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EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nº. 8/2013 , CELEBRADA 
EL DIA 1 DE JULIO DE 2013 POR EL AYUNTAMIENTO PLENO , PARA SU 
PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB Y EN EL TABLÓN DE EDIC TOS. 

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. Segundo Pascual Soler 
 D. Javier Domingo Navarro 
 D. Julio Moreno Calero  
 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 10.08 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 LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS 
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SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 3 Y 24 DE JUNIO DE 2013.    

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acordó aprobar las referidas actas. 

Dictámenes de las Comisiones Informativas Municipales 

 Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local 

II.- DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO CONV OCADO POR 
EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL PARA LA LICITACIÓN DEL CO NTRATO 
ESPECIAL DE “EXPLOTACIÓN DEL BAR SITO EN PARQUE LOS  FUEROS”. 
EXPEDIENTE Nº  1.149/2011. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio, y Desarrollo Local, 
sesión de 17 de junio de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

I.- Se dio la oportuna publicidad a través de la inserción de anuncios en el BOA, Sección 
Teruel, nº 91, del día 16 de mayo de 2013 y en el Tablón de Anuncios Municipal y en el Perfil del 
Contratante desde el día 3 de mayo de 2013. 

II.- Transcurrido el plazo de presentación de proposiciones, que se inició el día 17 de 
mayo de 2013 y terminó el día 31 de mayo de 2013, resulta que no se ha presentado ninguna, tal y 
como se desprende de la certificación emitida al efecto. 

Fundamentos de Derecho 

I.- Tal y como establece el artículo 160. Examen de las proposiciones y propuesta de 
adjudicación de la Ley 30/2007, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 
“1. El órgano competente para la valoración de las proposiciones calificará previamente la 
documentación a que se refiere el artículo 146, que deberá presentarse por los licitadores en sobre 
distinto al que contenga la proposición. Posteriormente procederá a la apertura y examen de las 
proposiciones, formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, 
una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario, y 
sin perjuicio de la intervención del comité de expertos o del organismo técnico especializado a los 
que hace referencia el artículo 150.2 en los casos previstos en el mismo, cuya evaluación de los 
criterios que exijan un juicio de valor vinculará a aquél a efectos de formular la propuesta. La 
apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la 
fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. En todo caso, la apertura de la oferta 
económica se realizará en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan 
emplearse medios electrónicos. 
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Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios 
distintos al del precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular su 
propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos 
informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas 
del pliego. 

2. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto 
frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el 
contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión”. En el presente 
expediente, y puesto que no se ha presentado ninguna oferta, no se puede llevar a cabo la 
adjudicación de este contrato. 

II.- Órgano de contratación competente. Según los datos obrantes en el expediente 
contractual, es necesario tener en cuenta lo establecido en la Disposición adicional segunda del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público que establece: 

“1.- Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las 
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de 
servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los 
contratos privados cuando su importe no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del 
presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter 
plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado 
de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios 
del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la 
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles 
y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por ciento de los 
recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la 
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. 

En este mismo sentido se pronuncia también el artículo 30.1.m) de la LALA. En el presente 
contrato de servicios en forma y en manera alguna, se va a rebasar el plazo de cuatro años, tal y 
como oportunamente se recogerá en el pliego de condiciones, ni se supera el 10% de los recursos 
ordinarios del presupuesto, tal y como se recoge en el informe emitido por la Intervención 
Municipal. 

Dichos límites según los datos obrantes en el expediente contractual se superan al tener el 
presente contrato una duración de 8 años más 2 prórrogas, por lo que la competencia es del 
Ayuntamiento-Pleno. 

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

Primero.- Declarar desierto el procedimiento abierto en régimen ordinario convocado para 
llevar a cabo la licitación del contrato administrativo especial de “Explotación del Bar sito en el 
Parque Los Fueros”, por no haberse presentado proposición alguna. 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales, y a 
Intervención General Municipal, para su conocimiento y efectos.” 

III.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PRECIO PÚBL ICO Nº 4 POR 
UTILIZACIÓN DE LOS ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE  PLAZA SAN 
JUAN Y CALLE SAN MARTÍN.  

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 24 de junio de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, instruido para proceder a la modificación del precio 
público número 04 por utilización de los estacionamientos subterráneos de la Plaza de San Juan 
y Calle San Martín. 

Conocida la propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Economía y Hacienda, a la vista 
del expediente 15/2013, instruido por la Unidad de Patrimonio y relativo al “otorgamiento de 
licencias para el uso y aprovechamiento de las plazas del aparcamiento municipal de San 
Martín”, así como el informe efectuado por la Técnico de Gestión Tributaria. 

Visto cuanto antecede, esta Comisión Informativa Municipal de Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de las Bases Reguladoras del Precio Público número 
04 por utilización de los estacionamientos subterráneos de la Plaza de San Juan y de la Calle San 
Martín., en los siguientes términos: 

“ARTICULO 1º.- FUNDAMENTO.- En uso de la facultad reconocida en el artículo 117 
en relación con el artículo 41, ambos de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece los precios públicos por la utilización del 
Estacionamiento Subterráneo de la Plaza de San Juan. 

ARTICULO 2º.- REGULACION.- Los precios públicos exigibles por dicha utilización se 
regirán por las siguientes 
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BASES 

ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO DE LA PLAZA SAN JUAN: 

………. 

ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO DE LA CALLE SAN MARTIN: 

PRIMERA.- OBLIGADOS AL PAGO.- Están obligados al pago de las tarifas reguladas 
en este precio público los titulares de las licencias para el uso y aprovechamiento de plazas del 
aparcamiento municipal de San Martín. 

SEGUNDA.- TARIFAS.- Las tarifas serán las siguientes: 

.- Tarifa Primera.- Por el uso y aprovechamiento de la plaza de aparcamiento.- 
62,87€/mes. 

.- Tarifa Segunda.- Por gastos de conservación y correcto funcionamiento de las 
instalaciones.- 8 €/mes. Esta tarifa estará sujeta a la práctica de la liquidación definitiva regulada 
en la base tercera , apartado segundo, de este precio público. 

TERCERA.- GESTION.- 

1.- Las tarifas señaladas en la base segunda se abonarán por los titulares de las licencias 
de uso y aprovechamiento del aparcamiento municipal durante los primeros diez días de cada 
mes, mediante domiciliación bancaria y a tal efecto, deberán presentarse en la Unidad de Gestión 
Tributaria del Ayuntamiento de Teruel, antes de la suscripción de la correspondiente acta de 
entrega, a los efectos de realizar la citada domiciliación. Asimismo serán por cuenta del titular de 
la licencia todos los gastos ocasionados por la devolución de los recibos mensuales. 

2.- Liquidación definitiva de gastos de conservación y funcionamiento de las 
instalaciones: En el primer trimestre de las sucesivas anualidades de la vigencia de la licencia, se 
procederá a la liquidación de los gastos reales y efectivos soportados por el Ayuntamiento de 
Teruel en relación con el aparcamiento subterráneo de San Martín durante ese periodo. Si lo 
recaudado mensualmente en concepto de gastos de mantenimiento es inferior a la liquidación 
practicada, se girará a cada titular de la licencia el importe que le corresponda del exceso 
calculado. Si por el contrario, lo recaudado mensualmente en concepto de gastos de 
mantenimiento superase a la liquidación practicada, el exceso de recaudación se considerará 
entrega a cuenta de los gastos de mantenimiento del ejercicio siguiente si es que la licencia se 
prorrogara y a la liquidación de gastos se le unirá una propuesta de reajuste de mensualidades 
para el ejercicio siguiente. Si al término de la correspondiente anualidad la licencia no se 
prorrogara, se procederá a la devolución de la cantidad. 

DISPOSICION FINAL.- APROBACION Y VIGENCIA.- La modificación de este precio 
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público entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia.” 

Segundo.- Suprimir la Tarifa Cuarta.- Abono mensual para el Aparcamiento de San 
Martín.- 4.1 Abono mensual para horas comprendidas entre las 7:30 a las 15:30, del vigente 
Precio Público nº 4. 

Tercero.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

IV.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN 
DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2013, PARA LA INCORPORACIÓN DE UNA 
BASE RELATIVA AL PROYECTO LIFE 11/ENV/ES/515. EXPED IENTE Nº  169/2013.  

D. Francisco Martín, CHA, anuncia que su grupo político, al igual que hizo en Comisión 
Informativa, se abstendrá en la votación del presente asunto, aunque desea que el proyecto LIFE 
pueda ser una solución viable a la falta de empleo en nuestra ciudad. 

Seguidamente, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 14 votos a favor (PP, 
IU, PAR) y 7 abstenciones (PSOE, CHA), aprobó el dictamen emitido por la CMI de Economía 
y Hacienda, Contratación, Patrimonio, y Desarrollo Local, sesión de 24 de junio de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“Visto el expediente nº 169/2013, instruido para la modificación de las bases de 
ejecución del Presupuesto de 2013, para la incorporación de una base relativa al Proyecto LIFE 
11 ENV/ES/515. Conocido el informe de la Sra. Interventora Acctal., del tenor literal siguiente: 

“ANTECEDENTES 

Primero.- Por acuerdo de la Comisión Europea el Ayuntamiento de Teruel ha quedado 
constituido en beneficiario principal del proyecto LIFE 11 ENV/ES/515, que implica la 
obtención de una ayuda europea para la ejecución del proyecto denominado Recovery of the 
natural periurban area Las Arcillas: Sustainable Environmental Balance, en adelante LIFE + 

Segundo.- Dicho proyecto debe ejecutarse entre el 1/6/2012 y el 31/12/2015. En 2012 no 
se ejecutó parte alguna, por lo que su ejecución va a afectar inicialmente a los presupuestos de 
2013, 2014 y 2015. 

Tercero.- Los datos económicos del proyecto se resumen a continuación: 

Importe del proyecto:    3.964.070,00 euros. 

Gasto elegible (subvencionable):  2.706.584,00 euros 

 Aportación UE (50%) :   1.353.292 €   
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 Aportación Ayto (50%) 1.353.292 € 

Gasto no elegible (aportación Ayto)  1.257.486,00 euros 

Cuarto.- Con fecha 6 de febrero de 2013 la Concejal de Economía y Hacienda dicta 
providencia en la que se ordena la modificación de  las bases de ejecución del Presupuesto de 
2013, para la incorporación de una base relativa al control y fiscalización del Proyecto LIFE 11 
ENV/ES/515. 

