denominación: Administrativo de Gabinete de Alcaldía. 

Salario base: el correspondiente al grupo de clasificación C1. 

Pagas Extraordinarias: dos por año trabajado y se devengarán en los meses de junio y 
diciembre y el importe de cada una de ellas será el total de una paga mensual de las 
retribuciones. Dichas retribuciones quedan establecidas, en cuanto a su cantidad en 
concepto de sueldo y trienios, conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
vigente.

Trienios: los correspondientes a su grupo de clasificación, si los tuviere, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 12 y 87.2 del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado 
por Ley 7/2007, de 12 de abril. 

Complemento de Destino: el correspondiente al nivel 22. 

Complemento Específico:  

Incompatibilidad: nivel 22. 

Dedicación exclusiva: nivel 22 

Disponibilidad: 6.149 euros/año. 

Dificultad Técnica: 2.000 euros/año. 

Responsabilidad: 2.100 euros/año. 

C.P.P: El que corresponda por el funcionario y puesto. 

Segundo.- La catalogación económica de la plaza llevará aparejada la realización 
efectiva de las funciones descritas en la parte expositiva de la presente resolución, quedando 
vinculada y condicionada a la misma. 

Tercero.- Dar traslado de la presente resolución a la interesada, a la empresa 
adjudicataria de la confección de nóminas, Intervención Municipal, Departamento de Personal y 
Servicios Generales, Concejal Delegado de Personal y Servicios Generales, Concejal Delegada 
de Economía y Hacienda, Sr Presidente de la Junta de Personal y Gabinete de Alcaldía. 

Cuarto.- Determinar que los efectos económicos y administrativos del presente Acuerdo 
sean aplicables desde el 1 de marzo de 2013.” 
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Propuestas de Resolución 

XIX.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA REFERENTE A LA RETIRADA DEL 
PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL.  

Por parte del Sr. Secretario General se indica que junto al presente punto del orden del día, 
han sido presentadas otras tres propuestas, calificadas con el término de “mociones”, por parte de 
los Grupos Municipales del PSOE, CHA y PP, sobre idéntico asunto o materia, esto es, el 
anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.  

El Sr. Alcalde propone que en primer lugar se considere la propuesta de Izquierda Unida, y 
posteriormente, y por orden de registro de entrada en el Ayuntamiento, se consideren el resto de 
propuestas de los diferentes grupos políticos.  

D. José María Martínez, IU, no ve inconveniente alguno en que el debate se haga de esta 
manera. En igual sentido se manifiestan el resto de portavoces.  

Una vez ordenado el debate, D. José María Martínez inicia la defensa de su propuesta de 
resolución, indicando que la reforma de la legislación de régimen local, dada su importancia, 
requiere de un gran consenso, que no se está consiguiendo. Normas tan importantes para el 
funcionamiento de las Administraciones no deberían en ningún caso cambiarse cada cuatro años. 
Está de acuerdo con el Gobierno en que se deben evitar las duplicidades en el reparto de las 
competencias, pero esto no puede ser la excusa para vaciar de competencias a numerosos 
Ayuntamientos. Parece incluso que se anteponen los derechos privados, de ciertos acreedores, por 
encima de los derechos de las Administraciones públicas. Teme que con este nuevo proyecto, la 
privatización alcance a todos aquellos servicios que  sean mínimamente rentables. No debemos 
olvidar que los ciudadanos no se preocupan en exceso por quién presta los servicios, sino por la 
calidad de los mismos, los preste quien los preste. La deuda municipal supone apenas un 5% de la 
deuda total y gran parte de la misma se la debemos a la ciudad de Madrid. Así las cosas  no parece 
tan grave el problema. Ahora, sin embargo, se aprovecha para convertir a las Diputaciones 
Provinciales en algo así como la policía administrativa de los pequeños ayuntamientos. Lejos de 
suprimirlas van a ver potenciado su papel. Se habla de eliminar duplicidades, pero se refuerzan 
instituciones debilitadas. En su propuesta se plantean cinco puntos: se solicita la retirada del 
presente proyecto de ley; se insta al Gobierno a la negociación de uno nuevo; se pide la elaboración 
de un informe que indique las posibles repercusiones del proyecto en nuestra provincia; se propone 
un proceso de participación con  la FEMCP para la búsqueda de soluciones a la especial realidad de 
los municipios aragoneses; y se reprueba la actuación del ministro Cristóbal Montoro, puesto que ha 
presentado demagógicamente esta ley como el método ideal para reducir el número de Concejales 
que cobran de las arcas públicas, cuando lo cierto es que la gran mayoría de ellos son representantes 
de pequeños municipios que no perciben compensación alguna por ello.  
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D. Ricardo Eced, PAR, informa de que ya son varias las versiones de este proyecto de ley a 
las que se ha dado publicidad para generar debate cierto debate en la sociedad. La primera no era 
tan clara, pero esta última versión ya garantiza algo determinante para nosotros, la viabilidad de las 
comarcas. Además, la ley se centra en la eficiencia, o en la necesaria reorganización de 
competencias, en la autonomía municipal o en el establecimiento de los servicios mínimos. 
Debemos asegurarnos de que desaparecen las duplicidades de competencias, y no ve mal medidas 
complementarias como la de establecer un límite a los sueldos de los concejales y Alcaldes. Pero lo 
más importante es conseguir que este proyecto de ley se comprometa inequívocamente con lo 
establecido por nuestro Estatuto de Autonomía.    

D. Paco Martín, CHA, considera muy adecuado que se genere debate sobre un proyecto 
de tanta importancia para las entidades locales. Se hace especial hincapié en el mismo en el tema 
de las competencias delegadas y el ahorro que supondrá la eliminación de numerosos concejales. 
Pero estos argumentos son fuegos de artificio y el planteamiento no deja de ser populista. Por 
ejemplo, en Aragón, el 85% de los concejales no cobran por el desempeño de su puesto, y no 
cree que sean los pequeños ayuntamientos los responsables de la deuda municipal. Desde luego 
este borrador no responde al principio de racionalización que aparece en su título. Se fortalecen 
las Diputaciones Provinciales, y la estructura institucional se complica y enmaraña. En lugar de 
vaciar a estas instituciones de contenido, y transferir sus competencias a las comarcas, las 
diputaciones van a asumir numerosas funciones, aunque no se establece cómo, ni su vía de 
financiación. El proyecto tampoco resuelve el problema de la deuda municipal, ni el principal 
escollo de la financiación local. Tampoco respecta las competencias estatutarias de Aragón, y 
esto es especialmente grave. Con este proyecto de ley se pretende debilitar el poder municipal, 
fortalecer las Diputaciones Provinciales, y favorecer el estado centralizado. El medio rural, tan 
importante en nuestra Comunidad Autónoma, es despreciado. Los municipios de menos de 
20.000 y de menos de 5.000 habitantes serán sometidos a grandes sacrificio. Y desgraciadamente 
la ley favorece también la iniciativa privada. En resumen, es un texto ineficaz, y nada positivo 
para este Ayuntamiento, por lo que debemos pedir su reconsideración y la búsqueda de un mayor 
consenso en su nueva redacción.  

Dª. Mayte Pérez, PSOE, afirma que le haríamos un flaco favor a nuestro Ayuntamiento ni 
no nos mostráramos críticos con este borrador de la ley. Es una propuesta que no resuelve ni el 
problema de la financiación local ni los problemas de duplicidades de competencias. Tal es así 
que incluso hay voces críticas dentro del PP contra el mismo. El texto, que empeora 
considerablemente versión a versión, ofrece un cambio de modelo social, y plantea una seria 
injusticia a los miles de concejales que altruistamente trabajan para mejorar la vida de sus 
vecinos. También es una ley injusta con los ciudadanos, y limita la autonomía de su institución 
más cercana, los Ayuntamientos. A pesar de escudarse en eufemismos como la austeridad, o el 
ahorro, este anteproyecto permitirá, por ejemplo, que en Aragón podamos pasar de tener 45 
personas liberadas a la cifra de 233. En la provincia de Teruel, podríamos pasar de 7 a 19. No se 
ve el ahorro en estas medidas. El día a día de los ayuntamientos es mucho más sensato de lo 
planteado. Existe una seria amenaza de viabilidad para los ayuntamientos más pequeños, y en 
Aragón, estos son la inmensa mayoría. En Teruel, tan sólo, la capital tiene más de 20.000 
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habitantes, Alcañiz más de 10.000 y Andorra más de 5.000. Todos los demás son ayuntamientos 
muy pequeños, que con este proyecto se van a ver muy comprometidos. Los numerosos 
municipios de menos de 100 habitantes pueden incluso ver desaparecer sus ayuntamientos. Nos 
preocupa especialmente que competencias como los servicios sociales de base o la educación 
dejen de ser municipales. Con esta medida la red social es directamente amenazada. Si el 
Ayuntamiento no presta estos servicios, no sabe quién los va a prestar, o si simplemente 
acabaran desapareciendo, con el retroceso democrático de 70 años de historia que ello 
representaría. Las Diputaciones Provinciales ven muy reforzada su posición, y debemos recordar 
que sus cargos no son de elección directa, a diferencia de los concejales de los ayuntamientos. 
En resumen, el proyecto es un despropósito e infringe una estocada mortal a la administración 
local.  

El Sr. Alcalde se muestra convencido de la necesidad de esta reforma. Es una 
reivindicación tanto de los ciudadanos como de los responsables políticos, que demandan una 
financiación suficiente y una clarificación de sus competencias. Parece claro que es necesaria 
una simplificación administrativa y que se debe evitar el mecanismo por el cual las Comunidades 
Autónomas han impuesto numerosas competencias a los ayuntamientos sin garantizar siquiera su 
financiación. La Unión Europea está reclamando a España una reducción de nuestra 
Administración Pública, puesto que uno de nuestros grandes problemas es el déficit que su 
tamaño provoca. Luego está claro que esta reforma es necesaria, y el Partido Popular ha asumido 
la responsabilidad de acometerla. En cuanto a la búsqueda de consenso, ningún portavoz puede 
decir que no se haya intentado. Se han buscado los acuerdos en el seno de la Federación 
Española de Municipios y Provincias y en cualquier otro foro. No se puede poner en duda 
además que la FEMP defiende los intereses de las entidades locales por encima de los colores 
políticos. Incluso en Aragón se están manteniendo conversaciones para que se garanticen las 
peculiaridades reconocidas en nuestro Estatuto. Pero ahora se trata de poner las bases para atajar 
un nivel de déficit preocupante. Lo que no se puede permitir es que, al amparo del principio de 
autonomía municipal, un alcalde pueda endeudar a su ciudad muy por encima de sus 
posibilidades, hipotecando su futuro. Para evitarlo se van a adoptar medidas de control 
necesarias. Así, por ejemplo, Secretarios e Interventores verán su autonomía reforzada al pasar a 
depender de la Administración Central. Y se limitan los sueldos de alcaldes y concejales, para 
evitar injusticias y desproporciones. Este proyecto no va dirigido contra los pequeños 
ayuntamientos, que no suelen tener capacidad efectiva de gestión. De hecho suelen necesitar la 
ayuda de otras administraciones para alcanzar sus objetivos. Y de ahí la importancia de las 
Diputaciones Provinciales o en Aragón de las Comarcas. El Gobierno debe comprometerse 
formalmente a garantizar la suficiencia financiera de los ayuntamientos, y en este aspecto, es 
cierto, el texto es todavía poco ambicioso y se queda cojo. Pero la reforma es necesaria, y el PP 
está cumpliendo con su deber al abordarla.  

