
 

 

EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nº. 14/201 3, CELEBRADA EL 
DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2013 POR EL AYUNTAMIENTO PLEN O, 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 10.03 horas del día reseñado, se reunieron en el Salón 
de Plenos de la Casa Consistorial, en acto público, los Sres. Concejales citados, al objeto de 
resolver los asuntos incluidos en el siguiente orden del día.  

ORDEN DEL DÍA  

I.- PARTE RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA  

I.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES 
CELEBRADAS LOS DÍAS 4 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2013.   



 

 

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

II.- MODIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANT E DEL GRUPO 
POLÍTICO MUNICIPAL DE CHUNTA ARAGONESISTA EN EL CON SEJO RECTOR 
DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. EXPEDIENTE N º 857/2011. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112.1 de la ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón, y 8.4 de los Estatutos por los que se rige el funcionamiento de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel, el pasado día 5 de julio de 
2011, el Pleno del Ayuntamiento de Teruel acordó nombrar representante del Grupo Municipal 
de Chunta Aragonesista en el Consejo Rector de dicha institución a D. José Navarro Serra.  

Con posterioridad, mediante escrito de 14 de noviembre de 2013, el portavoz del referido 
Grupo Político Municipal solicita la modificación en la designación de dicho representante, de 
forma tal que se sustituya el nombramiento de D. José Navarro Serra en favor de D. Francisco 
Martín Fernández.  

Visto lo expuesto con anterioridad, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 
unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo:   

Único.- Modificar la representación del Grupo Político Municipal de Chunta 
Aragonesista en el Consejo Rector de la Gerencia, en el sentido de sustituir el nombramiento de 
D. José Navarro Serra en favor de D. Francisco Martín Fernández, que actuará en su condición 
de vocal titular en el referido órgano colegiado.  

Dictámenes de las Comisiones Informativas Municipales 

Bienestar Social 

III.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES QUE REGIRÁN, DURANT E EL EJERCICIO 
DE 2013, EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES EN MATERIA  DE FOMENTO 
DEL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. EX PEDIENTE Nº  
1.237/2013. 

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

“Con fecha 7 de octubre de 2013, el Ayuntamiento Pleno adoptó el acuerdo de aprobar las 
Bases que regirán para el año 2013 la convocatoria pública de concesión de subvenciones en 
materia de fomento del asociacionismo y la participación ciudadana. 

Dichas Bases fueron publicadas en el Tablón de anuncios municipal, en la página web del 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia nº 204, de 24 de octubre de 2013. El plazo 



 

 

de 20 días naturales contados a partir del siguiente a la publicación, para presentar las 
solicitudes, finaliza el 13 de noviembre de 2013. 

Atendiendo a las instrucciones del informe de la Intervención municipal de fecha 1 de 
octubre de 2013, previo lógicamente a la aprobación de las Bases, la Base decimosexta, en su 
párrafo tercero, tiene el siguiente contenido:  

“Decimosexta.-  

…. 

Dicha justificación deberá presentarse antes del día 30 de noviembre del año 2013, a 
excepción de la justificación de aquellos gastos de mantenimiento y gastos generales y de personal 
que, debido a su periodicidad, pudieran originarse en el mes de noviembre y diciembre de 2013 
(ejemplo: recibos de alquiler, agua, luz, basuras, facturas de teléfono o nóminas de personal 
correspondientes al mes de noviembre y diciembre de 2013), en cuyo caso, y sólo para esos 
concretos gastos en ese periodo de tiempo, el plazo límite de justificación será el 31 de enero de 
2014. 

...”. 

Teniendo en cuenta las fechas en que nos encontramos, quedando pendiente todavía el 
examen de las solicitudes previo al acuerdo de otorgamiento, se considera necesario en beneficio 
de todas las asociaciones que en su momento resulten adjudicatarias, modificar esta base 
decimosexta, en su párrafo tercero, primer inciso, de modo que quede redactado así: “Dicha 
justificación deberá presentarse antes del día 15 de enero del año 2014...” , quedando el resto de la 
Base con la misma redacción, y sin que ello suponga una reapertura del plazo de presentación de 
solicitudes. 

No ampliar el plazo de justificación haría imposible el cumplimiento de dicho requisito 
por parte de las asociaciones beneficiarias de las subvenciones por causas no imputables a las 
mismas. 

Al respecto se han emitido informes, con fecha 13 de noviembre de 2013, por la  
Intervención municipal y por la Técnico de Administración General del Departamento de 
Servicios Generales y Participación Ciudadana. 

Dado que el Pleno fue el órgano competente para aprobar las Bases, también lo es para su 
modificación, previo dictamen de la Comisión Municipal Informativa correspondiente. 

La Comisión Municipal Informativa de Bienestar Social, en votación ordinaria, por 
unanimidad, dictamina proponer al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Modificar el párrafo tercero, primer inciso, de la Base decimosexta de las que 



 

 

rigen para el año 2013 la convocatoria pública de concesión de subvenciones en materia de 
fomento del asociacionismo y la participación ciudadana, quedando redactado del siguiente 
modo: 

“Decimosexta.-  

... 

Dicha justificación deberá presentarse antes del día 15 de enero del año 2014, a 
excepción de la justificación de aquellos gastos de mantenimiento y gastos generales y de 
personal que, debido a su periodicidad, pudieran originarse en el mes de noviembre y 
diciembre de 2013 (ejemplo: recibos de alquiler, agua, luz, basuras, facturas de teléfono o 
nóminas de personal correspondientes al mes de noviembre y diciembre de 2013), en cuyo 
caso, y sólo para esos concretos gastos en ese periodo de tiempo, el plazo límite de 
justificación será el 31 de enero de 2014. 

...” 

Segundo.- Publicar la modificación de las referidas Bases en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Teruel, sección oficial del Boletín Oficial de Aragón y en el Tablón de Anuncios 
Municipal, así como en la página web del Ayuntamiento. 

Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Sra. Concejala Delegada responsable, a la 
Intervención Municipal y a los Sres. Técnicos de Deportes, Cultura y Juventud.” 

Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local 

IV.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 8/2013, DE MODIFI CACIÓN DE 
CRÉDITOS POR “TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO ENTRE APLIC ACIONES 
PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTES A DISTINTAS ÁREAS DE GASTO”. 
EXPEDIENTE Nº  1.675/2013.  

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

“Conocida la propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Economía y Hacienda, referente 
al Expte. Nº 8 de modificación de créditos por “Transferencias de Crédito entre aplicaciones 
presupuestarias correspondientes a distintas áreas de gasto”, del tenor literal siguiente: 

“Estando próxima la finalización del ejercicio, se ha puesto de relieve la insuficiencia de 
créditos presupuestarios en algunas aplicaciones presupuestarias de gastos, para atender al 
normal desarrollo de los Servicios, y, por otra parte, se advierte que algunas partidas presentan 
dotación más que suficiente para cubrir las necesidades previsibles, por lo que permiten detraer 
de ellas determinados importes y cuyos créditos no se encuentran comprometidos.  



 

 

Su reajuste hace indispensable la tramitación de una modificación de crédito en su 
modalidad de transferencias de créditos entre distintas áreas de gasto.” 

Con este criterio, y para atender a la finalidad apuntada, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 179 y 180 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 40 a 42 del Real Decreto 
500/90, de 24 de abril, unido al preceptivo informe de Intervención, esta Comisión Municipal 
Informativa de Economía y Hacienda, por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente acuerdo: 

Primero. Aprobar el Expediente nº.8/2013 de modificación de créditos en el vigente 
Presupuesto General, por un total de 131.153,00 euros, que corresponden a "Transferencias de 
crédito entre aplicaciones presupuestarias correspondientes a distintas áreas de gasto", detallados 
en el anexo obrante en el expediente, de conformidad con lo dispuesto artículos 179 y 180 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 

Segundo. En la tramitación de este expediente se aplicarán las normas sobre información, 
reclamaciones, publicidad y recursos señalados en los arts. 179 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 el 42 del R.D. 500/1990, respectivamente. 

Tercero. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de 
exposición no hubiese reclamaciones.” 

V.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 1/2013, DE “RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS”, DE LA GERENCIA MUNICIPA L DE URBANISMO. 
EXPEDIENTE Nº  95/2013/GU.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, 
sesión de 18 de noviembre de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Examinado el expediente Nº Expte. 95/2013-GU de Gerencia de Urbanismo. Expediente 
de Reconocimiento Extrajudicial de créditos de ejercicios anteriores 1/2013. 

Examinada la propuesta formulada por el Sr.Gerente de la Gerencia de Urbanismo, de 
aprobación de factura en el importe de 28.124,27 euros, así como en informe de la Técnico de 
Intervención, del que se deducen los siguientes antecedentes: 

“1.- Se ha recibido en la Intervención Municipal propuesta del Sr. Gerente, de aprobación 
de factura correspondiente al ejercicio 2012. Las factura se corresponde con obras urgentes por 
condiciones de seguridad en inmueble sito en C/comadre, 1 de Teruel, siendo el tercero la 
empresa TRAGSA, dándose las oportunas explicaciones en dicha propuesta. 



 

 

Se ha comprobado que la referida factura se correspondía con un gasto efectivamente 
realizado, necesarios en su caso y carecían de consignación presupuestaria suficiente en el 
ejercicio al que correspondían. 

2.- Es necesario tener en cuenta el principio básico de anualidad presupuestaria 
desarrollado en el art. 176.1 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y el art. 26 del R.D. 500/1.989, de 
20 de abril, establece que con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto sólo 
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones 
o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. No 
obstante, el apartado 2.c) del citado artículo 176 excepciona dicho principio general al establecer 
que se aplicarán los créditos del Presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las 
obligaciones procedentes de ejercicios anteriores, a que se refiere el art. 60.2 de dicho R.D. 
500/90. 

Asimismo, la base undécima de ejecución del vigente Presupuesto General, en 
consonancia con lo dispuesto en el art. 60.2 del R.D. 500/1.990, de 20 de abril, establece, en su 
apartado cuarto, como competencia del Pleno Municipal el reconocimiento extrajudicial de 
créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria., sin que para ello sea necesario una 
mayoría especial, previo dictamen favorable de la C.M.I. correspondiente. 

3.- Respecto a la existencia de crédito en el vigente Presupuesto General para el año 
2013, la aplicación presupuestaria es la siguiente: 

Nº 
FACTURA  

CONCEPTO TERCERO IMPORTE APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

0380/53833 

Obras urgentes por 
condiciones de 

seguridad en inmueble 
sito en C/ Comadre, 1 

TRAGSA 28.124,27 € 151.830 Pto. 2013 GU 

La aplicación de la factura incluida en este expediente, correspondiente a gastos de 
ejercicios anteriores al Presupuesto de 2013, puede implicar que el Presupuesto de 2013 se vea 
afectado.  

4.- El artículo 173.5 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, establece que no podrán 
adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en 
los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos 
administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que 
haya lugar. 

No obstante lo anterior, el presente caso se trata de una obra de emergencia en la que era 
necesario el certificado de existencia de crédito, parece ser que en este caso no pudo emitirse el 
mismo, lo que implica un reparo no suspensivo. 



 

 

Se trata de deudas por trabajos efectivamente prestados, que han nacido de acuerdo con 
las normas de derecho privado. Por ello aunque resulten inexigibles, según el citado artículo 
173.5, por no contar con la correspondiente consignación presupuestaria previa, no cabe entender 
que no deben atenderse, pues propiciarían el enriquecimiento injusto de la administración que 
supondría el impago a estos terceros de los derechos adquiridos frente a la corporación.  

Así, el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril prevé la posibilidad del 
reconocimiento extrajudicial de créditos, para estos casos de falta de consignación 
presupuestaria. Por lo tanto, y sin perjuicio del reparo señalado en el presente informe, se 
fiscaliza favorablemente la propuesta del Sr.Gerente de la Gerencia de Urbanismo.” 

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

Primero.- Aprobar la factura nº 0380/53833, en concepto de “Obras urgentes por 
condiciones de seguridad en inmueble sito en C/Comadre, 1”, emitida por TRAGSA, por 
importe de 28.124,27 euros. 

Segundo.- Ordenar el abono de la precitada factura previos los trámites presupuestarios y 
contables pertinentes, en el momento en el que la disponibilidad de la Tesorería así lo permita.” 

VI.- DEPURACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS 2013. EXPEDIENTE Nº  
1.679/2013.  

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

“Conocido el expediente de referencia en relación con la depuración de saldos de 
presupuestos cerrados, así como el informe de la Sra. Interventora Acctal, del tenor literal 
siguiente: 

“En la agrupación contable de “PRESUPUESTOS CERRADOS”, al día 1 de enero de 
2.013 figuran determinadas partidas que por causas muy diversas entendemos deben rectificarse 
unas veces y causar baja otras, anulando parcial o totalmente el contraído que en su día se 
efectuó, contribuyendo de esta forma a una mejor y más fiel determinación del resultado 
económico-patrimonial que refleje la situación real de este Ayuntamiento. 

La Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, aprobada por Orden EHA 
4041/04 de 23/11/04 regula en el apartado de definiciones y relaciones contables (concretamente 
a través de las divisionarias de las ctas. 679 y 779) las operaciones de depuración de la 
agrupación de Presupuestos Cerrados, a las cuales se somete el presente expediente. 

La competencia para la aprobación del presente expediente se entiende corresponde al 



 

 

Pleno Municipal, puesto que los derechos y obligaciones que se propone para su anulación han 
tenido reflejo en la Cuenta General que se ha rendido en cada ejercicio, Cuenta General, que, en 
cada momento, fue rendida por el Presidente pero aprobada por el Pleno de la Corporación 
conforme lo establecido por el artículo 212 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Es por esta razón por la 
cual, el Tribunal de Cuentas, cuando los derechos y obligaciones que han de rectificarse 
provienen de ejercicios anteriores, señala como órgano competente al Pleno Municipal. 

La funcionaria que suscribe quiere dejar constancia, como ya se ha hecho en expedientes 
anteriores,  de la necesidad de proceder a una depuración en profundidad de la agrupación de 
presupuestos cerrados de ingresos, dado la  antigüedad y permanencia de algunos saldos. En este 
ánimo, se realizó en los ejercicios 2011 y 2012  y se ha continuado en el presente un estudio 
detallado y amplio de algunos saldos. En el presente ejercicio el estudio se ha pretendido centrar 
en los saldos más antiguos y relativos al capítulo III, (tasas y otros ingresos), depurando gran 
número de saldos de importe inferior a 1.000 euros, recabando para ello el correspondiente 
informe del servicio de gestión tributaria, responsable del seguimiento de dichas liquidaciones 
tributarias. Además hay un ingreso de naturaleza no tributaria, depurado según el informe 
emitido por la unidad de función pública y servicios generales. En segundo lugar, se han 
depurado subvenciones, destacando las corrientes por importe de 45.340,52€ debido a que los 
ingresos recibidos fueron inferiores a los derechos inicialmente previstos por diversas causas, 
pero se debe mencionar el menor importe recibido (- 37.887,51 €) del convenio del 2012 de 
servicios sociales con la comarca.  Por último, se ha continuado el análisis de saldos de derechos 
reconocidos pendientes del capítulo VIII de gastos, siendo en su totalidad gastos por prestación 
de servicio de acometidas o derribos por ejecución subsidiaria, en concreto, el estudio de los 
saldos más antiguos (provenientes de 2002 y  2005), en los que el apunte contable no informa 
sobre el deudor individualmente o si está individualizado no existe documentación que justifique 
la no prescripción de los mismos. Este tipo de apuntes, de muy difícil estudio y seguimiento, 
deberán seguir siendo objeto de comprobación, para en ejercicios posteriores continuar con la 
labor de depuración, puesto que, por las fechas y en el ánimo de no paralizar el resto del 
expediente, no se ha podido concluir. 

La finalidad  de este estudio ha sido reducir los saldos de la agrupación de presupuestos 
cerrados de ingresos a las deudas tributarias del capítulo III, cuyo seguimiento puede resultar 
más dificultoso, en particular las más antiguas y cuya recaudación está perfectamente regulada 
en la normativa vigente. No obstante, aunque el número de operaciones depuradas es notable 
(95), la cuantía económica relativamente significativa (si tenemos en cuenta el montante total de 
los presupuestos cerrados de ingresos, supone un 3,18%). Precisamente, la necesidad de 
justificar adecuadamente la depuración de operaciones de saldos de cuantía más relevante ha 
impedido que el alcance de la depuración ahora planteada sea mayor. 

Es intención de esta Intervención continuar en ejercicio sucesivos con un riguroso estudio 
de los saldos de derechos reconocidos de presupuestos cerrados,  lo cual implica una dedicación 
importante  del personal del departamento de Intervención que no podrá ser atendida sin el 



 

 

refuerzo del área de contabilidad que ha supuesto la contratación temporal de un nuevo técnico 
desde mediados de 2011. Y requerirá además la colaboración y dedicación de otros 
departamentos como gestión tributaria o tesorería. El mantener estos saldos de ingresos 
pendientes de cobro perjudica la imagen fiel de la situación económico-patrimonial del 
Ayuntamiento que se deriva de los estados y cuentas anuales y también afecta al remanente de 
tesorería, con las implicaciones directas que ello tiene sobre las tensiones de liquidez de la 
tesorería municipal. Por ello, la Corporación debería tomar conciencia de este problema y 
mantener el refuerzo temporal en el departamento de intervención para, entre otras funciones, 
tratar de realizar una depuración a fondo de los saldos de ingresos de presupuestos cerrados.” 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión, por unanimidad, propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Dar de baja las cantidades cuyo detalle figura de forma pormenorizada en el 
actuado, observando lo dispuesto en el apartado de definiciones y relaciones contables de la 
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, aprobada por Orden  EHA 4041/04 de 
23/11/04, con el siguiente resumen: 

EXPEDIENTE 
• INGRESOS  .. ( 100 )  ……………………      253.950,42- euros 
• GASTOS ……(   3)    ……………………           5.858,46- euros 
                                                                             ----------------- 
                        DIFERENCIA  ……………..      -  248.091,96- euros 

PRESUPUESTOS CERRADOS 

                                       Exist. 01-01-13           Modif.  Expte.              Saldos Modif. 
INGRESOS ……            7.970.941,98                 253.950,42                 7.716.991,56                                                            
GASTOS   ……..            5.295.801,60                     5.858,46                 5.289.943,14  

Segundo.- Las anulaciones indicadas no obstan para que el Ayuntamiento asuma las 
obligaciones o ejercite los derechos, si así procediere, en relación a los actos a los que dichas 
anulaciones se refieren.” 

VII.- AMPLIACIÓN DE LA CANTIDAD GLOBAL DESTINADA A LA 
ASIGNACIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD EN EL P RESUPUESTO 
DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL, A TRAVÉS DE LA TÉCNICA PRESUPUESTARIA 
DE LA VINCULACIÓN JURÍDICA. EXPEDIENTE Nº  1.671/20 13.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, 
sesión de 18 de noviembre de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Conocida la providencia dictada por la Concejal Delegada de Economía y Hacienda, 
relativa a la ampliación de la cantidad asignada por el Pleno Municipal a complemento de 
productividad para el año 2.013, así como el informe de la Interventora Acctal, del que se 



 

 

deducen los siguientes antecedentes: 

1.- El Real Decreto 861/1.986, de 25 de abril, por el que se regula el régimen de 
retribuciones de los funcionarios de Administración Local, regula en su artículo 5 que 
corresponde al Pleno de cada Corporación determinar en el presupuesto la cantidad global 
destinada a la asignación de complemento de productividad a los funcionarios dentro de los 
límites máximos legalmente previstos (artículo 7.2.b: hasta un máximo del 30 por 100). 

Corresponderá al Alcalde o Presidente de la Corporación, tal como establece el artículo 
5.6 del Real Decreto 861/1.986, de 25 de abril, la asignación individual del complemento de 
productividad, con sujeción a los criterios que en su caso, haya establecido el Pleno, sin perjuicio 
de las delegaciones que pueda conferir conforme a lo establecido en la Ley 7/1.985, de 2 de 
abril. 

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Teruel, con motivo de la aprobación del Presupuesto 
Municipal de 2.013, asignó la cantidad de 17.000,00 euros como montante máximo para asignar 
en concepto de complemento de productividad para el año 2.013. Al día de la fecha esa cantidad 
es insuficiente y se entiende que con los 5.000 euros de ampliación propuestos por la Concejal se 
podrán atender los compromisos ya adquiridos para 2.013. 

Una vez asignado inicialmente el montante global del complemento de productividad, es 
igualmente competencia del Pleno, modificar (al alza o a la baja) dicha asignación. 

3.- Analizadas las partidas del capítulo I de la subfunción 920, se ha podido comprobar 
que en las mismas existe crédito disponible en importe de 5.000,00 euros. Dado que según los 
niveles de vinculación jurídica establecida en las bases de ejecución del Presupuesto (a nivel de 
subfunción y capítulo para el capítulo I), estas partidas vinculan jurídicamente no se estima 
necesario plantear una modificación presupuestaria para atender a la propuesta de incremento de 
la partida de productividad. Bastaría con practicar una retención de crédito por dicho importe, 
por ejemplo en la partida 920.131.00, donde existe crédito suficiente.” 

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

Primero.- Ampliar la cantidad global destinada a la asignación del complemento de 
productividad en el Presupuesto del Ayuntamiento de Teruel, en el importe máximo de 
22.000,00 euros, a través de la técnica presupuestaria de vinculación jurídica. 

Segundo.- Declarar que corresponderá a la Alcaldía-Presidencia la asignación 
individualizada del complemento de productividad.” 

VIII.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL DEL ACUERDO DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2013, REFER ENTE A LA 
MODIFICACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO Nº 13, POR UTILIZAC IÓN DEL 



 

 

ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO DE LA ESTACIÓN DE AUTOB USES.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, 
sesión de 18 de noviembre de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Visto el asunto de referencia sobre rectificación del acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 
fecha 7 de octubre de 2013, relativo a “Aprobación de la modificación del Precio Público nº 13 
por utilización del Aparcamiento Subterráneo de la Estación de Autobuses”, así como el informe 
de Intervención, del tenor literal siguiente: 

“1. Examinado el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de octubre de 2013 por el 
que se aprueba la modificación del Precio Público nº 13 por utilización del Aparcamiento 
Subterráneo de la Estación de Autobuses, por parte de la Intervención Municipal se constata que 
existe un error aritmético en la Tarifa Segunda. Al actualizarse se hicieron los cálculos sobre el 
importe íntegro anterior de 2012, incluido el IVA, cuando lo correcto hubiera sido realizar el 
cálculo sobre el importe sin IVA, como en el resto de tarifas, ya que en el punto segundo se 
señala que “A los precios de las tarifas anteriores se aplicará el IVA correspondiente”. 

2. Se trata de un error aritmético en el informe de la Intervención que se ha trasladado al 
acuerdo de referencia. 

Siendo el contenido del acuerdo correcto el siguiente: 

“Precio Público nº 13, por utilización del aparcamiento subterráneo de la Estación de 
Autobuses: 

SEGUNDA.- CUANTIA .- 1 – Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

TARIFA PRIMERA 

EPIGRAFE COCHES MOTOS 

1.1 Rotación Vehículos – por cada minuto 0,01393 0,01393 

1.2 Máximo importe diario 12,18 12,18 

TARIFA SEGUNDA 

EPIGRAFE COCHES MOTOS 

2.1 Abono mensual para todo el día 76,45 24,19 

2.2 Abono mensual de 15 a 9 horas (Incluido día 
entero en sábados, domingos y festivos) 

33,73 9,62 

2. A los precios de las tarifas anteriores se aplicará el IVA correspondiente.” 



 

 

3. Considerando que el artículo 105, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece 
en su apartado segundo, que las Administraciones Públicas podrán asimismo, rectificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos.” 