Quinto.- Con fecha 11 de junio de 2013 se completa la redacción de la nueva base 
trigesimosegunda y se remite a tesorería para su informe 

Sexto.-Con fecha 11 de junio de 2013, la Sra. Tesorera emite informe en el que se 
muestra conforme con la redacción de la base 32, e informa que para dar correcto cumplimiento 
a las disposiciones del proyecto LIFE+ sobre los gastos elegibles en dietas y desplazamientos, es 
necesario acomodar la actual redacción de la base nº 24, Indemnizaciones al personal municipal 
y al de los organismos autónomos dependientes por razón del servicio, adoptando criterios de 
abono de estas indemnizaciones totalmente ajustados al Real Decreto 462/2002 de 24 de Mayo. 

INFORME 

Primero.- La modificación de las Bases de Ejecución viene prevista en las propias bases, 
concretamente en la tercera con el siguiente textual: “La modificación de las Bases durante su 
período de vigencia exigirá los mismos trámites que los previstos para la aprobación del 
Presupuesto en el Artículo 169 del T.R.LH.L, en cuanto a información y publicación, a 
excepción de lo previsto en el apartado 3 del citado artículo, correspondiendo al Ayuntamiento 
Pleno la competencia para su aprobación.” 

Segundo.- Aun cuando la base vigésimo séptima de las de ejecución del presupuesto 
2013,  función interventora, detalla procedimientos de control y fiscalización de numerosos tipos 
de expedientes, que serían perfectamente aplicables al proyecto LIFE +, la importancia y 
particularidad de este proyecto, así como las exigencias de control y justificación de la Comisión 
Europea reflejadas en las  disposiciones comunes y específicas, aconsejan, sin duda, la inclusión 
de una base específica para el control y fiscalización de los expedientes que se deriven del 
proyecto LIFE +. Por ello se considera conveniente redactar la base de ejecución, que haría la 
número trigesimosegunda. 

Tercero.- Igualmente es necesario acomodar la redacción d ella base vigesimocuarta al 
contenido del RD 462/2002, de 24 de mayo de indemnizaciones por razón del servicio.” 

Visto cuanto antecede, esta Comisión Informativa propone al Pleno Municipal la 
adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Modificar las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento 
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de Teruel, mediante la inclusión de una nueva base, que será la trigésimo segunda, al objeto de 
regular el control y fiscalización del proyecto LIFE 11 ENV/ES/515 (LIFE+). La redacción de la 
base consta en el actuado extendida en 7 folios y 13 apartados, que se diligenciarán tras la 
adopción del presente acuerdo. 

Segundo.- Modificar las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento 
de Teruel, mediante la sustitución del texto íntegro de la actual base vigesimocuarta,  
Indemnizaciones al personal municipal y al de los organismos autónomos dependientes por 
razón del servicio, por un nuevo texto que consta en el actuado redactado en cuatro folios y 
cuatro apartados, que se diligenciarán tras la adopción del presente acuerdo. 

Tercero.- Ordenar la publicación de esta modificación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, por espacio de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación se considerará definitivamente aprobada 
y en vigor si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo y de la base trigésimo segunda al Comité 
Directivo y Sr. Director del Programa LIFE+. 

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a las unidades de Intervención y Tesorería 
Municipal que procurará la difusión de la nueva redacción de la base vigésimo cuarta entre el 
personal municipal.” 

V.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 7/2013, DE MODIFIC ACIÓN DE 
CRÉDITOS POR “CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTO S DE 
CRÉDITO”, FINANCIADOS MEDIANTE BAJAS POR ANULACIÓN DE CRÉDITOS. 
EXPEDIENTE Nº  1.038/2013.  

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 24 de junio de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, en el que figura propuesta de aprobación, suscrita por 
la Concejal Delegada de Economía y Hacienda, del tenor literal siguiente: 

“Resultando que con fecha 17 de Abril de 2013 ha sido aprobado por Decreto de Alcaldía 
nº 520/13, el expediente nº 3/13 de modificación créditos por Incorporación de Remanentes de 
Crédito al vigente Presupuesto General. En dicho expediente, y entre otras partidas, se 
incorporaron diversos remanentes de los cuales a día de la fecha y según se justifica en la 
memoria adjunta, determinados créditos incorporados, pueden ser dados de baja sin que se cause 
perjuicio en el servicio. 

Considerando que el Presupuesto Municipal puede ser modificado mediante créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito, en función de lo dispuesto en el artículo 177 del Real 
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Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y 35 y siguientes del R.D. 500/1.990 de 20 de abril,  

Considerando que en el artículo 36.1 del R.D. 500/1.990, de 20 de Abril, determina como 
recursos financieros para los créditos extraordinarios y suplementos de crédito las anulaciones o 
bajas de créditos de otras Partidas del Presupuesto vigente, no comprometidas, cuyas dotaciones 
se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio.” 

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

Primero.- Aprobar el expediente de Modificaciones de Crédito, número 7/2013 para la 
financiación de los gastos, inversiones y transferencias de capital relacionadas en la memoria 
adjunta, por  "Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito", financiados mediante bajas 
por anulación de créditos del presupuesto de 2013 o incorporados al mismo por importe de total 
de 65.000,00 € (Sesenta y cinco mil euros) y según el siguiente detalle : 

 ALTAS     FINANCIACIÓN 

Suplementos de Crédito:        55.000,00  €     Bajas por anulación:  65.000,00 € 
Créditos Extraordinarios        10.000,00  € 
                                                65.000,00 € 

Segundo.- Deberá observarse en su tramitación, cuanto se determina en los artículos 38 del 
R.D. 500/90 y 177. del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en cuanto a información, reclamación y 
publicidad se refiere.” 

VI.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA PLAZA 
DE ESTACIONAMIENTO Nº 12, DE TITULARIDAD MUNICIPAL,  SITA EN EL 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DEL BARRIO DEL ARRABAL. EX PEDIENTE Nº  
1.567/2012.  

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 24 de junio de 2013. 

VII.- DELEGACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL, A FAVO R DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL, DE FACULTADES EN M ATERIA DE 
RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO. 
EXPEDIENTE Nº 715/2013. 

Por parte del Sr. Secretario General se procede a poner en consideración de los 
Concejales el dictamen emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio, 
y Desarrollo Local, sesión de 24 de junio de 2013. Asimismo, precisa que ha sido presentada una 
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enmienda de sustitución de diversos apartados del referido dictamen, procediendo a formular una 
detenida explicación sobre el contenido de dicha enmienda, suscrita por la Sra. Concejala de 
Economía y Hacienda.  

Seguidamente, por parte del Sr. Secretario General se procede a la lectura del informe 
redactado por la Sra. Tesorera, en fecha 28 de junio de 2013, referente al contenido de la 
enmienda. Dicho informe dice como sigue:  

“ I.- Respecto a la subsanación de los errores materiales a los que hace referencia 
la enmienda al dictamen de la CMI de Economía y Hacienda de fecha 24 de junio de 
2013, sobre el acuerdo de delegación en la Diputación Provincial de Teruel de la 
recaudación de tributos y otros ingresos de derecho público, esta funcionaria no tiene 
nada que objetar puesto que se trata de unas facultades que ya realiza directamente el 
Ayuntamiento a través de su departamento de Gestión Tributaria, y por tanto no debieron 
incluirse en la propuesta como facultades objeto de delegación. 

II.- En cuanto a la eliminación de la fecha límite para que la DPT ingrese en las 
cuentas del Ayuntamiento la recaudación voluntaria del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica, debo manifestar que si bien esta eliminación no contraviene ningún 
precepto legal, ni impide la tramitación del expediente, esta funcionaria considera que 
hubiera sido muy conveniente el mantenimiento de una fecha tope para la realización de 
estos ingresos, con el fin de facilitar las tareas de planificación y programación de pagos 
propias de esta Tesorería.”  

A continuación, 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 24 de junio de 2013, así como la enmienda suscrita por la Sra. 
Concejala Delegada de Economía y Hacienda. El texto refundido del dictamen y la enmienda 
aprobados, dice como sigue:  

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales atribuye a los municipios y entidades 
locales determinadas facultades de gestión tributaria y recaudación de tributos, precios públicos 
y demás Ingresos de Derecho Público. 

La complejidad que la realización de estas tareas comporta, y asimismo su relevancia 
dentro del ámbito de la Hacienda Local, aconseja la utilización de fórmulas que permitan un 
eficaz y adecuado ejercicio de las facultades mencionadas, dentro de los sistemas que para este 
fin prevé la normativa local aplicable. 

Resultando necesario adaptar el sistema de delegación vigente actualmente, se considera 
conveniente la delegación de estas funciones en la Diputación Provincial de Teruel, conforme a 
lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
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aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el artículo 106.3 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 8 del 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y 
normas concordantes.” 

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

PRIMERO:  OBJETO DE LA DELEGACIÓN. 

Delegar en la Diputación Provincial de Teruel, las facultades que esta Entidad Local tiene 
atribuidas en las materias que a continuación se detallan, al amparo de lo establecido en el 
artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
artículo 7 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004 y normas concordantes, con el alcance, 
contenido, condiciones y vigencia que se establecen en el presente acuerdo. 

A) La Recaudación Voluntaria y Ejecutiva de los siguientes Tributos e Ingresos de 
Derecho Público de carácter periódico. 

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

- Impuesto sobre Actividades Económicas. 

- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

La delegación incluirá la recaudación en período voluntario y en vía ejecutiva para el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades Económicas no 
permitiéndose, de conformidad con los criterios establecidos por la Diputación Provincial de 
Teruel, la delegación de la recaudación solamente en período ejecutivo o en vía de apremio. 

B)La Recaudación Ejecutiva de los siguientes Tributos e Ingresos de Derecho Público 
de carácter periódico: 

- Tasa de Entrada de Vehículos, Vados, Carga y Descarga 

- Tasa de Alcantarillado 

- Tasa de Recogida de Basuras y Residuos. 