José María Martínez, IU, considera que el proyecto cuenta con aspectos positivos. Y 
entre ellos está la limitación del sueldo de alcaldes y concejales. Pero otros aspectos que propone 
son incomprensibles. No se puede decir que vamos hacia una simplificación de la 
Administración Pública si mantenemos todas las existentes hoy en día y potenciamos la labor de 
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alguna de ellas. Por ejemplo, José Ángel Biel ha dicho que las comarcas son directamente 
intocables. Así que en Aragón tendremos las Diputaciones, las Comarcas, y tan sólo los 
ayuntamientos verán reducidas sus facultades. Como bien ha expresado el Sr. Alcalde, si no se 
garantiza la suficiencia financiera esta ley será un fracaso. Pero no vivimos precisamente una 
época de facilidades económicas. Muy posiblemente esta ley se quedará coja y no cumplirá los 
objetivos que pretende alcanzar. Es injusto que vayan a ser los ayuntamientos los únicos en 
pagar esta factura.   

D. Ricardo Eced, PAR, duda de que desde los ayuntamientos, dado el carácter tan 
complejo del asunto, podamos emitir una opinión cualificada sobre el mismo. Pero lo que sí tiene 
claro es que Aragón posee una particularidades propias, garantizadas por nuestro Estatuto de 
Autonomía, que deben ser respetadas por esta futura ley. El PAR apuesta decididamente por la 
organización comarcal del territorio y por el establecimiento de un régimen diferenciado en 
Aragón.  

D. Paco Martín, CHA, discrepa con el portavoz del PAR, y defiende la necesidad de que 
los ayuntamientos se pronuncien decididamente sobre un proyecto de ley que va a configurar su 
organización durante los próximos años. Quizás las opiniones de los concejales no sean 
técnicamente las más relevantes, pero son ellos los conocedores de la realidad local, y como tal 
tienen que defender sus intereses. Los ciudadanos quieren simplicidad y transparencia en la 
Administración Pública, pero este borrador no sigue esta línea. Se otorga un mayor poder a las 
Diputaciones Provinciales, conformadas por cargos de elección indirecta, y por el contrario se 
limita la autonomía de los pequeños ayuntamientos. Muchas competencias impropias no quedan 
nada claras, de tal manera que ninguna administración se hará cargo de ellas. El ejemplo, pueden 
ser las Escuelas Municipales Infantiles, que corren el serio riesgo de desaparecer. Lo mismo 
ocurre con los servicios sociales de base. Al carecer de financiación los ayuntamientos no van a 
poder afrontar la prestación de estos servicios. Este proyecto es un salto al vacío muy grande. 
Desde CHA hemos solicitado a las Cortes la constitución de una mesa especial que aclare el 
tema de las competencias y de su efectiva financiación. Sin dinero, poco importa de quien es la 
competencia, porque no se podrá ejecutar. Este borrador sólo va a salir adelante por una razón, la 
mayoría absoluta del PP. Confía únicamente en que se traten de alcanzar mayores puntos de 
acuerdo en la redacción final de la ley.  

Dª. Mayte Pérez se alegra de sacar algo positivo de este debate. De las palabras del Sr. 
Alcalde se deduce que no está contento del todo con el texto, porque no garantiza la suficiencia 
financiera de los ayuntamientos, y eso es un punto de encuentro. Los recortes no pueden recaer 
siempre sobre los mismos, sobre la educación, o sobre la sanidad. Los ciudadanos se están 
manifestando en un claro sentido contra las medidas de austeridad pero el Gobierno está 
haciendo lo contrario. En lugar de establecer las modificaciones que regula este anteproyecto de 
ley, hubiera sido más sencillo adaptar el texto en vigor a la realidad de los municipios del país, 
dotándolos de financiación para que ejercieran adecuadamente sus competencias. La perspectiva 
que se abre ahora para los pequeños municipios es muy preocupante. Tan sólo ellos van a ver 
mermada su capacidad de actuación, y no así las diputaciones provinciales ni las comarcas. Es 
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cierto que en el pasado ha habido abusos que hay que corregir, y por ello es necesaria una buena 
ley, pero para redactarla debemos asumir en primer lugar la realidad en la que estamos viviendo, 
y sólo después atajar los excesos cometidos. Como senador que es, el Sr. Alcalde debe luchar por 
la aprobación de una ley justa, y la mayoría absoluta con que cuenta el Partido Popular no debe 
de ser el instrumento para aprobar un texto legal sumiso con el Gobierno, muyo poco ambicioso, 
que apenas plantea mejoras y que no cuenta con el consenso que se merece una norma de esta 
importancia para la vida local.  

El Sr. Alcalde insiste en que a los ciudadanos poco les importa de qué administración 
dependen los servicios que se prestan, mientras se ofrezcan con eficiencia. Poco les importa 
quién ofrece el servicio de escuelas municipales infantiles en Sasn Blas, Villaspesa o el Arrabal. 
Pero no van a asumir que se suprima. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el servicio de recogida 
de basuras, que en la pasada legislatura privatizó el Equipo de Gobierno del PSOE-PAR. Este 
anteproyecto de ley no prohíbe a los ayuntamientos que ofrezcan estos servicios, pero les impone 
una condición, que primero presten aquéllos que les son propios, y sólo después, si cuentan con 
capacidad, asuman estas competencias impropias. Las sociedades públicas han sido un ejemplo 
lamentable de mala gestión municipal, y serán expresamente limitadas por la ley. Esta es la línea 
de trabajo acertada, y así se conseguirá que los ayuntamientos puedan asumir sus obligaciones y 
pagar a sus proveedores.  

Finalmente, D. Ricardo Eced, PAR, plantea una propuesta “in voce” para que sea 
igualmente considerada y votada por el Pleno.  

Tras las deliberaciones, el Ayuntamiento Pleno procede a votar en primer lugar la 
propuesta de resolución presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 8 votos a favor (PSOE, CHA, IU) y 13 
votos en contra (PP, PAR), rechazó la presente propuesta de resolución, cuya tenor literal es el 
siguiente:  

“EXPOSICIÓN 

Desde IU hemos defendido contundentemente en los últimos años la necesidad de abordar 
las necesidades municipales garantizando el principio de autonomía local, reconociendo a los 
ayuntamientos su papel como parte del Estado, su autonomía política y su capacidad de gestión, 
y hemos exigido una profunda reforma del sistema de financiación de los entes locales que los 
dotara, efectivamente, de la financiación adecuada al cumplimiento de sus fines. 

Desde este punto de vista y sin perjuicio de análisis más pormenorizado, la propuesta de 
modificación presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy es absolutamente decepcionante en 
su contenido, falsa en su justificación y profundamente ineficaz y nociva para el interés de los 
ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. 

Es decepcionante porque vulnera lo establecido en el art 142 de la Constitución española, 



Departamento de Secretaría General                      53      Acta Ayuntamiento Pleno. 4-3-2013

menospreciando el principio de autonomía municipal, y modificando el modelo constitucional de 
estructura territorial del Estado relegando a los ayuntamientos al mero papel de delegaciones de 
las CCAA y del Estado, sin contenido político y sin capacidad de gestión más allá de lo que 
decidan las otras administraciones. 

El anteproyecto presentado supone una radical modificación sobre el marco competencial 
municipal reduciéndolo de un modo lamentable y reservando a los ayuntamientos prácticamente 
las competencias relativas al mantenimiento de la ciudad, razones por las cuales habría que 
cuestionar tanto política como jurídicamente su constitucionalidad. 

Es falsa en su justificación porque una reforma de tales características no se justifica en la 
crisis económica y financiera, toda vez que el conjunto de la deuda achacable a las 
administraciones locales apenas asciende al 5% por ciento del total, respondiendo además al 
Ayuntamiento de Madrid más de la mitad de la misma. Más bien habremos de convenir en que 
se trata de una reforma radicalmente involucionista que responde a modelos políticos y sociales 
propios de una derecha reaccionaria, centralista y acérrimamente liberal, cuyo objetivo no es otro 
que disminuir el estado a su mínima expresión, desmantelando aquellas de sus capacidades que no 
resultan económicamente rentables, y disponiendo el traslado a manos privadas de todas aquellas 
que resultan financieramente apetecibles. 

Es profundamente nociva para los intereses de la ciudadanía porque en vez de avanzar en 
la línea de construir ayuntamientos más fuertes con más competencias y mayor capacidad de 
gestión se va en la dirección contraria, intentando alejar la política de los ciudadanos y 
convirtiendo a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras administraciones y abriendo la 
puerta, aún más, si cabe, al clientelismo partidista y al trato arbitrario. Es perniciosa para 
ciudadanos y ciudadanas porque desdeña el respeto debido a sus derechos más básicos, 
atribuyendo competencias esenciales a instituciones cuya crisis económica y estructural es de tal 
calado que le impide, basta con analizar sus actuaciones y sus presupuestos, y por ende sus 
criterios políticos, el más mínimo ejercicio de la competencia, y, lo que es más grave, la voluntad 
política de desarrollarla. 

Por todo ello, IU propone que el Pleno adopte el siguiente ACUERDO: 

1.- Instar al Gobierno de España a la retirada inmediata del Proyecto de Ley de 
racionalización y sostenibilidad de la administración local. Insta del mismo modo al 
cumplimiento del Artículo 142 de la Constitución Española para la defensa de la Autonomía 
Municipal. 

2.- Instar al Gobierno de España a iniciar un Proceso de Negociación de un Pacto Local con 
la FEMP que permita la financiación adecuada de los Municipios, la búsqueda de fórmulas que 
permitan asegurar la pervivencia de los servicios que ofrecen a la ciudadanía y su prestación 
desde la iniciativa pública. 

3.- Instar al Gobierno de Aragón a elaborar, con la máxima urgencia, un informe de las 
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afecciones que la aplicación de dicha ley, en su redactado actual, supondría para la provincia de 
Teruel. 

4.- Instar al Gobierno de Aragón a iniciar un proceso de participación con la FEMCP que 
permita la financiación adecuada de los servicios que prestan todos los municipios aragoneses, 
teniendo en cuenta las especiales características y la realidad aragonesas, de manera que se 
garantice la prestación de los servicios públicos desde la iniciativa pública. 

5.- Reprobar al Ministro Cristóbal Montoro por presentar la nueva Ley como una 
reducción del número de concejales que reciben una retribución, puesto que apenas se reduce un 
1%, y sus declaraciones suponen una nueva descalificación de la política y de las personas que, 
sobre todo en los pequeños municipios, trabajan de forma altruista en beneficio de sus vecinos.” 

Seguidamente, el Ayuntamiento Pleno procede a votar las diferentes propuestas 
presentadas, por orden de registro de entrada, por los grupos municipales del PSOE, CHA, PP y 
PAR.   

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 8 votos a favor (PSOE, CHA, IU) y 
13 votos en contra (PP, PAR), rechazó la siguiente propuesta de resolución, presentada por el 
Grupo Municipal del PSOE: 

 “CONSIDERANDO que: 

Desde hace un año el Gobierno ha venido anunciando su intención de modificar las bases 
jurídicas que regulan el funcionamiento de las Entidades Locales. 