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

Primero.- Rectificar el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de octubre de 2013, 
relativo a “Aprobación de la modificación del Precio Público nº 13 por utilización del 
Aparcamiento Subterráneo de la Estación de Autobuses”, en el sentido siguiente: 

“Precio Público nº 13, por utilización del aparcamiento subterráneo de la Estación de 
Autobuses: 

SEGUNDA.- CUANTIA.- 1 – Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

TARIFA PRIMERA 

EPIGRAFE COCHES MOTOS 

1.1 Rotación Vehículos – por cada minuto 0,01393 0,01393 

1.2 Máximo importe diario 12,18 12,18 

TARIFA SEGUNDA 

EPIGRAFE COCHES MOTOS 

2.1 Abono mensual para todo el día 76,45 24,19 

2.2 Abono mensual de 15 a 9 horas (Incluido día 
entero en sábados, domingos y festivos) 

33,73 9,62 

2. A los precios de las tarifas anteriores se aplicará el IVA correspondiente.” 

Segundo.- Dar traslado del acuerdo a la empresa concesionaria, con indicación de las 
acciones legales pertinentes, así como a la Intervención Municipal y Negociado Municipal de  
Gestión Tributaria, para su conocimiento y efectos.” 

IX.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS PRECIOS P ÚBLICOS Nº 4 
POR UTILIZACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO DE LA PLAZA DE 
SAN JUAN, Y Nº 16 POR UTILIZACIÓN DEL ESTACIONAMIEN TO SUBTERRÁNEO 
DE LA GLORIETA. EXPEDIENTE Nº  1.567/2013.  

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

“Antecedentes de Hecho 

I.- La Junta de Gobierno Local, por delegación del Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 31 de octubre de 2011, acordó adjudicar el contrato de “Gestión y explotación de 
los aparcamientos subterráneos de la Plaza San Juan y La Glorieta”, y de conformidad con el 
pliego y anteproyecto de explotación aprobados y la oferta presentada, a la empresa Fundación de 
Personas con Discapacidad Física de España – DFE. 

II.- Según acta redactada al efecto, el inicio de la prestación de servicios fue el día 1 de 
diciembre de 2011. 

III.- Por la empresa adjudicataria, con fecha 25 de octubre de 2013, solicitó autorización de 
las nuevas tarifas para el año 2014. 

IV.- Con fecha 15 de noviembre de 2013, por la Interventora Acctal, se emite informe 
respecto al Precio Público nº. 4 por la utilización del estacionamiento subterráneo de la Plaza de San 
Juan. 

V.- Con fecha 15 de noviembre de 2013, por la Interventora Acctal, se emite informe 
respecto al Precio Público nº 16, por la utilización del estacionamiento subterráneo de la Glorieta.  

Fundamentos de Derecho 

I.- El pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta contratación, en su 
cláusula 35.B).1, señala: 

BB).1.- Revisión ordinaria de las tarifas. A tal efecto, por parte de la Corporación 
Municipal, con efectos uno de enero de cada año natural de vida de la concesión, una vez se 
de comienzo a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 
28.2 del presente pliego, se aplicará a las tarifas vigentes el porcentaje de variación 
correspondiente al índice oficial de precios al consumo nacional del mes de agosto del año 
inmediatamente anterior, según cifras del INE. 

El carácter y modalidad de revisión conforme al IPC, será fijado libremente por la 
Corporación Municipal, que podrá adoptar, discrecionalmente, cualquier medida para el 
redondeo de las tarifas resultantes, o para ordenar la acumulación en cualquiera de los 
epígrafes de las tarifas o para disponer la incidencia de aquélla, incluso para períodos 
anuales futuros, si como resultado de la citada revisión, se hubiera sobrepasado el porcentaje 
de variación del IPC del ejercicio sobre el que se hubiera proyectado esta. 

II.- En los informes emitidos por la Sra. Interventora Municipal Acctal. se concluye que 
no existe inconveniente para aplicar la revisión de tarifas que solicita la empresa, pues está 
dentro del margen de lo que podría considerar revisión ordinaria de tarifas, imprescindible para, 
asegurar el equilibrio económico-financiero de la concesión. 



 

 

III.- De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional segunda de la Ley 
30/2007, de Contratos del Sector Público, 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. 

Corresponde al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los 
contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad local. 

Asimismo corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la 
Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial 
así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o al Presidente, y 
de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor. 

En este mismo sentido se pronuncia también los artículos 29.2.f) y  30.1.m) de la LALA. En 
el presente contrato de gestión de servicio si bien no se supera el 10% de los recursos ordinarios del 
presupuesto, tal y como se recoge en el informe emitido por la Intervención Municipal, sí que se 
supera ampliamente el plazo de duración, por lo que el Ayuntamiento Pleno es el órgano 
competente para resolver sobre este asunto.” 

Por todo lo expuesto, esta CMI 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 del “Precio Público nº 4 por la utilización del 
estacionamiento subterráneo de la Plaza de San Juan”, de conformidad con la cláusula nº 35 
apartado B).1 del pliego de condiciones, en los siguientes términos: 

B A S E S 

“SEGUNDA.- CUANTÍA: 1.- Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

TARIFA PRIMERA.-  VEHICULOS COCHES MOTOS 
1.1Rotación 

vehículos 
Por cada minuto 0,0144 € 0,0144 € 



 

 

Máximo importe diario (15 horas) 12,92 € 12,92 € 
1.3 Ticket perdido o extraviado- Por cada día de 

estancia 
12,92 € 12,92 € 

 
TARIFA SEGUNDA.- ABONOS COCHES MOTOS 

2.1 Abono mensual para todo el día 63,81 € 20,33 € 
2.1 Abono mensual de 15:00 a 9:00 horas 

(incluido día entero sábados, domingos y festivos) 
28,36 € 8,03 € 

 TARIFA TERCERA.- GASTOS DE MANTENIMIENTOS DE PLAZAS: Los 
propietarios abonarán los gastos de mantenimiento en función de las cuotas de participación de 
sus plazas, en los términos siguientes: 

CUOTA 
PARTICIPACION 

IMPORTE 
ANUAL GASTOS 

IMPORTE 
MENSUAL GASTOS 

0,161% 140,52 € 11,71 € 
0,169% 147,60 € 12,30 € 
0,182% 159,00 € 13,25 € 
0,189% 164,88 € 13,74 € 
0,213% 185,88 € 15,49 € 
0,259% 226,08 € 18,84 € 
0,290% 253,08 € 21,09 € 

2. A los precios de las tarifas anteriores se les incrementará el IVA correspondiente.” 

Las tarifas contenidas en la base segunda se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia para general conocimiento y, en particular, de los usuarios del expresado 
estacionamiento, debiendo fijarse dichas tarifas en las taquillas de forma perfectamente visibles. 

Segundo.- Modificar del “Precio Público nº 16 por la utilización del estacionamiento 
subterráneo de la Glorieta”, de conformidad con la cláusula nº 35 apartado B).1 del pliego de 
condiciones, en los siguientes términos: 

B A S E S 
“SEGUNDA.- CUANTIA.- 1. Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

TARIFA PRIMERA.- VEHICULOS COCHES MOTOS 
1.1 Rotación 

vehículos 
Por cada minuto 0,0144 Euros 0,0144Euros 

1.2 Máximo importe diario (15 horas) 12,92 Euros 12,92 Euros 
1.3 Ticket perdido o extraviado – Por cada día de 

estancia 
12,92 Euros 12,92 Euros 

 
TARIFA SEGUNDA.- ABONOS COCHES MOTOS 
2.1 Abono mensual para todo el día 63,81 20,33 



 

 

2.1 Abono mensual de 15:00 a 9:00 horas 
(incluido día entero sábados, domingos y festivos) 

28,36 8,03 

2.3 Abono mensual para todo el día, para las 
plazas 34, 35, 72, 73, 94 y 95 de San Juan, por sus 
dimensiones reducidas 

44,90 

 
TARIFA TERCERA.- ADJUCICATARIOS DE 

PLAZAS POR PERIODO DE 50 AÑOS 
Euros/mes 

3.1 Por gastos de mantenimiento 8,05 

2. A los precios de las tarifas anteriores se les incrementará el IVA correspondiente.” 

Las tarifas contenidas en la base segunda se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia para general conocimiento y, en particular, de los usuarios del expresado 
estacionamiento, debiendo fijarse dichas tarifas en las taquillas de forma perfectamente visibles. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la empresa concesionaria con indicación de 
las acciones legales procedentes. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a Intervención General y Negociado de Gestión 
Tributaria, para su conocimiento y efectos.” 

X.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA F ISCAL Nº 15, 
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO 
LOCAL CON MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA PA RA EL 2014, 
DENTRO DEL ÁMBITO DE GESTIÓN DE LA GERENCIA MUNICIP AL DE 
URBANISMO. EXPEDIENTE Nº  105/2013/GU. 

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 26 de noviembre de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

I.- Con fecha 18 de octubre de 2013, se emite Providencia por el Sr. Gerente de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, ordenando la preparación, por la Unidad de Servicios 
Generales de la documentación prevista en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, para una vez realizada la tramitación legalmente establecida, elevar al Consejo Rector la 
oportuna propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal Nº. 15, a los efectos de su posterior 
aprobación, si procede, por el Pleno del Ayuntamiento de Teruel. 

Fundamentos de Derecho 

I.- Los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel,  



 

 

disponen, en su Título III, los recursos de la entidad. Entre los mismos figura el importe de las 
tasas correspondientes a la prestación de servicios por parte de la Gerencia.  

II.- La competencia para su imposición y ordenación corresponde al Ayuntamiento de 
Teruel, tal y como establecen los artículos 133.2 de la Constitución, 4.1 a) y b) de la ley 7/1985, 
de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local, y artículo 3.2 a) y b) de la Ley 7/1999, de 9 de Abril, 
de Administración Local de Aragón, 15 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. El órgano 
competente para aprobar y modificar dichos recursos es el Pleno del Ayuntamiento, tal y como 
determinan los artículos 22.2 e) de la LBRL y 29.2 e)  de la LALA respectivamente.   

III.- Los Estatutos de la Gerencia atribuyen a ésta, en materia tributaria, facultades 
únicamente de propuesta. El artículo 9.2.19 de los Estatutos del organismo autónomo, determina 
que corresponde al Consejo Rector del organismo proponer al Ayuntamiento de Teruel el 
establecimiento y regulación de ordenanzas para la aplicación de tributos y precios públicos, 
consecuencia de las funciones y competencias atribuidas al organismo en su norma de creación, 
en concreto en el artículo 5.2.H.a). 

IV.- El art. 20.1.2 de los Estatutos establece que es competencia del Gerente la 
formulación de cualquier tipo de propuesta de la que deba conocer y resolver otro órgano de la 
Gerencia, sin perjuicio de las que puedan corresponder al presidente y personal de la misma.” 

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 la Ordenanza Fiscal número 15, reguladora de la 
Tasa por ocupación de Terrenos de Uso Público Local con Mesas y Sillas con finalidad lucrativa, 
en los siguientes términos: 

Modificación del artículo 5, Tarifa Primera, añadiendo un último párrafo, que establece la 
forma de aplicar dicha tarifa y de calcular la cuota tributaria en aquellos establecimientos que 
tengan dos o más fachadas que recaigan a calles de distinta categoría, de forma que el apartado 
referido a dicha Tarifa Primera queda ahora redactado así: 

“TARIFA PRIMERA.  

Por cada mesa o velador y cuatro sillas y día, las siguientes cantidades, según la categoría 
de la calle asignada a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas: 

 Periodo Estival (61 
días ) 

Periodo Estacional ( 91 
días ) 

Periodo Anual ( 182 
días ) 

Calles de 1ª Categoría 2,42 Euros 2,02 Euros 1,50 Euros 



 

 

Calles de 2ª Categoría 1,86 Euros 1,55 Euros 1,29 Euros 

Calles de 3ª Categoría 1,64 Euros 1,37 Euros 1,03 Euros 

A los efectos de aplicar la presente TARIFA y calcular la cuota tributaria en aquellos 
establecimientos que tengan dos o más fachadas que recaigan a calles de distinta categoría en las 
que se quiera instalar la terraza, se entenderá que la categoría de la calle que va a determinar la 
liquidación de la presente TASA para toda la terraza será aquella en la que se encuentre la 
entrada principal del establecimiento público. En caso de que dicha entrada se encuentre 
achaflanada entre dos calles de distinta categoría se entenderá como calle aplicable para realizar 
la liquidación aquella sobre la que recaigan más metros lineales de fachada del establecimiento.” 

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Intervención Municipal, a la Unidad 
Administrativa de Ingresos Municipales del Ayuntamiento y a las distintas Unidades de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, para su conocimiento y efectos. 

DISPOSICION FINAL.- 1. La modificación de esta Ordenanza entrará en vigor el día 1 
de enero del 2014. 

Tercero.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

XI.- REVISIÓN DE LOS PRECIOS PÚBLICOS Nº 12, POR EL USO Y 
APROVECHAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES, Y Nº 1 3, POR 
UTILIZACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE LA ESTA CIÓN DE 
AUTOBUSES. EXPEDIENTE Nº  13/2013. 

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 26 de noviembre de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

I.-  El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de noviembre de 2011, 
adjudicó el contrato de Gestión del Servicio de “Explotación de la Estación de Autobuses de 
Teruel, a la Unión Temporal de Empresas Pavasal, Empresa constructora, S.A. – Automóviles la 
Alcoyana, SA, Estación Teruel Ley 18/1982 

II.- El contrato entre la UTE adjudicataria y el Ayuntamiento de Teruel, fue suscrito con 
fecha 2 de diciembre de 2011. 

III.- El inicio efectivo del contrato, conforme al acta que obra en el expediente 
administrativo se produjo el día 11 de octubre de 2012. 

IV.- Con fechas de entrada en el Ayuntamiento de Teruel, de 18 de octubre y 19 de 



 

 

noviembre de 2013, fueron presentados escrito por la UTE adjudicataria en solicitud de revisión 
ordinaria de las tarifas vigentes. 

V.- Por la Sra. Interventora Municipal Acctal., se han emitido informes con fecha 22 de 
noviembre de 2013, respecto de la revisión de los dos precios públicos que nos ocupan. 

Fundamentos de Derecho 

I.- La cláusula 35 del pliego de condiciones administrativas que rige esta contratación, 
trata de los derechos del concesionario. En su apartado B).1, señala: 

B).1.- Revisión ordinaria de las tarifas. A tal efecto, por parte de la Corporación 
Municipal, con efectos uno de enero de cada año natural de vida de la concesión, una vez se 
de comienzo a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 
28.2 del presente pliego, se aplicará a las tarifas vigentes el porcentaje de variación 
correspondiente al índice oficial de precios al consumo nacional del mes de agosto del año 
inmediatamente anterior, según cifras del INE. 

El carácter y modalidad de revisión conforme al IPC, será fijado libremente por la 
Corporación Municipal, que podrá adoptar, discrecionalmente, cualquier medida para el 
redondeo de las tarifas resultantes, o para ordenar la acumulación en cualquiera de los 
epígrafes de las tarifas o para disponer la incidencia de aquélla, incluso para períodos 
anuales futuros, si como resultado de la citada revisión, se hubiera sobrepasado el porcentaje 
de variación del IPC del ejercicio sobre el que se hubiera proyectado esta.” 

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

Primero.- Aprobar la modificación del “Precio Público nº 12 “Por el uso y 
aprovechamiento de la Estación de Autobuses”, mediante la aplicación a las tarifas vigentes en 
2013 del IPC del mes de agosto, quedando las mismas como sigue: 

Precio Público nº 12, por el uso y aprovechamiento de la Estación de Autobuses: 

B A S E S 

“CUARTA.- CUANTÍA. 1- Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

TARIFA PRIMERA 

Por entrada o salida de autobús al iniciar o finalizar el viaje y escala en tránsito 0,37 Euros 

TARIFA SEGUNDA 

2.1 Por alquiler mensual de taquilla de despacho de billetes 73,09 Euros 
2.2 Por alquiler mensual de taquilla doble 146,16 Euros 

TARIFA TERCERA: 



 

 

Por cada billete a cargo del viajero que salga o rinda viaje: 

3.1 Para líneas o trayectos de menos de 50 Km. 0,12 Euros 
3.2 Para líneas o trayectos de 50 a 100 Km. 0,24 Euros 
3.3 Para líneas de más de 100 Km. 0,30 Euros 

TARIFA CUARTA: 

Por estacionamiento o aparcamiento de autobuses: 

4.1 
Autobuses de línea regular desde las 6 horas a las 22 horas, por cada hora 
o fracción 

0,67 Euros 

4.2 Autobuses de línea regular desde las 22 horas a las 8 horas 2,56 Euros 
4.3 Autobuses discrecionales, desde las 22 horas a las 8 horas 3,67 Euros 

TARIFA QUINTA: 

Por depósitos de equipajes y encargos en consigna: 

5.1 Por cada bulto de hasta 50 Kg. El primer día o fracción. 0,75 Euros 

5.2 
Por cada bulto de hasta 50 Kg. A partir del segundo día y siguientes por 
cada día o fracción. 

0,55 Euros 

2. A los precios de las tarifas anteriores se les incrementará el IVA correspondiente. 

DISPOSICION FINAL.- 1. La modificación de esta Ordenanza entrará en vigor el día 1 
de enero del 2014.”. 

Segundo.- Aprobar la modificación del “Precio Público nº 13 por utilización del 
aparcamiento subterráneo de la Estación de Autobuses”, de conformidad con la cláusula nº 35 
apartado B).1 del pliego de condiciones, en los siguientes términos: 

Precio Público nº 13, por utilización del aparcamiento subterráneo de la Estación de 
Autobuses: 

B A S E S 

“SEGUNDA.- CUANTIA.- 1 – Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

TARIFA PRIMERA 

EPIGRAFE COCHES MOTOS 

1.1 Rotación Vehículos – por cada minuto 0,01414 0,01414 

1.2 Máximo importe diario 12,37 12,37 
 

TARIFA SEGUNDA 



 

 

EPIGRAFE COCHES MOTOS 

2.1 Abono mensual para todo el día 77,60 24,55 

2.2 Abono mensual de 15 a 9 horas (Incluido día entero 
en sábados, domingos y festivos) 

34,24 9,77 

 

2- A los precios de las tarifas anteriores se aplicará el IVA correspondiente. 

DISPOSICION FINAL.- 1. La modificación de esta Ordenanza entrará en vigor el día 1 
de enero del 2014.” 

Tercero.- Proceder a su publicación, de conformidad con los requisitos establecidos en el 
artículo 17 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la empresa concesionaria con indicación de 
las acciones legales procedentes, señalando asimismo que la tarifas deberá fijarse en las taquillas 
de forma perfectamente visibles. 

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención General Municipal y 
Negociado de Gestión Tributaria, para su conocimiento y efectos.” 

XII.- APROBACIÓN DE LA REVISIÓN ORDINARIA DE LAS TA RIFAS DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL, A SÍ COMO DE LA 
MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES Nº 20 Y 7, REGULADORA DE LA 
TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE LA TASA PO R PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO, RESPECTIVAMENTE. EXPEDI ENTE Nº  
1.357/2013. 

En estos momentos se incorpora a la sesión el Sr. Concejal D. Ricardo Eced Sánchez, 
siendo las 10.11 horas. 

D. José María Martínez, IU, muestra su preocupación por la propuesta de modificación 
ordinaria de las tarifas solicitada por la empresa adjudicataria. Atendiendo a sus cálculos, la 
subida final de los diferentes tramos de las tarifas podría suponer un incremento muy superior al 
1,5% establecido por el IPC interanual. A la espera de un estudio más detallado, anuncia su 
abstención a esta propuesta.  

D. Pedro Joaquín Simón, PSOE, critica que esta revisión de tarifas se haya tramitado de 
forma tan apresurada, dictaminándose fuera del orden del día de la Comisión Informativa 
competente, con lo que no han podido estudiarla en detalle. A pesar de que los informes técnicos 
son impecables,  temen que la subida sea finalmente muy superior al 1,5% que marca el IPC. Y 
este incremento lo van a tener que soportar en última instancia los vecinos. Así, una familia tipo 
de 3 o 4 personas, consume al trimestre en torno a 40-44 metros cúbicos de agua. Hasta ahora, el 



 

 

primer tramo, el barato, suponía 25 m3, y sólo los restantes m3 resultaban más caros. Con la 
nueva propuesta, la tarifa reducida se ve limitada a los primeros 15 m3, lo que puede suponer un 
encarecimiento del recibo anual por familia en unos 12 o 13 euros, sin tener en cuenta el IVA o 
subidas de otras tarifas aplicables por el uso de los diferentes contadores. El incremento 
propuesto, al margen de los argumentos expuestos por la empresa, parece excesivo, y 
deberíamos reconsiderar esta propuesta a la luz de los datos expuestos.  

Dª. Emma Buj Sánchez, Concejal Delegada del Servicio de Contratación justifica la 
rápida tramitación del presente expediente en la necesidad de que las nuevas tarifas puedan 
entrar en vigor el próximo 1 de enero. El pliego de adjudicación del servicio recoge 
expresamente la posibilidad de que la empresa pueda solicitar una revisión ordinaria de las 
tarifas, siempre que la misma no suponga un incremento mayor al del IPC interanual, y es lo que 
se está haciendo. El expediente cuenta con los informes favorables de los técnicos municipales, y 
el tramo tarifario que ve incrementados sus importes apenas afecta a un 2% de los usuarios. En 
todo caso, si el año que viene, tras el estudio de los resultados económicos, resulta que la subida 
ha resultado superior al 1,5%, se procederá a la congelación de las tarifas o a su reducción, de ser 
esta necesaria, atendiendo al pliego de condiciones que rige el contrato.  

D. José María Martínez no está de acuerdo en que se vayan a ver afectados tan sólo un 
2% de los usuarios, pues el siguiente tramo, en el que se encuentran un 27% de éstos, también va 
a sufrir esta subida de la tarifa. Quizás sería más adecuado aplicar a las diferentes tarifas un 
aumento ordinario del 1,5%.  

D. Pedro Joaquín Simón recuerda que el consumo de agua se ha moderado en los últimos 
años, y no proceden ya medidas coercitivas de este tipo. Por otra parte el informe de la Técnico 
de Medio Ambiente establece que la adopción de esta medida es potestativa por parte del 
Ayuntamiento, que puede o no adoptarla. A juicio del PSOE, esta propuesta puede derivar en 
una subida muy superior al 1,5% que establece el pliego.  

Concluidas las intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 13 
votos a favor (PP, PAR), 5 votos en contra (PSOE) y 3 abstenciones (CHA, IU), aprobó el 
dictamen emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo 
Local, sesión de 18 de noviembre de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

I.- Con fecha de registro de entrada 16 de septiembre de 2013, es presentado escrito por 
la UTE Agua y Alcantarillado de Teruel, concesionaria del contrato referido, solicitando sea 
redactado informe municipal favorable, en relación con el estudio de tarifas presentado. 

II.- Con fecha 17 de octubre del ejercicio corriente, es emitido informe por la Sra. 
Interventora General Acctal., según los términos que a continuación se señalan: 

“1. En primer lugar mencionar que el Decreto 53/1987 ha sido derogado por el  



 

 

Decreto 400/2011, de 21 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el 
procedimiento administrativo a seguir en relación con los precios de los servicios 
públicos municipales que deben ser objeto de la intervención por parte de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.  En consecuencia, deberá recabarse el informe de la Comunidad 
Autónoma e incorporarse al expediente como requisito previo a la adopción del acuerdo 
de revisión de tarifas. 

 El artículo 7 del citado Decreto 400/2011 dispone que el órgano competente para 
la emisión del informe dispondrá de un mes para su emisión y remisión a los municipios 
u otras entidades locales solicitantes. Transcurrido este plazo sin haber sido remitido el 
informe, se entenderá favorable la propuesta de precios.  

2. La revisión ordinaria de tarifa está regulada en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares que rige la contratación,  en su cláusula 36.B)1  que 
establece: 

Revisión ordinaria de las tarifas. A tal efecto, por parte de la Corporación Municipal, 
con efectos uno de enero de cada año natural de vida de la concesión, una vez se de 
comienzo a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 
28.2 del presente pliego, se aplicará a las tarifas vigentes el porcentaje de variación 
correspondiente al índice oficial de precios al consumo nacional del mes de agosto del 
año inmediatamente anterior, según cifras del INE. 