- Tasa Suministro de Agua Potable. 

Los siguientes Tributos e Ingresos de Derecho Público de carácter no periódico: 

- Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 



 

 

Departamento de Secretaría General              12             Acta Pleno ordinario. 1-7-2013 

 

- Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

- Impuesto sobre Gastos Suntuarios (cotos de caza) 

- Tasa de Cementerio 

- Tasa de Licencia de Apertura. 

- Tasa de Ocupación de Vía Publica.(obras) 

- Tasa de Ocupación de Mesas y Sillas 

- Tasa  Ocupación de Vía Publica. (Casetas y atracciones) 

- Tasa Ocupación del Suelo y Subsuelo (Postes, venta automática) 

- Tasa Instalaciones Deportivas 

- Tasa por Utilización de Columnas, Carteleras (Publicidad) 

- Tasa Prestacion de Servicios Municipales. 

- Tasa Licencia de Obras 

- Tasa utilización Escombrera Municipal. 

- Tasa Recogida de Animales en la Vía Pública. 

- Tasa instalación Cajeros Automáticos 

- Tasa Dirección de Obras. 

- Tasa Medición de Ruidos. 

- Precio Publico 15, Préstamo de Útiles Municipales. 

- Precio Publico 18, Escuelas Publicas Infantiles 

- Multas y Sanciones 

Como requisito previo y en los casos en que lo exija la normativa, esta Entidad Local 
deberá disponer de las correspondientes Ordenanzas Fiscales, aprobadas, publicadas en el B.O.P. 
y en vigor, debiendo facilitar copias de las mismas a los Servicios Recaudatorios de la D.P.T. 

SEGUNDO: CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN. 
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1. Facultades de Recaudación en período Voluntario y Ejecutivo de los Tributos e 
Ingresos de Derecho Público de carácter periódico cuya gestión recaudatoria se 
delega. 

1.1. Facultades de Recaudación en período Voluntario, tanto de deudas por recibo 
como de liquidaciones de ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos 
detallados en el presente acuerdo y que abarcará cuantas actuaciones comprende la recaudación 
voluntaria en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso las 
siguientes: 

a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones 
por ingreso directo. 

b) Publicar los edictos de exposición pública de los padrones correspondientes y de los 
plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo. 

c) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y 
establecer los límites y condiciones  de la colaboración. 

d) Recepción y gestión de las ordenes de domiciliación y establecer, en su caso, los 
sistemas de acceso electrónico de los ciudadanos a lo largo del proceso recaudatorio. 

e) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales 
mediante los correspondientes acuerdos de liquidación municipales, para su emisión. 

f) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos en periodo voluntario. 

g) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar. 

h) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas. 

1.2. Facultades de Recaudación en período Ejecutivo, tanto de deudas por recibo como 
de liquidaciones de ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos 
detallados en el presente acuerdo que abarcará cuantas actuaciones comprende la recaudación 
ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso las 
siguientes: 

a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver 
los recursos contra dicho acto administrativo. 

b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos 
sean exigibles. 

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensaras 
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d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales. 

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento. 

f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados. 

g) Autorizar y presidir subastas. 

h) Acordar la suspensión del procedimiento. 

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho. 

j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones 
necesarias para su inscripción en los Registros Públicos. 

k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante 
publicación en los Boletines Oficiales, de los actos administrativos que conlleve el 
procedimiento de apremio. 

l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos en ejecutiva. 

m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar. 

TERCERO:  CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN. 

1.- La Diputación Provincial de Teruel ejercerá las facultades objeto de la presente 
delegación a través del Órgano que proceda conforme a las normas internas de distribución de 
competencias u Organismo especializado que le sustituya. 

2.- Para el ejercicio de las facultades delegadas, la Diputación Provincial de Teruel se 
atendrá al Ordenamiento Local y a la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, así 
como a la normativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de 
su potestad reglamentaria prevista en el artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

3.- Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo, la Diputación 
Provincial de Teruel percibirá las tasas o compensaciones económicas (premio de cobranza) 
previstas en la Ordenanza Fiscal Provincial aprobada y vigente en cada momento, reguladora de 
la tasa por la prestación de los servicios de gestión recaudatoria.  

Los importes de dichas tasas o compensaciones serán retenidos por la Diputación 
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Provincial de las entregas y liquidaciones correspondientes a la recaudación obtenida que se 
realicen a la Entidad Local. 

4.- Liquidaciones e Ingresos al Ayuntamiento de la Recaudación en Periodo Voluntario: 

De la recaudación en voluntaria del IBI e IAE, la Diputación entregará al Ayuntamiento 
anticipos a cuenta. En la concesión de anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria, la 
Diputación Provincial de Teruel se atendrá a lo dispuesto en el artículo 10 – Concesión de 
anticipos a cuenta de la recaudación – de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la 
prestación de los servicios de gestión recaudatoria de tributos locales y otros ingresos de 
Derecho Público de Entidades Locales y otras Administraciones o Entidades de Derecho 
Público. El importe de los Anticipos será el 90% de la recaudación en voluntaria de esos tributos, 
obtenida en el ejercicio anterior, dividido en cuatro trimestres, los cuales se harán efectivos, una 
semana antes de finalizar el trimestre.  AL final del ejercicio se hará por el servicio de 
recaudación de la Diputación, la liquidación definitiva de la recaudación en voluntaria. La 
diferencia, una vez deducidos los anticipos a cuenta y descontada la tasa por la prestación del 
servicio será ingresada en el Ayuntamiento de Teruel, junto con el anticipo correspondiente al 
mes de diciembre. 

5.- Liquidaciones en periodo ejecutivo: 

Trimestralmente, el servicio de recaudación de la Diputación Provincial, confeccionara la 
liquidación de la recaudación de tributos e ingresos de derecho publico en ejecutiva. En el mes 
siguiente a la recaudación de la misma, ingresará en el Ayuntamiento el importe recaudado una 
vez deducida la tasa por la prestación del servicio. 

6.-  Las devoluciones de ingresos indebidos que se produzcan conllevarán, en su caso, las 
deducciones de las liquidaciones que deban rendirse a la Entidad Local. Dichas liquidaciones 
comprenderán el importe del principal, más el recargo de apremio, intereses de demora y las 
costas incurridas en el procedimiento, cuando se devenguen dichos conceptos. 

CUARTO:  RENDICION DE CUENTAS 

El servicio de Recaudación de la Diputación Provincial, rendirá cuentas de la Gestión 
recaudatoria del ejercicio ante el Ayuntamiento., remitiendo las cuentas de recaudación 
detalladas por concepto y ejercicio tributario. 

Las liquidaciones correspondientes a la recaudación en voluntaria, se acompañarán de la 
relación de recibos,  cargos,  bajas, pendiente de cobro y cobrado. 

La liquidaciones correspondientes a la recaudación ejecutiva se presentaran 
trimestralmente acompañadas de la relación de recibos, cargos, bajas, pendiente de cobro y 
cobrado. 
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Ambas liquidaciones, (voluntaria y ejecutiva) deberán presentarse en soporte informático, 
formato Excell o similar.  

Las bajas propuestas por el Servicio de Recaudación, se acompañarán de cuantos 
documentos justifique las mismas, así como de los recibos correspondientes a estas bajas. 

Además, el ayuntamiento de Teruel, podrá recabar en cualquier momento la información 
que estime oportuna del servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de Teruel, para el 
seguimiento de la gestión delegada. 

QUINTO:  PROTECCIÓN DE DATOS. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante L.O.P.D.), esta Entidad 
Local es la responsable de los datos de carácter personal, y la Diputación Provincial de Teruel, 
en los términos del artículo 3 g) de la mencionada Ley, ocupa la posición de encargado del 
tratamiento de datos personales. 

1. La Diputación Provincial de Teruel se ajustará a las instrucciones dadas por esta 
Entidad Local para el tratamiento de datos de carácter personal que sean necesarias para llevar a 
buen fin la prestación del servicio de gestión tributaria, según lo establecido en el artículo 3 d) de 
la L.O.P.D.  

2. La Diputación Provincial de Teruel se compromete a que únicamente tratará los datos 
conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, y no los aplicará o utilizará con el 
fin distinto al que figura en el presente acuerdo, ni los comunicará, ni siquiera para su 
conservación, a otras personas, salvo en el caso de ser obligatorios por mandato de una norma 
con rango de Ley.  

3. La Diputación Provincial de Teruel garantiza que en el tratamiento de los datos 
personales referidos, se adoptarán las medidas de índole técnica y organizativa que resulten 
preceptivas para preservar la seguridad de este tipo de datos, en los términos a que se refiere el 
artículo 9 de la L.O.P.D., y atendiendo a  las previsiones que, según la calificación que se 
otorgue en razón de su contenido, establece el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la L.O.P.D. 

Esta Entidad Local autoriza a la Diputación Provincial de Teruel para que proceda al 
intercambio y cesión de datos de los contribuyentes en el ejercicio de las competencias 
delegadas, siempre que el intercambio y/o cesión de datos estén previstos en una norma legal.  

4. La normativa vigente garantiza el derecho de rectificación o cancelación del interesado 
cuando el tratamiento no se ajuste a lo dispuesto por la Ley o cuando los datos resulten inexactos 
o incompletos.  



 

 

Departamento de Secretaría General              17             Acta Pleno ordinario. 1-7-2013 

 

Los ciudadanos podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación y cancelación de los 
datos ante el Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Teruel, como 
encargado del tratamiento. 

Con el fin de cumplir las exigencias legales sobre el derecho de rectificación, la 
Diputación Provincial de Teruel y esta Entidad Local se comunicarán recíprocamente los datos 
inexactos o incompletos que detecten en el ejercicio de sus funciones o que les sean facilitados 
por los propios interesados. Las correcciones deberán incorporarse tanto a los ficheros de gestión 
tributaria a cargo de la Diputación Provincial de Teruel, como a los padrones, matrículas y 
demás listas cobratorias para que los datos de los ejercicios futuros sean los correctos.  

SEXTO: ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA. 