Alcaldes y concejales, de todos los partidos políticos, hemos reivindicado, desde hace 
años, de forma unánime, la necesidad de actualizar las leyes que regulan las competencias y la 
financiación de las entidades locales. 

Ahora, cuando la sociedad nos demanda el acuerdo y el consenso en torno a cualquier 
cambio de nuestro modelo de Estado, el Consejo de Ministros ha iniciado la tramitación de un 
Anteproyecto de reforma local que pone en jaque los fundamentos del municipalismo y con él, la 
base misma de un modelo que ha garantizado la cohesión social a nivel local de nuestro país 
durante los últimos 30 años. 

Todos somos conscientes de la necesidad de aplicar el rigor, la austeridad y la eficiencia 
en la administración de los recursos, pero en ningún caso, estos argumentos se pueden  utilizar 
como coartada para suprimirlos o encarecer servicios públicos. En lugar de asegurar los servicios 
mínimos que deben prestar los ayuntamientos se hace que peligren seriamente.  

Con esta reforma miles de Alcaldes y concejales, que han sido elegidos por los 
ciudadanos en las urnas para gobernar en sus pueblos y ciudades, ya no serán los responsables a 
la hora de tomar las decisiones y gestionar  los servicios  que deberían prestar desde sus 
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Ayuntamientos.  

Los ayuntamientos fueron instituciones clave durante la transición democrática, gobernar 
desde la cercanía y la proximidad, ha sido la seña de identidad que ha facilitado la profunda 
transformación y modernización de España durante las últimas décadas. La propuesta del 
Gobierno de intervenir y vaciar de competencias a una gran mayoría de las Entidades Locales, 
pone en peligro y hace más frágil nuestra democracia. 

Cuando el Gobierno redacta esta propuesta lo hace desde un profundo desconocimiento 
del papel real que desempeña la estructura municipal  en la vertebración de Estado. Parece 
ignorar que los servicios públicos, no se pueden valorar exclusivamente por criterios económicos 
sino también deben evaluarse, con carácter prioritario, por el beneficio social que comportan a  
sus usuarios, los ciudadanos.  

La garantía de la cohesión social y territorial ha sido la base de nuestro modelo de Estado 
constitucional, el gobierno local en los pequeños municipios (el 86,13%, esto es 6.796 
ayuntamientos tienen menos de 5.000 habitantes) ha resultado una eficaz forma de facilitar el 
ejercicio de los derechos de nuestros vecinos, el acceso en condiciones de igualdad a 
prestaciones y servicios, no importando el lugar donde vivan, combatiendo con ello la 
despoblación y el desarraigo en el medio rural y promoviendo un desarrollo rural sostenible.  

Esta desmembración territorial, a que el anteproyecto de reforma de la ley de la 
administración local nos conduce, se agrava especialmente en nuestra provincia, eminentemente 
rural, en la que tan sólo un municipio, la capital Teruel, supera los 35.000 habitantes, uno solo, 
Alcañiz, los 10.000 habitantes y uno solo, también, Andorra, los 5.000 habitantes. Los 233 
restantes están por debajo de los 5.000 habitantes –más de una treintena incluso por debajo de los 
100 ciudadanos-, por lo tanto bajo la amenaza directa de su “cierre” institucional. 

Desde el municipalismo hemos venido reclamando una reforma de las Leyes y de la 
financiación local que permitiera a las entidades locales ejercer sus responsabilidades con 
competencias bien definidas y financiación suficiente. Pues bien, lejos de atender las demandas 
históricas de Alcaldes y Alcaldesas y de Federaciones de Municipios, la propuesta de reforma 
supone deslocalizar y alejar de sus destinatarios, los vecinos, las competencias propias de los 
Ayuntamientos y prevén el traspaso de competencias y recursos financieros, es decir de recursos 
económicos a las Comunidades Autónomas y en los casos de las competencias denominadas 
competencias “impropias” lejos de asegurar la prestación de los servicios, serán suprimidas al no 
ser prestadas por ninguna otra Administración. Por otra parte, aquellos servicios que pasen a la 
Diputación Provincial podrán ser privatizados con el consiguiente aumento de tasas y precios, 
que pagaran los ciudadanos.  

Otra de las consecuencias más alarmantes de la aplicación de esta Ley Local es que a 
través del desmantelamiento del sector público local pondrán en peligro más de 250.000 empleos 
públicos. 
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A modo de conclusión, la autonomía local está garantizada por nuestra Constitución y por 
la Carta Europea como uno de los principios que fundamentan la democracia, la cohesión y la 
vertebración social y territorial de un  Estado descentralizado. Entre todos hemos intentado 
diseñar un modelo local capaz de dar más y mejores servicios a los ciudadanos, hemos 
conformado Gobiernos Locales que son ejemplos de participación, de integración y convivencia. 

El compromiso con nuestros vecinos y nuestra responsabilidad como gobernantes en 
Ayuntamientos, Diputaciones y Comarcas  nos exige un pronunciamiento claro en defensa de los 
Gobiernos Locales. 

Anteproyecto que tiene incluso contradicciones internas con los propios objetivos de 
austeridad, sostenibilidad y reducción del déficit que pretende, pues no deja de sorprender que en 
Aragón de los actuales 45 cargos con dedicación exclusiva se pasará con la nueva norma a 233, y 
en la provincia de Teruel de 7 Ayuntamientos con ediles retribuidos a 19. Ni en eso es coherente 
el PP, pues afirma y vende como gran éxito que con la nueva norma el 82% de los representantes 
municipales no percibirá emolumentos de la administración local, cuando actualmente esta cifra 
alcanza el 85%. 

Con este anteproyecto ni se simplifica la administración local, ni se definen con mayor 
precisión sus competencias, ni se determina un sistema de financiación claro y trasparente acorde 
con las necesidades de los municipios. “Simplemente” lo que se pretende es un cambio de 
modelo de administración local, tal como así ocurre también con los sistemas sanitario, 
educativo y de servicios sociales, basado en criterios economicistas de la concepción neoliberal 
de la economía, aplicando principios de economía de escala contradictorios con la realidad 
territorial de nuestro país y, en particular de nuestra provincia, privatizando y desregulando los 
servicios públicos municipales y, a su vez, horadando la representatividad democrática de los 
ciudadanos en sus municipios.  

En este momento, además, en que se encuentra en crisis de credibilidad la relación 
ciudadano-político, el anteproyecto de ley de reforma de la administración local, se llevará por 
delante a muchos de aquellos ciudadanos –la mayor parte de nuestros alcaldes y concejales- que 
ejercen la política de una forma totalmente profesional, pero altruista en tanto no reciben 
retribución alguna por ello.   

Reforma especialmente injusta, por otra parte, con los municipios más pequeños, aquellos 
en riesgo de desaparecer o de ser expoliadas sus competencias, siendo así que en el conjunto de 
las administraciones públicas españolas son los que menor déficit y menor deuda acumulan. Del 
total de deuda pública sobre PIB -, más del 74%, la correspondiente a las administraciones 
locales representa el 3,4% y de este porcentaje un tercio lo acumulan sólo las 6 ciudades 
españolas de más de 500.000 habitantes, destacando entre ellas, muy por encima del resto, 
Madrid con casi 7.000 millones de euros de deuda. Con un pretendido trato igualitario, se trata 
de modo igual a los desiguales, en este caso a los ayuntamientos, produciendo más desigualdad, 
menos equidad, más desequilibrio y mayor injusticia. 
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En virtud de ello, este Grupo Municipal solicita sea considerada y votada a favor la 
presente enmienda:  

1.- Reafirmar la autonomía local y la trascendencia del papel de los Ayuntamientos en la 
igualdad de oportunidades, la democracia y la cohesión social; elementos que han permitido 
vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales y básicos, descentralizados y de proximidad 
para la ciudadanía. 

2.- Transmitir a los ayuntamientos y a sus habitantes, especialmente de los municipios 
más pequeños nuestro apoyo y reconocimiento por la labor que vienen realizando para mantener 
vivo el territorio para toda la sociedad. 

3.- Solicitar la retirada por parte del gobierno del Anteproyecto de Ley para la 
racionalización y sostenibilidad de la administración local. 

4. Abrir un proceso de negociación con todos los grupos parlamentarios y con la FEMP 
que permita abordar la reforma de las leyes que regulan el mundo local garantizando la 
autonomía local y los derechos sociales de los ciudadanos. 

5.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, a los Grupos Políticos del Congreso y de las Cortes de Aragón y a las 
Juntas de Gobierno de la FEMP y de la FAMP.” 

A continuación, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 8 votos a favor 
(PSOE, CHA, IU) y 13 votos en contra (PP, PAR), rechazó la siguiente propuesta de resolución, 
presentada por el Grupo Municipal de CHA: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 15 de febrero, el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de Ley para la 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que, en líneas generales, supone la 
desaparición de la garantía constitucional de autonomía municipal y de personalidad jurídica 
plena, dando pasos hacia la privatización de los servicios públicos, con el consiguiente deterioro 
e incluso supresión de los mismos en los pueblos en un futuro próximo por razones simplemente 
economicistas. 

Este   anteproyecto   no   respeta   las   competencias   Estatutarias   de   Aragón, 
concretamente el artículo 71. 5, sobre competencias exclusivas de Aragón, dice que, "en materia 
de régimen local, la determinación de las competencias de los municipios y demás entes locales 
en las materias de competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón; el régimen de los 
bienes locales y las modalidades de prestación de los servicios públicos locales, así como las 
relaciones para la cooperación y colaboración entre los entes locales y entre éstos y la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón". Algunas de las competencias a que se 
refiere son 10a Vivienda, 34a Acción social, 38a Juventud, 43a Cultura, 72. Aguas (en exclusiva) 
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y 73. Enseñanza (compartida). 

Además en el art. 82.3 del Estatuto de Aragón se "garantiza a los municipios la 
autonomía para el ejercicio de sus competencias propias y la defensa de los intereses de la 
colectividad que representan." 

El anteproyecto no responde al título de la misma en lo que a racionalización se refiere. 
Fortalece a las Diputaciones provinciales, lo cual añade más administraciones en el ejercicio y 
gestión de las mismas competencias (agua potable, alcantarillado, residuos urbanos, parques y 
jardines, etc.). Complica, enmaraña e irracionaliza el gasto de las administraciones. 

La Ley hace referencia a retirar a los municipios menores de 20.000 habitantes la gestión 
de los servicios cuando haya razones de sostenibilidad financiera por el coste estándar o por ser 
ineficiente en atención a las economías de escala. Sin embargo, esas tesis no son coherentes con 
la realidad: los ayuntamientos menores tienen una media de gasto corriente por habitante menor. 

Tampoco impulsa la sostenibilidad financiera y haciendas locales, porque no resuelve el 
problema de la financiación (mandato constitucional de participar de los tributos del Estado), ni 
de los pequeños ayuntamientos, ni de las grandes ciudades. 

La reforma desprecia al medio rural llegando a establecer unas exigencias de información 
y estándares de calidad y de precio en los servicios solamente para las entidades locales de 
menor tamaño, con especial incidencia en los menores de 5.000, en Entidades Locales Menores y 
en Mancomunidades. La grave discriminación es evidente porque los requisitos -que tampoco 
compartimos- que deben cumplir pequeños ayuntamientos no son necesarios para las 
diputaciones y ayuntamientos mayores. 