 El carácter y modalidad de revisión conforme al IPC, será fijado libremente por la 
Corporación Municipal, que podrá adoptar, discrecionalmente, cualquier medida para 
el redondeo de las tarifas resultantes, o para ordenar la acumulación en cualquiera de 
los epígrafes de las tarifas o para disponer la incidencia de aquélla, incluso para 
períodos anuales futuros, si como resultado de la citada revisión, se hubiera 
sobrepasado el porcentaje de variación del IPC del ejercicio sobre el que se hubiera 
proyectado esta. 

 No obstante lo anterior, el Concesionario, antes del 10 de octubre de cada año, 
podrá presentar una propuesta de tarifas para el año siguiente, tomando como 
referencia el IPC del mes de agosto. Para ello presentará un estudio de ingresos, 
tomando datos reales de usuarios y consumos. Dicha propuesta podrá contener la 
reorganización de las tarifas en vigor que la empresa estime más adecuada para 
mejorar la gestión, siempre y cuando quede acreditado que el conjunto de la 
recaudación previsible con las tarifas propuestas no supera la que se hubiese 
obtenido con la tarifa vigente incrementada esta última con el IPC del mes de 
agosto. 

 La tarifa revisada no será aplicable en tanto no se obtenga la preceptiva 
 autorización de la Comisión de Precios de la Comunidad Autónoma. 



 

 

Así pues, procede la revisión ordinaria de tarifas conforme al IPC del mes de 
agosto de 2013, que según nota del INE aportada por la propia empresa, fue del 1,5%. 

3. La propuesta de revisión de tarifas no aplica de forma lineal el IPC a cada una 
de las tarifas vigentes, si no que hace uso de la facultad que le confiere el contrato de 
reorganizar las tarifas en vigor, por lo que se van a estudiar los distintos epígrafes por 
separado empezando por el epígrafe 1, de la tarifa primera : cuota de servicio: 

Esta cuota se cobra en función del calibre en milímetros del contador, aumentando 
la tarifa de forma progresiva en función del calibre. Actualmente la escala comienza en 
“hasta 13 mm”. Se observa que en la tarifa propuesta se ha obviado este primer tramo, 
iniciando los bloques en el tramo “hasta 15 mm”, sin que en el estudio tarifario conste 
explicación. Consultada verbalmente la empresa, aporta explicación con fecha 2/10/2013 
y R/E 2013008768, que se incorpora al expediente y que en resumen lo que se ha hecho 
es unificar las cuotas de 13 y 15 en una única cuota de servicio porque hace ya tiempo 
que no se instalan contadores de 13. El Código técnico de Edificación recomienda un 
diámetro de acometida principal de 32 mm, con lo que un contador de 13 reduce mucho 
el caudal de paso. Es por esto que en todas las renovaciones de contadores y las 
instalaciones nuevas se hacen con tomas de un 32 mm y contadores de 15 mm. Esto 
supone que probablemente, en poco tiempo no queden apenas tomas con contadores de 
13.  

La diferencia tarifaria actual entre los contadores de 13 y los de 15 es de 0,1 euros, 
es decir 10 céntimos de euro por mes lo que supone 1,20 euros al año por abonado que 
todavía tenga contador de 13 mm. La empresa aporta el número de abonados con 
contador de 13 mm, 5221 abonados (se adjunta e-mail remitido por la empresa), de lo que 
se deduce que el incremento de recaudación por unificar la tarifa de 13mm con la de 15 
mm es de 6.390,50 € según el siguiente cuadro: 

Calibre Abonados C.Servicio/13 Recaud./13 C.Servic 1,5% Recaud 1,5% C.Servic prop Recaud prop 

13mm 5.221 0,660 €/mes 41.350,30 0,670 €/mes 41.976,84 0,772 48.367,34 

El resto de tramos se revisan con aplicación del IPC del 1,5% 

4. En la tarifa primera, epígrafe 2, relativo a la cuota de consumo propone 
modificar los cuatro bloques actuales pasando a tres bloques. 

La empresa justifica la reorganización de bloques en que según datos de 2012 
(último ejercicio completo facturado), la distribución por bloques de consumo no está 
debidamente dimensionada ya que existen bloques que representan el 2% del consumo 
total, mientras que el 57% del consumo está en el primer bloque, según se deduce de los 
datos siguientes 



 

 

BLOQUES LIMITES MENSUALES M3 FACTURADOS PORCENTAJE 

Bloque I Hasta 8,33 m3 mensuales  1.326.013  56,61 % 

Bloque I Entre 8,33 y 20 m3 mensuales 319.158  13,63 % 

Bloque III Entre 20 y 26,66 m3 mensuales 50.097  2,14 % 

Bloque IV Más de 26,66 m3 mensuales 647.019  27,62 % 

 TOTAL ANUAL  2.234.287  

 La empresa también aporta el dato del consumo medio por abonado doméstico y 
mes obtenido como la división entre los m3 facturados por consumos domésticos y el 
número de unidades de consumo (abonados) por doce meses, con el resultado de 7,03 m3 
mensuales. Esto le lleva a concluir que si la finalidad de la tarifa por bloques es conseguir 
un uso racional del agua penalizando los consumos excesivos, el primer bloque está 
sobredimensionado, porque la media de los consumos domésticos queda dentro de este 
primer bloque, eliminando así el efecto disuasorio de consumos excesivos que conlleva la 
tarificación progresiva por bloques. 

La previsión de facturación con la nueva distribución de bloques propuesta se 
observa en la siguiente tabla 

Bloques TARIFA ACTUAL M3  - % TARIFA PROPUESTA M3 - % 

I   Hasta 8,33 m3 mensuales 1.326.013  (56,6%) Hasta 5 m3 mensuales 1.220.166  (52,1%) 

II  Entre 8,33 y 20 m3 mensuales 319.158 (13,6%) Entre 5 y 15 m3 mensuales 397.565  (17,0%) 

III Entre 20 y 26,66 m3 
mensuales 

50.097 (2,1%) Más de 15 m3 mensuales 724.554   (30,9%) 

IV Más de 26,66 m3 mensuales 647.019 (27,6%)   

 Conviene recordar que el sistema de facturación por bloques es progresivo, esto 
es, con la nueva tarifa propuesta, los primeros 5m3 mensuales se pagarían al precio del 
bloque 1, los m3 que excedan de 5 y hasta 15 mensuales se pagarían al precio del bloque 
II  los m3 que excedieran de los 15 mensuales se pagarían al precio del bloque 3. 

 De la anterior tabla se deduce que, siendo los consumos más importantes los 
correspondientes al bloque I, con la reestructuración de bloques propuesta sólo un 4,5% 
de los consumos pasarían a tributar a la tarifa segunda (más cara). Asimismo la tarifa 



 

 

tercera aglutinaría un 30,9% de los consumos, y agruparía la actual tarifa cuarta (27,6%), 
la actual tarifa tercera (2,1%) y un 1,2% de los consumos de la tarifa segunda actual. En 
total sólo un 3,3% de los consumos se verían perjudicados por saltar a una tarifa más 
gravosa. 

Vistos estos antecedentes cabe concluir que la reorganización de tramos de 
consumo no va a generar distorsiones importantes en la facturación respecto a las 
actuales, dependiendo, claro está, de las nuevas tarifas que se propongan para cada tramo 
y que se estudian a continuación: 

Bloques TARIFA ACTUAL (domésticos) TARIFA PROPUESTA (domésticos) 

I   Hasta 8,33 m3 mensuales 0,476 €/m3 Hasta 5 m3 mensuales 0,476 €/m3 

II  Entre 8,33 y 20 m3 mensuales 0,677 €/m3 Entre 5 y 15 m3 mensuales 0,705 €/m3 

III Entre 20 y 26,66 m3 mensuales 0,835 €/m3 Más de 15 m3 mensuales 1,181 €/m3 

IV Más de 26,66 m3 mensuales 1,164 €/m3   

Como puede observarse el tramo I, minora 3,33 los m3  de consumo pero no varía 
la tarifa. Esto da lugar a que los hogares que consuman hasta 5 m3  mensuales no verán 
incrementado el precio de la tarifa de consumo de agua. Como ya se ha comentado el 
52,1% del total de volumen facturado quedaría en este tramo que no sufre subida alguna. 

El tramo II abarcaría parte del anterior tramo I y parte del anterior tramo II, pues 
se limita hasta los 15 m3 mensuales. La tarifa del tramo II sube un 4,14%, pero este 
incremento se relativiza si tenemos en cuenta que sólo afecta al 17% de los metros 
cúbicos consumidos. 

El tramo III y IV actuales se unifican al nuevo tramo III. Respecto del tramo IV 
actual la subida es del 1,46% , respecto al tramo III es del 41,4%, pero hay que tener en 
cuenta que este efecto sólo afecta al 2,10% de los m3 facturados. En términos absolutos 
este 41,4% supone aplicar una subida de 0,028 € a 49.188  m3 facturados, lo que 
representa 1.377,26 euros. 

En definitiva se concluye que estudiada la reorganización de tramos y las tarifas 
propuestas para los nuevos bloques, el resultante se ajusta a la revisión ordinaria de 
tarifas que corresponde al concesionario. 

5. En relación al epígrafe 3 de la tarifa primera, para el mantenimiento de la red 
municipal de agua potable se aplica estrictamente el 1,5% pasando de  0,952 €/mes por 
usuario del servicio a 0,966. 



 

 

6. Finalmente, el epígrafe 4 de la tarifa primera, cuota de conservación de 
contadores, se observa nuevamente la desaparición del primer tramo de contadores de 
hasta 13 mm, pasando a ser el primer tramo hasta 15 mm, por la explicación ya expuesta. 
De nuevo con la cifra de abonados con contador de 13mm  podemos calcular el aumento 
de recaudación por esta unificación de tarifas, obteniendo un resultado de 5.074,81 € 

Calibre Abonados C.Contad/13 Recaud./13 C.Contad 1,5% Recaud 1,5% C.Contad prop Recaud prop 

13mm 5.221 0,60 €/mes 37.591,12 0,609 €/mes 38.155,07 0,690 43.229,88 

7. Tarifa cuarta: ejecución de obras de inversión: La propuesta se ajusta al 1,5% 
pasando de 0.0212 a 0,022 euros por m3 facturado. 

8.En cuanto a la Ordenanza Fiscal Nº 7 reguladora de la tasa por la prestación de 
servicios de alcantarillado, tarifa segunda: mantenimiento de la red municipal de 
alcantarillado el importe de la tarifa es el 11,79% sobre el importe del agua consumida.  

En esta tarifa la revisión va implícita a la revisión que se hace del tipo impositivo 
del consumo de agua, puesto que esta tarifa es es un porcentaje sobre el consumo de agua, 
y de aplicarle el 1,5% de incremento al 11,79% se estaría subiendo dos veces, por un lado 
el tipo impositivo y por otro la base liquidable, que es el precio del agua que ya se ha 
incrementado. 

En cualquier caso  esto se ha tenido en cuenta por la empresa en su solicitud y 
para mayor claridad, se puede establecer la tarifa segunda de la ordenanza fiscal nº 7 en la 
forma en que la trabaja la empresa, que es calculando el 11,79% de la cuota de consumo 
de agua y por lo tanto quedaría como propone la empresa ajustada a los tres nuevos 
bloques de consumo. 

9. Se han comprobado los datos generales de ingresos, gastos, abonados, usuarios, 
volumen de agua facturado y rendimiento de red con los que hizo constar la empresa en 
su oferta y se concluye que los recogidos en el presente estudio tarifario son compatibles 
con los allí reflejados. 

  Estudio Oferta  Variación 

Ingresos 2.184.707 2.211.464 -1,21% 

Gastos  2.363.957 2.375.478 -0,48% 

Usuarios 21.428  21.014  +1,97% 

Abonados 14.753  14.994  - 1,61% 

Agua fact. 2.342.287 2.431.808 -3,68% 



 

 

Rend. Red 65%  77,5%  -16,13% 

 A su vez, la cifra de negocios de 2012 (ingresos de 2012) contrastada por la 
funcionaria que suscribe con la copia del Impuesto de Sociedades de dicho año facilitada 
por la empresa, fue de 2.103.839 euros, por lo que la previsión de ingresos de 2013 
contenida en la página 27 del estudio de tarifas (2.152.112) es proporcionada, toda vez 
que las tarifas de 2013 subieron un 2,7% respecto a las de 2012 y los m3 facturados 
pueden ser algo inferiores en 2013. 

De lo anterior se deduce que no se aprecia en el estudio económico cifras que 
pudieran considerarse significativamente divergentes del estudio económico inicial de 
gestión del servicio. 

La premisa fundamental que dispone el contrato para la modificación de tramos de 
facturación es que quede acreditado que el conjunto de la recaudación previsible con las 
tarifas propuestas no supera la que se hubiese obtenido con la tarifa vigente 
incrementada esta última con el IPC del mes de agosto. 

El estudio económico presentado por la empresa acredita este extremo en la 
página 27 al incluir una tabla denominada “resumen de ingresos” donde compara la 
previsión de ingresos de 2013 con la previsión de ingresos por la nueva tarifa., pues estos 
últimos son un 1,5% superiores a los previstos para 2013. 

La previsión de ingresos con las tarifas propuestas se hace en base a los m3 
facturados en 2012, pudiendo ser los efectivamente facturados en 2014 superiores o 
inferiores, al igual que los porcentajes de distribución de consumos por tramos de 
facturación, lo que dará lugar a variaciones en los ingresos que difícilmente originarán un 
incremento neto de ingresos de exactamente el 1,5% entre 2013 y 2014. 

Sin embargo la cláusula contractual se remite a “recaudación previsible” y a lo 
largo del presente informe se ha expuesto, en base a diferentes criterios, que la 
recaudación previsible que establece la empresa en su estudio, está calculada en base a 
datos de partida cuya fiabilidad  ha podido ser contrastada, bien directamente, bien por 
comparación con el estudio económico inicial de la empresa. En consecuencia se estima 
que el estudio económico presentado responde a la exigencia contractual para aceptar una 
reorganización de tarifas. 

No obstante, cláusula contractual sobre la revisión ordinaria de tarifas también 
dispone que  “el carácter y modalidad de revisión conforme al IPC, será fijado libremente 
por la Corporación Municipal, que podrá adoptar, discrecionalmente, cualquier medida 
para el redondeo de las tarifas resultantes, o para ordenar la acumulación en cualquiera de 
los epígrafes de las tarifas o para disponer la incidencia de aquélla, incluso para períodos 
anuales futuros, si como resultado de la citada revisión, se hubiera sobrepasado el 
porcentaje de variación del IPC del ejercicio sobre el que se hubiera proyectado esta.”. 



 

 

Esta prevención podrá ser aplicada por el Ayuntamiento de Teruel si se considera necesario. 

10. Conclusión: se fiscaliza favorablemente la propuesta de la empresa, 
entendiendo que la misma responde a la revisión ordinaria de tarifas que le corresponde 
según contrato. 

El presente informe, junto con el estudio tarifario presentado por el Concesionario 
y, en su caso, el informe jurídico que corresponda, deberá ser remitido a Dirección 
General competente en materia de precios autorizados de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, de manera previa a la aprobación o modificación de los precios, solicitando la 
emisión informe en relación a las tarifas, todo ello en cumplimiento del procedimiento 
regulado en el  Decreto 400/2011, de 21 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el 
que se regula el procedimiento administrativo a seguir en relación con los precios de los 
servicios públicos municipales que deben ser objeto de la intervención por parte de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.” 

III. Con fecha 23 de octubre de 2013 es emitido informe por la TAG del Servicio de 
Contratación en el que se incluyen unas consideraciones previas, y se concluye señalando que 
será la Corporación Municipal, la que determine si las medidas propuestas por el adjudicatario, 
se consideran correctas, y por tanto, se aplicará la revisión de precios conforme a la petición del 
concesionario, o si, por contra, las mismas no se consideran oportunas en este momento, y se 
propone la revisión ordinaria de las tarifas conforme viene en el pliego, previos los trámites 
administrativos correspondientes. 

IV. Con fecha 24 de octubre de 2013 y R/S 16463, se remite al Departamento de 
Industria del Gobierno de Aragón copia del expediente, para dar cumplimiento al artículo 5 del 
decreto 400/2011, de 21 de diciembre, por el que se regula el procedimiento administrativo a 
seguir en relación con los precios de los servicios públicos municipales que deben ser objeto de 
intervención por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón. En el oficio, suscrito por la 
Concejala que suscribe, se significa que la revisión a aprobar será la señalada en el informe de la 
Sra. Interventora Acctal. de 17 de octubre, conforme a la petición formulada por la empresa 
concesionaria. 

V. La documentación citada anteriormente se recibe en DGA según consta en el 
expediente el 25 de octubre de 2013. 

Fundamentos de Derecho 

I.- La revisión ordinaria de tarifa está regulada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares que rige la contratación,  en su cláusula 36.B)1  que establece: 

Revisión ordinaria de las tarifas. A tal efecto, por parte de la Corporación Municipal, 
con efectos uno de enero de cada año natural de vida de la concesión, una vez se de 
comienzo a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 



 

 

28.2 del presente pliego, se aplicará a las tarifas vigentes el porcentaje de variación 
correspondiente al índice oficial de precios al consumo nacional del mes de agosto del 
año inmediatamente anterior, según cifras del INE. 

 El carácter y modalidad de revisión conforme al IPC, será fijado libremente por la 
Corporación Municipal, que podrá adoptar, discrecionalmente, cualquier medida para 
el redondeo de las tarifas resultantes, o para ordenar la acumulación en cualquiera de 
los epígrafes de las tarifas o para disponer la incidencia de aquélla, incluso para 
períodos anuales futuros, si como resultado de la citada revisión, se hubiera 
sobrepasado el porcentaje de variación del IPC del ejercicio sobre el que se hubiera 
proyectado esta. 

 No obstante lo anterior, el Concesionario, antes del 10 de octubre de cada año, 
podrá presentar una propuesta de tarifas para el año siguiente, tomando como 
referencia el IPC del mes de agosto. Para ello presentará un estudio de ingresos, 
tomando datos reales de usuarios y consumos. Dicha propuesta podrá contener la 
reorganización de las tarifas en vigor que la empresa estime más adecuada para 
mejorar la gestión, siempre y cuando quede acreditado que el conjunto de la 
recaudación previsible con las tarifas propuestas no supera la que se hubiese 
obtenido con la tarifa vigente incrementada esta última con el IPC del mes de 
agosto. 

La tarifa revisada no será aplicable en tanto no se obtenga la preceptiva autorización de 
la Comisión de Precios de la Comunidad Autónoma.” 

II. El artículo 5 del RD 400/2011 del Gobierno de Aragón dispone que de manera previa 
a la aprobación o modificación de los precios, el Ayuntamiento debe recabar informe de la 
Dirección General competente en materia de precios autorizados. 

III.-  El artículo 7 del RD 400/2011 dispone que el órgano competente para la emisión del 
informe dispondrá de un mes para su emisión y remisión a los municipios. Transcurrido ese 
plazo sin haber sido remitido el informe, se entenderá favorable la propuesta de precios. 

IV. El artículo 8 dispone que los municipios, tras la toma en consideración del informe 
preceptivo y aprobación por el órgano competente, procederán a la publicación de los precios de 
los servicios en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente. 

V. El Gobierno de Aragón recibió la solicitud de informe el 25 de octubre de 2013 y al 
día de la fecha (26 de octubre de 2013) no ha remitido su informe a este Ayuntamiento por lo 
que transcurrido el plazo de un mes previsto en el artículo 7 del RD 400/2011, debe entenderse 
que éste es favorable a la propuesta de precios remitida por este Ayuntamiento.” 

A la vista de lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno Municipal, la adopción del 
siguiente acuerdo: 



 

 

Primero.- Aprobar la revisión ordinaria de tarifas del servicio público de abastecimiento 
domiciliario de agua potable y alcantarillado en el término municipal de Teruel, gestionado 
mediante contrato de concesión administrativa por la mercantil UTE Agua y Alcantarillado de 
Teruel SA para el año 2014. 

Segundo.- Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal nº 20, en los siguientes 
términos. 

ORDENANZA FISCAL Nº 20 REGULADORA DE LA TASA POR SU MINISTRO 
DE AGUA POTABLE.  

ARTICULO 5º.- CUOTAS.-  

1.- Su cuantía vendrá determinada por aplicación, en cada caso, de las tarifas que a 
continuación se señalan: 

TARIFA PRIMERA: CONSUMO DE AGUA  

EPIG.               CONCEPTO 

1.-  CUOTA DE SERVICIO 

Contadores individuales:  

Hasta mm 15 20 25 30 40 50 65 80 100 125 
Euros/mes 0,772 0,924 1,046 1,462 1,888 2,528 3,269 4,010 5,035 5,837 

2.- CUOTA DE CONSUMO  

BLOQU
E 

LÍMITE MENSUAL 
CONSUMO 

Uso doméstico Uso industrial 
Otros Barrios 

Rurales 
 M3 Euros/m3 Euros/m3   Euros/m3 
1 Hasta 5 M3 0,476 0,486 0,253 
2 Entre 5 y 15 m3 0,705 0,731 “ 
3 Más de 15 m3 1,181 0,757 “ 

La cuota de usos domésticos se refiere a Teruel Ciudad y Barrios de Villaspesa, Castralvo y 
extrarradios. 

2.1.- Los usuarios de barrios rurales que no dispongan de contador abonarán 
una media de 51,53€ anuales. 

      …. 

3.- MANTENIMIENTO DE LA RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.- 0,966 
€/MES POR USUARIO DEL SERVICIO. 



 

 

4.- CUOTA CONSERVACION DE CONTADORES 

Hasta mm 15 20 25 30 40 50 65 80 100 125 
Euro/mes 0,69 0,832 0,954 1,299 1,685 2,274 2,944 3,613 4,527 5,217 

TARIFA SEGUNDA  

SITUACIONES ACCIDENTALES O ESPECIALES  

EPIG.                                              CONCEPTO                                         EUROS 

En el caso de que no exista contador, este epígrafe será de aplicación 
solamente para usos domésticos y tendrá carácter temporal, dado su reducido 
número de usuarios y su cuota mensual será: 

- Viviendas que no excedan de 62€. de alquiler o 4.980 € de valor catastral 2,53 €  

- De más de 62 €. sin exceder de 156 €. o de 6230 Euros de valor catastral 3,75 € 

- De más de 155 €. de alquiler o 7.480 €. de valor catastral  4,90 € 

 

TARIFA TERCERA  

ENLACE A LA RED GENERAL DE DISTRIBUCION  

EPIG.                                              CONCEPTO                                         EUROS 

1    Por cada vivienda, local industrial, comercial, de servicios o  
 cualquiera que sea su destino, de que conste el inmueble 125,62 € 

2   Cuando el inmueble no contenga nada más que plantas de tipo  
      industrial o comercial, se aplicará la escala siguiente: 

       2.1 Contador único hasta 15 m/m de diámetro ...........................................125,62 € 

       2.2 Contador único de más de 15 m/m hasta 30 m/m de  
       diámetro ..............................................................................213,44 € 

       2.3 Contador único de más de 30 m/m hasta 60 m/m  
       de diámetro......................................................................... 502,31 € 

- Contador único de más de 60 m/m diámetro.........................................................1256,25 € 

TARIFA CUARTA  

EJECUCION DE OBRAS DE INVERSION  

0,022 €/m3 de agua consumida trimestralmente. 



 

 

DISPOSICION FINAL.- 1. La modificación de esta Ordenanza entrará en vigor el día 1 
de enero del 2014. 

Tercero.- Aprobar la modificación de la tarifa segunda de la ordenanza fiscal nº 7, en los 
siguientes términos. 

ORDENANZA FISCAL Nº 7 REGULADORA DE LA TASA  POR PRESTACION DE 
SERVICIOS  DE ALCANTARILLADO 

ARTICULO 8º.- TARIFAS 

TARIFA SEGUNDA: MANTENIMIENTO DE LA RED MUNICIPAL DE 
ALCANTARILLADO . 

BLOQUE LÍMITE MENSUAL 
CONSUMO 

Uso doméstico Uso industrial 
Otros Barrios 

Rurales 
 M3 Euros/m3 Euros/m3   Euros/m3 
1 Hasta 5 M3 0,056 0,057 0,030 
2 Entre 5 y 15 m3 0,083 0,086  
3 Más de 15 m3 0,139 0,089  

DISPOSICION FINAL.- 1. La modificación de esta Ordenanza entrará en vigor el día 1 
de enero del 2014. 