La presente delegación, una vez aceptada por la Diputación Provincial de Teruel, entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de Teruel”, y 
estará vigente durante 2 años quedando tácitamente prorrogada, por períodos de 2 años, si 
ninguna de las partes manifiesta expresamente su voluntad en contra, comunicándolo a la otra 
con una antelación no inferior a seis meses a su finalización o a la de cualquiera de los períodos 
de prórroga. 

SEPTIMO:  El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial de 
Teruel, a efectos de que por su parte se proceda a la aceptación de la delegación aquí conferida. 

OCTAVO:  Una vez aceptada la delegación por la Diputación Provincial de Teruel, el 
presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (Sección VII 
B.O.A.), para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y normas concordantes. 

NOVENO: El presente acuerdo de delegación, desde su entrada en vigor, deja sin efecto 
y sustituye a los convenios o acuerdos vigentes que sobre la misma materia tuviera suscritos esta 
Entidad Local con la Diputación Provincial de Teruel.” 

Urbanismo y Vivienda 

VIII.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE PARA 
DEFINICIÓN DE ALINEACIONES Y RASANTES, EN CALLE VIÑ AS DE SAN 
CRISTÓBAL, Nº 39, ÁREA 12, PERI “LAS VIÑAS”. EXPEDI ENTE Nº  25/2013/GU. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 19 de junio de 2013, cuya parte 
dispositiva se transcribe a continuación: 
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1º.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para la definición de alineaciones en un 
tramo de vial secundario situado en el linde sur de la parcela catastral ________ y señalar las 
rasantes adaptándose a la topografía del terreno, todo ello sin afectar a la ordenación estructural ni 
disminuir la superficie destinada a espacios libres públicos o privados, manteniendo el ancho de 6 
metros previsto en el planeamiento, en la calle Viñas de San Cristóbal nº 39 del PERI “Las Viñas” 
del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel. 

2º.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, sección 
correspondiente del BOA, con indicación de las acciones legales pertinentes.  

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

4º.- Notificar el presente acuerdo junto con un ejemplar diligenciado del Estudio de Detalle 
a la Dirección General de Urbanismo, Consejo de Urbanismo de Aragón, a los efectos pertinentes. 

5º.- Trasladar el presente acuerdo, al Sr. Arquitecto Municipal, a la Unidad Administrativa 
de Licencias y 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, para su conocimiento y efectos.” 

IX.- OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD MUNICIPAL PARA LA 
CANCELACIÓN DE LA CONSIGNACIÓN Y PAGO POR PARTE DE LA TESORERÍA 
MUNICIPAL DEL JUSTIPRECIO DE LA EXPROPIACIÓN CORRES PONDIENTE A LA 
FINCA Nº 63 DEL PROYECTO DE DELIMITACIÓN Y EXPROPIA CIÓN, MEDIANTE 
TASACIÓN CONJUNTA, DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTAD OS POR LA 
EJECUCIÓN DE LA AVENIDA DE CONEXIÓN DE BARRIOS DE T ERUEL. 
EXPEDIENTE Nº  1.115/2004. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 19 de junio de 2013. 

Propuestas de Resolución  

X.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA PARA LA CELEBRACIÓN ANUAL DE PLENO EXTRA ORDINARIO 
REFERENTE A “DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD”.  

Dª Mayte Pérez, PSOE, lamenta que no sea el Sr. Alcalde el principal impulsor de esta 
propuesta, que mejoraría y acercaría la política municipal a los turolenses. En su día ya fue 
rechazada por este Equipo de Gobierno, que emplazó a una mejor ocasión para la celebración de 
un debate sobre el estado de la ciudad. Teruel está viviendo una situación muy difícil y éste 
puede ser el momento idóneo. Por otro lado este debate haría posible que se alcanzaran acuerdos 
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entre los diferentes grupos políticos que beneficiarían con seguridad la vida municipal. Desde el 
PSOE desean conocer el proyecto de ciudad que defiende el Sr. Alcalde, porque todavía no 
saben cuál es. Es el momento de contrastar las diferentes propuestas para la ciudad, y tratar de 
llegar a acuerdos. El debate se celebraría en este salón de plenos, en la sede oficial, y sería de 
carácter anual, inaugurando el curso político en el mes de septiembre, aunque todos estos 
detalles, obviamente, se deberían negociar entre todos.   

D. José María Martínez, IU, quiere apoyar esta iniciativa, pero cree que será rechazada, al 
igual que ya ocurrió el año pasado. El Sr. Alcalde prefiere gobernar informando mediante ruedas 
de prensa, pero eso no es transparencia, sino simplemente contar los triunfos.  

D. Paco Martín se muestra partidario de la celebración de un debate de estas 
características, que no puede hacer daño a la ciudad y muy al contrario aportaría una visión 
enriquecedora para todos.   

El Sr. Alcalde anuncia que el Equipo de Gobierno no va a respaldar esta propuesta, en 
primer lugar porque no la considera necesaria. La gran mayoría de los asuntos se están 
aprobando por unanimidad, lo que indica que no hay grandes discrepancias en cuanto a la 
gestión municipal. El debate surge en los asuntos de política general, pero no con las iniciativas 
para la ciudad. De hecho, cuando la oposición presenta sus propuestas con el tiempo suficiente y 
con voluntad de alcanzar acuerdos, éstos se consiguen. Recuerda además que el último pleno que 
con este carácter celebró el Ayuntamiento de Teruel, se hizo hace 8 ó 10 años, con un Equipo de 
Gobierno presidido por el Partido Popular. Ni el PAR ni el PSOE hicieron un debate de este tipo 
durante sus años de gobierno, así que ahora carecen de la legitimidad necesaria para exigirlo. En 
cuanto a la transparencia de la política municipal está fuera de duda, y se ve reflejada en los 
medios de comunicación, que con las tertulias semanales se convierten en un foro de 
información para los ciudadanos. Con esta iniciativa el PSOE pretende únicamente hacer ruido, y 
aunque entiende esta postura, no puede compartirla.   

D. José María Martínez quiere dejar claro que los proyectos de ciudad de Equipo de 
Gobierno y oposición no son unánimes ni mucho menos. Decir esto es engañoso, y la prueba es 
que el proyecto de ciudad más importante, el que reflejan los presupuestos anuales, ha sido 
rechazado por Izquierda Unida.  

D. Francisco Martín recuerda que en la anterior legislatura el propio Partido Popular votó 
a favor de una iniciativa similar a la que hoy debatimos, lo que no deja de sorprenderle.  

Dª. Mayte Pérez no entiende los argumentos del Sr. Alcalde y los considera un paso atrás 
en su política. En mayo de 2012 dijo que no se oponía a la celebración de un debate de este tipo 
y que simplemente aquél no era el momento oportuno. Ahora, directamente rechaza la propuesta. 
Las ruedas de prensa no pueden sustituir los debates municipales. La ciudad vive ahora una 
situación mucho más compleja que hace 8 ó 10 años. La evolución de los proyectos de ciudad, la 
situación de desempleo, y el cierre de empresas debe ser objeto de un profundo debate que nos 
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permita alcanzar acuerdos y compromisos en aras de mejorar la calidad de vida de los turolense. 
El viernes pasado, en un acto institucional, el Sr. Alcalde invitó a todos los Concejales a arrimar 
el hombro por nuestra ciudad, y eso es exactamente lo que estamos ofreciendo. Deseamos 
presentar propuestas que mejoren las políticas municipales, pero parece que al Equipo de 
Gobierno esto no le interesa.  

Tras las intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 8 votos a 
favor (PSOE, CHA, IU), 12 votos en contra (PP) y 1 abstención (PAR), rechazó la presente 
propuesta de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“CONSIDERANDO QUE: 

La celebración de un DEBATE ANUAL SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD fue uno 
de los principales compromisos de este Grupo Municipal Socialista en las pasadas Elecciones 
Locales 2011, al considerarlo como un instrumento clave entre las medidas de transparencia y 
ejercicio de buen gobierno en Teruel. En esta misma línea, también nuestro Partido a nivel 
nacional como regional se viene pronunciando, tanto entre las resoluciones aprobadas por el 
recientemente celebrado 38 Congreso Federal del PSOE en Sevilla, como entre las propuestas 
del próximo 15 Congreso Regional en Zaragoza. 

Todos somos conocedores que el modelo en que se basan estos debates en nuestra 
historia democrática reciente lo abrió Felipe González en 1983 con el primer Debate sobre el 
Estado de la Nación, que desde entonces sirve para hacer balance de la labor del Ejecutivo 
durante el año. 

Son muchas las ciudades españolas las que vienen celebrando en la última década debates 
de esta naturaleza, al tiempo que lo han regulado dentro de sus reglamentos del Pleno Municipal, 
considerándolo un instrumento útil para, de manera pública, tomar el pulso a la ciudad cada doce 
meses, y como un elemento y ejemplo más de transparencia y diálogo político sobre las 
cuestiones que son de interés público para los ciudadanos en el futuro de su ciudad. 

Este grupo municipal entiende que Teruel, como capital de provincia, ya alcanzó hace 
tiempo mayoría de edad suficiente para no quedarse atrás en el ejercicio de estas prácticas que 
mejoran la calidad democrática de las ciudades que se comprometen a llevarlas a cabo. 

Qué duda cabe que esta iniciativa supone directamente, en primer lugar, invitar por parte 
del equipo de gobierno a que la ciudadanía conozca cuál es la situación de su ciudad año a año, y 
a fecha determinada, tanto en lo que respecta al ámbito político, pero también en el económico y 
social, al tiempo que sirve para hacer balance de lo hecho en el año transcurrido, qué 
compromisos electorales se han cumplido, cuáles no, en qué situación se encuentran el resto o 
que dificultades se nos están planteando. 

Por otra parte, los grupos de la oposición tienen, igualmente la oportunidad de explicar a 
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los ciudadanos el trabajo de control de la acción de gobierno que han venido realizando, cuáles 
son también sus propuestas e iniciativas, así como valorar críticamente el balance de lo 
conseguido y lo que queda pendiente. 

Se trata de un ejercicio de evaluación pública ante los ciudadanos al que deben someterse 
las fuerzas políticas que ocupan los sillones del Pleno municipal, al objeto de que los propios 
ciudadanos puedan valorar de forma objetiva el trabajo realizado por sus representantes. 