La Ley fomenta el negocio y la privatización de los servicios básicos, poniendo coto a la 
iniciativa pública. Prácticamente está prohibido ejercer competencias impropias y actividades 
económicas. Además, con la excusa de la gestión provincial se aprovecha para redimensionar, 
despedir y privatizar, que es uno de los principales objetivos de la Ley. 

El Pleno del Ayuntamiento de Teruel acuerda: 

1.- Mostrar su rechazo al anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local, por suponer el desmantelamiento de servicios en los municipios, 
causando una grave depresión socioeconómica en nuestro ciudad y comarca y la duplicidad de 
administraciones con una misma competencia. 

2.- Instar a las Cortes de Aragón a presentar recurso de inconstitucionalidad contra este 
anteproyecto por vulneración del Estatuto de Autonomía de Aragón y a legislar urgentemente 
para reordenar el ejercicio de las competencias municipales, comarcales, provinciales y 
autonómicas en Aragón. 
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3.- Instar a la FAMCP y a la FEMP que defiendan -con mas energía que hasta la fecha- 
los intereses de todos los Ayuntamientos por igual, con especial incidencia en resolver la 
FINANCIACIÓN y en garantizar a cada Ayuntamiento de régimen común que el Fondo de 
Participación de Tributos del Estado sea un mínimo de 365 euros por habitante y año.” 

Seguidamente, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 12 votos a favor (PP) 
y 9 votos en contra (PSOE, CHA, IU, PAR), aprobó la siguiente propuesta de resolución, 
presentada por el Grupo Político Municipal del Partido Popular:  

“Desde la entrada en vigor de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local han transcurrido casi 30 años, si bien han existido una veintena de 
modificaciones de su texto original, es necesario señalar que ha llegado el momento de adaptar el 
marco del complejo estatuto jurídico de la Administración local española.  

La reforma del artículo 135 de la Constitución, en su redacción dada en 2011, recoge el 
principio de estabilidad presupuestaria, como aquel que debe presidir todas las Administraciones 
Públicas. Consecuencia de este precepto constitucional se desarrolló y aprobó la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

Esta reforma persigue como principales objetivos que debe recoger la normativa básica 
reguladora de la Administración local: hacer efectivo el principio “una Administración, una 
competencia” evitando duplicidades y solapamientos de competencias desarrolladas por otras 
Administraciones; racionalizar la estructura organizativa bajo los principios de eficiencia; 
adaptar a esta normativa el compromiso en materia de estabilidad y sostenibilidad financiera.  

En base al cumplimiento de los objetivos enunciados en el párrafo anterior, se logrará 
evitar un sistema competencial que difumine la responsabilidad entre diferentes 
Administraciones y que provoca en los ciudadanos situaciones de desconcierto al no saber con 
certeza qué Administración es responsable de los servicios públicos que se le ofrecen.  

Por otro lado, en un momento en el que el cumplimiento de los compromisos europeos 
sobre el proceso de consolidación fiscal tiene una prioridad máxima, la Administración local, 
como no puede ser de otra forma, debe contribuir al igual que el resto de Administraciones, a 
este objetivo racionalizando su estructura, en ocasiones sobredimensionada, y garantizar su 
sostenibilidad financiera adecuándose así a los principios rectores de la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, dictada en desarrollo del artículo 135 
de la Constitución, como ya se ha indicado. 

Esta reforma se asienta sobre los títulos competenciales recogidos en el artículo 149.1.14ª  
de la “Hacienda General y deuda del Estado”,  en el artículo 149.1.18ª de las “Bases del 
Régimen jurídico de las Administraciones Públicas” y en el artículo 149.1.13ª de las “Bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica”, haciendo especial hincapié 
en la salvaguarda de la suficiencia financiera de las Haciendas locales garantizada por el artículo 
142 de la Constitución Española, en su relación con el ejercicio de la autonomía local 
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constitucionalmente reconocida en los artículos 137, 140 y 141 de la Constitución.   

A través del respaldo constitucional anteriormente expresado, con esta reforma, la 
Administración local muestra su compromiso  y apoyo de una manera definitiva a esta norma 
básica, que vincula de una manera estrecha la coordinación de la Administración local con el 
resto de Administraciones. 

En relación al texto recogido en la exposición de motivos, el Ayuntamiento Pleno adoptó 
los siguientes acuerdos: 

- Dar apoyo a una reforma que garantiza la sostenibilidad de los servicios públicos 
obligatorios de los ciudadanos; principio básico de la autonomía local y del 
compromiso con la Carta Europea de Autonomía Local.

- Dar apoyo a esta reforma ya que supone una adaptación de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que confirma el compromiso ya 
adoptado en el año 2011 en relación a la reforma el artículo 135 de la Constitución 
Española, que conllevó el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

- Dar apoyo a esta reforma porque consagra el principio de “una Administración, una 
competencia”, evitando duplicidades y solapamientos de competencias desarrolladas 
por otras Administraciones, racionaliza la estructura organizativa bajo los principios 
de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera y garantiza un adecuado control 
financiero y presupuestario en materia local, reafirmando el compromiso de la 
Administración local con el resto de Administraciones.

- Conceder el apoyo a esta reforma ya que gracias al desarrollo de sus preceptos y a la 
adaptación de la Administración local a su contenido se garantizará unos servicios 
más transparentes, con una medición y evaluación de los mismos,  al mismo tiempo 
que se presta de una manera más eficiente desde la Administración territorial con 
mejor cobertura y mayores recursos. 

- Solicitar a la FEMP el análisis y el apoyo a esta propuesta de modernización y 
adaptación de la planta municipal española.

- Reafirmar su apoyo al Gobierno de España, en este caso, en el desarrollo de la 
reforma local que plantea, como complemento a otras medidas ya realizadas como el 
Plan de pago a proveedores desarrollado mediante Real Decreto-ley 4/2012; la 
ampliación de 60 a 120 mensualidades del periodo de reintegro de los saldos que 
resultaron a cargo de entidades locales en las liquidaciones de la participación en los 
tributos del Estado de los años 2008 y 2009; o el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de 
diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para 
la reducción del déficit público. Además, de otras como las que acaba de adoptar en el 
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Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, que vuelve a incluir una dotación 
adicional de más de 2.600 millones de euros para pagar a proveedores. Todas ellas, 
sin lugar a dudas, muy positivas para el Municipalismo.

- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, a los Grupos Políticos del Congreso, Senado y de las Cortes y 
a la Junta de Gobierno de la FEMP.” 

Para finalizar, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 1 voto a favor (PAR), 
12 votos en contra (PP) y 8 abstenciones (PSOE, CHA, IU), rechazó la siguiente propuesta de 
resolución, presentada por el Grupo Político del PAR:  

“Es un anteproyecto, por lo tanto puede cambiar» El Partido Aragonés espera que 
cambie, porque existen cuestiones que no estamos de acuerdo. Es una norma hecha desde 
Madrid. Aragón tiene un modelo territorial propio, aprobado en nuestro Estatuto de Autonomía, 
que no queda plasmado en el anteproyecto. Nuestro territorio, despoblado y envejecido, no debe 
ser mirado con parámetros de rentabilidad económica. 

Se ha dado la imagen de un ahorro económico, reduciendo el sueldo de los representantes 
municipales, cuando en nuestra provincia casi la totalidad de los alcaldes no perciben retribución 
alguna. 

En el PAR entendemos que el principal OBJETIVO que se debe conseguir con esta 
reforma administrativa es una mayor EFICIENCIA en la administración local. 

Entendemos que la reforma de la administración local es NECESARIA. Es preciso 
regular claramente las competencias que cada institución debe tener. Esta reforma debe ir 
acompañada de la correspondiente Ley de financiación local y autonómica. 

No debemos olvidar que los Ayuntamientos son la institución más cercana a los 
ciudadanos. Por ello, cualquier atisbo de cerrar ayuntamientos no es la mejor solución. 

Apostamos por: 

- Autonomía municipal. 

- Mantener unos servicios dignos en los municipios.

- Evitar duplicidades de competencias entre las distintas administraciones.  

- Estamos de acuerdo en limitar los sueldos para los alcaldes.  

En definitiva queremos que se cumpla INTEGRAMENTE nuestro Estatuto de 
Autonomía de Aragón.” 
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XX.- DESPACHO EXTRAORDINARIO 

 MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL PARTIDO 
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, CHUNTA ARAGONESISTA E IZQUIERDA 
UNIDA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL, SOLICITANDO LA ADHESIÓN AL 
MANIFIESTO SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA 

D.ª Mayte Pérez defiende la urgencia de la presente moción apoyándose en la cercanía de 
la celebración, el próximo día 8 de marzo, del Día de la Mujer Trabajadora. El pasado viernes, 
CC.OO y UGT presentaron el manifiesto que traemos a este pleno para que el Ayuntamiento de 
Teruel se pueda adherir al mismo. En un momento de crisis económica como el que vivimos es 
fundamental que mostremos el apoyo a un colectivo tan afectado como es el de las mujeres 
trabajadoras, cuyas dificultades en el mundo laboral se están agravando.  

Tanto D. José María Martínez, IU, como D. Paco Martín, CHA, se muestran de acuerdo 
en aprobar la urgencia de la presente moción.  

A continuación el Sr. Alcalde cede la palabra a Dª. Emma Buj, PP, quien no entiende que 
la moción haya sido presentada apenas unos minutos antes del comienzo de la sesión plenaria. 
Tampoco entiende que se traiga para su aprobación un texto elaborado por dos sindicatos, 
CC.OO y UGT, que critican abiertamente las medidas adoptadas por el Gobierno Central. En 
lugar de un manifiesto a favor de la mujer trabajadora parece más bien un panfleto político. Se 
critica la reforma laboral, las tasas judiciales o la política en materia de educación. Debería ser 
un alegato a favor de la igualdad hombre mujer, pero es simplemente un manifiesto político. 
Flaco favor le haríamos a las mujeres aprobando este documento.  

Concluidas las intervenciones. el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 13 
votos en contra (PP, PAR) y 8 votos a favor (PSOE, CHA, IU), desestimó la urgencia de la 
presente moción, por lo que no procedió su debate posterior. El contenido literal de la moción es 
el siguiente:  

“CONSIDERANDO que: 

El pasado día 28 de febrero las Confederaciones sindicales Unión General de 

Trabajadores y Comisiones Obreras, con motivo de la celebración del Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora el próximo viernes 8 de marzo, hicieron público el Manifiesto para dicho día 
bajo el lema “Sin nosotras, no”. 

La economía española ha entrado en una segunda recesión y se enfrenta a una senda de 
contracción del PIB que probablemente continuará en los próximos meses, como han avanzado 
en sus últimos informes de previsiones tanto la Comisión Europea, como el FMI y la OCDE. 

Esta situación se está traduciendo en un grave empeoramiento del panorama laboral y una 
destrucción de empleo muy acelerada: más de 3,5 millones de empleos se han perdido desde el 
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inicio de la crisis, más de la mitad en el sector de la construcción. La tasa de paro se ha situado 
por encima del 26% y las previsiones de la OCDE y Comisión indican que podría llegar incluso 
al 27% en 2013.  