Cuarto.- A la presente revisión ordinaria de tarifas le será de aplicación lo establecido en  
el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que rige la contratación, en su cláusula 
36.B)1 que establece: 

“El carácter y modalidad de revisión conforme al IPC, será fijado libremente por la 
Corporación Municipal, que podrá adoptar, discrecionalmente, cualquier medida para el 
redondeo de las tarifas resultantes, o para ordenar la acumulación en cualquiera de los 
epígrafes de las tarifas o para disponer la incidencia de aquélla, incluso para períodos 
anuales futuros, si como resultado de la citada revisión, se hubiera sobrepasado el 
porcentaje de variación del IPC del ejercicio sobre el que se hubiera proyectado esta.” 

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal, a la unidad de 
Contratación y al Concesionario, con advertencia de las acciones legales procedentes. 

Sexto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Ingresos Municipales, para la 
verificación de los trámites de exposición pública de las ordenanzas fiscales y seguimiento hasta 
su entrada en vigor.” 

XIII.- SUCESIÓN DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO DEL C ONTRATO DE 
GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN INTEGRAL DE LA ESTACIÓN DE AU TOBUSES DE 
TERUEL, ASÍ COMO DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO QUE F ORMA PARTE 
INTEGRANTE DE LA MISMA, A FAVOR DE LA UNIÓN TEMPORA L DE EMPRESAS 



 

 

PAVAPARK MOVILIDAD, SL – AUTOMÓVILES LA ALCOYANA, S A, ESTACIÓN 
TERUEL, LEY 18/1982. EXPEDIENTE Nº  1.330/2013. 

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

“Antecedentes de hecho 

I.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de noviembre de 2011, 
acordó adjudicar el contrato de gestión y explotación de la Estación de Autobuses, en su modalidad 
de concesión administrativa, a la UTE Automóviles Alcoyana, SA – Pavasal Empresa Constructora, 
SA. 

II.- Con fecha 2 de diciembre de 2011, fue suscrito el contrato de gestión del servicio de 
“Explotación de la Estación de Autobuses de Teruel”, entre la UTE adjudicataria y el 
Ayuntamiento de Teruel, denominada Unión Temporal de Empresas Pavasal Empresa 
Constructora, SA – Automóviles La Alcoyana, SA, Estación Teruel, Ley 18/1982. 

III.- Con fecha de registro de entrada 12 de septiembre de 2013 y número 8196, por la UTE 
adjudicataria se presenta escrito en el que comunica que la empresa Pavasal Emprsea Constructora, 
SA, ha llevado a cabo una operación de escisión parcial de rama de actividad mediante la cual ha 
traspasado en bloque a una nueva sociedad del propio grupo denominada “Pavapark Movilidad 
SL”, la rama de actividad consistente en los servicios de movilidad urbana que desarrolla en 
diversos municipios del territorio nacional, actividad que principalmente recoge entre otros la 
gestión de aparcamientos subterráneos, la regulación de los estacionamientos en la vía pública 
(ORA), los servicios de grúa, y el mantenimiento de instalaciones semafóricas, y solicita se tenga 
por comunicada la operación de escisión en virtud de la cual la entidad Pavapark Movilidad, SL se 
subroga en los derechos y obligaciones de Pavasal Empresa Constructora, SA, como miembro de la 
“Unión Temporal de Empresas Pavasal Empresa Constructora, SA – Automóviles La Alcoyana, 
SA, Estación Teruel, Ley 18/1982, abreviadamente denominada “UTE Pavasal – Alcoyana Estación 
Teruel”, titular del contrato de concesión administrativa para la “Gestión y explotación integral de la 
Estación de Autobuses de Teruel y del aparcamiento subterráneo que forma parte de la misma”, 
debiendo entenderse con aquélla las sucesivas actuaciones relativas a dicho contrato. 

IV.- Con fecha 30 de septiembre de 2013, por el Ingeniero Técnico Municipal ha sido 
emitido informe en el que concluye que la empresa Pavapark Movilidad, SL, cumple con la 
solvencia técnica exigida en el momento de adjudicación del contrato. 

V.- Con fecha 7 de octubre de 2013, por la Técnico de Intervención se emite informe en 
el que concluye que con la documentación presentada queda acreditada la solvencia económica 
de la nueva empresa. 

VI.- Con fecha 18 de octubre de 2013, es presentada en el Ayuntamiento de Teruel, 
escritura otorgada ante la Notario de Valencia, ............, con fecha 20 de septiembre de 2013, 
relativa al cambio de denominación y cese y nombramiento y representante de la UTE 
adjudicataria. 



 

 

Fundamentos de derecho 

I.- El artículo 73.bis de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, que trata los supuestos de sucesión del contratista, establece: 

“En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, 
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que 
quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en 
los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las 
mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará 
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia 
exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las 
mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, 
empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquélla de la ejecución del 
contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el 
contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato, considerándose a todos 
los efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario .” 

Tal y como se ha señalado en los antecedentes de hecho, ha quedado acreditado que la 
nueva empresa tiene la solvencia exigida al acordarse la adjudicación. 

II.- Tanto del escrito presentado por la Unión Temporal de Empresas Pavasal Empresa 
constructora, SA – Automóviles la Alcoyana, SA, Estación Teruel, Ley 18/1982, así como de la 
escritura de escisión parcial de la sociedad “Pavasal Empresa Constructora, SA” a favor de la 
entidad de nueva creación Pavapark Movilidad, SL, debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil de Valencia, se desprende que la sociedad resultante de la escisión es Pavapark 
Movilidad, SL.” 

Por todo lo expuesto, esta Comisión Municipal Informativa de Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Declarar la subrogación en todos los derechos y obligaciones dimanantes del 
contrato de gestión y explotación integral de la Estación de Autobuses de Teruel y del 
aparcamiento subterráneo que forma parte de la misma, a la Unión Temporal de Empresas 
Pavapark Movilidad, SL – Automóviles La Alcoyana, SA, Estación Teruel, Ley 18/1982 
(Abreviadamente UTE Pavapark – Alcoyana, Estación Teruel), en base a sucesión de empresas 
señalada en la parte expositiva. 

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la empresa UTE Pavapark Movilidad, SL – 
Automóviles La Alcoyana, SA, con advertencia de las acciones legales procedentes, así como a la 
Intervención Municipal, Tesorería Municipal y Servicios Técnicos Municipales para su 
conocimiento y efectos. 

XIV.- DENEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL  CONTRATO 



 

 

DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO 
DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL  TÉRMINO 
MUNICIPAL DE TERUEL. MODIFICACIÓN DE MES DE REFEREN CIA IPC PARA 
REVISIÓN DEL CANON. EXPEDIENTE Nº  1.028/2013.  

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

“Antecedentes de Hecho 

I.- .- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de julio de 2010 acordó 
declarar la validez del acto licitatorio celebrado y adjudicar provisionalmente el contrato de la 
gestión del servicio público, en la modalidad de concesión administrativa, de gestión y explotación 
del servicio municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado en el término 
municipal de Teruel, a la UTE conformada por las empresas Aguas de Valencia, SA y Aragonesa 
de Servicios Públicos, SA. 

II.- Con fecha 12 de agosto de 2010, por la empresa Aqualia Gestión Integral del Agua, fue 
presentado Recurso Especial en Materia de Contratación contra el acuerdo de adjudicación 
provisional. Dicho recurso, fue desestimado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 
17 de septiembre de 2010, procediéndose asimismo a adjudicar definitivamente el contrato. 

III.- Con fecha 29 de septiembre de 2010, fue suscrito contrato de “Concesión 
administrativa referente a la Gestión y Explotación del Servicio Público Municipal de 
Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable y Alcantarillado de Teruel” entre el Ayuntamiento 
de Teruel y la UTE Aguas de Valencia, SA – Aragonesa de Servicios Públicos, SA, Unión 
Temporal de Empresas, ley 18/82, Servicio de Agua Potable y alcantarillado del Municipio de 
Teruel, abreviadamente “UTE Agua y Alcantarillado Teruel”. 

IV.- La gestión del servicio comenzó con fecha 2 de octubre de 2010, tal y como consta en 
el acta de inicio redactada al efecto.  

V.- Con fecha 20 de marzo de 2012, por la Concejala Delegada de Economía y Hacienda se 
solicitó a la adjudicataria que procediera a ingresar el importe de 5.625 euros, como ingreso 
complementario al 4º trimestre de 2011, como consecuencia a la aplicación incorrecta del IPC para 
la revisión del canon. 

VI.- Con fecha 7 de mayo de 2013, por la Concejala Delegada de Economía y Hacienda, se 
requirió a la adjudicataria para ingresara el importe de 13.929,38 euros, como ingreso 
complementario de los realizados, como consecuencia de la aplicación incorrecta del IPC para la 
revisión del canon que había realizado la UTE adjudicataria. 

VII.- Por la UTE adjudicataria, con fecha de registro de entrada de 16 de mayo de 2013, fue 



 

 

presentado escrito en el que solicita se acuerde la modificación correspondiente para que la 
evolución tanto de las tarifas como del canon de concesión se referencien al IPC del mismo mes. 

En el citado escrito también se solicita que se proceda a revisar la regularización del canon 
requerido a la adjudicataria. 

VIII.- Con fecha 21 de mayo de 2013, por la Interventora Acctal., es emitido informe en el 
que  se señala que no se formularía reparo a acceder a este modificado, siempre teniendo en cuenta 
que el IPC unificado debería ser el de agosto. 

En el citado informe, se señala que las diferencias que pueden surgir al aplicar IPC de dos 
meses distintos, pueden juar, según el año, a favor de uno u otra parte. Sin embargo, no es posible 
cuantificar en este momento el montante económico que el desfase puede suponer en el grado (más 
o menos relevante) en que afectará al equilibrio económico de la explotación. 

Respecto a la petición de dejar en suspenso el plazo de ingreso de las cantidades reclamadas 
desde Intervención, visto que tales cálculos pueden llegar a ser reconsiderados a resultas de la 
conclusión a que se llegue, señala que no hay reparo que formular. 

IX.- Mediante providencia de 19 de junio de 2013, se ordena instruir el correspondiente 
expediente administrativo de modificación al contrato de gestión y explotación del servicio 
municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado en el término 
municipal de Teruel – Modificación mes de referencia IPC para la revisión del canon, 
adscribiendo el mismo, al Negociado de Contratación que impulsará el mismo hasta su 
conclusión. 

X.- Con fecha 4 de julio de 2013, por la Técnico de Contratación, es emitido informe 
jurídico en el que se ponen de manifiesto los argumentos legales por los que la solicitud de la 
adjudicataria de modificar el mes de referencia del IPC para la revisión del canon no tiene encaje 
de acuerdo con la legislación contractual pública. 

Fundamentos de Derecho 

I.- La legislación aplicable al presente contrato es la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria Primera 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 en el segundo apartado 
que los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Ley, se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen 
de prórrogas por la normativa anterior. 

En este sentido se ha pronunciado la Circular 1/2011 de la Abogacía General del Estado. 

Además, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón hay que tener en cuenta la 
aplicación de la ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del Sector 



 

 

Público de Aragón, en concreto en el artículo 12 bis, adicionado por la Ley 3/2012, de 8 de 
marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, que 
establece: 

“Artículo 12 bis.- Publicidad de los modificados. 

- El acuerdo del órgano de contratación de modificar un contrato se publicará, 
en todo caso, en el Boletín Oficial y Perfil en que se publicó la adjudicación, 
figurando las circunstancias que lo justifican, su alcance y el importe del 
mismo, con el fin de garantizar el uso adecuado de esta potestad. 

- Igualmente, esta decisión se notificará a los licitadores que fueron admitidos, 
incluyendo, además, la información necesaria que permita al licitador 
interponer, en su caso, recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
modificación de no ajustarse a los requerimientos legales.” 

II.- La potestad de modificar unilateralmente el objeto de los contratos, reconocida con 
carácter general en el art. 202 de la LCSP, es la más importante de las prerrogativas de que gozan 
las Administraciones Públicas en los contratos administrativos. 

Se trata de un poder para adaptar los contratos ya perfeccionados a nuevas necesidades, cuya 
justificación radica en la mejor gestión del interés público y en la prevalencia del fin sobre el objeto 
en los contratos administrativos. Además, ha de tener como contrapartida necesaria, en garantía del 
contratista, la compensación adecuada para el mantenimiento del equilibrio del contrato. 

En el contrato de gestión de servicios públicos, la Administración puede modificar por 
razones de interés público las características del servicio y las tarifas a abonar por los particulares. 
Si se modifican los términos del contrato por parte de la Administración, ésta debe restablecer al 
contratista en su equilibrio económico. 

En relación con la modificación del contrato de gestión de servicios públicos, el Informe 
de la JCCA de 12 de marzo de 2004 (expediente 50/03, que reproduce el informe 12/06, de 24 de 
marzo de 2006) recuerda el carácter restrictivo con que: 

“La vigente legislación de contratos de las Administraciones Públicas contempla 
las modificaciones de contratos adjudicados y que aparte de los requisitos formales a que 
se sujetan tiene su reflejo en los arts. 101, con carácter general, y 116.3 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, para el contrato de gestión de servicio 
público (hoy los correspondientes del TRLCSP), ligando ambos la posibilidad de 
modificación a razones de interés público, expresando el primero que “una vez 
perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones 
por razón de interés público en los elementos que lo integran, siempre que sean debidas a 
necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente”, y 
el segundo -el art. 163- en el mismo sentido, que “la Administración podrá modificar, por 



 

 

razones de interés público, las características del servicio contratado y las tarifas que han 
de ser abonadas por los usuarios.” 

En segundo lugar debe reiterarse el criterio de esta Junta de que hay que poner 
límites a las posibilidades de modificación de los contratos puesto que “celebrada 
mediante licitación pública la adjudicación de un contrato (…) la solución que presenta la 
adjudicación para el adjudicatario en cuanto a precio y demás condiciones, no puede ser 
alterada sustancialmente por vía de modificación consensuada, ya que ello supone un 
obstáculo a los principios de libre concurrencia y buena fe que deben presidir la 
contratación de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que los licitadores 
distintos de adjudicatario podrían haber modificado sus proposiciones si hubieran sido 
conocedores de la modificación que ahora se produce” (Informe de 21 de diciembre de 
1995, posteriormente reproducido en el de 17 de marzo de 1999 y dos de 5 de marzo de 
2001, expedientes 48/1995, 47/1998, 52/00 y 59/00.”. 

III.- La finalidad de la revisión de precios no es otra que la de evitar el desequilibrio 
económico producido durante la ejecución del contrato. Con la revisión de precios se busca en 
primer lugar el restablecimiento del equilibrio económico financiero del contrato, garantizando por 
ello los derechos de las dos partes contratantes, sobre todo en aquellos casos en que a lo largo de la 
vida del contrato se producen ciertos acontecimientos que lo pueden alterar. 

El principio de riesgo y ventura del contratista en la ejecución del contrato aparece previsto 
tanto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, como en la Ley de Contratos del 
Sector Público. El contrato se ejecuta a riesgo y ventura del contratista. El mecanismo de la revisión 
de precios favorece tanto al contratista que ve atenuados los riesgos de aumentos de los precios, 
como a la Administración, que sabe a qué atenerse en los supuestos de variaciones de precios, 
garantizando por ello el que pueda el contrato llegar a buen fin. Constituye al mismo tiempo una 
garantía de que las dos partes cumplirán sus compromisos y obligaciones contractuales. Este 
mecanismo de revisión lleva consigo la inclusión de cláusulas en los pliegos de cláusulas 
administrativas y en los contratos administrativos. Así se argumenta en la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias de 25 de enero de 2002, al afirmar que la revisión de precios es un 
sistema establecido en aras del principio de equilibrio financiero del contrato para compensar los 
desajustes que en ese aspecto la realidad socioeconómica, en su falta de estabilidad, causa a los 
contratistas privados. 

Así, la revisión de precios constituye una excepción al principio de riesgo y ventura propio 
del contrato de obras y, además, en este aspecto, el régimen de la contratación administrativa es más 
favorable al contratista privado que el establecido en el ámbito del Derecho civil, pues el art. 1563 
CC niega la facultad de revisión de precios por aumento de los costes. Por todo ello, como se 
destaca en la sentencia reseñada, la facultad de revisión de precios ha de ser interpretada de forma 
estricta sin que quepa una interpretación extensiva de las cláusulas que la contienen. 

IV.- La STSJ de Castilla y León (Valladolid) de 3 de febrero de 2006. En el supuesto, 
relativo a un contrato de gestión de servicio de limpieza, el Tribunal es contundente al afirmar: 



 

 

“Como puede constatar, un elemento determinante para la selección del contratista 
y correlativas adjudicación y firma del contrato ha sido el de dilatar la revisión más allá 
del plazo anual previsto en la cláusula XX; dilación que no es un mero retraso en el 
ejercicio del derecho del contratista a la revisión del precio, sino que implica renuncia a 
ese derecho durante el primer año. Ello por dos razones, siendo la primera que esa 
revisión no puede tener efectos retroactivos, tal como impone aquella cláusula, y la 
segunda que el Ayuntamiento, es decir, sin que el contratante asumiera obligación o 
pérdida alguna de ese compromiso unilateral de la contraparte.” 

Por tanto, en el presente caso se tendrá que tener en cuenta lo dispuesto en el informe de 
la Intervención General Municipal. 

V.- La cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas que rige la contratación, señala: 

“1.- El adjudicatario deberá entregar al Ayuntamiento en el momento de la 
formalización del contrato, la cantidad de 256.172,54 €, cuantía que quedará pendiente de 
amortizar a 31 de diciembre de 2009, de las obras de choque ejecutadas por el actual gestor 
(SASTESA), y que se encuentran detalladas en el anteproyecto de explotación. 

2.- El canon mínimo que establece la Corporación Municipal, queda fijado en la 
cantidad de 250.000 €/año. El canon máximo admitido será de 750.000 €/año. Las ofertas 
con un canon superior serán desechadas. 

3.- La vigencia del referido canon, sin perjuicio de la vinculación a la cantidad 
ofrecida en tal concepto por la empresa que resultara contratada, se extenderá durante el 
primer año en que comience a explotarse y gestionarse el servicio, de conformidad con lo 
dispuesto en la cláusula 36 del presente pliego. Para el segundo año y sucesivos del período 
contractual, se aplicará el índice oficial de precios al consumo nacional correspondiente al 
mes en que se inicie la explotación sobre el canon ofertado por la empresa que resulte 
adjudicataria. 

4.- El canon ofrecido consistirá en una cantidad fija y absolutamente determinada, 
que no estará en función de la posible distribución porcentual del beneficio industrial de la 
explotación entre las partes contratantes, en su caso, o en función de la participación en los 
ingresos que constituyen la retribución del concesionario. La contravención o 
incumplimiento de esta condición determinará la automática inadmisión de la plica 
presentada.  

5.- El ingreso de la cantidad ofrecida en concepto de canon anual de la concesión se 
efectuará por trimestres, y se realizará sin necesidad de previa interpelación o requerimiento 
municipal en tal sentido, durante la primera quincena correspondiente al segundo mes del 
respectivo período trimestral. A partir del día siguiente al de su vencimiento, se iniciará el 
período ejecutivo, devengándose los correspondientes recargos, intereses y costes previstos 
en la normativa vigente; todo ello, sin perjuicio de la adopción de las correspondientes 



 

 

medidas sancionadoras por el citado incumplimiento contractual. 

Una vez iniciada la gestión del servicio, el Concesionario podrá proponer por escrito 
al Ayuntamiento de Teruel cualquier otro sistema de ingreso de canon ofertado que 
considere oportuno (pago único anual, domiciliación bancaria, etc.). Dicha propuesta deberá 
ser expresamente aceptada o denegada por el Ayuntamiento, en función de lo que resulte 
más favorable para los intereses municipales” 

VI.- La cláusula 36 del citado pliego, señala: 

 “El concesionario, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente pliego, tendrá los siguientes 
derechos y facultades: 

 A).- Percibir la retribución correspondiente por la gestión y explotación del servicio. 

 B).- Mantener el equilibrio financiero de la concesión, en los casos en que concurra 
cualquiera de las circunstancias previstas en el presente pliego y vigente Reglamento de 
Bienes, Actividades, Servicios y obras de Aragón. 

 B).1.- Revisión ordinaria de las tarifas. A tal efecto, por parte de la Corporación Municipal, 
con efectos uno de enero de cada año natural de vida de la concesión, una vez se de 
comienzo a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28.2 
del presente pliego, se aplicará a las tarifas vigentes el porcentaje de variación 
correspondiente al índice oficial de precios al consumo nacional del mes de agosto del año 
inmediatamente anterior, según cifras del INE. 

 El carácter y modalidad de revisión conforme al IPC, será fijado libremente por la 
Corporación Municipal, que podrá adoptar, discrecionalmente, cualquier medida para el 
redondeo de las tarifas resultantes, o para ordenar la acumulación en cualquiera de los 
epígrafes de las tarifas o para disponer la incidencia de aquélla, incluso para períodos 
anuales futuros, si como resultado de la citada revisión, se hubiera sobrepasado el porcentaje 
de variación del IPC del ejercicio sobre el que se hubiera proyectado esta. 

 No obstante lo anterior, el Concesionario, antes del 10 de octubre de cada año, podrá 
presentar una propuesta de tarifas para el año siguiente, tomando como referencia el IPC 
del mes de agosto. Para ello presentará un estudio de ingresos, tomando datos reales de 
usuarios y consumos. Dicha propuesta podrá contener la regorganización de las tarifas en 
vigor que la empresa estime más adecuada para mejorar la gestión, siempre y cuando 
quede acreditado que el conjunto de la recaudación previsible con las tarifas propuestas 
no supera la que se hubiese obtenido con la tarifa vigene incrementada esta última con el 
IPC del mes de agosto. 

 La tarifa revisada no será aplicable en tanto no se obtenga la preceptiva autorización de la 
Comisión de Precios de la Comunidad Autónoma. 



 

 

 B).2.- Revisión extraordinaria. Primero.- Cuando por parte del concesionario se estimara 
que ha existido una ruptura del equilibrio financiero de la concesión, por la aparición de 
circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, deberá presentarse un estudio económico que 
las acredite, así como la alteración del mismo y las medidas a adoptar para su restauración. 
Dicho documento se someterá a informe y consideración del Ayuntamiento de Teruel, que 
tendrá en cuenta las partidas contables y sus importes, detallados en el anteproyecto de 
explotación municipal o en la documentación que aportó la empresa adjudicataria durante el 
período de presentación de plicas del contrato convocado, referentes a los gastos e ingresos 
de explotación. La finalidad de dicho trámite administrativo es la de estudiar, 
detenidamente, si nos hallamos ante un supuesto de variación en los considerados gastos 
ordinarios, o, si por el contrario, queda plenamente acreditada la aparición de las 
denominadas circunstancias sobrevenidas e imprevisibles. 

 Si como resultado de lo dispuesto en la presente cláusula, B.2, se concluyere la alteración 
del equilibrio financiero de la concesión, el Ayuntamiento, discrecionalmente, adoptará 
cualquiera de las medidas dispuestas en el artículo 278.b) del Reglamento de Bienes, 
Actividades, Servicios y Obras de la Entidades Locales de Aragón, en la forma, cuantía y 
con el alcance que considere pertinente. 

 Segundo. Cuando por parte del Ayuntamiento, se estime que se ha producido una ruptura 
del equilibrio financiero a favor del concesionario, por causas no imputables al propio riesgo 
y ventura de la concesión, se solicitará que por parte de éste, se aporte la información 
necesaria al respecto, al objeto de su estudio por los Servicios Económicos Municipales, 
adoptando el correspondiente acuerdo en consecuencia. 

 B).3.- Modificaciones impuestas por la Administración Municipal. Cuando las 
modificaciones ordenadas por el Ayuntamiento de Teruel afectaren al régimen financiero 
del contrato, deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los 
supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del 
contrato. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo 
del servicio carezcan de trascendencia económica, la empresa adjudicataria no tendrá 
derecho a indemnización alguna por razón de los mismos. 