Supone también un ejercicio de transparencia y de pedagogía de buen gobierno sobre la 
acción política, tan demandada hoy en día por la ciudadanía, y por ello de cercanía a esos 
mismos ciudadanos que la están solicitando. 

Somos conscientes de que el Partido Popular considera, y así lo voceará en el Pleno y a 
través de los medios de comunicación, el que somos reiterativos y que ya hemos perdido la 
capacidad de generar nuevas iniciativas de oposición, por lo que tenemos que volver a nuestros 
pasos y propuestas anteriores. 

Sin embargo, esta reiteración tiene que sonar a nueva propuesta en relación con el 
escenario empeorado y agravado en que nos encontramos un año después a que la primera 
intentona fuera rechazada. 

Como todos saben esta propuesta fue rechazada por la mayoría absoluta que representa el 
Partido Popular en el Pleno del 7 de mayo de 2012 con la siguiente argumentación por parte del 
Sr. Alcalde: 

"En cuanto al debate sobre el estado de la dudad, no tiene mayor Inconveniente en 
convocarlo, pero en un momento más oportuno. No se puede poner en duda la voluntad 
de informar de este Equipo de Gobierno, y prueba de ello es que se celebra más de una 
rueda de prensa diaria, y nunca se ha evitado una sola pregunta de los medios de 
comunicación. Está previsto la convocatoria de un Pleno para aprobar el presupuesto 
anual de la ciudad, y en el mismo, al Igual que ocurrió en el celebrado el pasado día 30 de 
marzo, se podrá debatir ampliamente sobre temas de política general de Interés para la 
ciudad de Teruel. Tras este Pleno no descarta la convocatoria de otro sobre el estado de la 
ciudad, pero ahora mismo, no considera prioritaria su celebración." 

Creemos que  este  momento sí que  es  oportuno y tiene  carácter prioritario: 

1. Porque Teruel y sus ciudadanos un año después de la denegación del Debate sobre el 
Estado de la Ciudad están peor (entre otras cuestiones no baladíes hay más turolenses que han 
perdido su trabajo, entre ellos un buen número de empleados municipales, han cerrado más 
empresas, los servicios públicos han empeorado, cuando no dejado de prestarse, y a un precio 
más alto, sabemos de un mayor número de vecinos que por perder han perdido su vivienda). 
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2. Porque tal como quedó ha quedado evidenciado estas últimas semanas, hay dos 
percepciones completamente opuestas de la realidad y de la situación de la ciudad, una defendida 
por el equipo de gobierno y otra visión antagónica percibida por la oposición y por el conjunto 
de la sociedad civil. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta y reitera la necesidad de la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

1. Celebrar anualmente -proponemos que se celebre a mediados de septiembre de 2013- 
un Debate sobre el estado de la ciudad, en sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 
Teruel. 

2. Fijar en una Junta de Portavoces, las reglas de intervención y el procedimiento de 
dicho debate. 

3. Con el fin de que dicho Debate tenga la mayor difusión posible entre los ciudadanos de 
Teruel, el mismo se celebrará por la tarde, así como se facilitarán todos los medios posibles al 
alcance del Ayuntamiento, para que sea retransmitido en directo por los medios de comunicación 
que lo consideren.” 

XI.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA A LOS GOBI ERNOS DE ESPAÑA 
Y ARAGÓN A EJECUTAR LAS INVERSIONES DEL FITE DE 201 2 Y A FIRMAR EL 
CONVENIO SOBRE EL FITE DE 2013.  

Dª. Mayte Pérez insiste en defender nuevamente esta propuesta, tal como lo hicieron en el 
mes de mayo, para exigir que se ejecute la anualidad del 2012, con sus 60 millones de euros, y se 
firme el convenio del año 2013. Paralelamente, este mismo mes la Presidenta del Gobierno de 
Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha presentado el denominado Plan Impulso, de incentivación de la 
economía, que pretende generar nuevos puestos de empleo. También es necesario solicitar que 
parte de este plan revierta en nuestra ciudad, dada nuestra preocupante situación. A fecha 31 de 
mayo Teruel sigue destruyendo empleo, cuando la tendencia en el resto de España es la 
contraria. La realidad nos obliga a exigir que se pongan los recursos sobre la mesa sin demora. 
Los desempleados, los empresarios y los autónomos no pueden entender que el FITE no se 
tramite con celeridad. Los gobiernos de España y de Aragón deben actuar ya, y debemos 
demandárselo tantas veces como sea necesario. El Alcalde debe liderar esta exigencia y para ello 
contará con el consenso de todos los concejales.  

D. José María Martínez destaca la recurrencia de este asunto. Ya en mayo preguntó sobre 
el estado de la tramitación de los Planes FITE de 2012 y 2013, y entonces el Alcalde estuvo de 
acuerdo en reclamar su cumplimiento. Confía en que ahora no haya cambiado de idea y pueda 
evitar la paralización de estas ayudas.  
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D. Francisco Martín es sabedor de lo cansino del tema, pero es nuestra obligación insistir 
una y otra vez sobre el mismo. El FITE firmado debe ejecutarse, y la anualidad del 2013 debe 
firmarse ya. Este fondo debe generar empleo y riqueza, porque si la financiación no circula, 
muchas empresas corren riesgo de cierre inminente. No puede entender la demora en un asunto 
de tal importancia para nuestra ciudad.  

 El Sr. Alcalde lamenta la insistencia de la oposición con este asunto. Lo cierto es que el 
Gobierno de Aragón ya ha comunicado las líneas de ayuda a los empresarios, y otra cosa muy 
diferente es que no se hayan presentado proyectos viables suficientes para beneficiarse de las 
mismas. Pero las ayudas del FITE 2012 están aprobadas y comunicadas, luego el Plan 2012 ya 
está en marcha. Es cierto que la anualidad del 2013 debería estar ya firmada, y confía en que así 
se pueda hacer en un futuro próximo. Pero el Alcalde de Teruel no puede dar un puñetazo sobre 
la mesa, sino que debe levantar el teléfono y actuar con diligencia. Los proyectos no están 
parados. Estamos trabajando en el LIFE Plus, y este mes se avanzará en el proyecto de 
remodelación del Asilo Viejo. La Fundación Bodas de Isabel también va a poder beneficiarse del 
FITE del año 2012, y de forma inmediata se van a iniciar las obras del futuro Hospital. Dicho 
esto, no puede compartir la visión desoladora de la ciudad que ha dibujado el PSOE.  

D. José María Martínez no ve oportuno presumir en estas fechas del cumplimiento del 
Plan FITE del año 2012. Debemos exigir rapidez y seriedad en la tramitación de estas ayudas. 

Dª. Mayte Pérez no pretende atacar al Partido Popular sino solucionar un problema para 
nuestra ciudad. Después de las dificultades que se pasaron para incluir el Plan Especial para 
Teruel en los Presupuestos Generales para el año 2013, debemos exigir su cumplimiento, y en 
este momento la labor de los Gobiernos del Partido Popular no está siendo competente. El 
Alcalde sólo sabe hablar del proyecto LIFE Plus porque es lo único que tiene. Las inversiones de 
las Administraciones Públicas en Teruel han caído un 80% y es el momento de levantar el 
teléfono y hacer todas las gestiones necesarias para que se cumplan los compromisos políticos. Y 
el Sr. Alcalde debe defender a su ciudad por encima de los intereses de su partido. El PSOE no 
quiere hacer ruido con esta reclamación. Lo que desea es que los empresarios puedan disfrutar de 
las ayudas prometidas.   

Concluidas las intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 8 
votos a favor (PSOE, CHA, IU), 12 votos en contra (PP) y 1 abstención (PAR), rechazó la 
presente propuesta de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“CONSIDERANDO que: 

El Sr. Alcalde en el Pleno celebrado el 6 de mayo de 2013 ante esta misma propuesta del GM PSOE 
argumentaba para rechazarla entre otras cuestiones el que era oportunista, y que en todo caso confiaba, en 
que antes del inicio del verano de 2013 pudieran estar operativos tanto el FITE 2012 como el FITE 
2013. 
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Desde esta fecha no se ha producido ningún avance real en esta cuestión, a pesar de la 
urgencia extrema que reclama nuestra ciudad, nuestros vecinos, trabajadores, agentes sociales y 
empresarios, comerciantes, responsables de entidades financieras, y por extensión todo el tejido 
social de nuestra provincia. 

Que nuestro Ayuntamiento debe solicitar la participación que pueda corresponderle de los 
250 millones de euros del Plan Impulso 2013 para el crecimiento económico y la protección social en 
Aragón anunciado el pasado 28 de mayo por la Presidenta del Gobierno de Aragón. 

El Fondo de Inversiones de Teruel es un instrumento de promoción económica cuya base 
legal se introdujo en el preámbulo de la Ley 20/1990, de 26 de septiembre del Fondo de 
Compensación Interterritorial al advertirse que Teruel no sólo quedaba fuera de ser considerada 
"zona menos desarrollada" y, por tanto, fuera del Objetivo 1 de los Fondos estructurales 
comunitarios, sino que, además, tampoco se le atendía mediante el Fondo de Compensación 
Interterritorial. 

En este contexto, la Diputación General de Aragón (DGA) y el Ministerio de Economía y 
Hacienda (MEH) negociaron y firmaron un Convenio de Colaboración, en octubre de 1992, para la 
financiación de inversiones en la provincia de Teruel. En este convenio reconocen que la Comunidad 
Autónoma de Aragón, no siendo región Objetivo 1 por su nivel de renta, presenta desigualdades 
interterritoriales significativas sobre las que la política regional no puede actuar suficientemente con 
los mecanismos existentes de carácter más general. En particular admiten que la provincia de Teruel 
debe ser objeto de la acción pública para la mejora de su dotación de capital productivo y su nivel de 
renta y que para ello se requieren medidas excepcionales. 

Nace así el Fondo de Inversiones de Teruel (FIT), operativo desde el año 1993, por el que la 
Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón se comprometen a efectuar una 
aportación anual específica destinada a "facilitar la financiación de proyectos de inversión que 
promuevan directa o indirectamente la generación de renta y de riqueza en la provincia de 
Teruel". En 2002 se añade que "sean generadores de empleo y contribuyan a la fijación de la 
población en la provincia de Teruel". 