Además las previsiones de invierno de la Comisión que acabamos de conocer indican que 
no se creará empleo hasta bien entrado 2014, y prevé una caída del -3,1% del empleo para 2013, 
es decir, se destruirán en torno a 550.000 empleos.

No hay que olvidar tampoco las alarmantes consecuencias sociales que conlleva la 
situación que vivimos hoy. Tanto el paro juvenil como los parados de larga duración (más de un 
año) representan más del 50% del total de parados/paradas. Se trata de un drama para el conjunto 
de la sociedad. Además, la pobreza y la desigualdad se han acentuado con la crisis. El 21,1% de 
la población residente en España estaba en 2012 por debajo del umbral de riesgo de pobreza y la 
crisis ha provocado un aumento de la pobreza femenina e infantil, que ya supera a la de los 
pensionistas. 

Es necesaria la urgente puesta en marcha de planes de empleo para las mujeres, que 
incluya políticas activas específicas para las mujeres que pertenezcan a aquellos sectores de edad 
y situación económica más desprotegida, incluyendo medidas para que la aplicación de los 
planes de igualdad de género en las empresas se evalúen sistemáticamente; así como que incluya 
medidas destinadas a eliminar la desigualdad salarial. 

Las políticas activas de empleo han sido fundamentales para la incorporación de las 
mujeres al empleo, durante las últimas décadas hemos comprobado cómo la tasa de actividad 
femenina no ha parado de crecer: en el año 80 era de 28 puntos, en el 90 se sitúa en los 34, a 
principios del 2000 alcanza los 41 y diez años después, en el 2010 llega a más de 52 puntos. Se 
calcula que la plena incorporación de las mujeres al mercado laboral, igualando con su 
participación las tasas de empleo de los hombres supondría un 19% de aumento del PIB español, 
es un mensaje claro que los y las socialistas tenemos interiorizado: no podemos desaprovechar la 
mitad del talento de este país. 

En virtud de ello, estos Grupos Municipales solicitan sea considerada y votada a favor la 
presente MOCIÓN:  

Solicitamos la adhesión del Ayuntamiento de Teruel a través de un acuerdo del Pleno al 
Manifiesto elaborado por las organizaciones sindicales de UGT y CCOO con motivo de la 
celebración del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA, y cuyo texto es el 
siguiente: 

“Las Confederaciones sindicales Unión General de Trabajadores y Comisiones 
Obreras, 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 
renovamos nuestra defensa de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, como 
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única vía para fortalecer un estado democrático y de derecho. Denunciamos que la crisis 
financiera, económica y social tiene efectos negativos para el conjunto de la sociedad, pero 
tiene repercusiones especialmente perjudiciales para las condiciones de vida y trabajo de 
las mujeres, aumentando las brechas de la desigualdad. 

CCOO y UGT denunciamos las medidas introducidas en la reforma laboral, y 
manifestamos nuestro rechazo al nuevo contrato a tiempo parcial, que permite hacer horas 
extraordinarias, a la distribución irregular del 10 por ciento de la jornada de trabajo anual 
por parte del empresario, a los límites en el disfrute de la reducción de jornada por guarda 
legal, a la ampliación de los horarios a los empleados y empleadas públicos, a la 
liberalización de los horarios comerciales, y a la suspensión de la ampliación a 4 semanas 
del permiso de paternidad. Todo ello dificulta aún más la conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar, y tiene efectos perversos en la protección social de las mujeres. 
Celebramos las consideraciones recientes del Tribunal Europeo, que afirma que España 
discrimina a las mujeres con las pensiones al penalizar el empleo a tiempo parcial, y 
reivindicamos que se introduzcan los elementos correctores necesarios en nuestro sistema de 
seguridad social, para hacer desaparecer esta discriminación mayúscula. 

La aplicación de la reforma laboral, ha hecho notar sus efectos perniciosos en el 
ámbito laboral y en el último año hemos asistido a un aumento del desempleo de mujeres, 
debido al descenso de mujeres ocupadas y al incremento de la tasa de actividad femenina, 
que ha aumentado en la misma proporción que desciende la tasa de actividad masculina. 
UGT y CCOO queremos llamar la atención sobre el énfasis que se pone en los efectos que 
la crisis ha causado en la población masculina, cuando son las mujeres quienes tienen 
mayores dificultades para encontrar empleo y como consecuencia mayor desempleo. 
Además, de las 2.791.000 mujeres en paro, medio millón tienen más de cincuenta años, y 
por tanto tendrá más dificultades para encontrar un empleo y completar las cotizaciones 
necesarias para acceder a la pensión de jubilación. CCOO y UGT alertamos del aumento de 
la pobreza en las mujeres. 

Este 8 de marzo tenemos motivos más que suficientes para reivindicar en la calle 
y en todos los actos conmemorativos la defensa de los derechos de las mujeres. La 
reducción en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, de la partida destinada a 
Igualdad de Trato y Oportunidades entre mujeres y hombres en más de un 40% respecto a 
los presupuestos de 2011, nos permite confirmar que la mejora de los derechos de las 
mujeres no es una prioridad para este Gobierno. 

UGT y CCOO queremos denunciar una vez más que las políticas de austeridad 
ignoran el efecto de los recortes en las mujeres y agravan las discriminaciones. La 
eliminación gradual y constante del incipiente Estado de Bienestar de nuestro país, a 
través de los recortes en los presupuestos públicos, tiene por efecto un aumento de las 
desigualdades entre mujeres y hombres. Este desmantelamiento ha encontrado contestación 
por parte de las organizaciones sindicales y sociales, con dos huelgas generales y 
numerosas concentraciones y manifestaciones, ante la ausencia de diálogo social, para 
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reivindicar la pérdida de derechos y la restitución de las conquistas que las mujeres 
habíamos alcanzado y que habían costado décadas de reivindicaciones y negociaciones. 

Exigimos la retirada de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, de tasas judiciales. 
Además de vulnerar, con carácter general, el derecho a la tutela judicial efectiva de los 
trabajadores y trabajadoras en las relaciones laborales, reconocido en el art. 24 de la 
Constitución Española, contiene elementos discriminatorios para las mujeres impidiendo el 
ejercicio efectivo de derechos, porque coartará la reclamación en materia de conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral, en los procesos de separación y divorcio, incidiendo 
especialmente en las víctimas de la violencia de género, en definitiva retrotrae a las 
mujeres a una posición de desigualdad y discriminación, propia de los tiempos que 
precedieron a la instauración del sistema democrático. Todo ello supone una clara e 
intolerable vulneración del art. 14 de la CE y de la LOEIHM. 

CCOO y UGT rechazamos el debate abierto por el Ministro de Justicia respecto a 
Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo, con la vuelta al Código Penal de 1985, lo que supondría un grave 
retroceso en el derecho de las mujeres a decidir, volviendo a una situación de inseguridad 
y desprotección jurídica a mujeres y profesionales, exponiendo a un mayor riesgo la salud 
y la propia vida de las mujeres, todo ello con la expresión de que ninguna posición 
ideológica está detrás de esta modificación.   Por tanto nos oponemos a cualquier 
modificación del texto legal. 

La Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, en el actual contexto de 
crisis económica y de destrucción de empleo, de recortes en el Estado de Bienestar 
(sanidad, educación, servicios sociales) demandamos y denunciamos: 

- Defender el cumplimiento de la ley de Igualdad, en sus términos y en su 
espíritu de acercar la igualdad real a la igualdad formal, reforzando la 
negociación colectiva mediante medidas que favorezcan el empleo y la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres. Dinamizar la negociación de los 
planes de igualdad en los convenios colectivos sectoriales y en las empresas. 

- Denunciar públicamente los ataques y recortes a los derechos de las mujeres, y 
utilizar todos los recursos legales y todos los cauces de participación posibles, 
para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, y eliminar todas las formas 
de discriminación de las mujeres. 

- Demandar la puesta en marcha de medidas de empleo para las mujeres con 
mayores dificultades de acceso al mercado laboral, mujeres jóvenes, mayores, 
víctimas de violencia, inmigrantes, y todas las que presenten mayor riesgo de 
exclusión social. 

- Reivindicar la concreción de medidas que faciliten realmente la eliminación 
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de la brecha salarial, la mejora de las condiciones laborales y la protección 
social del trabajo a tiempo parcial en concordancia con la normativa europea, 
así como la exigencia de infraestructuras y servicios necesarios que faciliten la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal y la corresponsabilidad de 
las personas. 

Así mismo, exigimos la paralización de los recortes en los servicios públicos 
(transporte escolar, cierre de comedores escolares, asistencia a personas dependientes) que 
destruyen empleos desempeñados por mujeres e imponen una vuelta a un modelo de 
familia dónde las mujeres abandonan el empleo y se ven obligadas a asumir en solitario 
los cuidados del entorno familiar. Defendemos una sanidad pública y una escuela pública 
y de calidad, laica, integradora, mixta, lejos de imposiciones o recomendaciones 
procedentes de la iglesia que defiende planteamientos sexistas. 

Es necesario continuar con el impulso de la presencia de mujeres en todos los 
niveles de las organizaciones sindicales, empresariales, de participación política, 
económica, y en los medios de comunicación, como requisito necesario para alcanzar la 
democracia paritaria. 

Desde CCOO y UGT condenamos todas las formas de violencia contra las mujeres. 
En España durante 2012, fallecieron 49 mujeres, víctimas de violencia de género. Y nos 
sumamos a las denuncias realizadas por ONU MUJERES contra la violación de los 
derechos humanos, abusos sexuales, maltrato físico y psicológico, que pone en riesgo la 
libertad y la vida de mujeres, niñas y adolescentes en diferentes zonas del mundo, especialmente 
grave en África, India, México, China, Pakistán, reclamando a los Gobiernos que actúen de 
forma contundente para combatir esta execrable violencia contra las mujeres.” 

II.- PARTE DE LA SESIÓN DEDICADA AL CONTROL, SEGUIMIENTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN

XXI.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL, 
PERIODO 2006-2009, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. 

Visto el Expediente nº. 18/2010, instruido en relación con el Plan Ordinario de 
Fiscalización del Tribunal de Cuentas.- Fiscalización Ayuntamiento de Teruel, que es presentado 
para la toma de conocimiento por el Pleno Municipal del Informe de Fiscalización de la Gestión 
Económico-Financiera del Ayuntamiento de Teruel, período 2006-2009, aprobado por el Pleno 
del Tribunal de Cuentas del 31 de enero de 2013, del que se deduce: 

“Con fecha 12 de febrero de 2013 y R/E 1561, se recibe en este Ayuntamiento el 
Informe de Fiscalización de la Gestión Económico-Financiera del Ayuntamiento de 
Teruel, período 2006-2009, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas del 31 de 
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enero de 2013.  

El informe consta de 77 páginas, 32 anexos y las alegaciones formuladas por este 
Ayuntamiento, redactadas en 33 páginas. El informe concluye con ocho recomendaciones 
para este Ayuntamiento. 

El informe se remite para que se traslade a los integrantes del Pleno de la 
Corporación Municipal, según dispone el artículo 28.3 de la Ley 7/1988, de 
funcionamiento del Tribunal de Cuentas.” 