 B).4.- Normas adicionales. La empresa adjudicataria, estará vinculada durante la concesión, 
al cumplimiento y satisfacción, en su integridad, de los diferentes conceptos que integran los 
gastos de explotación, con independencia de la concreta cuantía que fuere necesaria durante 
el desarrollo de aquélla. 

C).- Utilizar los bienes de dominio público necesarios para el servicio.” 

Por todo lo expuesto, esta CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y 
Desarrollo Local, por unanimidad, propone, al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 



 

 

Primero.- No acceder a lo solicitado por la empresa adjudicataria en su escrito de fecha 14 
de mayo de 2013, y por tanto mantener los IPC así como las fechas de revisión tanto del Canon 
como de la revisión de tarifas, esto es: 

 - Respecto a la revisión de tarifas: Por parte de la Corporación Municipal, con efectos uno 
de enero de cada año natural de vida de la concesión, una vez se de comienzo a la prestación 
del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28.2 del presente pliego, se 
aplicará a las tarifas vigentes el porcentaje de variación correspondiente al índice oficial de 
precios al consumo nacional del mes de agosto del año inmediatamente anterior, según 
cifras del INE. 

 - Respecto al Canon: Se entenderá, de conformidad con la cláusula 36 del pliego que el IPC 
se revisará tomando como referencia el IPC nacional correspondiente al mes de octubre, 
fecha en la que se inició la explotación. 

Segundo.- Requerir a la empresa para que proceda al ingreso de las cantidades reclamadas 
desde la Intervención Municipal. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la UTE adjudicataria con indicación de las 
acciones legales procedentes. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención General Municipal y a la 
Tesorería Municipal, para su conocimiento y efectos. 

XV.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCIC IO 2014. 
EXPEDIENTE Nº. 1.409/2013. 

Dª. Rocío Feliz de Vargas, Concejal Delegada de Economía y Hacienda, procede a hacer 
una breve explicación de la propuesta de presupuesto anual que presenta el Equipo de Gobierno. 
Es una documento elaborado atendiendo a las directrices de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, 
y condicionado por el Plan de Saneamiento Financiero 2009-2015, y por el Plan de Ajuste 
aprobado por nuestro ayuntamiento en el año 2012. Igualmente, este mismo año nos hemos visto 
obligados a aprobar un nuevo marco presupuestario que limita igualmente la libertad de este 
presupuesto. La previsión que hoy presentamos es un documento continuista que pretende un 
objetivo más sencillo de definir que de cumplir: no gastar más de lo que ingresamos. Si lo 
cumplimos podremos avanzar en uno de los principales objetivos de este Equipo de Gobierno, el 
saneamiento de las arcas municipales. Para ello, los datos de ingresos son muy realistas, y están 
basados en las cantidades objetivas recaudadas en años anteriores. El presupuesto general 
consolidado asciende a 35,56 millones de euros, con un superávit final de 244.000 euros, como 
medida correctiva del remanente de tesorería negativo que deriva de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo. El presupuesto de ingresos corrientes  supone 26,3 millones de euros, de los que 5,6 
millones irán destinados a amortizar deuda, y 925.000 euros al pago de sus intereses. Ello nos 
deja 19,7 millones de euros para afrontar el gasto municipal, lo que no nos concede un gran 
margen de maniobra. La transferencias corrientes, a pesar de los recortes de la Administración 



 

 

del Estado y de la Comunidad Autónoma, han aumentado un 10% fruto de una mayor inversión 
de instituciones como la Diputación Provincial o la Comarca, y de los más de 700.000 euros 
procedentes de la Unión Europea con cargo al programa LIFE+. Fruto de la contención de gasto 
de las concejalías, del ahorro que ha supuesto la gestión eficaz de los diferentes servicios 
municipales, y de una menor carga financiera, las previsiones de gasto de estos presupuestos han 
podido aumentarse moderadamente. Así, en servicios sociales, se han incrementado las 
subvenciones para el tercer mundo, aunque no todo lo que hubiéramos deseado, contemplándose 
una partida de 15.000 euros. Las subvenciones de acción social ascienden a 50.179 euros, para 
tratar de paliar las diferencias carencias en aspectos sociales que está sufriendo la ciudad. Por 
otra parte, el resto de subvenciones para asociaciones deportivas, culturales o de fomento del 
asociacionismo, se mantienen en la cantidad de 50.000 euros. El esfuerzo en materia de deportes 
se ve reflejado en el mantenimiento de las ayudas que reciben los clubes más importantes de 
nuestra ciudad, como el Club Voleibol Teruel o el Club Deportivo Teruel. En el área de 
Educación, se continúa con el programa de apertura de centros de atención primaria, con una 
dotación de 20.000 euros, se destinan 15.000 euros para ayudas a los comedores escolares, y se 
mantiene la dotación para las Escuelas Municipales Infantiles, con 17.000 euros. Las 
instituciones culturales de la ciudad siguen contando con nuestro apoyo, y así se colabora con la 
UNED, con la Universidad de Verano, o con la Escuela Municipal de Música. La partida de 
festejos, gracias a la buena gestión de los últimos años, se ha podido incrementar ligeramente, y 
los ingresos que se han generado de la subasta de las carpas y barras de Vaquillas han podido 
destinarse parcialmente para fines sociales. La aportación para la Gerencia Municipal de 
Urbanismo se mantiene en 350.000 euros, con los que se compensará su remanente negativo de 
tesorería. El apoyo a las fundaciones de la ciudad se consolida para reforzar sus efectos 
dinamizadores en la economía local, por lo que se colabora con la Fundación Bodas de Isabel, 
con la Fundación Amantes, el Centro de Iniciativas Turísticas o con la Junta de Hermandades. 
Este presupuesto contempla también la generación de 330.000 euros de ingresos como 
consecuencia de la venta de parcelas municipales y de plazas de parking, que serán destinados a 
inversiones en la ciudad. Los ingresos por impuestos indirectos disminuyen un 24% como 
consecuencia a la caída en las transferencias por participación en los impuestos del Estado, y el 
pronunciado descenso de la recaudación por el impuesto de construcciones y obras. Los 
impuestos directos se reducen en menor medida, un 1,07%, a pesar de que se está trabajando en 
medidas recaudatorias alternativas, como puede ser la recaudación por IBI o ICIO de las 
edificaciones irregulares que se están descubriendo en la ciudad. Sin embargo la caída 
generalizada de la actividad económica se hace notar en la reducción de ingresos por el IAE, el 
impuesto de vehículos o la participación en el IVA, así como en la menor recaudación por 
precios públicos, debido a la menor demanda de los servicios municipales. Los gastos de 
personal sufren un reducción real de un 1.06%, y los gastos en bienes corrientes y servicios 
ascienden a 9 millones, lo que supone un aumento del 10% con respecto al presupuesto anterior. 
El ritmo de amortización de la deuda es muy correcto, y como consecuencia de ello podremos 
afrontar una amortización extraordinaria antes de final de año, que nos liberará de obligaciones 
financieras en futuras anualidades. En conclusión, la contención del gasto nos ha llevado a 
adelantarnos a las previsiones establecidas en el Plan de Ajuste, y ello ha permitido la 
posibilidad de liberar alguna partida para afrontar pequeñas inversiones en la ciudad, como por 



 

 

ejemplo la construcción de un paso de peatones en la Avenida de Sagunto, el mantenimiento y 
reparación de vías urbanas, tanto en la ciudad como en los barrios rurales, mejora del 
funcionamiento de los ascensores del óvalo, la adquisición de mobiliario urbano y de parques y 
jardines, o la ejecución de obras en el cementerio municipal para la instalación de nuevos 
columbarios. En cuanto a los proyectos de mayor envergadura, seguiremos avanzando en la 
tramitación del proyecto LIFE +, al que se destinarán 1,6 millones de euros, para el 
Conservatorio y Centro Social de San Julián, dos millones de euros, para el acondicionamiento 
del edificio de la plaza Domingo Gascón 100.000 euros, y para su equipamiento otros 30.000. 
Son unos presupuestos realistas, que podrán ser ejecutados, y que crecen por primera vez en 
cinco años, a pesar de mantener la línea de coherencia establecida por el Equipo de Gobierno, 
que otorga prioridad al cumplimiento de las medidas del Plan de Ajuste.  

D. Ricardo Eced, PAR, anuncia su voto favorable al presente presupuesto, que considera 
adecuado a las necesidades de la ciudad. Sin embargo lamenta el excesivo peso que en la política 
municipal tienen las competencias impropias, que deberían ser ejecutadas por las 
Administraciones competentes. El Ayuntamiento bastante labor tiene con hacer frente a sus 
obligaciones, y en ocasiones no llegamos a atenderlas debidamente por intentar abarcar 
demasiadas competencias.    

D. José María Martínez, IU, no puede votar a favor de esta propuesta del Equipo de 
Gobierno porque carece de capacidad de inversión, incrementa la carga impositiva a los 
turolenses, y congela los sueldos de los trabadores. Los proyectos más importantes que 
contempla, como el del futuro Conservatorio de Música, no pueden afrontarse porque no tienen 
asegurada su financiación total. Así las cosas, sí quiere valorar el esfuerzo en las pequeñas obras, 
como la construcción del paso de peatones en la Avenida de Sagunto o la mejora del 
funcionamiento de los ascensores del Óvalo, que son obras que desde Izquierda Unida se han 
reclamado en el pasado. Es cierto que, dada la situación económica de este Ayuntamiento, 
carecemos de margen de maniobra, pero el Equipo de Gobierno podría haber hecho un esfuerzo 
para llegar a puntos de encuentro con la oposición, aceptando sus enmiendas. Tan sólo han 
aceptado parte de una presentada por CHA, y no puede entender esta actitud. Como ejemplos de 
medidas desacertadas enumera la ridícula aportación para subvenciones al Tercer Mundo, a pesar 
de haberse aumentado, y el pobrísimo presupuesto con el que se dota al Departamento de 
Informática. Para ellos no hay dinero, pero sí para el capellán del cementerio, que un año más, 
sigue en nómina.  

D. Francisco Martín, CHA, anuncia que su Grupo Político no puede apoyar un 
presupuesto que se sustenta en actuaciones previas que han rechazado con contundencia, como 
es el Plan de Ajuste. Es cierto que los números no dan para más, y que el trabajo técnico de 
confección del documento es impecable, pero la filosofía que desprende este presupuesto no es la 
correcta. Le falta ambición y entusiasmo por la acción social, que se reduce a aportaciones muy 
modestas, que siguen siendo muy inferiores a las que este Ayuntamiento solía dedicar en pasados 
ejercicios. Otra afrenta viene de la mano de la congelación de los gastos de personal, que aunque 
impuesta, no puede ser apoyada políticamente. Los ciudadanos tampoco pueden estar contentos 



 

 

con unos presupuestos que les exigen mayor esfuerzo fiscal en unos tiempos tan delicados. En 
situaciones excepcionales debemos aplicar medidas excepcionales, y esta opción pasa por apoyar 
las subvenciones de acción social, las ayudas al Tercer Mundo, el programa de teleasistencia, los 
comedores escolares, las ayudas para guarderías o la compra de material escolar. Por otra parte, 
las inversiones que contempla este presupuesto están condicionadas a la voluntad otras 
administraciones, como ocurre con el FITE o con el LIFE +. Es un presupuesto con algunas 
luces y demasiadas sombras que impiden que CHA pueda apoyarlo.   

Dª. María Teresa Pérez, PSOE, no puede votar a favor de una propuesta que se apoya en 
el Plan de Ajuste o en el Marco Presupuestario. El presupuesto es el principal instrumento 
político del Equipo de Gobierno, y éste muestra claramente la filosofía del Partido Popular. Tras 
un periodo de crecimiento e inversión excesivo en nuestra ciudad, se hizo necesario regular la 
situación económico financiera de nuestro Ayuntamiento, y todos estamos de acuerdo en que se 
hiciera. Pero al amparo de esta necesidad se está exigiendo una carga excesiva a los ciudadanos. 
La inversión por parte de otras Administraciones ha caído espectacularmente, y este 
ayuntamiento va a asumir proyectos que no son de su competencia, como por ejemplo el paso de 
peatones que se va a construir en el pabellón de los Planos, en una carretera de competencia 
estatal. Desde el año 2011 las inversiones de otras Administraciones han caído en un 94% las de 
la DGA,  en un 100 % las del Gobierno Central de Aragón y en un 86 % las de la Diputación 
Provincial. Esta falta de inversión genera dudas sobre el futuro de los grandes proyectos de la 
ciudad. El Conservatorio tan sólo cuenta con 2,7 millones de euros de financiación, y hasta el 
Alcalde duda sobre su futuro, al tiempo que el Gobierno de Aragón no aclara nada al respecto. 
La puesta en funcionamiento del edificio de la Plaza Domingo Gascón se fía a la futura venta o 
enajenación de suelo municipal, el Hospital de Teruel sólo cuenta con una partida presupuestaria 
para su dirección facultativa, y el Plan General de Ordenación Urbana sigue en el aire. Sin 
financiación externa, los recursos municipales dependen de la recaudación tributaria, por lo que 
se incrementa la presión fiscal a las familias turolenses. El PSOE ha tratado de mejorar este 
presupuesto con la presentación de 55 enmiendas, que pretendían fomentar la creación de 
empleo en la ciudad, mantener y conservar nuestras infraestructuras, y atender a los principales 
problemas ciudadanos, con especial atención a las ayudas sociales, de becas, comedores 
escolares o material escolar. Ninguna de ellas ha sido atendida. Este presupuesto, calificado 
como realista por la Concejal Delegada, no se adapta a las necesidades de los turolenses. 
Consagra la desinversión de los gobiernos del Partido Popular en nuestra ciudad, en donde desde 
el año 2011 el paro se ha incrementado en un 33%. Es lamentable, que en tiempos tan duros 
como los que estamos viviendo la máxima ambición del Equipo de Gobierno sea el Proyecto 
LIFE +.  

El Sr. Alcalde cree que el debate al que estamos asistiendo es coherente con el proceder 
de los diferentes partidos políticos. Así, es frecuente oír en boca de representantes del PSOE la 
expresión de “dejar que el PP cree la riqueza, que ya la gastará la Izquierda”. Consecuencia de 
actuaciones de este tipo, en 2011 el pueblo español le dio una patada en el trasero al PSOE, a 
quien responsabilizó de la brutal crisis económica en la que sumieron a nuestro país, dejándolo al 
borde la  intervención financiera internacional. Para evitar este escenario Rodríguez Zapatero 



 

 

propuso a Mariano Rajoy una modificación de la Constitución para incluir expresamente en la 
misma la exigencia de la estabilidad presupuestaria. Esta obligación ha condicionado la política 
de todas las Administraciones y el Ayuntamiento de Teruel se vio obligado a aprobar un exigente 
Plan de Ajuste para afrontar sus obligaciones financieras. No podemos gastar más de lo que 
ingresamos, a pesar de las actuaciones del pasado. Este presupuesto esta muy condicionado por 
la política de saneamiento financiero, pero es igualmente coherente con el programa electoral del 
Partido Popular. Los proveedores vuelven a cobrar por sus servicios y el déficit se controla. Es 
un presupuesto lógico y por ello infrecuente, es puro sentido común. Mantiene el gasto social, las 
ayudas culturales y las deportivas, cumple con la amortización de la deuda, paga a los 
proveedores y atrae nuevas inversiones. Este Equipo de Gobierno está empeñado en sacar 
adelante este Ayuntamiento, y en esta línea de trabajo van a continuar en los próximos años.  

D. José María Martínez ve en el discurso del Alcalde una diferencia grande con los 
conceptos que defiende IU. La riqueza no la genera la derecha, sino los trabajadores. Hay otras 
maneras de gobernar y otros ritmos para alcanzar los objetivos sin agravar la situación 
económica de las familias turolenses.  

D. Francisco Martín no entiende por qué el Sr. Alcalde critica las intervenciones sobre 
política nacional cuando él acaba de hacer una en toda regla. En todo caso, si el PSOE fue 
castigado en las pasadas elecciones, lo fue por hacer política de derechas. Es cierto que este 
presupuesto está muy condicionado por el Plan de Ajuste, pero se puede abrir camino en algunos 
frentes. Hay que intervenir en educación o en servicios sociales, aunque no sean exactamente 
nuestras competencias, para paliar la dejación de funciones de otras administraciones. Debemos 
liderar las reclamaciones ciudadanas y exigir el cumplimiento de los servicios. Por último quiere 
dar dos detalles de este presupuesto que no llega a entender. Se nos dice que no hay recursos 
para gasto social, pero se aumenta 20.000 euros la partida de festejos, o se dedican 100.000 euros 
para la propaganda y difusión del programa LIFE +. No entiende estas prioridades.  

Dª María Teresa Pérez le pide al Sr. Alcalde un poco de respeto por la oposición, y niega 
que desde su partido político se hayan hecho declaraciones como las expresadas anteriormente. 
El Sr. Alcalde debe liderar las reclamaciones de los turolenses y exigir a las Administraciones 
gobernadas por su propio partido, que cumplan con nuestra ciudad, y destinen a la misma una 
mayor inversión pública. En los últimos años se han cerrado la Residencia Luis Buñuel, o la 
Residencia Turia, y se han perdido numerosos puestos de trabajo y actividad económica. Un 
editorial aparecido en los últimos días en el periódico decano en Aragón, muestra la situación 
extrema que vive nuestra Comunidad Autónoma. Pero la actitud del Partido Popular es de 
resignación, y así no nos van a sacar de este pozo. Las enmiendas del PSOE no suponían un 
mayor gasto, sino un mejor reparto del presupuesto, y lamenta que no se hayan atendido. 
Tampoco puede entender que la única prioridad del Equipo de Gobierno sea la de reducir la 
deuda municipal, que técnicamente se va a reducir poco a poco, gobierne quien gobierne. 
Debemos centrarnos en la inversión, y no en la deuda.  

El Sr. Alcalde recuerda que el anterior Equipo de Gobierno, en sus siete años de gestión, 
tan sólo atendió una de las 247 enmiendas al presupuesto que presentó el Partido Popular, por lo 



 

 

que no entiende las críticas del PSOE en este punto. Los ciudadanos han encargado al PP la tarea 
de afrontar la crisis de este Ayuntamiento, y es lo que está haciendo. Han devuelto la estabilidad 
política y económica a una institución que estaba en graves problemas. La deuda no se paga sola, 
para hacerlo es necesaria una previa contención del gasto, y es lo que reflejan estos presupuestos. 
Fruto de estos esfuerzos estamos amortizando 7 millones de euros de deuda al año, de tal manera 
que en el año 2016 tan sólo estaremos obligados a amortizar tres, con lo que los cuatro restantes 
podrán dedicarse a la mejora de los servicios ciudadanos.  

Tras el turno de intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 13 
votos a favor (PP, PAR) y 8 votos en contra (PSOE, CHA, IU), aprobó el dictamen emitido por 
la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 26 de 
noviembre de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Visto el expediente nº 1409/2013, instruido para la aprobación del Presupuesto General 
del Ejercicio 2014, en el que consta: 

� PRESUPUESTOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL Y DEL ORGANISMO 
AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. 

- Estado de gastos, estado de ingresos y estado de inversiones. 

- Bases de Ejecución (Art. 161.1 TRLHL) 

- Memoria (Art. 168.1.a) TRLHL) 

- Liquidación del presupuesto del año 2.010 y avance de la liquidación del presupuesto 
del año 2.011 (Art. 168.1. b) TRLHL) 

- Anexo de Personal  (Art. 168.1.c) TRLHL) 

- Anexo de Inversiones (Art. 168.1.d) TRLHL) 

- Informe económico-financiero (Art. 168.1.e) TRLHL) 

� ESTADOS DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS DE LA SOCIEDAD 
MUNICIPAL URBAN TERUEL S.A. 

- Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Art. 112.c) R.D. 500/1990 de 20 de abril) 

- Presupuesto de Capital ( Art. 112 d) R.D. 500/1990 de 20 de abril) 

- Estado de Inversiones Reales y Financieras (Art. 114 a) R.D. 500/1990) 

- Estado de Fuentes de Financiación (Art. 114 b) R.D. 500/1990) 



 

 

� ANEXOS AL PRESUPUESTO GENERAL 

- Programa anual de actuación, inversiones y financiación de la Sociedad Municipal 
Urban Teruel S.A. 

- Relación de objetivos a alcanzar y de las rentas a generar (Art. 114 c) 
R.D.500/1990) 

- Memoria de actividades a realizar (Art. 114 d) R.D. 500/1990 

- Estado de Consolidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Teruel, O.A.A. 
Gerencia Municipal de Urbanismo y el Estado de Previsión de la Sociedad Municipal 
Urban Teruel S.A. (Art. 166.1.c) LHL)  

- Estado de Previsión de Movimientos y Situación de la Deuda del Ayuntamiento de 
Teruel. (Art. 166.1.d) LHL) 

� INFORME DE INTERVENCION 

� INFORME DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO. 

� DICTAMENES C.M.I. DE FUNCION PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES 

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

PRIMERO .- APROBAR EL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL AÑO 2014, 
integrado por el Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Teruel, el del Organismo Autónomo 
Administrativo Gerencia Municipal de Urbanismo y el presupuesto de la Sociedad Municipal 
Urban Teruel S.A. cuyo resumen en gastos e ingresos es el siguiente: 

I.- GASTOS 

CLASIFICACION POR CAPITULOS 

 AYUNTAMIENTO URBAN, S.A. 

A) OPERACIONES CORRIENTES   

I GASTOS PERSONAL 9.151.595,37 582.597,02 



 

 

II GASTOS BIENES CTES. Y SERVICIOS 8.634.870,10 159.817,54 

III GASTOS FINANCIEROS 925.000,00 3.000,00 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.904.020,02 6.000,00 

B) OPERACIONES DE CAPITAL   

VI INVERSIONES REALES 4.066.505,56 2.810.042,10 

VII TRASFERENCIAS DE CAPITAL 2.036.042,10 0,00 

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 100.000,00 0,00 

IX PASIVOS FINANCIEROS 5.682.500,00 0,00 

SUMAS 32.500.533,15 3.561.456,66 

OPERACIONES INTERNAS -2.686.842,10  

TOTAL GASTOS 29.813.691,05 3.561.456,66 

 

 
O.A. GERENCIA 
DE URBANISMO 

OPERACIONES 
INTERNAS 

CONSOL. DE 
PRESUPUESTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES    

I GASTOS PERSONAL 768.784,79 0,00 10.502.977,18 

II 
GASTOS BIENES CORRIENTES 
Y SERVICIOS 

125.500,00 0,00 8.920.187,64 

III GASTOS FINANCIEROS 955,48 0,00 928.955,48 

IV 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

0,00 -680.800,00 1.229.220,02 



 

 

B) OPERACIONES DE CAPITAL    

VI INVERSIONES REALES 899.759,73 0,00 7.776.307,39 

VII TRASFERENCIAS CAPITAL 0,00 -2.006.042,10 30.000,00 

VIII  ACTIVOS FINANCIEROS 215.000,00 0,00 315.000,00 

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 5.682.500,00 

SUMAS 2.010.000,00 -2.686.842,10 35.385.147,71 

OPERACIONES INTERNAS  -2.686.842,10  

TOTAL GASTOS 2.010.000,00  35.385.147,71 

 

II.- INGRESOS 

CLASIFICACION POR CAPITULOS 

 AYUNTAMIENTO URBAN, S.A. 