Hasta la fecha se han firmado cuatro convenios, el último de ellos de fecha 12 de marzo 
de 2007, por el que se establece que cada administración hará una aportación de 30.000.000 de 
euros en cada uno de los años del periodo 2007-2011, de lo que resulta un total de 60 millones de 
euros anuales.. 

Sin menoscabo de la importancia que este Fondo de Inversiones de Teruel ha tenido para 
toda la provincia, la ciudad de Teruel ha venido viéndose favorecida de forma especial con las 
aportaciones del mismo en los últimos años en desarrollo de infraestructuras como la Vía 
Perimetral así como de sectores estratégicos para la ciudad como lo son la Plataforma Logística 
Platea, el Aeródromo, el Centro de Estudios de Física del Cosmos, Nieve Teruel, Dinópolis, etc., 
pero también con ayudas directas al sector empresarial en los campos de la industria, el turismo y 
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la agroalimentación. 

La situación del fondo Especial de Teruel en este momento es incierta, pues se ha 
desechado por parte de ambos gobiernos la garantía de la inversión a través de un nuevo 
convenio a cinco años, dejándolo expuesto a la voluntad año tras año de los gobiernos y por 
tanto al contexto económico del momento. En el mes de noviembre del 2012 se firmó el convenio 
del FIT para ese mismo año, con una aportación de 60 millones de euros, y en el que se 
contemplan por parte de ambos gobiernos, partidas destinadas a proyectos o gastos de servicios 
que a nuestro juicio deben de ser cubiertos desde los presupuestos ordinarios de cada 
administración por ser políticas propias de las mismas. 

Asimismo y hasta la fecha no se ha invertido ni un solo euro de lo previsto en ese convenio, lo 
que provoca, que en el contexto económico -social tan adverso en el que estamos inmersos y en 
especial en nuestra provincia y en nuestra ciudad no se esté contribuyendo a paliar y a mitigar los efectos de 
esta crisis, y a cumplir con los objetivos del FIT en cuanto a la generación económica y de 
empleo, hoy más necesario que nunca. 

Si a todo esto le unimos que nada se sabe del convenio del año 2013, y estando 
prácticamente en el ecuador del año, la situación todavía se hace más acuciante y urgente. Los 
últimos datos de la EPA y del SPEE, correspondientes al primer trimestre de 2013, son 
insoportables para una ciudad y provincia como la nuestra, la destrucción de empleo y de empresas 
y la angustia de pequeños empresarios, autónomos y trabajadores es una realidad que debemos de 
atender, por lo tanto, desde el Ayuntamiento como institución que representa a todos los 
ciudadanos, debemos de defender una posición ante el Gobierno de Aragón y el Gobierno de 
España, que facilite, ayude y potencie todo aquello que genere empleo y por tanto actividad 
económica. 

Concretamente en el caso de nuestra provincia Teruel, la Encuesta de Población Activa -EPA-, 
que publica trimestralmente el INE, nos alerta de que hemos pasado de las 12.200 personas en paro, lo 
que lleva de una TASA DE PARO a 31 de diciembre de 2012 del 15,46% al 18,79% a 31 de marzo de 
2013, es decir un incremento de 3.33 puntos porcentuales, muy por encima el incremento en España 
(1,14%) y similar al de Aragón (3,81%). Dentro de estos datos, es especialmente significativo el mal dato 
del empleo masculino pues se ha producido un incremento de la tasa de parados en HOMBRES, del 
11.53 al 17.34, es decir de 5.81 puntos. 

Igualmente el dato del paro registrado que mensualmente publica el Servicio Público de Empleo 
Estatal SPEE -antiguo INEM- nos informa que a 30 de abril de 2013 la ciudad de Teruel contaba con el 
triste récord histórico de 3.040 personas en paro, lo que supone un incremento del 34,36% desde que 
comenzó la actual legislatura municipal en julio de 2011, incremento superior a cualquier dato de 
referencia (España, Aragón, Huesca y Zaragoza). 

Considerando que hasta el pasado día 31 de marzo de 2013 se habían presentado 53 expedientes 
de regulación de empleo -ERE- en nuestra provincia por otras tantas empresas, expedientes que afectan a 
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786 trabajadores, dato por otra parte, muy superior al habido en el mismo periodo del año pasado 2012, 
que fueron 39 expedientes con 328 trabajadores afectados. 

Que todo ello viene a demostrar palmariamente que nuestra provincia, y por extensión nuestra 
ciudad de Teruel, a pesar de su débil y escaso tejido productivo, continúa destruyendo empleo de forma 
alarmante con progresión geométrica mes a mes. La descapitalización provincial no solo es económica, 
sino también demográfica. La pérdida de EMPLEO nos está llevando a una pérdida de POBLACIÓN, 
elementos tanto uno como el otro muy difíciles de recuperar en el futuro, dado que las especiales 
características de nuestra provincia, hacen que sea absolutamente necesaria una política de discriminación 
positiva en apoyo de las empresas y de los emprendedores, así como una política de atracción y de 
captación de capital humano en todo nuestro territorio. 

Que además el proceso de desinversión y de abandono de las administraciones públicas en 
nuestra provincia es total. Prueba de ello es la propia liquidación del presupuesto de 2012 de este 
Ayuntamiento que hoy se presenta: de unas transferencias de capital previstas en el capítulo 7 a nuestro 
Ayuntamiento de 1.253.945,53 €, tan solo se han recaudado 51.731,16 € correspondientes al PAM y a 
actuaciones de asfaltado de barrios rurales por parte de la Diputación Provincial. Ni del Gobierno de 
España, ni del Gobierno de Aragón consta cantidad alguna en este capítulo. Por supuesto, tampoco 
en el capítulo 6 de inversiones procedentes de otras administraciones, aunque en este capítulo 
para ser justos debiéramos contabilizar 181.713 € del Gobierno de Aragón para las actuaciones en 
el mirador del viaducto nuevo, el paseo peatonal Los Planos y reparaciones eléctricas en la 
Estación de Autobuses. 

En virtud de ello, este Grupo Municipal solicita sea considerada y votada a favor la 
presente: 

1.- El Ayuntamiento de Teruel insta al Gobierno de Aragón a que ejecute de manera 
inmediata la inversión de 60 millones de euros prevista en el FITE 2012 y transfiera a entidades e 
instituciones las partidas comprometidas. 

2.- Del mismo modo solicitamos al Gobierno de Aragón a que informe con transparencia 
sobre el grado de ejecución de las inversiones del FITE en anualidades anteriores al 2012, 
exigiendo que se aceleren todos los trámites técnicos y jurídicos necesarios, considerando de 
máxima urgencia por interés público, la ejecución de todos aquellos proyectos que en estos 
momentos se encuentren pendientes de hacerlo en cualquier periodo anterior a 2012. 

3.- El Ayuntamiento de Teruel insta al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España a 
suscribir de manera inmediata la firma del Convenio de colaboración con cargo al FITE 2013, 
siendo proyectos prioritarios aquellos generadores de empleo y de generación económica. 
Considerando ese carácter especial del Fondo de Inversiones, el aprovechamiento del mismo debería 
de tener esta finalidad específica, evitando su utilización en el desarrollo de inversiones ordinarias. En el 
caso de la ciudad de Teruel, nos reiteramos en nuestra propuesta, descalificada por el Sr. Alcalde, 
de dedicar una partida presupuestada en dos millones de euros para el desarrollo local, y que debería de 
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concretarse en aquellas acciones de carácter productivo que favorezcan el mantenimiento del tejido 
empresarial existente, motivando al mismo tiempo la creación de nuevas empresas, todo ello con el 
objetivo último de generar riqueza y empleo. 

A continuación se relacionan las siguientes actuaciones que serían susceptibles de desarrollarse con 
cargo al FUE 2013 en la ciudad de Teruel: 

a) Programa de microcréditos para pequeñas empresas, con un máximo de financiación a 
conceder de 20 ó 30 mil euros por proyecto. 

b) Fomento de la actividad emprendedora. Ayudas a jóvenes emprendedores. 

c) Programa de financiación para personas mayores de 35 años que inicien proyectos en 
Teruel, con un máximo de 10 ó 20 mil euros por proyecto. Compensando de este modo la 
exclusión de la ciudad de Teruel de los programas LEADER. 

d) Dotar un fondo que ayude a la creación de empresas de economía social, especialmente dirigidas 
al desarrollo de servicios sociales en nuestra provincia por su fuerte impacto en la creación de 
empleo especialmente femenino. 

e) Aprovechamiento o adaptación de espacio público como vivero para nuevas empresas. 

f) Ayudas a la rehabilitación de bares y restaurantes de más de 15 años, con objeto de mejorar 
la imagen turística de la ciudad de Teruel. 

g) Ayudas a la rehabilitación o derrumbe de viviendas ubicadas en zonas turísticas que queden 
fuera del programa ARI. 

h) h) Apoyo a las iniciativas industriales que han quedado fuera de las ayudas REINDUS 2012 
por falta de presupuesto. 

i) Desarrollo de un programa de mantenimiento de las infraestructuras municipales. 

j) Dotación de un fondo para el desarrollo de programas de investigación I+D+i de la industria 
agroalimentaria en el edificio proyectado para Centro de Investigación de Cultivos 
Agroenergéticos y Agroalimentarios, actualmente cerrado. 

4.- El Ayuntamiento de Teruel insta al Gobierno de Aragón a que en la programación que 
realice con los 250 millones de euros del Programa Impulso Aragón 2013, el FITE no sea 
considerado ni como un obstáculo para participar en aquél ni como una ventaja con respecto al resto de 
nuestra comunidad. Debe, pues exigirse, de forma adicional y proporcional a nuestra provincia todas 
aquellas inversiones y dotaciones para mejora de servicios que el Programa del Gobierno de Aragón 
prevea para impulsar la actividad empresarial, el empleo y los servicios propios del estado de bienestar. 
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5.- Trasladar el presente acuerdo a las Cortes de Aragón, al Gobierno de Aragón y al 
Gobierno de España.” 

XII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA REFERENTE AL PARKING DE SAN MA RTÍN. 