Visto el contenido del informe y considerando que varias de las recomendaciones ya han 
sido puestas en práctica, se está trabajando en la implementación de otras y que del mismo no se 
derivan responsabilidades contables, penales o de cualquier otro tipo, el Ayuntamiento Pleno 
adoptó los siguientes acuerdos:  

Primero.- Tomar conocimiento del Informe de Fiscalización de la Gestión Económico-
Financiera del Ayuntamiento de Teruel, período 2006-2009, aprobado por el Pleno del Tribunal 
de Cuentas del 31 de enero de 2013. 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Tribunal de Cuentas para su conocimiento y 
efectos. 

XXII.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS POR LA 
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 1.82/2013 al 333/2013, que comprenden desde 
el 28 de enero al 21 de febrero de 2013, respectivamente, así como del 15/2013 al 23/2013, en 
materia de sanciones de tráfico, que comprenden del 22 de enero al 14 de febrero de 2013, 
respectivamente. 

D. José María Martínez, IU, pregunta por los Decretos de la Alcaldía que establecen la 
reducción de los ingresos municipales derivados de las liquidación del impuesto por la 
construcción del nuevo Hospital. No sabe si este hecho va a afectar al equilibrio financiero del 
Presupuesto del 2012, puesto que este ingreso extraordinario, al parecer, se va a ver disminuido 
en un 25%, lo que conllevaría una reducción de 500.000 euros en los ingresos previstos.  

El Sr. Alcalde indica que cuando aprobemos la liquidación del presupuesto citado 
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podremos valorar exactamente sus repercusiones. En todo caso cede la palabra a la Sra. 
Interventora para que ofrezca las oportunas aclaraciones técnicas al respecto.  

La Sra. Interventora indica que los Decretos referidos, de rectificación de liquidaciones, 
corrigen a la baja la previsión de ingresos porque en el momento de realizar la liquidación se 
tomó como base imponible del impuesto el presupuesto de licitación de la obra. Posteriormente, 
al adjudicarse la obra a la baja, este presupuesto se vio reducido en un 25%, por lo que la base 
imponible debe ser coherente con el coste real de las obras, y por ello se ha procedido a corregir 
oportunamente la liquidación del impuesto. El interesado interpuso un recurso indicando esta 
circunstancia y, una vez verificada, se procedió a la corrección oportuna de la liquidación. 
Aproximadamente, y si no le falla la memoria, se han devuelto 60.000 y 17.000 euros de los 
previamente ingresados, debido a un error en la liquidación de las dos primeras remesas. Las 
liquidaciones siguientes han tenido ya en cuenta la baja de adjudicación, por lo que estos 
ingresos no se verán ya reducidos.   

Dª. Mayte Pérez, PSOE, se interesa por el Decreto nº 234/2013, que establece la carga 
horaria que diferentes funcionarios municipales deberán destinar al proyecto Life Plus. Durante 
un periodo de 3 años se asigna a los trabajadores un porcentaje de su tiempo de trabajo con 
destino a este proyecto. Desde el grupo municipal del PSOE echan en falta un informe del 
Departamento de Personal o de la Secretaría General en el que se justifique la posibilidad de esta 
liberación horaria, de tal manera que ello no conlleve que se pueda ver comprometida la labor 
propia del Ayuntamiento. Es fundamental asegurar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento 
por encima de este proyecto.  

El Sr. Alcalde indica que estudiará la posibilidad de encargar este informe jurídico.  

D. Paco Martín, CHA, se adhiere a la propuesta del PSOE, y teme que estas nuevas 
labores puedan conllevar una saturación de la labor administrativa del Ayuntamiento.  

  

XXIII.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 854/2012, 
DE 15 DE JUNIO,  POR EL QUE SE APRUEBA INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DEL PGOU DE TERUEL, CONSISTENTE EN LA MODIFICACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL DEL 
ÁREA  2, DE SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO, ZONA DE LOS PLANOS. 
EXPEDIENTE Nº 938/2009. 

El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del referido Decreto de la Alcaldía 854/2012, de 
15 de junio, cuyo tenor literal es el siguiente:  

“Examinado el expediente nº: 938/2009-GU, instruido en relación con la Modificación 
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Puntual del PGOU de Teruel consistente en la modificación y ampliación del sistema general de 
Equipamiento Comercial Privado (SABECO) en Avenida de Sagunto s/n, Suelo Urbanizable no 
Programado, Área 2 del PGOU de Teruel, del que resultan los siguientes: 

Antecedentes de Hecho 

1º.- Con fecha 14 de septiembre de 2009, D. Javier Alastuey, en representación de la 
mercantil “Supermercados Sabeco, S.A.”, presenta documentación relativa a la Modificación 
Puntual del PGOU de Teruel consistente en la modificación y ampliación del “Sistema General 
de Equipamiento Comercial” del Área 2 de Suelo Urbanizable No Programado (zona Los 
Planos) del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel, redactada por la arquitecta Dña. 
Asunción Limiñana Esplá. 

2º.- Obra en el expediente providencia de priorización de fecha 4 de junio de 2010 
firmada por el Sr. Gerente de Urbanismo de Teruel. 

3º.- Tras varias subsanaciones en la documentacón aportada, con fecha 16 de mayo de 
2012, el Sr. Arquitecto de Planeamiento y Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Teruel, emite informe Favorable para la aprobación inicial con la siguiente prescripción: 

“Cumplimiento de la Normativa Urbanística. Propuesta: 

- Se justifica el cumplimiento en la documentación aportada. Deberá explicarse 
claramente en el objeto de la modificación para el documento de la aprobación definitiva que el 
incremento sobre el límite de edificabilidad propuesto es de 7.000 m2 a 8.050 m2 (0.25 m2/m2 a 
0.27 m2/m2), ya que la edificabilidad de 0.35 m2 a la que se hace mención no aparece en las 
ordenanzas de la edificación y por consiguiente no es un parámetro que se modifique. También 
se indicará dentro del objeto de la modificación que se altera el parámetro de la limitación en la 
ocupación de 4.538 m2 a 7.830 m2”. 

4º.- Con fecha 21 de mayo de 2012, Dña. Asunción Limiñana Espla presenta 1 ejemplar 
en formato papel de la citada modificación puntual de Plan General. El mismo ha sido informado 
favorablemente por parte del Sr. Arquitecto de Planeamiento y Gestión en fecha 22 de mayo de 
2012, incluyendo, además de la dispuesta en la fundamentación anterior, una nueva prescripción  
para la aprobación definitiva: 

“ En la documentación gráfica, el plano de ordenación O.02.02 deberá corregir que la 
zona ZVP5 no es una zona verde pública sino una reserva para equipamiento docente, social o 
deportivo, tal como se justifica en la memoria y se deriva de los planos de estado vigente 
O.01.01 y O.01.02 ”. 

5º.- Con fecha 13 de junio de 2012, el Sr. Ingeniero de Caminos Municipal de la Unidad 
de Infraestructuras del Excmo. Ayuntamiento de Teruel, informa Favorablemente la viabilidad 
de las redes de infraestructuras definidas en el documento referenciado, y realiza la siguiente 
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apreciación: 

“Se solicitó con fecha 6 de junio de 2012, a la empresa que gestiona el Servicio 
Municipal de Agua y alcantarillado, informe sobre las conexiones con las redes de 
abastecimiento y saneamiento previstas en el documento. 

En dicho informe se señala que en relación con la red de abastecimiento no existe ningún 
inconveniente a la conexión. Si bien se señala que al ser una zona de poca presión, se deberá 
disponer de la instalación de elevación necesarias.

En relación con la red de saneamiento, se señala que no existe ningún inconveniente a la 
conexión. 

Se consideran correctos los materiales y dimensiones de dichas redes.” 

 Fundamentos de Derecho  

1º.- El presente expediente en tramitación, de modificación puntual de Plan General para 
la modificación y ampliación del “Sistema General de Equipamiento Comercial” del Área 2 de 
Suelo Urbanizable No Programado (zona Los Planos) del Plan General de Ordenación Urbana de 
Teruel, que se sigue con el número 938/2009-GU, persigue las siguientes finalidades y objetivos: 

 La reordenación y modificación de las ordenanzas correspondientes al Sistema General 
de Equipamiento Comercial, en los siguientes aspectos: 

 a) Adaptación del planeamiento aprobado originalmente a la realidad física del Sistema 
General materializado en aquellos aspectos no afectados por la presente modificación. 

 b) Modificación de la limitación de edificabilidad existente, dentro de los parámetros de 
edificabilidad establecidos en el documento original, de 0.35 m2/m2 y 7.000 m2 (0.25 m2/m2) a 
0.27 m2/m2. 

 c) Reordenación del ámbito, ampliando la superficie comercial mediante dos nuevas 
zonas comerciales, una adosada al actual centro comercial y otra independiente y exenta 
destinada a zona de restauración (comida rápida). 

 d) Pequeñas matizaciones relativas a usos permitidos y condiciones higiénicas sanitarias. 

 e) Reordenación de la zona de aparcamientos, adaptándola a las exigencias reales de 
dotaciones y a lo establecido en el Decreto 171/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba la primera revisión del Plan General para el Equipamiento 
Comercial de Aragón. 

 f) Definición de las Infraestructuras Existentes y Modificadas de modo que el presente 
Planeamiento sustituya tanto a la Modificación del Plan General Existente como al Plan Especial 
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que la desarrolló en su día, evitando posibles contradicciones entre los instrumentos de 
planeamiento vigentes y ordenando así pormenorizadamente el ámbito modificado, tal como 
establece la legislación urbanística vigente.  

2º.- Si bien los instrumentos de planeamiento urbanístico deben definir con cierto grado 
de permanencia la realidad urbanística, no es menos cierto que deben incluir cierto grado de 
flexibilidad que permita su adaptación a una realidad cambiante. Así, el Tribunal Supremo en 
sentencia de 22 de mayo de 1979, dice que "la programación urbanística necesita cierta 
perdurabilidad, pero sin excluir del todo las contingencias de circunstancias sobrevenidas, que 
hagan necesaria o aconsejen la revisión o modificación de los planes en vigor". Así pues, la 
revisión y la modificación del planeamiento se configuran como una manifestación de la 
potestad de planeamiento, que introduce un elemento de flexibilización en los planes 
urbanísticos. 

3º.- La alteración del contenido de los planes y demás instrumentos de planeamiento, que 
se concreta en su revisión o en la modificación de alguno de sus elementos, viene recogida en el 
artículo 76.3 de la Ley 3/2009 Urbanística de Aragón, en adelante LUA. 

El acto de modificación de un instrumento de planeamiento participa de la misma 
naturaleza que el acto de aprobación. De aquí la exigencia, contenida en el artículo 78.2 de la 
LUA, de que se someta al mismo régimen de elaboración y aprobación la modificación que la 
formación. Ahora bien, la propia LUA matiza esta exigencia en relación con el Plan General. 
Así, señala que las modificaciones aisladas del P.G.O.U. se llevarán a cabo siguiendo el 
procedimiento previsto en el artículo 57 de esa Ley para los Planes Parciales, con dos 
especialidades: La competencia para emitir el informe corresponderá al Consejo de Urbanismo 
de Aragón, o al Consejo Provincial de Urbanismo, conforme a lo establecido en el artículo 49.1, 
el cual a su vez señala que la aprobación definitiva del plan general corresponde al Consejo 
Provincial de Urbanismo, salvo cuando se trate de un municipio capital de Provincia o de un plan 
conjunto de varios municipios de distintas provincias, supuestos en los que la competencia 
corresponde al Consejo de Urbanismo de Aragón. El informe del órgano autonómico 
competente, comunicado dentro de plazo, será vinculante para el municipio.  