A) OPERACIONES CORRIENTES   

I IMPUESTOS DIRECTOS 12.245.640,88 0,00 

II IMPUESTOS INDIRECTOS 1.405.324,25 0,00 

III TASAS Y OTROS INGRESOS 3.875.318,56 0,00 

IV TRASFERENCIAS CORRIENTES 7.576.562,36 751.414,56 

V INGRESOS PATRIMONIALES 1.253.998,00 0,00 

B) OPERACIONES DE CAPITAL   

VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 330.000,00 0,00 



 

 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.713.689,10 2.810.042,10 

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 100.000,00 0,00 

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 

SUMAS 32.500.533,15 3.561.456,66 

SUPERAVIT 0,00 0,00 

TOTAL PRESUPUESTO 32.500.533,15 3.561.456,66 

OPERACIONES INTERNAS 0,00 -2.336.842,10 

TOTAL INGRESOS 32.500.533,15 1.224.614,56 

 
O.A. GERENCIA 
DE URBANISMO 

OPERACIONES 
INTERNAS 

CONSOL. DE 
PRESUPUESTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES    

I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 12.245.640,88 

II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 1.405.324,25 

III TASAS Y OTROS INGRESOS 1.688.900,00 0,00 5.564.218,56 

IV  TRASFERENCIAS CORRIENTES 350.000,00 -680800,00 7.997.176,92 

V INGRESOS PATRIMONIALES 100,00 0,00 1.254.098,00 

B) OPERACIONES DE CAPITAL    

VI  ENAJEN. INVERSIONES REALES 0,00 0,00 330.000,00 

VII  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 -2006042,10 6.517.689,10 

VIII  ACTIVOS FINANCIEROS 215.000,00 0,00 315.000,00 



 

 

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 

SUMAS 2.254.000,00 -2.686.842,10 35.629.147,71 

SUPERAVIT -244.000,00 0,00 -244.000,00 

TOTAL PRESUPUESTO 2.010.000,00 -2.686.842,10 35.385.147,71 

OPERACIONES INTERNAS -350.000,00 -2.686.842,10 35.385.147,71 

TOTAL INGRESOS 1.660.000,00  35.385.147,71 

1.1 La ejecución y desarrollo del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Teruel para el 
año 2.014 se acomodará a las Bases de Ejecución que se acompañan y que asimismo se 
aprueban. 

1.2 Exponer al público por plazo de quince días hábiles el presupuesto general para el año 
2.014, considerándose definitivamente aprobado si al término de dicho plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones. 

SEGUNDO.- APROBACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DE LOS 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES, PERSONAL LABORAL, PERSONA L EVENTUAL, 
RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA 
CORPORACIÓN CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 (Expte. Nº 1.497/2013). 

“1.-RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014.-  

Las retribuciones del personal municipal enumerado en el título de la presente propuesta 
y con efectos económicos del día 1 de enero de 2014, serán, en su conjunto, no superiores a las 
percibidas en el año 2012, conforme a los criterios establecidos por el Real Decreto 20/2011 de 
30 de diciembre y la Ley de Presupuestos Generales del Estado 17/2012 de 23 de diciembre, así 
como el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014. 

En consecuencia con lo anterior, se fijan para el año 2014 las siguientes retribuciones: 

A).- RETRIBUCIONES BÁSICAS:  

- Sueldo Base.- La cuantía del mismo será la determinada en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado vigente, según los diferentes grupos y subgrupos de clasificación a que 
hace referencia el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 



 

 

- Trienios.- La cuantía de los mismos será la determinada en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado vigente, según los diferentes grupos y subgrupos de clasificación a que 
hace referencia el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público.  

- Pagas Extraordinarias.- Según determina el artículo 20.4 del vigente Pacto de 
Funcionarios, las pagas extraordinarias serán dos al año, se devengarán en los meses de junio y 
diciembre y el importe de cada una de ellas será el total de una paga mensual de las retribuciones 
habituales. Dichas retribuciones quedan establecidas, en cuanto a su cantidad en concepto de 
sueldo y trienios, conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente. 

Se entiende por retribuciones habituales de cada funcionario las siguientes: 

- Sueldo.  

- Antigüedad.  

- Complemento de destino. 

- Complemento específico. 

La paga extraordinaria que se devenga en el mes de junio, corresponde al periodo de 
tiempo comprendido entre el 1 de diciembre de 2013 y el 31 de mayo de 2014. 

La paga extraordinaria que se devenga en el mes de diciembre, corresponde al periodo de 
tiempo comprendido entre el 1 de junio de 2014 al 30 de noviembre del mismo año. 

B).- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS:  

B.1.- Complemento de destino.- Será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo 
que se desempeñe, según el siguiente detalle: 

PLAZA                                                                                                                       N.C.D 

Habilitación Nacional .................................................................................................... 30  

Técnicos de Administración General…………………..……..……………………......26-28 

Administrativo Alcaldía .................................................................................................22 

Administrativos ..............................................................................................................19 

Auxiliares .......................................................................................................................15 

Regente ...........................................................................................................................18 



 

 

Ordenanzas .....................................................................................................................14 

Limpiadoras ....................................................................................................................14 

Conserjes ........................................................................................................................14 

Arquitecto .......................................................................................................................28 

Ingeniero de Caminos .....................................................................................................28 

Ingeniero Superior Informático ......................................................................................26 

Arquitectos Técnicos ......................................................................................................22-24 

Ingeniero Técnico ...........................................................................................................24 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas .............................................................................24 

Ingeniero Técnico de Medio Ambiente ..........................................................................24 

Delineante.......................................................................................................................19 

Oficial Encargado Brigadas............................................................................................18-19 

Oficiales grupo C............................................................................................................18-19 

Encargado brigada de jardines........................................................................................19 

Oficiales..........................................................................................................................17 

Ayudantes .......................................................................................................................15 

Operarios ........................................................................................................................14 

Intendente .......................................................................................................................26 

Subinspector ...................................................................................................................21 

Oficiales policía local .....................................................................................................17 

Policías de la Policía Local.............................................................................................15 

Instructora sanciones ......................................................................................................17 

Técnico difusión cultura .................................................................................................26 



 

 

Animador Socio Cultural................................................................................................19 

Técnico Informático........................................................................................................24 

Técnico Auxiliar Informático .........................................................................................19 

La cuantía del nivel de complemento de destino será la determinada en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado vigente. 

B.2.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO . 

Está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo. 

Los complementos específicos correspondientes al año 2014, son los establecidos para el 
año 2013, por el Real Decreto 20/2011 de 30 de diciembre, Ley de Presupuestos Generales del 
Estado 17/2012, así como el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
2014. 

B.2.1.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR INCOMPATIBILIDAD .- Es la 
cantidad que percibirán los funcionarios municipales, a los efectos de no compatibilizar su 
puesto de trabajo con ninguna otra actividad pública o privada, de acuerdo con la normativa 
vigente, o por realizar fuera de su jornada de trabajo alguna de las actividades previstas por los 
artículos 16.3 y 19 de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, y se percibirá en doce pagas de 
acuerdo con la tabla que figura a continuación. 

A los efectos previstos en este apartado, los empleados públicos que solicitaran 
declaración de compatibilidad para el ejercicio de otro tipo de actividades remuneradas y 
obtuvieran el preceptivo permiso municipal, dejarán de percibir este complemento mientras 
desempeñen este tipo de actividades. 

GRUPO                                 NIVEL                       IMPORTE ANUAL 

A1 ......................................... 29-30.................................8.652,44 

A1 ......................................... 27-28.................................7.335,04 

A1 ......................................... 25-26.................................5.766,61 

A1 ......................................... 23-24.................................4.829,11 

A1 ......................................... 21-22.................................3.932,11 

A2 ......................................... 25-26.................................5.766,11 

A2 ......................................... 23-24.................................4.829,11 



 

 

A2 ......................................... 21-22.................................3.932,11 

A2 ......................................... 19-20.................................2.971,29 

A2 ......................................... 17-18.................................2.668,28 

C1 ......................................... 21-22.................................3.932,11 

C1 ......................................... 19-20.................................2.971,29 

C1 ......................................... 17-18.................................2.668,28 

C1 ......................................... 15-16.................................2.365,28 

C2 ......................................... 17-18.................................2.668,28 

C2 ......................................... 15-16.................................2.365,28 

AP ......................................... 13-14.................................2.149,10 

B.2.2.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR DEDICACIÓN .- Recoge los 
conceptos que a continuación se detallarán y es la contraprestación económica que percibe el 
funcionario por estar dedicado por completo a las actividades que le encomiende el 
Ayuntamiento, e incluye los siguientes conceptos: jornada partida, exclusiva o prolongación de 
la jornada semanal, disponibilidad, nocturnidad, turnicidad, domingos y festivos y trabajos de 
limpieza en el mercado municipal. 

B.2.2.1.- DEDICACIÓN EXCLUSIVA .- Conlleva la obligatoriedad de realizar un 
exceso de la jornada sobre la jornada habitual de trabajo de 110 horas anuales, las cuales, a poder 
ser, se realizarán a un promedio de 10 horas mensuales.  

Se entenderá que dicho exceso de jornada no es necesario que el funcionario lo realice 
semanalmente, sino que el mismo será de acuerdo con las necesidades propias del Ayuntamiento, 
de conformidad con los jefes respectivos, para lo cual, éstos, llevarán un control de cada uno de 
los funcionarios adscritos a su servicio, al objeto de que dicha jornada en su cómputo anual sea 
realizada por los funcionarios. 

Si llegado el día 31 de diciembre de 2014 algún funcionario no hubiera realizado la 
jornada establecida por el concepto de dedicación exclusiva, se procederá, de oficio, a la 
reducción proporcional de dicho complemento de la nómina correspondiente al mes de enero de 
2015. 

Dicha contraprestación económica se percibirá en doce pagas, de acuerdo con la tabla que 
figura a continuación. 



 

 

GRUPO                              NIVEL                       IMPORTE ANUAL 

A1 ......................................... 30......................................6,867,38 

A1 ......................................... 29......................................6.231,52 

A1 ......................................... 28......................................5.595,67 

A1 ......................................... 27......................................5.212,51 

A1 ......................................... 26......................................4.829,46 

A1 ......................................... 25......................................4.530,59 

A1 ......................................... 24......................................4.304,02 

A1 ......................................... 23......................................4.000,37 

A1 ......................................... 22......................................3.696,79 

A2 ......................................... 26......................................4.829,46 

A2 ......................................... 25......................................4.530,59 

A2 ......................................... 24......................................4.304,02 

A2 ......................................... 23......................................4.000,37 

A2 ......................................... 22......................................3.696,79 

A2 ......................................... 21......................................3.237,25 

A2 ......................................... 20......................................2.777,60 

A2 ......................................... 19......................................2.621,06 

A2 ......................................... 18......................................2.464,53 

C1 ......................................... 22......................................3.696,79 

C1 ......................................... 21......................................3.237,25 

C1 ......................................... 20......................................2.777,60 

C1 ......................................... 19......................................2.621,06 



 

 

C1 ......................................... 18......................................2.464,53 

C1 ......................................... 17......................................2.364,94 

C1 ......................................... 16......................................2.265,23 

C2 ......................................... 18......................................2.464,53 

C2 ......................................... 17......................................2.364,94 

C2 ......................................... 16......................................2.265,23 

C2 ......................................... 15......................................2.063,76 

AP ......................................... 14......................................1.940,82 

AP ......................................... 13......................................1.730,87 

AP ......................................... 12......................................1.521,03 

B.2.2.2.- JORNADA PARTIDA.- Es la prestación económica que percibe el funcionario 
por realizar su correspondiente jornada de forma partida. Dicho complemento es de 1.009,30 
euros anuales. Para los funcionarios y trabajadores encuadrados en el antiguo Grupo E o 
Asociación Profesional, como consecuencia de lo dispuesto por el Real Decreto 8/2010 de 20 de 
mayo, se establece una cantidad de 1.051,79 euros anuales. 

B.2.2.3.- DISPONIBILIDAD .- Es la prestación económica que percibe el funcionario 
por estar disponible en virtud de circunstancias imprevistas. Su cuantía queda supeditada a lo 
determinado en el Real Decreto 20/2011 de 30 de diciembre, Ley de Presupuestos Generales del 
Estado 17/2012 de 23 de diciembre, así como el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2014, fijándose anualmente como se detalla. 

Disponibilidad normal ........................................................................................1.211,15 

Disponibilidad Grupo E o A.P............................................................................1.262,14 

Disponibilidad especial: 

Oficiales electricistas ..........................................................................................3.214,63 

Oficiales fontaneros ............................................................................................3.688,25 

Oficial Cementerio..............................................................................................3.688,25 

Ayudante y Operarios Cementerio......................................................................3.843,55 



 

 

Oficial Conductor y auxiliares Gabinete Alcaldía ..............................................3.227,78 

Oficial Encargado de Brigadas, Oficial Encargado S.Eléctricos, 
Administrativo Alcaldía-Presidencia y T.Deportes ............................................6.149,14 

Regente ...............................................................................................................2.987,76 

Delineante ...........................................................................................................1.264,55 

Policías Locales ..................................................................................................1.211,15 

Intendente, Subinspector y Oficiales de Policía Local........................................2.183,38 

Policías Locales escoltas personales ..................................................................3.184,62 

Capataz y Subcapataz del Servicio de Limpieza ................................................2.789,18 

Ingeniero Técnico de Obras y Arquitectos Técnicos ..........................................3.214,63 

B.2.2.4.- TURNICIDAD.- Es la prestación económica que percibe el funcionario por 
realizar su jornada de forma rotativa o turnos de mañana y tarde, excepto las noches. Su cuantía 
queda supeditada a lo determinado en el Real Decreto 20/2011 de 30 de diciembre, Ley de 
Presupuestos Generales del Estado 17/2012 de 23 de diciembre, así como el anteproyecto de Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para 2014, fijándose anualmente como se detalla. 

Turnicidad normal...............................................................................................1.009,30 

Turnicidad Grupo E o A.P ..................................................................................1.051,79 

B.2.2.5.- NOCTURNIDAD.- Los funcionarios que realicen su jornada normal entre las 
22,00 y las 6,00 horas percibirán como suplemento el 25% del sueldo base. Si dicha jornada no 
fuese completa, dicha percepción sería de la parte correspondiente al valor de la hora del salario 
base, incrementada en el 25% de acuerdo con la siguiente fórmula: Salario base anual + 25% de 
dicho salario: por el número de horas anuales de trabajo respecto de la jornada de cada 
funcionario. 

Se fija una nocturnidad para las plazas de Intendente, Subinspector, Oficiales y Policías 
de la Policía Local, de 1.026,59 euros anuales. Esta cuantía queda determinada conforme a lo 
dispuesto en el Real Decreto 20/2011 de 30 de diciembre  y por el previo Real Decreto 8/2010 de 
20 de mayo. 

B.2.2.6.- DOMINGOS Y FESTIVOS.- Todos aquellos funcionarios que por las 
características de sus puestos de trabajo, desempeñen sus funciones en centros e instalaciones 
donde habitualmente se presten servicios todos los días de la semana, durante todo el año, 
percibirán la cuantía de 43,41 euros por cada domingo o festivo. 



 

 

De conformidad con lo determinado en el artículo 24 de vigente Pacto de Funcionarios, 
se establecen como festivos especiales los siguientes: 

Vaquillas: Domingo, lunes y martes. 

Medievales: Domingo. 

Se fijan para cada uno de estos festivos especiales una cantidad de 54,28 euros. 

A todos los efectos se consideran días festivos los fijados como tal en el calendario 
laboral correspondiente a cada año. 

En el supuesto de no realizar jornada completa en día festivo, la cantidad a percibir por 
tal concepto será prorrateada en función de la jornada realizada en día festivo. 

B.2.2.7.- TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL MERCADO MUNICI PAL.- Los 
funcionarios y trabajadores del servicio de limpieza encargados de realizar la limpieza del 
mercadillo municipal los jueves y viernes, percibirán un complemento de 743,57 euros anuales. 

En este Servicio el complemento de limpieza en el mercado municipal no lleva aparejada 
una asignación específica de plazas, será percibido por aquellos funcionarios o trabajadores que 
efectivamente la realicen. 

B.2.3.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR RESPONSABILIDAD .-  Los puestos 
de trabajo que se detallan a continuación, percibirán en concepto de responsabilidad las 
cantidades anuales que se detallan. Esta cuantía queda determinada conforme a lo dispuesto en el 
Real Decreto 20/2011 de 30 de diciembre, Ley de Presupuestos Generales del Estado 17/2012 de 
23 de diciembre, así como el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
2014, fijándose de la siguiente manera: 

Secretario, Interventor y Tesorero ...................................................................... 3.298,79 

Oficial encargado del servicio de parques y jardines ............................................ 970,58 

Oficial encargado de brigadas y Oficial encargado Servicios eléctricos............ 2.176,74 

Policía Local encargado de mercado y mercadillo municipal ............................ 1.063,10 

Intendente ........................................................................................................... 2.737,59 

Subinspector ....................................................................................................... 1.776,62 

Policías Locales escoltas personales................................................................... 1.973,47 

Instructor Unidad de Sanciones .......................................................................... 2.043,52 



 

 

Manejo de fondos normal (1) ................................................................................ 713,53 

Manejo de fondos especial (2) ............................................................................ 2.094,24 

Oficial Encargado Cementerio ........................................................................... 1.063,10 

Oficiales Policía.................................................................................................. 1.392,84 

Capataz Servicio Limpieza .................................................................................... 525,99 

Administrativo Alcaldía-Presidencia...................................................................2100,00 

• (1) Manejo de fondos normal: percibirán este complemento todos aquellos funcionarios que 
en su puesto de trabajo, de forma permanente o de temporada, manejen fondos. 

• (2) Especial manejo de fondos plaza de Auxiliar Administrativo de la Tesorería Municipal y 
Policía adscrito al Mercadillo Municipal. 

B.2.4.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR PENOSIDAD.- Se entiende como 
trabajo penoso la recogida de basuras, limpieza de calles, las obras y trabajos en colectores o 
acequias con agua o humedad y los trabajos efectuados en el cementerio. La cantidad a abonar 
por este concepto es, con carácter general, de 713,53 euros anuales, y de 743,58 euros anuales 
para funcionarios y trabajadores del Grupo E o AP. Esta cuantía se establece conforme a los 
criterios determinados en el Real Decreto 20/2011 de 30 de diciembre, Ley de Presupuestos 
Generales del Estado 17/2012 de 23 de diciembre, así como el anteproyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2014. 

B.2.4.1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR TOXICIDAD.-  Se entiende como una 
modalidad de la penosidad, la ejecución de trabajo considerado tóxico, debido al empleo o 
manipulación de material que tenga tal condición. Afectará a los funcionarios que realicen las 
labores indicadas o estén en contacto con el referido material. La cantidad a abonar por este 
concepto es, con carácter general, de 713,53 euros anuales, y de 743,58 euros anuales para 
funcionarios y trabajadores del Grupo E o AP. Esta cuantía se establece conforme a los criterios 
determinados en el Real Decreto 20/2011 de 30 de diciembre y Real Decreto 8/2010 de 20 de 
mayo. 

B.2.5.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR PELIGROSIDAD .-  Este 
complemento se deriva de la peligrosidad de los trabajos realizados. 

Se consideran como trabajos peligrosos las mondas y podas de arbolado, cuando los 
funcionarios o trabajadores municipales tengan que realizar esta operación en una altura mayor 
de 1,50 metros sobre el nivel del terrero y, en todo caso, el manejo de motosierra. 

Las cantidades a percibir por este concepto, conforme a los criterios determinados en el Real 



 

 

Decreto 20/2011 de 30 de diciembre, Ley de Presupuestos Generales del Estado 17/2012 de 23 
de diciembre, así como el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014. 
son las siguientes: 

Normal ................................................................................................................... 713,53 

Grupo E o AP......................................................................................................... 743,58 

Especial: 

Policías Locales escoltas personales................................................................... 2.687,00 

B.2.6.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR ESPECIAL DIFICUL TAD TÉCNICA .- 
Las cantidades a percibir por este concepto, conforme a los criterios determinados en el Real 
Decreto 20/2011 de 30 de diciembre, Ley de Presupuestos Generales del Estado 17/2012 de 23 
de diciembre, así como el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, 
son las siguientes: 

Secretario ............................................................................................................ 5.100,70 

Interventor........................................................................................................... 5.100,70 

Instructor Unidad de Sanciones .......................................................................... 2.043,52 

Operadores responsables del sistema informático.............................................. 2.180,67 

Delineante Auxiliar............................................................................................. 1.497,17 

Administrativo Alcaldía-Presidencia.................................................................. 2.000,00 

B.3.- REGLAS ESPECIALES.- Se mantienen las mismas que en el año 2013 y son las 
siguientes: 

1ª.- Las cuantías asignadas como complemento específico lo son con independencia del 
nivel de complemento de destino. Es decir, el aumento, minoración o el reconocimiento o 
adquisición del grado personal no determinará, automáticamente, el incremento o disminución de 
la cuantía asignada en concepto de complemento específico. 

B.4.- GRATIFICACIONES .- Se percibirán por servicios extraordinarios fuera de la 
jornada normal y, en ningún caso, podrán ser fijas en su cuantía, ni periódicas en su devengo.  

Se canalizan a través de gratificación los trabajos extraordinarios y esporádicos, 
realizados por determinados funcionarios municipales al objeto de atender servicios urgentes y 
muy determinados. 



 

 

En tal caso, se tomará en consideración, el valor hora establecido, el tiempo invertido, la 
categoría del funcionario y el  apartado B.4.2 del presente acuerdo plenario, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 24 del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley 
7/2007 de 12 de abril. 

B.4.1.- ALGUACILILLOS Y MACEROS .- Percibirán por tal concepto 120,10 euros 
cada uno de ellos y por acto asistido. Esta cuantía se establece conforme a los criterios 
determinados en el Real Decreto 20/2011 de 30 de diciembre, Ley de Presupuestos Generales del 
Estado 17/2012 de 23 de diciembre, así como el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2014. Expresamente se determina que este concepto retributivo sólo podrá ser 
percibido por funcionarios y trabajadores municipales en situación de servicio activo. 

B.4.2.- HORAS EXTRAORDINARIAS .- Queda totalmente prohibida la realización de 
horas extraordinarias para todos aquellos funcionarios que desempeñen puestos de trabajo que 
tengan asignado el complemento específico por dedicación exclusiva. 

El resto de los funcionarios solamente podrán realizar horas extraordinarias por causas 
muy urgentes y determinadas, y previamente serán autorizadas por el Sr. Alcalde o el Sr. 
Concejal Delegado de los servicios incluidos en el  Área de Personal y Servicios Generales. 

El valor de dichas horas extraordinarias para el año 2013, será el que se detalla en la tabla 
inferior. Esta cuantía se establece conforme a los criterios determinados en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado 2/2012 de 29 de junio, así como el anteproyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2013. 

GRUPO              DÍA LABORAL                DÍAS FESTIVO                  VAQUILLA ÁNGEL 

  diurna         nocturna            diurna           nocturna             diurna         nocturna 
 

A  20,49  25,63  25,63  31,90  31,90  39,89 
B  20,08  25,12  25,12  31,39  31,39  39,07 
C  12,96  16,19  16,33  20,40  20,40  25,52 
D  10,45  13,06  13,38  16,72  16,72  20,93 
E  10,26  12,80  12,96  16,20  16,20  20,27 

C).- INDEMNIZACIONES:  

C.1.- Por transporte, todos aquellos funcionarios y trabajadores cuyo puesto de trabajo 
esté ubicado a más de dos kilómetros de distancia del extrarradio del límite urbano, percibirán 
una indemnización de 32,56 euros mensuales. 

C.2.-  Secretarías y Asesorías de las Comisiones Municipales Informativas o especiales, y 
Consejo de Participación Ciudadana. Los Secretarios delegados y Asesores de las citadas 
Comisiones percibirán una asignación de 45,86 euros por sesión, si las mismas tienen lugar fuera 
de la jornada habitual de trabajo. Igual cantidad percibirán los funcionarios que por causas 



 

 

justificadas sean convocados a dichas Comisiones, siempre que tengan lugar fuera de la jornada 
habitual de trabajo y no perciban complemento de dedicación exclusiva. Igual cantidad percibirá 
el funcionario que realice las funciones de anotador en la Junta Local de Gobierno y Plenos, 
siempre que éstas tengan lugar fuera de la jornada habitual de trabajo. 

C.3.- Asistencia a sesiones.- El conserje u ordenanza que asista a las sesiones, percibirá 
una asignación de 33,70 euros por sesión, siempre que las mismas tengan lugar fuera de la 
jornada habitual de trabajo. 

El resto de funcionarios que asistan a sesiones a los efectos de sustituir al Sr. Secretario y 
Sr. Interventor, cuando no se diere el supuesto previsto en el apartado C.7) del presente acuerdo, 
percibirán 50,55 euros por sesión, siempre que se realicen fuera de la jornada habitual de trabajo. 

Los funcionarios municipales que desempeñen funciones de secretaría y asesoramiento 
en las sesiones de Mesa General de Negociación percibirán una asignación de 100 euros por 
sesión. 