Dª. Mayte Pérez considera que revitalizar el parking de San Martín es una actuación 
necesaria para Teruel. Ahora se van a ofrecer en alquiler anual numerosas plazas de 
aparcamiento, y sería oportuno que las condiciones fueran lo más flexibles posibles para adecuar 
la oferta a la demanda ciudadana. La propuesta del Partido Popular es excesivamente rígida y 
puede que no resulte todo lo atractiva que debería. No quiere que se repitan los errores del 
pasado y por ello el PSOE ofrece un paquete de medidas destinadas a conseguir una oferta más 
abierta para los ciudadanos, con más periodos de alquiler, o una mayor flexibilidad con las 
concesiones, de tal manera que los recursos municipales puedan ser optimizados.  

D. Ricardo Eced, PAR, plantea las dificultades de uso del parking de San Martín. Es muy 
difícil hallar la armonía entre la peatonalización del casco urbano, que debe ser prioritaria, y el 
alquiler de las plazas de este aparcamiento. Sería aconsejable en primer lugar hacer algunas 
experiencias piloto que indicaran cuál es la solución más conveniente. Por ello se va a abstener 
en la votación de esta propuesta.  

D. José María Martínez no puede apoyar esta iniciativa porque una parte de la misma 
empeora la propuesta del Equipo de Gobierno, que ya de por sí plantea soluciones flexibles, 
como puede ser la posibilidad de renuncia de la plaza del usuario tras unos meses de disfrute. 
Ahora bien, el PSOE también tiene sus razones, y si lo que plantea resulta posible legalmente lo 
apoyaría igualmente. 

D. Francisco Martín, CHA, anuncia la abstención de su grupo político en este 
proposición, que sólo comparte parcialmente. La propuesta del Partido Popular aúna sencillez y 
utilidad, por lo que es suficientemente buena. En todo caso, el mayor uso de este aparcamiento, 
dada su ubicación, va a colisionar, inevitablemente, con el proceso de peatonalización del Centro 
Histórico, especialmente con el tráfico rodado de las calles el Salvador y Yagüe de Salas.  

Dª. Mayte Pérez desconoce por qué este asunto no fue dictaminado en Comisión 
Informativa, a pesar de ser tratado en la misma.  

Dª. Emma Buj Sánchez, Concejal Delegada del Servicio de Patrimonio, explica que esta 
propuesta se llevó a su estudio a la Comisión Informativa fuera del orden del día y con carácter 
de urgencia. Por ello no fue dictaminado. En posteriores sesiones se ofrecerán a los miembros de 
la comisión los pliegos para su estudio detallado. Y todo ello teniendo en cuenta que este asunto 
no es competencia del pleno, y por lo tanto no tiene por qué ser dictaminado, aunque así se hará, 
para demostrar la voluntad de transparencia del Equipo de Gobierno. Parece claro que existe 
unanimidad en la necesidad de avanzar en la peatonalización del Centro Histórico, y tan sólo 
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debemos llegar a un acuerdo sobre la idoneidad de las fórmulas de alquiler de las plazas de este 
aparcamiento. La propuesta del PSOE, que contempla el alquiler en periodos muy reducidos, de 
uno y tres meses, encorsetaría en exceso el proceso, y lo convertiría en excesivamente rígido. 
Con la propuesta actual, el alquiler anual admite la renuncia del adjudicatario, siempre que se 
haga con un preaviso. Además la demanda de este tipo de alquileres breves es muy escasa en la 
ciudad, y los casos puntuales quedan atendidos. Los pliegos de alquiler que vamos a presentar 
son sencillos y útiles, y en ellos se han atendido sugerencias de los grupos de la oposición. 
Confía en que la oferta sea lo suficientemente atractiva para los turolenses.  

Tras el turno de intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 5 
votos a favor (PSOE), 13 votos en contra (PP, PAR) y 3 abstenciones (IU, CHA), rechazó la 
presente propuesta de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“CONSIDERANDO: 

1. Que desde Agosto de 2012 se encuentra cerrado al público el Parking de San Martín y sólo 
pueden hacer uso del mismo las personas que, en los diversos procesos abiertos al efecto 
por el Ayuntamiento, han adquirido alguna de sus plazas. También dispone de algunas plazas 
el propio Ayuntamiento. 

2. Que en el Pleno de 1 de octubre de 2012 se debatió la propuesta de resolución que este Grupo 
político presentó al respecto. 

3. Que dicha propuesta fue aprobada por unanimidad de todos los grupos, tal y como consta 
en el acta correspondiente. 

4. Que en la página 2 del Diario de Teruel del pasado sábado día 15 de junio aparece la noticia 
de que de las 108 plazas vacantes, el Ayuntamiento solamente dedicará 50 a alquiler en la 
nueva convocatoria del mes de julio, reservando las otras 58 a concesión en parecidos 
términos a los que los ciudadanos no han respondido. 

5. Que además las plazas en alquiler lo serán por un plazo de 1 año, renovable hasta un 
máximo de 5. 

6. Considerando que es un exceso las plazas que se van a reservar a concesión (43 a 15 años y 15 a 
50), si tenemos en cuenta la demanda que se obtuvo en el procedimiento anterior. 

7. Considerando que esta solución no coincide con el espíritu y la letra de la proposición aprobada 
en Pleno el pasado 1 de octubre de 2012, este Grupo Municipal reitera su propuesta de aquel 
Pleno, y la precisa del modo que se indica en la propuesta. 

8. Todo ello se propone tanto con la intención de prestar el mejor servicio a la ciudadanía, 
como atender las posibilidades reales de demanda y al mismo tiempo garantizar lo más 
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posible la eficiencia de los recursos municipales. 

En virtud de ello, este Grupo Municipal solicita sean consideradas y votadas a favor las 
presentes PROPUESTAS: 

1.- Los periodos de alquiler de las plazas lo serán de modo flexible, al menos en la 
siguiente escala: 

- 1 año 
- 6 meses 
- 3 meses 
- 1 mes 

2..- Se limitarán las plazas reservadas a concesión en las siguientes 
cantidades: 

- 20 plazas a concesión de 15 años. 
- 5 plazas a concesión de 50 años 

3.- Incluir una cláusula de flexibilidad bidireccional entre alquiler v concesión que 
funcione en ambos sentidos: 

a) En caso de que existiera una mayor demanda de plazas en concesión -caso altamente 
improbable en este momento por la situación socioeconómica y por la propia experiencia 
del procedimiento anterior-, se ampliaría el número de plazas necesarias hasta cubrir la 
demanda restándolas de las de alquiler. 

b) En caso de que existiera una mayor de manda de plazas en alquiler a las ofertadas, y a su vez, 
una menor demanda de plazas a concesión de las asimismo ofertadas, todas ellas serían 
incrementadas en el cupo de alquiler hasta cubrirla demanda.” 

XIII.- DESPACHO EXTRAORDINARIO Y MOCIONES 

13.1.- SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EN SU SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  EL DÍA 3 DE 
JUNIO DE 2013, DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN DE CLAUSURA DE 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO SITO EN CALLE MUÑOZ DEGRAÍN , POR 
INCUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE CIERRE. EXPEDIENTE Nº  309/2013.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acordó la urgencia del 
presente asunto. Asimismo, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen emitido 
por la CMI de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, sesión de 27 de junio de 
2013. 

13.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA 
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UNIDA EN DEFENSA DEL FERROCARRIL DE TERUEL. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acordó la urgencia del 
presente asunto. 

A continuación interviene D. José María Martínez, que lamenta que el presente asunto no 
haya podido entrar en el orden del día del presente pleno, pero las fechas del acuerdo entre ADIF 
y el Gobierno de Aragón no lo han permitido. El problema del ferrocarril de nuestra provincia 
debe ser afrontado definitivamente. La ciudadanía tiene la sensación de que nos están tomando el 
pelo, y de que no se quiere ni mantener ni mejorar la línea férrea. Entre Teruel y Sagunto hay 9 ó 
10 tramos con la velocidad limitada a 30 km/h. Y en la línea Teruel-Zaragoza, 6 tramos tienen 
esta misma limitación. Con la reestructuración de servicios aprobada, el tren de valencia va a 
tardar 3 horas y 10 minutos en hacer 140 km, lo que es una auténtica vergüenza. Además, el 
precio del billete, 19 euros, es desproporcionado si lo comparamos con los 10 euros que cuesta el 
billete de autobús para el mismo trayecto. Incluso los horarios son tremendamente desacertados 
y no coinciden con los enlaces de los trenes que en Sagunto pueden acercar a los usuarios a las 
diferentes playas de levante. Por si esto fuera poco ahora los servicios se ven nuevamente 
reducidos, eliminándose un tren el viernes por la tarde y otro el sábado por la mañana, siendo los 
estudiantes de nuestra ciudad los más perjudicados por estos recortes. No puede entender cómo 
el Equipo de Gobierno se puede negar a rechazar enérgicamente los recortes en nuestro 
ferrocarril. Se han eliminado los trenes más utilizados, con lo cual los usuarios totales de la línea 
van a caer en picado, y el mantenimiento del servicio va a correr serio peligro. Es necesario 
exigir el mantenimiento de los servicios y sobre todo la mejora de nuestra infraestructura 
ferroviaria. El planteamiento es tan claro, que el Equipo de Gobierno debería ser el primero en 
apoyar la propuesta. De no ser así, estará perdiendo el tren.  

D. Ricardo Eced, PAR, considera muy complejo el problema del tren en Teruel. 
Deberíamos manejar toda la información necesaria poder forjarnos una idea adecuada del 
mismo. En principio no desea que se elimine ninguna línea, pero debemos ser conscientes de que 
ello no soluciona el problema, que es de mayor calado. Confía en que se emitan los informes 
técnicos necesarios y se elabore un estudio detallado que nos permita valorar cuál ha de ser la 
solución óptima a esta problema recurrente en la provincia.  