4º.- Así pues, el procedimiento a seguir para la tramitación de la modificación puntual del 
P.G.O.U., objeto del expediente nº 938/2009-GU, es el regulado en los artículos 78.2 en relación 
con el 57 de la LUA. El iter procesal es el siguiente: La modificación de P.G.O.U. se aprueba 
inicialmente por el Alcalde, dando cuenta de ello al Ayuntamiento Pleno. Aprobado 
inicialmente, se someterá simultáneamente a informe de los órganos competentes y se verificará 
el anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia, abriéndose el trámite de 
información pública por espacio de un mes, quedando el expediente a disposición de cualquiera 
que quiera examinarlo.  

De conformidad con el ya citado artículo 78.2 de la LUA, se requerirá informe del 
Consejo de Urbanismo de Aragón, que será vinculante en caso de ser desfavorable. 
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Cuando resulte preceptiva la consulta al órgano ambiental para que éste se pronuncie 
acerca de la procedencia de someter el plan a evaluación ambiental, el documento sometido a 
aprobación inicial incluirá el Análisis Preliminar de Incidencia Ambiental y, una vez realizado el 
trámite de información pública, se remitirá también a los siguientes órganos: a) Al órgano 
ambiental competente, a los efectos establecidos en el artículo 13 de la Ley 7/2006, de 22 de 
junio y b) A los departamentos competentes en materia de urbanismo y ordenación del territorio, 
con objeto de que emitan informe mediante resolución conjunta respecto del documento 
inicialmente aprobado dentro del plazo de un mes. Dicho informe será notificado al órgano 
ambiental y, de exigir éste la evaluación ambiental, su contenido será determinante del contenido 
del documento de referencia. 

Cuando el órgano ambiental considere procedente el sometimiento a evaluación 
ambiental, una vez notificado el documento de referencia por el órgano ambiental y redactado el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, el municipio someterá el conjunto del expediente a las 
consultas indicadas en el documento de referencia. Concluido el periodo de información pública 
y consultas, el municipio recabará del órgano ambiental la elaboración de la Memoria Ambiental 
conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 7/2006, de 22 de junio. La memoria 
ambiental deberá ser remitida al municipio en el plazo máximo de tres meses desde su solicitud. 

Una vez notificada la memoria ambiental por el órgano ambiental, el Ayuntamiento 
Pleno, en función del contenido de la misma y del resultado de la información pública, podrá 
acordar la remisión al órgano autonómico competente. 

El Ayuntamiento Pleno, a la vista del resultado de las actuaciones obrantes en el 
expediente, podrá aprobar definitivamente el documento con las modificaciones que procedieren, 
pronunciándose expresamente sobre las alegaciones y observaciones formuladas. Cuando la 
modificación de Plan General haya sido sometida a evaluación ambiental, el Ayuntamiento 
Pleno integrará en el mismo los aspectos ambientales al aprobarlo definitivamente conforme a lo 
establecido en el artículo 20 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de 
Aragón.  

Concluido el trámite de información pública, y recabado el informe favorable del Consejo 
de Urbanismo de Aragón, el Ayuntamiento Pleno aprobará definitivamente la modificación. Una 
vez aprobado definitivamente, se publicará el acuerdo de aprobación definitiva y deberán 
publicarse, en los términos del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, las ordenanzas que contenga la modificación. Verificadas esas publicaciones, la 
modificación será eficaz y vigente. 

5º.- La modificación planteada se entiende suficientemente justificada y acreditada su 
necesidad y conveniencia conforme al artículo 78.1 de la LUA. 

Las justificaciones, a tenor del informe favorable del Sr. Arquitecto de Planeamiento y 
Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo, deben reputarse suficientes.   
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Con respecto al artículo 79 de la LUA: 

 - En relación con el cumplimiento del artículo 79.1 de la citada ley, la modificación no 
tiene por objeto la clasificación de nuevo suelo urbano. 

- En relación con el cumplimiento del artículo 79.2 de la citada ley, la modificación no 
tiene por objeto incrementar la densidad residencial. 

 - En relación con el cumplimiento del artículo 79.3 de la citada ley, la modificación no 
tiene por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios verdes y libres de 
dominio y uso público previstos en el plan. 

- En relación con el cumplimiento del artículo 79.4 de la citada ley, la modificación tiene 
por objeto incrementar la edificabilidad; en consecuencia se ha hecho constar en el expediente la 
identidad de todos los propietarios o titulares de las fincas afectadas con la incorporación al 
documento la procedente información registral.   

6º.- En todo caso, con fecha 18 de marzo de 2004, por acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Teruel, se aprueban los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Teruel, creándose ésta como un organismo autónomo local, de carácter 
administrativo, dotado de personalidad jurídico-pública y patrimonio propio, con plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las competencias que se le 
asignen. 

Estos Estatutos, en su artículo 5.2.A).a), atribuyen a la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, la función de redactar y tramitar el planeamiento general así como sus revisiones y 
sus modificaciones, correspondiendo al Ayuntamiento Pleno acordar las aprobaciones que le 
atribuya la legislación urbanística. Dicha atribución se refiere a la normativa en vigor en aquellos 
momentos, esto es, la Ley 5/1999, de 25 de marzo Urbanística de Aragón. Por lo que del 
contenido de los estatutos se deduce que la competencia para la aprobación inicial y definitiva de 
las modificaciones aisladas de planeamiento corresponderán al Ayuntamiento Pleno, tal y como 
establecía el artículo 73.2 en relación al artículo 50.1 y 50.3 de la Ley 5/1999 Urbanística de 
Aragón (actualmente derogada), legislación en la que se basaron los mismos y en el seno de la 
cual fueron aprobados los citados Estatutos. 

No obstante lo anterior, con la entrada en vigor de la nueva Ley Urbanística de Aragón 
3/2009, de 17 de junio, se produce una situación de tránsito normativo y los citados estatutos no 
sufrieron adaptación alguna a la misma lo que indica que en el momento actual aquéllos no se 
encuentran adaptados a la legislación urbanística vigente, esto es, a la Ley Urbanística de Aragón 
3/2009; todo ello dá lugar, conforme al principio de jerarquía normativa, a la aplicación de ésta 
última en cuestión competencial en cuanto a la aprobación de la modificación del planeamiento 
general del expediente que nos ocupa, tal y como queda expresado en el fundamento de derecho 
3º del presente informe; si bien la tramitación física del mismo se lleva a cabo en las 
dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, debido a la descentralización de
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competencias municipales que le atribuyen a ésta con su creación. 

 Visto cuanto antecede, así como el informe técnico obrante en el expediente, VENGO EN 
RESOLVER:   

1º.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del PGOU de Teruel consistente en la 
modificación y ampliación del “Sistema General de Equipamiento Comercial” del Área 2 de 
Suelo Urbanizable No Programado (zona Los Planos) del Plan General de Ordenación Urbana de 
Teruel, tramitada en el seno del expediente 938/2009-GU.  

La presente aprobación se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes prescripciones: 

- Deberá explicarse claramente en el objeto de la modificación para el documento de la 
aprobación definitiva que el incremento sobre el límite de edificabilidad propuesto es de 7.000 
m2 a 8.050 m2 (0.25 m2/m2 a 0.27 m2/m2), ya que la edificabilidad de 0.35 m2 a la que se hace 
mención no aparece en las ordenanzas de la edificación y por consiguiente no es un parámetro 
que se modifique. También se indicará dentro del objeto de la modificación que se altera el 
parámetro de la limitación en la ocupación de 4.538 m2 a 7.830 m2”. 

- En la documentación gráfica, el plano de ordenación O.02.02 deberá corregir que la 
zona ZVP5 no es una zona verde pública sino una reserva para equipamiento docente, social o 
deportivo, tal como se justifica en la memoria y se deriva de los planos de estado vigente 
O.01.01 y O.01.02 ” 

- Deberá aportarse la documentación en formato digital y georeferenciada. 

 2º.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (Sección 
correspondiente del Boletín Oficial de Aragón) y en el Diario de Teruel, abriendo un trámite de 
información al público por espacio de un mes, para que cualquier ciudadano pueda consultar el 
expediente y deducir por escrito las alegaciones que tenga por conveniente. 

El expediente podrá consultarse en la Gerencia Municipal de Urbanismo de Teruel, 
Unidad Administrativa de Planeamiento y Gestión, de lunes a viernes en horario de oficina. 

4º.-  Concluido el trámite de información al público y certificadas, en su caso, las 
alegaciones que se hubieren formulado, se elevará el expediente al Consejo de Urbanismo de 
Aragón, para su informe. 

5º.- Dar cuenta de la presente Resolución al Ayuntamiento Pleno, siguiendo el trámite 
establecido en el artículo 57.1  en relación con el artículo 78.2 de la Ley 3/2009 Urbanística de 
Aragón. 

6º.- Dar traslado del presente acuerdo a los redactores de la presente modificación, al Sr. 
Arquitecto Municipal, al Sr. Arquitecto de Planeamiento y Gestión y a la Unidad de Licencias 
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ambos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, al equipo redactor de la revisión del PGOU de 
Teruel (IDOM ZARAGOZA S.A.) y a la Unidad Municipal de Infraestructuras, a los efectos 
pertinentes.”   

XXIV.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 281/2013, 
DE 13 DE FEBRERO, DE MODIFICACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE 
ATRIBUCIONES EN FAVOR DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DEL ÁREA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA, CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y DESARROLLO 
LOCAL. 

El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del referido Decreto de la Alcaldía 281/2013, de 
13 de febrero, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Antecedentes de Hecho 

I.- En cumplimiento del Real Decreto 424/2011, de 28 de marzo, de convocatoria de 
elecciones locales, se celebró, con fecha 22 de mayo de 2011, el pertinente proceso electoral, como 
consecuencia del cual resultaron elegidos los 21 Concejales que integran el Consistorio Turolense, 
tal y como consta en el expediente nº 357/2011. 

II.- En el marco de la configuración de la nueva organización municipal, se dictó el Decreto 
de Alcaldía Presidencia nº 888/2011, de 29 de junio, de nombramiento de Concejales Delegados 
de Área y de Servicio, concretando las delegaciones conferidas.  

Fundamentos de Derecho 

I.- El punto octavo de la parte dispositiva del citado Decreto de Alcaldía nº 888/2011 
establece: 

“Se delega, expresamente, a favor del Sr. Concejal Delegado del Área de Economía y 
Hacienda, contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

- La Presidencia de las Mesas de Contratación  

(...)” 

II.- A tenor de lo señalado en el punto 10 de la Disposición Adicional 2ª del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, que establece las “Normas específicas de contratación en las Entidades 
Locales”, la Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o funcionario 
de la misma, de manera que no se configura como una atribución exclusiva del Alcalde que éste 
tenga que delegar, si ha de ser ejercida por otra persona. Por consiguiente, corresponderá a los 
pliegos que rijan los diferentes procedimientos licitatorios determinar la composición y la 
presidencia de las Mesas, en el marco de lo establecido en la citada  Disposición Adicional 2ª del 
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Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

III.- Así pues, al objeto de asegurar el adecuado encaje jurídico de la organización municipal 
con las diferentes normas del ordenamiento jurídico, procede modificar el Decreto de Alcaldía 
Presidencia nº 888/2011, en el sentido de suprimir del punto octavo de su parte dispositiva el inciso 
“ La Presidencia de las Mesas de Contratación”. 