C.4.- Dietas funcionarios municipales por viaje.- Las dietas y kilometraje a percibir por el 
expresado concepto serán los determinados en la legislación vigente. 

C.5.- Asignaciones asistencias funcionarios municipales a cursos de perfeccionamiento, 
coloquios, jornadas de estudio, reuniones de trabajo, etc. de carácter profesional.- Los 
funcionarios de la plantilla municipal que tengan que asistir a los expresados cursos, coloquios, 
etc... tendrán derecho: 

(1) A devengar las dietas establecidas en la legislación vigente, si se realizan fuera de Teruel 
capital. 

(2) Al pago, en su caso, de los derechos de matrícula. El criterio de interpretación de este 
precepto, en aplicación del artículo 41 del Real Decreto Legislativo 2.568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, es el de abonar los gastos de matrícula, únicamente, cuando el 
curso se realice a instancias del Concejal Delegado del Servicio, con el visto bueno del Alcalde. 

(3) A una ayuda de estudios, siendo la misma la siguiente: 

⇒ Grupos A y B o subgrupos A1 y A2 , 18,48 euros/día. 

⇒ Grupos C, D y E o subgrupos C1, C2 y agrupaciones profesionales, 43,91 euros/día 

Dicha ayuda por estudios se percibirá cuando el curso, coloquio, reunión de 
trabajo, etc... tenga lugar fuera de Teruel capital, incluidos los días de ida y regreso. 

C.6.- Participación en los Tribunales de oposiciones, concursos, etc., las dietas a percibir 



 

 

por asistencia a Tribunales de procesos selectivos serán las establecidas en la legislación vigente; 
asimismo, por analogía, las comisiones calificadoras de pruebas selectivas para llevar a cabo la 
contratación de personal o selección de funcionarios interinos devengarán las mismas dietas. 

C.7.- Vacantes de Plantilla: Los funcionarios municipales que ocupen plazas vacantes o 
efectuaran sustituciones de personal por enfermedad o análogo en la Plantilla de funcionarios y 
hasta tanto las mismas se cubriesen por funcionarios de carrera, o se subsanara la causa que 
hubiere dado lugar a la sustitución, percibirán la diferencia del nivel del complemento de destino 
y la diferencia del complemento específico de la plaza a cubrir o a sustituir, en concepto de 
gratificación. 

D) CUANTÍA RESULTANTE DE LA APLICACIÓN DURANTE LOS EJERCICIOS DE 
2004 A 2009, AMBOS INCLUSIVE, DE LOS ARTÍCULOS 20.2 DEL PACTO DE 
FUNCIONARIOS Y 25.4 DEL CONVENIO COLECTIVO DEL PERS ONAL LABORAL, 
IPC 2004-2009. 

La cuantía asignada a este complemento es la misma que percibía cada trabajador a fecha 
31 de diciembre de 2009, reducida en un 5% como consecuencia de la aplicación del Real 
Decreto-Ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se aprobaron medidas extraordinarias para la 
reducción del déficit público. 

Dicho importe es el resultante de la aplicación durante los años 2004 a 2009, ambos 
inclusive, de los artículos 20.2 del Pacto de Funcionarios y 25.4 del Convenio Colectivo del 
Personal Laboral, ratificados, ambos, por parte del Pleno Municipal el día 25 de enero de 2005, y 
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel los días 1 y 16 de marzo de 2005, 
respectivamente. 

E).- PLAZAS QUE SE RECATALOGAN CON EFECTOS ECONÓMIC OS Y 
ADMINISTRATIVOS DEL DÍA 1/1/2014: 

Mantener la catalogación establecida a los complementos de destino y específico a la 
totalidad de las plazas de la plantilla municipal de funcionarios en el año 2013. 

F).- ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS  

 Mantener la misma asignación de los complementos específicos a la totalidad de las 
plazas de la plantilla municipal de funcionarios que en el año 2013. 

G).-POLICÍA LOCAL. APLICACIÓN DE LO DISPUESTO POR L A LEY DE 
GOBIERNO DE ARAGÓN Nº 8/2013 DE 12 DE SEPTIEMBRE, DE COORDINACIÓN 
DE POLICIAS LOCALES  

 En aplicación de lo dispuesto por las Disposiciones Transitorias 3º y 4º de la citada Ley, 
este Acuerdo Plenario queda sometido a las siguientes prescripciones: 



 

 

 Integración de los miembros de la Escala Ejecutiva-Oficiales y Agentes de Policía 

1. Los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo en las categorías de Oficial y 
Policía pasarán a formar parte de la Escala Ejecutiva, quedando integrados en el Grupo C, 
Subgrupo C1. 

2. Para ello, será requisito indispensable contar con la titulación correspondiente, con una 
antigüedad de cinco años en el subgrupo inferior y la superación de un curso que a tal efecto se 
programe por el departamento competente en materia de coordinación de Policías Locales o una 
antigüedad de diez años en el subgrupo inferior. En caso contrario, quedarán encuadrados en el 
Grupo C, Subgrupo C2, en situación «a extinguir». 

3. En todo caso y bajo ningún supuesto la integración podrá suponer un incremento del 
gasto público, ni modificación de sus retribuciones totales anuales. En estos casos, se pasará a 
percibir el sueldo base correspondiente al nuevo subgrupo de clasificación profesional, pero el 
exceso sobre el anterior se deducirá de sus retribuciones complementarias, preferentemente del 
complemento de productividad si lo hay, del complemento específico o de cualquier otro, 
referidas a catorce mensualidades, de forma que se perciban idénticas remuneraciones globales 
que en la situación anterior. 

Los trienios que se hubieren perfeccionado se valorarán de acuerdo con el grupo de 
clasificación al que pertenecía el funcionario. 

Integración de los miembros de la Escala Técnica-Subinspector de Policía 

1. Los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo de la Escala Técnica quedarán 
integrados en el Grupo A, Subgrupo A2. 

2. Para ello, será requisito indispensable contar con la titulación correspondiente. En caso 
contrario, quedarán encuadrados en el Grupo C, Subgrupo C1, en situación «a extinguir». 

3. En todo caso y bajo ningún supuesto la integración podrá suponer un incremento del 
gasto público, ni modificación de sus retribuciones totales anuales. En estos casos, se pasará a 
percibir el sueldo base correspondiente al nuevo subgrupo de clasificación profesional, pero el 
exceso sobre el anterior se deducirá de sus retribuciones complementarias, preferentemente del 
complemento de productividad si lo hay, del complemento específico o de cualquier otro, 
referidas a catorce mensualidades, de forma que se perciban idénticas remuneraciones globales 
que en la situación anterior. 

Los trienios que se hubieren perfeccionado se valorarán de acuerdo con el grupo de 
clasificación al que pertenecía el funcionario. 



 

 

2.- RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL CORRESPONDIE NTES AL 
AÑO 2014, INCLUIDO  EN EL CONVENIO COLECTIVO DE EMP RESA 
REGULADOR DE LAS RELACIONES LABORALES ENTRE EL AYUN TAMIENTO 
DE TERUEL Y EL PERSONAL LABORAL DEL MISMO. 

Las retribuciones del personal municipal enumerado en el título de la presente propuesta 
y con efectos económicos del día 1 de enero de 2014, serán, en su conjunto, no superiores a las 
percibidas en el año 2013, conforme a los criterios establecidos por el Real Decreto 20/2011 de 
30 de diciembre y la Ley de Presupuestos Generales del Estado 17/2012 de 23 de diciembre, así 
como el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014. 

Pagas Extraordinarias.- Según determina el artículo 20.4 del vigente Pacto de 
Funcionarios, las pagas extraordinarias serán dos al año, se devengarán en los meses de junio y 
diciembre y el importe de cada una de ellas será el total de una paga mensual de las retribuciones 
habituales. Dichas retribuciones quedan establecidas, en cuanto a su cantidad en concepto de 
sueldo y trienios, conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente. 

Se entiende por retribuciones habituales de cada funcionario las siguientes: 

- Sueldo.  

- Antigüedad.  

- Complemento de destino. 

- Complemento específico. 

La paga extraordinaria que se devenga en el mes de junio, corresponde al periodo de 
tiempo comprendido entre el 1 de diciembre de 2013 y el 31 de mayo de 2014. 

La paga extraordinaria que se devenga en el mes de diciembre, corresponde al periodo de 
tiempo comprendido entre el 1 de junio de 2014 al 30 de noviembre del mismo año. 

ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS. PLAZAS QUE SE 
RECATALOGAN CON EFECTOS ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVO S DEL DÍA 
1/1/2014: 

Mantener la catalogación establecida a los complementos de destino y específico a la 
totalidad de las plazas de la plantilla municipal de trabajadores en el año 2013. 

La cuantificación y naturaleza jurídica de los conceptos integrantes del complemento 
específico será idéntica a la determinada para los funcionarios públicos.  

Como excepción, y en ejecución de lo dispuesto por la sentencia del Juzgado de lo Social 



 

 

nº 1 de Teruel, nº 181/2013 de 16 de julio, dictada en el seno del procedimiento ordinario nº 
637/2012, se procede a incluir el complemento de turnicidad en las retribuciones de la 
trabajadora municipal Dª Pascuala García Valero, Conserje de Administración General. 

Igualmente, comprobado que el titular de la plaza de Auxiliar Animador del Servicio de 
Juventud no desempeña sus servicios en régimen de jornada partida, se procede a suprimir dicho 
complemento de sus retribuciones habituales. 

En cuanto a las horas extraordinarias: Queda totalmente prohibida la realización de horas 
extraordinarias para todos aquellos trabajadores que desempeñen puestos de trabajo que tengan 
asignado el complemento específico por dedicación exclusiva. 

El resto de los trabajadores, solamente podrán realizar horas extraordinarias por causas 
muy urgentes y determinadas, y previamente serán autorizadas por el Sr. Alcalde o el Sr. 
Concejal Delegado del Área de Personal, y respetando, en todo caso, el límite máximo de horas 
establecido por la normativa laboral vigente y una distribución justa de las mismas entre los 
trabajadores del mismo servicio. 

El valor de dichas horas extraordinarias para el año 2013, será el mismo que el detallado 
para el Personal Funcionario. 

3.- RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL EVENTUAL.  

Las retribuciones a percibir por la Directora de prensa, serán las siguientes: 

- Sueldo base.- El correspondiente al grupo de clasificación A1. 

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

- Complemento de destino: El correspondiente al nivel 26. 

- Complemento específico: 

- Incompatibilidad: 26 

- Dedicación exclusiva: 26 

- Disponibilidad: La misma cantidad que perciben los funcionarios adscritos al 
Gabinete de Alcaldía. 

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

Se entiende por retribuciones anuales habituales de la plaza, las siguientes: 



 

 

- Sueldo base anual 

- Trienios 

- Complemento de destino anual. 

- Complemento específico anual. 

 Las cantidades correspondientes a los conceptos retributivos de sueldo y trienios son las 
determinadas en la Ley de Presupuestos Generales para el año 2013 

 La paga extraordinaria que se devenga en el mes de junio corresponde al periodo de 
tiempo comprendido entre el 1 de diciembre de 2013 y el 31 de mayo de 2014. 

 La paga extraordinaria que se devenga en el mes de diciembre corresponde al periodo de 
tiempo comprendido entre el 1 de junio de 2014 al 30 de noviembre del mismo año. 

4.- RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS  DE LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL.  

Las retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la Corporación Municipal para 
el año 2014, serán las mismas que las establecidas en el Presupuesto Municipal del año 2013.. 

4.1 RETRIBUCIONES.- 

Los cargos municipales que a continuación se detallarán, se desempeñarán en régimen de 
dedicación exclusiva, estableciendo, asimismo las siguientes retribuciones: 

Cargo: Concejal Delegado del Área de Régimen Interior, Personal, Seguridad y 
Movilidad. Retribución bruta anual, incluidas pagas extraordinarias: 41.429,08 euros. 

Cargo: Concejal Delegada del Área de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y 
Desarrollo Local. Retribución bruta anual, incluidas pagas extraordinarias: 41.429,08 
euros. 

En el caso de que los interesados tuvieran la condición de funcionarios de carrera o 
personal laboral fijo en otra Administración Pública, encontrándose en situación de servicios 
especiales prevista en el artículo 87 del EBEP o en la situación contemplada en el artículo 46.1 
del Estatuto de los Trabajadores, tendrán los derechos previstos en el artículo 87.2 del EBEP en 
lo que se refiere al devengo y percibo de los trienios que tuviesen reconocidos. 

No procederá la percepción de asistencias por parte de los miembros de la Corporación 
que ejercen los precitados cargos, cuando concurran a las sesiones que celebre el Pleno 
Municipal, Junta de Gobierno Local y Comisiones Municipales Informativas. 

4.2 INDEMNIZACIONES.-  



 

 

Significar que todos los miembros de la Corporación tendrán derecho a percibir 
indemnizaciones por los gastos ocasionados en el ejercicio del cargo, siempre que sean efectivos 
y previa su justificación documental. 

ORGANO COLEGIADO      CARÁCTER DE ASISTENCIA       IMPORTE POR SESIÓN 

Pleno Municipal Ordinario ......................Presidencia.....................................................619,48 

 Resto Capitulares...........................................471,96 

Pleno Municipal resto de sesiones...........Presidencia.......................................................98,32 

 Resto Capitulares.............................................73,74 

Junta de Gobierno Local..........................Presidencia.......................................................58,99 

 Resto Capitulares.............................................39,33 

Comisiones Informativas.........................Presidencia.......................................................58,99 

 Resto Capitulares.............................................39,33 

Junta de Portavoces .................................Presidencia.......................................................58,99 

 Resto Capitulares.............................................39,33 

Disponer que a la Alcaldía-Presidencia se le librará mensualmente la cantidad de 117 
euros, en concepto de pequeños gastos de difícil justificación. 

El pago de las indemnizaciones por asistencias a los órganos colegiados, será objeto de 
liquidación global y pago individualizado, por mensualidades vencidas.  

Compensaciones económicas miembros de la Corporación: 

BENEFICIARIO          RETRIBUCIONES MES       Nº DE MIEMBROS       TOTAL MES  

Portavoz de Grupo...........................491,62 ........................ 5........................................ 2.458,10 

Delegado de Área ............................393,30 ........................ 4........................................ 1.966,48 

Delegados de Servicio .....................393,30 ........................ 15...................................... 5.899,50 

Teniente de Alcalde.........................491,62 ........................ 4........................................ 1.966,48 

Estas cantidades no serán acumulables y, en consecuencia, en el caso de ser beneficiario 
de más de uno de los conceptos señalados, se retribuirá el que tenga mayor percepción. 



 

 

Subvenciones a Grupos Políticos Municipales: 

CONCEPTO                    RETRIBUCIONES MES             NÚMERO         TOTAL MES 

Por cada Grupo .............................82,80 .......................................5 ........................414,00 

Por cada Concejal .........................50,00 .......................................21 ...................1.050,00 

5.- ASIGNACIONES A DELEGADOS DE LA ALCALDÍA EN LOS BARRIOS 
RURALES. 

Los Delegados de la Alcaldía en los Barrios Rurales de Teruel percibirán una asignación 
mensual en el año 2014 de 315,20 euros, la misma cantidad que en el año 2013. 

Vista esta propuesta, se procede a confeccionar la relación certificada de retribuciones del 
personal al servicio del Ayuntamiento de Teruel, atendiendo a lo expuesto en la presente”. 

TERCERO.- APROBACIÓN DE LAS PLANTILLAS MUNICIPALES, 
CORRESPONDIENTES A PERSONAL FUNCIONARIO, PERSONAL L ABORAL FIJO 
Y PERSONAL EVENTUAL. AÑO 2014. (Expte. Nº 1.497/2013). 

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

Considerando que la referida Ley 7/1985, de 2 de abril, dispone en su artículo 89 que el 
personal al servicio de las Entidades Locales estará integrado por funcionarios de carrera, 
contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de 
confianza o asesoramiento especial. 

De otra parte, la Ley 7/1999, de 9 de abril, dispone en su artículo 235.1 que el personal al 
servicio de las Corporaciones Locales estará formado por funcionarios de carrera, personal 
interino, personal laboral y personal eventual. 

Considerando que la Ley 7/1985, de 2 de abril, dispone en su artículo 104.1 que el 
número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de 
cada Corporación, al comienzo de su mandato, señalando que estas determinaciones sólo podrán 
modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales. 

De otra parte, la Ley 7/1999, de 9 de abril, dispone además en su artículo 250.1) que los 
puestos de trabajo reservados al personal eventual deberán figurar en la plantilla de personal de 



 

 

la entidad, señalando en su artículo 250.2) que el personal eventual sólo ejercerá funciones 
expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial. 

Por último, la configuración de la plantilla municipal para 2014 se ve afectada por el 
contenido del Real Decreto 20/2011 de 29 de diciembre, por el Acuerdo Plenario de 30 de marzo 
de 2012 por el que se aprueba el Plan de Ajuste Municipal, con efectos en materia de personal de 
31 de agosto de 2012, Ley de Presupuestos Generales del Estado 17/2012 de 23 de diciembre y 
Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014.  

1.- Aprobar la Plantilla de Funcionarios Municipales correspondiente al año 2014: 

Gabinete de Alcaldía 

1 Directora de Prensa (Suprimir por incluirse en plantilla eventual) 

1 Administrativo de Administración General 

2 Auxiliares de Administración General 

Secretaría General 

1 Secretario General-Funcionario de Habilitación Estatal. 

5 Técnicos de Administración General 

6 Administrativos de Administración General 

12 Auxiliares de Administración General. 

Ordenanzas de la Casa Consistorial 

1 Regente 

1 Ordenanza 

Servicio de Informática 

1 Ingeniero Técnico Informático 

2 Técnicos Auxiliares Informáticos 

Servicio de Taller 

1 Oficial 

Policía Local 

1 Intendente-Jefe de Policía Local 

1 Subinspector de Policía Local 

4 Oficiales de Policía Local 



 

 

43 Agentes de Policía Local 

Unidad de Sanciones 

1 Técnico de Administración General 

1 Instructor de Sanciones 

1 Administrativo de Administración General 

2 Auxiliares de Administración General 

Enseñanza 

3 Ordenanzas 

Urbanismo y Arquitectura 

1 Ingeniero de Caminos 

1 Arquitecto 

1 Delineante  

1 Ingeniero Técnico 

1 Ingeniero Técnico de Medio Ambiente 

1 Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

3 Auxiliares de Administración General 

Alumbrado Público 

1 Oficial Encargado 

1 Oficial Conductor 

4 Oficiales 

Parques y Jardines 

1 Oficial Encargado 

2 Oficiales 

3 Ayudantes 

3 Operarios 

Aguas 

1 Oficial 



 

 

Limpieza Viaria  

2 Oficiales Conductores 

1 Peón Especializado 

Cementerio y Servicios Funerarios 

1 Oficial Encargado 

1 Ayudante 

3 Operarios 

Oficina de Información al Consumidor 

1 Administrativo de Administración General 

Promoción y Difusión Cultural 

1 Técnico Cultural 

1 Auxiliar de Administración General 

Festejos Populares 

1 Técnico Auxiliar en Festejos 

1 Auxiliar de Administración General 

Carreteras Caminos Vecinales y Vías Públicas Urbanas 

1 Arquitecto Técnico 

1 Oficial Encargado 
2 Oficiales 

1 Oficial Conductor 

1 Operario 

Intervención Municipal  

1 Interventora General-Funcionario de Habilitación Estatal 

2 Técnicos de Administración General 

4 Administrativos de Administración General 

2 Auxiliares de Administración General 

Gestión Tributaria  

1 Técnico de Administración General 



 

 

2 Administrativos de Administración General 

3 Auxiliares de Administración General 

Tesorería Municipal 

1 Tesorera Municipal-Funcionario de Habilitación Estatal 

1 Técnico de Administración General 

2 Auxiliares de Administración General 

2.-  Aprobar la Plantilla del Personal Laboral correspondiente al año 2014: 

Servicio Municipal de Limpieza Viaria 

Capataz ...........................................................................................................................1 

Subcapataz ......................................................................................................................1 

Peones Especializados ....................................................................................................26 

Peones Especializados Amortizar 1 de enero de 2014 ...................................................1 

Oficiales conductores .....................................................................................................7 

Cementerio y Servicios Funerarios 

Peón Especializado.........................................................................................................1 

Deportes 

Técnico ...........................................................................................................................1 

Oficial 2ª Mantenimiento................................................................................................1 

Técnico Auxiliar de Deportes.........................................................................................1 

Limpiadora......................................................................................................................1 

Conserjes mantenimiento y conservación de instalaciones deportivas ..........................7 

Oficial Mantenimiento....................................................................................................1 

Auxiliar Animador..........................................................................................................1 

Juventud 

Animador equiparado grupo C .......................................................................................1 



 

 

Animador Socio-Cultural equiparado grupo D...............................................................1 

Limpieza de Instalaciones Municipales 

Limpiadoras ....................................................................................................................2 

Servicios Sociales Municipales 

Director-Coordinador .....................................................................................................1 

Psicólogo ........................................................................................................................1 

Educador.........................................................................................................................1 

Trabajadores Sociales .....................................................................................................5 

Administrativo................................................................................................................1 

Auxiliar Administrativo..................................................................................................1 

Auxiliar de Hogar ...........................................................................................................1 

Parques y Jardines 

Oficiales..........................................................................................................................2 

Peones.............................................................................................................................4 

Archivo Municipal  

Archivero ........................................................................................................................1 

Servicio de Ordenanzas y Conserjes 

Ordenanza.......................................................................................................................6 

Servicio de Turismo 

Técnico Turismo.............................................................................................................1 

Encargado Oficina de Turismo.......................................................................................1 

Unidad de Desarrollo Local 

Licenciado en Derecho ...................................................................................................1 



 

 

Auxiliar Administrativo..................................................................................................1 

Carreteras Caminos Vecinales y Vías Públicas Urbanas 

Oficial ............................................................................................................................1 

Urbanismo y Arquitectura  

Delineante Auxiliar.........................................................................................................1 

Barrios Rurales 

Peones servicios varios, tiempo parcial ..........................................................................10 

Enseñanza 

Profesores de Educación de Adultos, a tiempo parcial, fijos discontinuos . .................. .6 

Maestro Educación Infantil.............................................................................................1 

Técnicos Superiores de Educación Infantil ....................................................................9 

Órganos de Gobierno 

Oficial Conductor de Alcaldía………………………………………………………....  1 

3.- Aprobar la Plantilla del Personal Eventual correspondiente al año 2014, siendo su 
número y características los siguientes: 

DIRECTOR DE PRENSA: 

- Número de plazas: 1.  

- Características: 

o Titulación: Licenciatura Universitaria o Título de Grado que habilite para la toma 
de posesión como Funcionario en el Grupo de Clasificación A1. 

o Dependerá directamente de la Alcaldía-Presidencia 

o Funciones: las relacionadas con los medios de comunicación 

o Otras funciones similares 

o Plena disponibilidad horaria para el desarrollo de sus cometidos, sin que ello dé 
lugar a incremento retributivo alguno. 



 

 

4.- Resumen de la Plantilla del año 2014 

PLAZAS DE NUEVA CREACIÓN: 

Funcionarios ......................................................0 

Laborales.........................................................0 

Funcionarios Eventuales....................................0 

PLAZAS QUE SE AMORTIZAN: 

Funcionarios: 0 

Laborales: 1 plaza de Peón Especializado de Limpieza Viaria desde el 1 de enero de 
2014, por la finalización del periodo de reserva de puesto de trabajo de D. Francisco Javier 
Martín Rodrigo. 

1 plaza de Técnico Deportivo Socorrista Monitor. 

Funcionarios Eventuales:  1 Plaza de Jefe de Gabinete de Alcaldía-Presidencia”. 

CUARTO.- APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DEL PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL A CONTRATAR PARA EL AÑO 2014. (Expte. Nº 1.497/2013). 

Según dispone el artículo 22.2.i de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, corresponde en todo caso al Pleno Municipal la atribución relativa a la 
aprobación de la relación de puestos de trabajo. En los mismos términos se expresa la Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, en su artículo 29.2.ll. 