D. Paco Martín califica este tema como “de juzgado de guardia”. Llevamos años 
demandando soluciones. Existen numerosos estudios técnicos al respecto, y tan sólo falta una 
cosa: voluntad política. Prueba de ello es que hace unas semanas el Sr. Garcés, Subsecretario de 
Estado de Fomento, dijo que teniendo autovía en Teruel no era necesario el tren. Y lo cierto es 
que si una infraestructura no se cuida, con el tiempo corre el riesgo de convertirse  en 
innecesaria. Y es lo que está ocurriendo aquí. Da la sensación de que quieren cargarse el tren. 
Fuimos la última provincia con tren y puede que seamos la primera provincia en perderlo. Los 
recortes anunciados deben ser rechazados frontalmente, y debemos exigir mejoras en la línea que 
la conviertan en un servicio viable. Ahora mismo, la calidad del servicio es muy mejorable. Los 
horarios son inadecuados, el tiempo de los recorridos inaceptable, y el precio de los billetes 
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desorbitado. Debemos apoyar esta moción porque nuestro ferrocarril, en estos momentos, corre 
serio peligro.  

D. José Ramón Morro, PSOE, comparte los argumentos expuestos por IU y CHA y 
considera ésta una moción de mínimos, que debería ser apoyada por unanimidad. La reducción 
de servicios planteada es un hecho muy grave porque implica perder el umbral mínimo que se ha 
fijado para el mantenimiento del servicio público. El ferrocarril en Teruel está en claro riesgo de 
desaparición, y si desaparece, no habrá vuelta atrás para nuestra ciudad. 

D. Jesús Fuertes, Concejal Delegado del Área de Infraestructuras no entiende por qué se 
presentó este asunto una vez convocado el Pleno, sin tiempo para permitir un acuerdo entre todos 
los grupos políticos municipales. El acuerdo entre ADIF y el Gobierno de Aragón se adoptó hace 
ya 15 días. Pero entrando en el fondo del asunto, quiere destacar que siendo rechazables los 
recortes, se han suprimido tan sólo 6 de los 400 trenes disponibles. ADIF tiene un agujero 
económico inmenso que hay que afrontar, y no hay otro camino que suprimir gastos. Hay 
políticos que se han limitado a reclamar el AVE o a exigir después el eje Cantábrico-
Mediterráneo. Pero hay que actuar con responsabilidad. No comparte los datos ofrecidos por 
José María Martínez, y según sus informes ni se va a suprimir el tren del viernes por la tarde ni el 
del sábado por la mañana. Le gustaría contrastar todos estos datos, para poder llegar a un 
acuerdo posterior. Lo cierto es que nuestra provincia cuenta con estaciones con un tráfico de 
menos de un pasajero por día, y esto es inviable. Allá donde no llegue el tren llegará el autobús, 
pero si hay servicios inviables algo habrá que hacer. Desgraciadamente, durante los años de 
bonanza económica no se invirtió  en nuestra infraestructura ferroviaria y ahora estamos pagando 
las consecuencias. Debemos trabajar ahora por conseguir que se mejore la línea, y en este sentido 
existe ya un compromiso tanto del Ministerio de Fomento como del Gobierno de Aragón. 

D. José María Martínez sigue sin entender la negativa del Equipo de Gobierno a rechazar 
la reducción de servicios y pregunta al Sr. Alcalde cuál es su propuesta de consenso.  

D. Francisco Martín se enorgullece de haber apoyado en su día el AVE por Teruel o el 
eje Cantábrico-Mediterráneo, y de haber sido muy crítico con la gestión de los anteriores 
gobiernos con nuestra ciudad en este aspecto. Pero ahora la situación es muy grave y debemos 
actuar, rechazando los recortes y exigiendo nuevas inversiones. Tratemos de llegar a un acuerdo 
en defensa de nuestro tren.  

Dª. Mayte Pérez está segura de que podemos llegar a un acuerdo para defender esta 
infraestructura, al igual que hicimos en este mismo salón de Plenos hace un par de meses.  

El Sr. Alcalde manifiesta la voluntad de diálogo del Equipo de Gobierno y por ello 
solicita la retirada de la moción para su estudio detallado. Ahora los acuerdos ya se han firmado 
y el pronunciamiento del pleno debe ser diferente al manifestado hace un par de meses. Tiene la 
sensación de que la moción de IU sólo busca criticar al Partido Popular, porque lo cierto es que 
las reducciones no son tan drásticas. Lo que sí debemos exigir entre todos es la inversión en la 
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línea. Hasta que no se produzca, el servicio no será de calidad y seguirá perdiendo viajeros.  

D. José María Martínez puntualiza que la moción fue presentada el jueves 27 de junio, 
justo al día siguiente de hacerse público en la prensa local el acuerdo entre ADIF y RENFE. Pero 
si el único problema para su aprobación es una cuestión de tiempo, no tiene ningún problema en 
retirar la propuesta del orden del día, aunque no puede evitar dudar de la buena voluntad del 
equipo de gobierno.  

Seguidamente, a propuesta del Sr. Alcalde, el presente asunto fue retirado del orden del 
día con el consentimiento de su proponente, D. José María Martínez, para su estudio más 
detallado.   

13.3.- MOCIÓN PRESENTADA POR TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE TERUEL EN DEFENSA DE LA FORMACIÓN P ROFESIONAL Y 
DE LOS CICLOS FORMATIVOS EN LOS INSTITUTOS DE LA CI UDAD DE TERUEL.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acordó la urgencia del 
presente asunto.  

D. José María Martínez valora que este Pleno apoye una moción como ésta por 
unanimidad, aunque no es la que hubiera deseado IU, que ha hecho concesiones para poder 
alcanzar este acuerdo unánime. La oposición también sabe ceder.  

D. Francisco Martín, CHA, lamenta únicamente que esta moción no recoja una crítica a 
las tasas obligatorias que se establecen para estos estudios, pero confía en que las ayudas 
estatales puedan paliar este problema.  

Dª. Mayte Pérez, confía en que esta moción no llegue demasiado tarde y se puedan 
garantizar los ciclos formativos, así como las ayudas económicas a los estudiantes más 
necesitados.  

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

“1.- El Pleno del Ayuntamiento de Teruel insta al Departamento de Educación del 
Gobierno de Aragón el establecimiento de un sistema de ayudas al pago del precio público por 
matrícula en los Ciclos Formativos de Grado Superior, en función de la renta familiar, de forma 
que se garantice que para ningún alumno constituya un obstáculo el coste de la matrícula para 
realizar esta formación. 

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Teruel insta al Departamento de Educación del 
Gobierno de Aragón al pago por el uso de las instalaciones municipales del Ayuntamiento en 
actividades derivadas de los módulos formativos en aquellos ciclos en que así ocurra, como es el 
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caso del grado superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas del ÍES Francés de 
Aranda. 

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Teruel insta al Departamento de Educación del 
Gobierno de Aragón a planificar una oferta de ciclos formativos de carácter presencial en los 
Institutos de la ciudad de Teruel que garantice, a partir del cursO 2013-14, lo siguiente: 

- Mantenimiento del CFGS COM 303 Gestión del Transporte en el ÍES Santa 
Emerenciana. 

- Implantación del IMA 302 CFGS Mecatrónica Industrial. 

- Impulsar la implantación en modelo FP Dual en convenio con las empresas del 
Aeródromo de Caudé del CFGS MVA 302 de Mantenimiento Aeromecánico. 

4.- Dar traslado de este acuerdo a la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón.” 

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

XIV.- 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 695/2013 al 972/2013, que comprenden desde 
el 21 de mayo al 20 de junio de 2013, respectivamente, así como del 54/2013 al 71/2013, en 
materia de sanciones de tráfico, que comprenden del 21 de mayo al 17 de junio de 2013, 
respectivamente. 

XV.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº  870/2013, DE 5 
DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA INICIALMENTE LA MOD IFICACIÓN 
PUNTUAL DEL PGOU DE TERUEL, ÁREA 13, POLÍGONO INDUS TRIAL LA PAZ. 

El Ayuntamiento Pleno tomó conocimiento del Decreto nº 870/2013, dictado por la 
Alcaldía-Presidencia el día 5 de junio de 2013, por el que se aprueba inicialmente  la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel, consistente en la ampliación de usos 
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permitidos dentro del Área 13, Polígono Industrial La Paz, permitiendo el uso deportivo 
independiente del uso mayoritario. 

XVI.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN G ENERAL, DE 
20 DE JUNIO DE 2013, REFERENTE A LAS RESOLUCIONES 708/2013, 777/2013, 
778/2013, Y 779/2013, DE LA ALCALDÍA  RESIDENCIA, CONTRARIAS 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. 708/2013, de 23 de mayo de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de la factura nº.  
241/13, emitida por la mercantil ARQUISOCIAL, S.L., correspondiente a “(ABRIL/13) 
Prestación del servicio de ayuda a domicilio”, por importe de 37.988,19 €. 

Decreto nº. 777/2013, de 29 de mayo de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
2641389 Y 2646356, emitidas por la mercantil EULEN, S.A., en concepto de 
“(MARZO/13) y (DEL 01-04 AL 14-04/13) Servicios de Conserjes, Socorristas y 
Monitores en instalaciones deportivas municipales” por importe de 24.541,11 € y 
10.608,84 €, respectivamente.   

Decreto nº. 778/2013, de 29 de mayo de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de la factura nº. 
TE/13/0074, emitida por la mercantil Servicios de Teleasistencia, S.A., en concepto de 
“(ABRIL/13) Prestación del servicio de teleasistencia”, por importe de 7.836,45 €.   

Decreto nº. 779/2013, de 29 de mayo de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
36/2013 Y 37/2013, emitidas por la mercantil GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO 
SOCIAL y correspondientes a “(ABRIL/13) SERVICIOS PRESTADOS EN CENTRO 
DE DÍA Y HOGAR PARA PERSONAS MAYORES Y MENÚS SERVIDOS PARA 
PERSONAS MAYORES” por importes de 28.192,96 € y 478,08 €, respectivamente. 

XVII.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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D. José Ramón Morro, PSOE, informa de que han detectado que determinados vehículos 
automóviles cruzan de forma transversal a la Ronda de Barrios por el paso de peatones sobre 
elevado existente en el comienzo de la propia Ronda y que facilita el acceso al Camino de Santa 
Bárbara (junto al Sabeco), por lo que solicita que se ponga solución a este problema 

El Sr. Alcalde toma nota de la sugerencia y anuncia que se adoptarán las medidas 
pertinentes para solucionar la incidencia.  

Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 11.54 horas, por la Alcaldía Presidencia se 
dio por finalizada la sesión, de todo lo que, como Secretario General, doy fe. 

Vº Bº 

EL ALCALDE 