En consecuencia y de conformidad con lo expuesto, Vengo en Resolver: 

Primero.- Modificar el Decreto de Alcaldía Presidencia nº 888/2011, de 29 de junio, en el 
sentido de suprimir del apartado octavo de su parte dispositiva el inciso “ La Presidencia de las 
Mesas de Contratación”. 

Segundo.- El apartado octavo de la parte dispositiva del referido Decreto de Alcaldía nº 
888/2011 quedará redactado, en consecuencia, como sigue: 

“Se delega, expresamente, a favor de la Sra. Concejala Delegada del Área de Economía y 
Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

- La remisión de los expedientes contractuales al Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Aragón, en los supuestos en que se haya interpuesto 
recurso especial en materia de contratación. 

- La formalización o suscripción de las actas y de los contratos administrativos 
correspondientes a las materias o actividades asignadas a las Unidades Orgánicas 
de Patrimonio y Contratación. 

- La suscripción y expedición de los certificados, con su “visto bueno”, 
correspondientes a las materias o actividades asignadas a las Unidades Orgánicas 
de Patrimonio y Contratación.” 

Tercero.- Dar traslado de la presente resolución a la Sra. Concejala Delegada del Área de 
Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, así como a las Unidades 
Orgánicas de Patrimonio y Contratación, para su conocimiento y efectos.  

Cuarto.- Proceder a la exposición pública de la presente Resolución, mediante su anuncio al 
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos Municipal. 

Quinto.- Dar cuenta de esta resolución al Pleno Municipal en la primera sesión que celebre, 
a los únicos efectos de su conocimiento. 

Sexto.- Fijar la efectividad del presente Decreto a partir del día siguiente a su suscripción.” 
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XXV.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL, 
DE 18 DE FEBRERO DE 2013, REFERENTE A LAS RESOLUCIONES 185/2013, 
186/2013, 247/2013, 248/2013, 288/2013 Y 289/2013, DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA, 
CONTRARIO A REPAROS EFECTUADOS 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, por la presente se 
da cuenta al Pleno Municipal, de que las  resoluciones de la Alcaldía – Presidencia, contrarias a 
los reparos formulados por la Intervención Municipal, han sido las siguientes: 

Decreto nº. 185/2013, de 29 de enero de 2013:

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
122/2012 y 127/2012, emitidas por la mercantil GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO 
SOCIAL y correspondientes a “(DICEMBRE/12) SERVICIOS PRESTADOS EN 
CENTRO DE DÍA Y HOGAR PARA PERSONAS MAYORES Y MENÚS SERVIDOS 
PARA PERSONAS MAYORES” por importe total de 28.936,00 €. 

Decreto nº. 186/2013, de 29 de enero de 2013:

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de la factura nº. 
TE/12/0402, emitida por SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A. y relativa a 
“(DICIEMBRE/12) SERVICIO DE TELEASISTENCIA”, por importe total de 2.478,00 
€. 

Decreto nº. 247/2013, de 6 de febrero de 2013:

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de la factura nº. AC-
2.012-194, emitida por ATADI, en concepto de “(4º TRIMESTRE/12) RECOGIDA Y 
DESTRUCCIÓN PAPEL CONFIDENCIAL Y VACIADO PAPELERAS EDIFICIOS 
AYTO.” por importe total de 1.485,00 €. 

Decreto nº. 248/2013, de 6 de febrero de 2013:

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de la factura  nº. 1649 
emitida por la mercantil FUNDACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
FÍSICA DE ESPAÑA y relativa a “(DICIEMBRE/12) SERVICIO DE CONSERJERÍA 
DEL ASCENSOR DE SAN JULIÁN”  por un importe de 601,98 €.   

Decreto nº. 288/2013, de 14 de febrero de 2013:

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
TR1201939, TR1202266, TR1202299, TR1202331, TR1202367, TR1202371, 
TR1202486, TR1202484, TR1202559 y TR1202571, emitidas por la mercantil 
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TALLERES FANDOS, S.L., correspondientes a “REPARACIÓN VEHÍCULOS 
MUNICIPALES ADSCRITOS AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y OBRAS”, por importe 
total de 10.248,80 €. 

Decreto nº. 289/2013, de 14 de febrero de 2013:

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
1378/12, 1226,/12 y 1225/12, emitidas por la mercantil TALLERES VALMAÑA, S.L. 
correspondientes a “REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL 
SERVICIO DE LIMPIEZA”, por importe total de 1.327,91 €” 

XXVI.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL, 
DE 19 DE FEBRERO DE 2013, REFERENTE A LA RESOLUCIÓN Nº 9/2013, DE LA 
PRESIDENCIA DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONTRARIO A 
REPARO EFECTUADO 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, por la presente se 
da cuenta al Pleno Municipal del siguiente Decreto de la Presidencia del Organismo Autónomo 
Gerencia de Urbanismo, contrario a los reparos formulados por la Intervención Municipal: 

Decreto nº.  9/2013, de 15 de enero de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
0380 53485, emitida por la mercantil EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, 
S.A. (TRAGSA)  correspondiente a “TRABAJOS URGENTES POR CONDICIONES DE 
SEGURIDAD EN INMUEBLE SITO EN C/ TOMÁS NOUGUES, N. 9” por importe total 
de 84.621,76 €. 

XXVII.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, 
DE 29 DE ENERO DE 2013, REFERENTE A LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO PREVISTOS EN LA LEY 15/2012, DE 5 
DE JULIO. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 4.3, 4.4 y 5.4, de la Ley 15/2010, de 5 de 
julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se dio cuenta al Pleno Municipal de 
los informes trimestrales del cumplimiento de los plazos de pago previstos en dicha norma, 
correspondientes al ejercicio 2012, referidos al Ayuntamiento de Teruel y al organismo 
autónomo Gerencia Municipal  de Urbanismo. 

Cada informe elaborado conforme al modelo normalizado establecido por el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, correspondiente a un trimestre comprende la siguiente 
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información:  

a) Pagos realizados en el trimestre 

b) Intereses de demora pagados en el trimestre. 

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre. 

d) Facturas o documentos justificativos con respecto a las cuales, al final de cada 
trimestre natural, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro 
de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento 
de la obligación. 

En base a ello, el Ayuntamiento Pleno tomó conocimiento de los informes trimestrales 
del cumplimiento de los plazos de pago previstos en  la Ley  15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio 2012, referidos 
al Ayuntamiento de Teruel y al organismo autónomo Gerencia Municipal  de Urbanismo. 

XXVIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 D. José María Martínez pregunta, ahora que el Consorcio del Aeropuerto va a firmar el 
acuerdo con la empresa Tarmac, quién va a afrontar el gasto corriente de esta instalación durante 
el año 2013, y cuál es la fuente de financiación prevista. En su día se estimó que el 
mantenimiento anual de las instalaciones podía ascender a entre 500.000 y 800.000 euros.  

El Sr. Alcalde responde que el Consorcio no le va a costar un solo euro a este 
Ayuntamiento, pues no le corresponde asumir este gasto.  

D. José María Martínez se interesa por el futuro de la Televisión Local de Teruel.  

El Sr. Alcalde recuerda que TLT es una sociedad participada por el Ayuntamiento de 
Teruel, la Diputación Provincial, la Caja Rural y un empresario privado. En estos delicados 
momentos, estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible, pero la situación es muy 
compleja.  

Por último D. José María Martínez ruega a la Alcaldía que durante la celebración de los 
actos de la Semana Santa, los Concejales y el propio Alcalde asistan a las procesiones sin banda 
ni bastón. El Ayuntamiento no puede tener fe reconocida, aunque sí la tengan los individuos 
concretos.  

El Sr. Alcalde acepta el ruego.  

D. Paco Martín se interesa por el informe del Tribunal de Cuentas, referente al periodo 
2006-2009 del que se ha dado cuenta a este pleno. Hubo desfases presupuestarios y se 
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engordaron algunos ingresos. En su día nos informó brillantemente la Interventora sobre el 
mismo, y ahora confía en que el Alcalde ejerza la misma labor y aplique convenientemente las 
medidas correctoras a los pasados desmanes. En cuanto a la TLT, también quiere mostrar su 
preocupación porque se deje morir de inanición a esta sociedad. Todos somos conocedores de los 
problemas económicos que arrastra, pero es tiempo ahora de que quede clara la voluntad política 
al respecto. Por último pregunta por cómo se pretenden cubrir las ausencias temporales de la 
funcionaria que asumirá las labores de coordinación del Gabinete de Alcaldía, y si se prevé que 
su sustituto sea gratificado por esta labor.  

 El Sr. Alcalde lamenta que cuando en este Pleno se ha procedido a dar cuenta del 
informe del Tribunal de Cuentas, ningún portavoz haya querido abrir debate sobre el mismo. Se 
muestra dispuesto a ofrecer toda la información necesaria al respecto, tal es así que se ofrece a 
celebrar un pleno extraordinario monográfico si así se le solicita. La línea de trabajo actual de 
este Ayuntamiento consiste básicamente en no incurrir en todos los errores cometidos en el 
pasado, y reflejados en este documento por el Tribunal de Cuentas.  

D. José Miguel Hernando, Concejal Delegado de Personal, toma la palabra para aclarar 
que el Real Decreto Ley 20/2011 impide expresamente cubrir las bajas del personal, por lo que 
es una posibilidad que no se contempla.  

 Dª. Mayte Pérez, PSOE, se muestra preocupada por el informe de Tesorería del que se ha 
dado cuenta en esta sesión. Del mismo se deduce que no hemos avanzado apenas en los temas de 
morosidad, y los periodos de pago siguen alcanzando de media los cinco meses. Tenemos 
margen de mejora al respecto, y espera que se actúe en este sentido. Por otra parte, en el 
Presupuesto se contemplaba una inversión del Gobierno de Aragón de 300.000 euros, que se va a 
ver reducida a la cantidad de 210.000 euros. Los 90.000 euros que faltan se han comprometido 
con el Ayuntamiento de Huesca. Con esta diferencia, muy bien podríamos haber puesto en 
marcha una infraestructura como es el Edificio José Antonio Labordeta. Es responsabilidad del 
Alcalde que la financiación de otras instituciones llegue a nuestro Ayuntamiento en su 
integridad, y por ello solicita que no se ahorren esfuerzos en estas situaciones.  

El Sr. Alcalde indica que el plazo de pago a los proveedores se sigue reduciendo, ya sean 
facturas de inversiones o de gasto corriente. Hoy por hoy hemos pagado las facturas del mes de 
octubre, y la demora en el pago es de cuatro meses. No puede estar orgulloso de ello, pero la 
situación está mejorando con respecto al pasado. En cuanto a la subvención del Departamento de 
Política Territorial del Gobierno de Aragón, es cierto que se ha visto reducida en 90.000 euros. 
Ello se debe en gran parte porque Teruel cuenta con el Fondo Especial de Inversiones y no así la 
ciudad de Huesca.  

Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 12.00 horas, por la Alcaldía Presidencia se 
dio por finalizada la sesión, de todo lo que, como Secretario General, doy fe. 

Vº Bº 

EL ALCALDE 
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