Por todo ello, la Comisión Municipal Informativa de Régimen Interior, Personal, 
Seguridad y Movilidad, dictamina con 7 votos a favor (PP,PAR) y 4 votos en contra (PSOE, 
CHA, IU), la propuesta de referencia, en los siguientes términos: 

Único.- Aprobar la relación del personal laboral temporal a contratar para el año 2014, si 
las necesidades del servicio lo requieren, y que seguidamente se detalla: 

1-Programa 2.3.1-Acción Social: 

2 plazas de Trabajador Social, por 12 meses, adscritos a la ejecución de Convenios 
suscritos con IASS.(Pueblo Gitano y Ley de Dependencia). 

1 plaza de Educador Social, por 12 meses, adscrito a la ejecución de Convenios suscritos 
con IASS.(Educación Familiar). 

1 plaza de Psicólogo, por 12 meses, adscrito a la ejecución del Convenio de Prevención 
de Drogodependencias. 



 

 

1 plaza de Educador Social, por 12 meses, adscrito a la ejecución del Convenio de 
Prevención de Drogodependencias. 

2-Programa 9.2.0 Administración General 

Se consigna la cantidad de 47.587,67 euros, para contrataciones o sustituciones sin 
determinación del servicio, para casos imprevistos tales como bajas por enfermedad, maternales, 
accidentes de trabajo, etc. 

3-Programa 9.3.0 Administración Financiera 

1 plaza de Técnico en Gestión Presupuestaria y Contabilidad, por 12 meses, contratado bajo 
la modalidad de Obra o Servicio determinado. 

QUINTO. - APROBAR LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO Y 
FUNCIONARIO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA MUNICIP AL DE 
URBANISMO , ASÍ COMO LAS INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DEL 
CONSEJO RECTOR, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014, DE 
CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE DETALLE: 

1.- Retribuciones del personal de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
correspondientes al año 2014. El artículo 25.2 de los Estatutos de creación de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo dispone que el régimen retributivo del personal de la Gerencia tendrá la 
misma estructura y composición que la del resto del personal al servicio del Ayuntamiento de 
Teruel de categoría equivalente. 

Asimismo, el artículo 1 del vigente Pacto de Funcionarios del Ayuntamiento de Teruel 
2004-2007, publicado en el Boletín Oficial de la provincia nº 41, de 1 de marzo de 2005, en su 
artículo 1, relativo al ámbito personal, establece que el mismo será de aplicación a los funcionarios 
municipales que presten sus servicios en Organismos Autónomos y en Entidades de Derecho 
Público dependientes del Ayuntamiento de Teruel. 

Por tanto, las retribuciones del personal del organismo enumerado en el título I de la 
presente propuesta,  y con efectos económicos del día 1 de enero de 2014, serán, en su conjunto, 
no superiores a las percibidas en el año 2012, conforme a los criterios establecidos por el Real 
Decreto 20/2011 de 30 de diciembre y la Ley de Presupuestos Generales del Estado 17/2012 de 
23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2013, así como el anteproyecto de 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014. 

1.1.- Funcionarios. En consecuencia con lo anterior, se fijan para el año 2014 las 
siguientes retribuciones: 

A) RETRIBUCIONES BÁSICAS : 



 

 

- Sueldo Base.- La cuantía del mismo será la determinada en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado vigente, según los diferentes grupos y subgrupos de clasificación a que 
hace referencia el artículo  76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

- Trienios.- La cuantía de los mismos será la determinada en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado vigente, según los diferentes grupos de clasificación a que hace referencia 
el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

- Pagas Extraordinarias.- Según determina el artículo 20.4 del vigente Pacto de 
Funcionarios, las pagas extraordinarias serán dos al año, se devengarán en los meses de junio y 
diciembre y el importe de cada una de ellas será el total de una paga mensual de las retribuciones 
habituales. Dichas retribuciones quedan establecidas, en cuanto a su cantidad en concepto de 
sueldo y trienios, conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente. 

Se entiende por retribuciones habituales de cada funcionario las siguientes: 

Sueldo.  

Antigüedad.  

Complemento de destino. 

Complemento específico. 

La paga extraordinaria que se devenga en el mes de junio, corresponde al periodo de 
tiempo comprendido entre el 1 de diciembre de 2013 y el 31 de mayo de 2014. 

La paga extraordinaria que se devenga en el mes de diciembre, corresponde al periodo de 
tiempo comprendido entre el 1 de junio de 2014 al 30 de noviembre del mismo año. 

B) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS:  

B.1.- COMPLEMENTO DE DESTINO.-  Será el correspondiente al nivel del puesto de 
trabajo que se desempeñe, según el siguiente detalle: 

PLAZA          N.C.D 

Técnicos de Administración General ………………………………….. 26 

Arquitectos …………………………………………………………….. 26 

Arquitectos Técnicos …………………………………………………... 24 

Ingeniero Técnico ……………………………………………………… 24 



 

 

Administrativos ………………………………………………………... 19 

Auxiliares Administrativos ……………………………………………. 15 

La cuantía del nivel de complemento de destino, será la determinada en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado vigente 

B.2.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO .- Está destinado a retribuir las condiciones 
particulares de algunos puestos de trabajo. 

Los complementos específicos correspondientes al año 2014, son los establecidos para el 
año 2013, por el Real Decreto 20/2011 de 30 de diciembre, Ley de Presupuestos Generales del 
Estado 17/2012, así como el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
2014. 

B.2.1.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR INCOMPATIBILIDAD .- Es la 
cantidad que percibirán los funcionarios del organismo, a los efectos de no compatibilizar su 
puesto de trabajo con ninguna otra actividad pública o privada, de acuerdo con la normativa 
vigente, siempre con respeto a la normativa vigente, y se percibirá en doce pagas de acuerdo con 
la tabla que figura a continuación. 

GRUPO                                               NIVEL                                               IMPORTE ANUAL 

A1 ………………………….…….…… 30 ……………………………………… 8.652,44 

A1 ……………………………..……… 26 ……………………………………… 5.766,61 

A2 ………………………….…….…… 24 ……………………………………… 4.829,11 

C1 ………………………….…….…… 19 ……………………………………… 2.971,29 

C2 ………………………….……….… 15 ……………………………………… 2.365,28 

B.2.2.-COMPLEMENTO ESPECIFICO POR DEDICACION .- Recoge los conceptos 
que a continuación se detallarán y es la contraprestación económica que percibe el funcionario 
por estar dedicado por completo a las actividades que le encomiende la Gerencia, e incluye los 
siguientes conceptos: jornada partida o exclusiva o prolongación de jornada. 

B.2.2.1.- DEDICACIÓN EXCLUSIVA.- Conlleva la obligatoriedad de realizar un exceso 
de la jornada sobre la jornada habitual de trabajo de 110 horas anuales, las cuales, a poder ser, se 
realizarán a un promedio de 10 horas mensuales.  

Se entenderá que dicho exceso de jornada no es necesario que el funcionario lo realice 
semanalmente, sino que el mismo será de acuerdo con las necesidades propias del Ayuntamiento, 
de conformidad con los jefes respectivos, para lo cual, éstos, llevarán un control de cada uno de 



 

 

los funcionarios adscritos a su servicio, al objeto de que dicha jornada en su cómputo anual sea 
realizada por los funcionarios. 

Si llegado el día 31 de diciembre de 2014 algún funcionario no hubiera realizado la 
jornada establecida por el concepto de dedicación exclusiva, se procederá, de oficio, a la 
reducción proporcional de dicho complemento de la nómina correspondiente al mes de enero de 
2015. 

Dicha contraprestación económica se percibirá en doce pagas, de acuerdo con la tabla que 
figura a continuación.  

GRUPO                                       NIVEL                                              IMPORTE ANUAL 

     A1 ………………….…….…… 30 ………………….……………..…… 6.867,38 

     A1 ……………………..……… 26 ……………..………….…………… 4.829,46 

     A2 ………………….…….…… 24 ……………………………………… 4.304,02 

     C1 ………………….…….…… 19 ……………………………………… 2.621,06 

     C2 ………………….……….… 15 ……………………………………… 2.063,76 

B.2.3.- COMPLEMENTO ESPECIFICO POR  RESPONSABILIDAD .- Los puestos 
de trabajo que se detallan a continuación percibirán, en concepto de responsabilidad, las 
cantidades anuales que se detallan, y que están destinadas a retribuir la responsabilidad por el 
manejo de fondos, en la siguiente cuantía y condiciones:  

Manejo de fondos normal 713,53.-€ 

Manejo de fondos normal: percibirán este complemento el Técnico y los Auxiliares 
Administrativos adscritos a la Unidad de Servicios Generales, responsables de la Caja de 
efectivo de la Gerencia Municipal de Urbanismo.  

B.3.- REGLAS ESPECIALES.-  

1ª.- Las cuantías asignadas como complemento específico lo son con independencia del 
nivel de complemento de destino.  

Es decir, el aumento, minoración o el reconocimiento o adquisición del grado personal no 
determinará, automáticamente, el incremento o disminución de la cuantía asignada en concepto 
de complemento específico. 

B.4.- HORAS EXTRAORDINARIAS .- Queda totalmente prohibida la realización de 
horas extraordinarias para todos aquellos funcionarios que desempeñen puestos de trabajo que 



 

 

tengan asignado el complemento específico por dedicación exclusiva. 

El resto de los funcionarios solamente podrán realizar horas extraordinarias por causas 
muy urgentes y determinadas, y previamente serán autorizadas por el Sr. Alcalde o el Sr. 
Concejal Delegado de los servicios incluidos en el  Área de Personal y Servicios Generales. 

El valor de dichas horas extraordinarias para el año 2014, será el que se detalla en la tabla 
inferior. Esta cuantía se establece conforme a los criterios determinados en la  conforme a los 
criterios establecidos por el Real Decreto 20/2011 de 30 de diciembre y la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado 17/2012 de 23 de diciembre, así como el anteproyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2014. 

GRUPO              DÍA LABORAL                DÍAS FESTIVO                  VAQUILLA ÁNGEL 

diurna     nocturna                      diurna     nocturna                   diurna     nocturna 

A 20,49  25,63  25,63  31,90  31,90  39,89 

B 20,08  25,12  25,12  31,39  31,39  38,96 

C 12,96  16,19  16,33  20,40  20,40  25,52 

D 10,45  13,06  13,38  16,72  16,72  20,93 

E          10,26               12,80               12,96               16,20              17,06               20,27 

C) INDEMNIZACIONES : 

C.1.- Secretarías y Asesorías de las Comisiones Municipales Informativas o especiales. 
Los Secretarios delegados y Asesores de las citadas Comisiones percibirán una asignación de 
45,86 euros por sesión, si las mismas tienen lugar fuera de la jornada habitual de trabajo. Igual 
cantidad percibirán los funcionarios que por causas justificadas sean convocados a dichas 
Comisiones, siempre que tengan lugar fuera de la jornada habitual de trabajo y no perciban 
complemento de dedicación exclusiva.  

C.2.- Los funcionarios que asistan a sesiones a los efectos de sustituir al Sr. Secretario y 
Sr. Interventor, cuando no se diere el supuesto previsto en el apartado C.6 del presente acuerdo, 
percibirán 50,55 euros por sesión, siempre que se realicen fuera de la jornada habitual de trabajo. 

C.3.- Dietas funcionarios municipales por viaje. Las dietas y kilometraje a percibir por el 
expresado concepto serán los determinados en la legislación vigente. 

C.4.- Asignaciones asistencia funcionarios municipales a cursos de perfeccionamiento, 
coloquios, jornadas de estudio, reuniones, etc. de carácter profesional. Los funcionarios de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo que tengan que asistir a los expresados cursos, coloquios, etc. 



 

 

tendrán derecho: 

- A devengar las dietas establecidas en la legislación vigente, si se realizan fuera de 
Teruel capital. 

- Al pago, en su caso, de los derechos de matrícula. El criterio de interpretación de este 
precepto, en aplicación del artículo 41 del Real Decreto Legislativo 2.568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, es el de abonar los gastos de matrícula, únicamente, cuando el 
curso se realice a instancias del Concejal Delegado del Servicio, con el visto bueno del Alcalde. 

- A una ayuda de estudios, siendo la misma la siguiente:  

GRUPO DE CLASIFICACIÓN EUROS/DÍA 

A1…………………………...  18,48 

A2 …………………………..  18,48 

C1 …………………………..  43,91 

C2 …………………………..  43,91 

AGRUPS. PROFS. …………  43,91 

Dicha ayuda por estudios se percibirá cuando el curso, coloquio, etc. tenga lugar fuera de 
Teruel capital, incluidos los días de ida y regreso. Los expresados importes no han sido 
incrementados respecto al año 2013.  

C.5.- Participación en los Tribunales de oposiciones, concursos, etc., las dietas a percibir 
por asistencia a Tribunales de procesos selectivos serán las establecidas en la legislación vigente; 
asimismo, por analogía, las comisiones calificadoras de pruebas selectivas para llevar a cabo la 
contratación de personal o selección de funcionarios interinos devengará las mismas dietas. 

C.6.- Vacantes de Plantilla. Los funcionarios de la Gerencia Municipal de Urbanismo que 
ocupen plazas vacantes o efectúen sustituciones de personal, “por enfermedad o análoga 
circunstancia o situación”, en la Plantilla de funcionarios, y hasta tanto las mismas se cubriesen 
por funcionarios de carrera o se subsanara la causa que hubiere dado lugar a la sustitución, 
percibirán las diferencia del nivel del complemento de destino y la diferencia del complemento 
específico de la plaza a cubrir o a sustituir, en concepto de gratificación. 

D) CUANTIA RESULTANTE DE LA APLICACION DURANTE LOS 
EJERCICIOS DE 2004 A 2009, AMBOS INCLUSIVE, DE LOS ARTICULOS 20.2 DEL 
PACTO DE FUNCIONARIOS Y 25.4 DEL CONVENIO COLECTIVO  DEL PERSONAL 
LABORAL. IPC 2004-2009 



 

 

La cuantía asignada a este complemento es la misma que percibía cada trabajador fecha 
31 de diciembre de 2009, reducida en un 5% como consecuencia de la aplicación del Real 
Decreto-Ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la 
reducción del déficit público. Dicho importe es el resultante de la aplicación durante los años 
2004 a 2009 inclusive, de los artículos 20.2 del Pacto de Funcionarios y 25.4 del Convenio 
Colectivo del Personal Laboral. 

E) ASIGNACIONES DE LOS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PARA EL AÑO 
2014 A LOS FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA.  

1.1.- Mantener la misma asignación de los complementos específicos de las plazas de la 
plantilla municipal de funcionarios que en el año 2013, según el siguiente detalle: 

PLAZA PUESTO DE TRABAJO GR. N.C.D 
C. 
ESPECÍFICO 

OBSERV 

Técnico Adm. Gen. (1) Unidad de Planeamiento A1 26 I+DE  

Técnico Adm. Gen. (1) Unidad de Licencias A1 26 I+DE  

Técnico Adm. Gen. (1) Unidad Servicios Generales 
y Control Urbanístico 

A1 26 I+DE+MF+  

Arquitecto (2) Unidad Técnica de 
Urbanismo 

A1 26 I+DE  

Arquitecto (1) Unidad Técnica de 
Urbanismo 

A1 26 I+DE  

Arquitecto Técnico (2) Unidad Técnica de 
Urbanismo 

A2 24 I+DE  

Ingeniero Técnico (1) Unidad Técnica de 
Urbanismo 

A2 24 I+DE  

Administrativo (1) Unidad de Licencias C1 19 I+DE  

Administrativo (1) Unidad de Planeamiento C1 19 I+DE C.P. 

Administrativo (1) Unidad Servicios Generales 
y Control Urbanístico 

C1 19 I+DE  

Auxiliares (1)  Unidad de Planeamiento C2 15 I+DE  



 

 

Auxiliares (2) Unidad Servicios Generales 
y Control Urbanístico 

C2 15 I+DE+MF  

Auxiliares   (3) Unidad de Licencias C2 15 I+DE  

1.2.- Personal Directivo. Las retribuciones correspondientes a la plaza de Gerente son 
las que a continuación se describen: 

Sueldo base. El correspondiente al grupo de clasificación A 

Complemento de destino: El correspondiente al nivel 30 

Complemento específico: 

Incompatibilidad: 30 

Dedicación exclusiva: 30 

IPC 2004-2009  

Pagas extraordinarias: De conformidad con lo establecido por el artículo 20.4 del vigente 
Pacto de Funcionarios del Ayuntamiento de Teruel, las pagas extraordinarias serán dos al año, se 
devengarán en los meses de junio y diciembre. 

La paga extraordinaria que se devenga en el mes de junio, corresponde al periodo de 
tiempo comprendido entre el 1 de diciembre de 2013 y el 31 de mayo de 2014. La paga 
extraordinaria que se devenga en el mes de diciembre, corresponde al período de tiempo 
comprendido entre el 1 de junio de 2014 al 30 de noviembre del mismo año. 

2.- Indemnizaciones de los miembros del Consejo Rector de Gerencia de Urbanismo.  

Las  indemnizaciones de los miembros del Consejo Rector para el año 2014 son las 
siguientes: 

Todos los miembros del Consejo Rector tendrán derecho a percibir indemnizaciones por 
los gastos ocasionados en el ejercicio del cargo, siempre que sean efectivos y previa su 
justificación documental, y a percibir las correspondientes asistencias por la concurrencia 
efectiva a Tribunales de pruebas para la selección del personal. 

Asimismo, los miembros del Consejo Rector devengarán indemnizaciones por la 
asistencia a las sesiones que el mismo celebre, en las cuantías que a continuación se establecen, 
que no han experimentado variación respecto a las vigentes a diciembre de 2013, siempre que la 
concurrencia sea efectiva: 



 

 

Presidencia 58,99 euros sesión. 

Resto Capitulares 39,33 euros sesión. 

CUARTO.- Proponer al Pleno del Ayuntamiento de Teruel la aprobación de la plantilla 
de personal de la Gerencia Municipal de Urbanismo, correspondiente a funcionarios y personal 
directivo. 

PLANTILLA DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  

A. FUNCIONARIOS 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.- 

SUBESCALA TÉCNICA  (3) 1 Técnico Adscrito 

 2 Técnicos  Interinos 

SUBESCALA DMINISTRATIVA (3) 2 Administrativos Adscritos 

 1 Administrativo Interino 

SUBESCALA AUXILIAR (6) 3 Auxiliares Adscritos 

 3 Auxiliares Interinos 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL.- 

SUBESC. 

TÉCNICA 

Técnicos superiores (3) 2 Arquitectos. Adscritos 

  1 Arquitecto Interino  

 
Técnicos Medios (3) 2 Arquitectos Técnicos Interinos 

  1 Ingeniero Técnico Interino 

PLAZAS QUE SE AMORTIZAN:  

Ninguna. 

B. PERSONAL DIRECTIVO 



 

 

1 GERENTE 

Infraestructura y Medio Ambiente 

XVI.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS ORDINARIAS D E “EJE DE 
CONEXIÓN CENTRO HISTÓRICO – ENTORNO DE LAS CANTERAS ”. PROYECTO 
LIFE+ TERUEL 11 ENV/ES/515, RECOVERY OF THE NATURAL  PERIURBAN AREA 
LAS ARCILLAS: SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL BALANCE”. E XPEDIENTE Nº 
1.274/2013. 

D. José María Martínez cree que el Ayuntamiento debe mostrar unidad a la hora de 
apoyar el proyecto LIFE + y por ello anuncia el voto favorable de Izquierda Unida a la 
aprobación de los dos proyectos que se van a tratar en este pleno, aunque le generen ciertas 
dudas, como por ejemplo el coste excesivo del carril bici bajo la vía perimetral.   

D. Francisco Martín cree que el fin no siempre justifica los medios. Es cierto que hace 
falta una conexión con el Centro Histórico, y que se debe solucionar el tema del carril bici en la 
vía perimetral, pero los proyectos no son adecuados. Así, por ejemplo, la implantación del eje de 
conexión en la rambla de San Julián va a suponer la supresión de numerosos estacionamientos en 
un barrio que ya de por sí padece de un problema de aparcamiento que se va a ver agravado. Por 
otra parte, un carril bici no puede costar más de medio millón de euros. Las soluciones 
planteadas no parecen las correctas y su coste es desorbitado.  

Dª. María Teresa Pérez lamenta que estos expedientes hayan sido tramitados con tanta 
prisa, llevándose como despacho extraordinario a la última Comisión Informativa, porque ha 
impedido un estudio detallado de los mismos. Cree que la tramitación de los proyectos del LIFE 
+ merece de un mayor control. En cuanto a las soluciones propuestas por los proyectos cree que 
no son las ideales. El PSOE apuesta por la construcción de una pasarela en la vía permitral para 
acoger el carril bici y peatonal. En Comisión Informativa se nos indicó que era una solución 
técnicamente inviable, pero lo cierto es que ningún informe técnico descarta esta posibilidad.  
Las opciones propuestas no son las esperadas por los vecinos del barrio.  

Dª. Emma Buj, Concejal Delegada del Servicio de Contratación, explica que la 
tramitación de estos expedientes es administrativamente correcta, y cumple con todos los 
requisitos establecidos. Estamos aprobando ahora un proyecto técnico y no un procedimiento de 
contratación, que, obviamente, cuando sea ofertado, contará con toda la publicidad y garantías 
necesarias.  

D. Julio Moreno Calero, Concejal Delegado del Servicio de Medio Ambiente, explica que 
la pérdida de plazas de aparcamiento es una contrapartida inevitable a la construcción de 
cualquier carril bici. En cualquier caso, están estudiando la posibilidad de enzahorrar un solar 
cercano a la Rambla de San Julián para suplir esta carencia de plazas de estacionamiento. En 
cuanto a la posibilidad de construir una pasarela en la vía perimetral para dar cabida al carril bici, 



 

 

no es técnicamente viable, pues las estructuras se calcularon atendiendo a unas necesidades, y 
ahora no pueden sobrecargarse. No existe informe técnico alguno que recoja este dato, pero es 
obvio que la construcción no puede soportar estructuras adyacentes para las que no fue pensada. 
La solución que se aprueba con este proyecto es exactamente la misma propuesta por el PSOE en 
el año 2007, y no puede entender que lo que entonces era válido ahora se contemple como un 
error. La propuesta de construcción de la pasarela no sólo es técnicamente inviable, sino que 
supondría un gasto muy superior al contemplado en el proyecto. Por último, no debemos olvidar 
que el objetivo del proyecto LIFE+ no es construir un carril, ni solucionar las carencias de obras 
anteriores, sino adecuar el entorno de la zona.  

D. José Ramón Morro, PSOE, quiere aclarar que el PSOE defendió la solución de la 
pasarela en Comisión Informativa, y se les indicó que existía un informe técnico que la 
descartaba. No entiende que, después de solicitar este informe, tanto el PSOE como CHA, se les 
indique que no existe.  

Concluidas las intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 14 
votos a favor (PP, PAR, IU) y 7 abstenciones (PSOE, CHA), aprobó el dictamen emitido por la 
CMI de Infraestructura y Medio Ambiente, sesión de 20 de noviembre de 2013, que se transcribe 
a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

I.- Con fecha 16 de septiembre de 2013, por el Concejal Delegado de Infraestructuras, se 
dictó providencia ordenando la instrucción del correspondiente expediente. 

II.- Con fecha 19 de septiembre de 2013, por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Municipal, se emite informe favorable. 

III.- Se ha procedido al trámite de información pública, mediante la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Aragón, sección Teruel, número 193, 
correspondiente al día 9 de octubre de 2013, sin que se haya producido reclamación alguna. 

IV.- Con fecha 15 de noviembre de 2013, ha sido emitido informe por la Intervención 
General Municipal, en el que se manifiesta que la referida obra no consta en el vigente 
presupuesto. 

Fundamentos de Derecho 

I.- El artículo 345 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las 
Entidades Locales de Aragón, en su apartado segundo, señala: 

“Realizada, en su caso, la correspondiente información pública, supervisado el proyecto y 
emitidos cuantos informes sean preceptivos o se estime conveniente solicitar para un mayor 
conocimiento de los factores que puedan incidir en la ejecución de las obras, el Pleno de la 



 

 

Corporación o su Presidente, según proceda conforme a las normas de distribución de 
competencias, resolverá sobre la aprobación del proyecto.” 

II.- El artículo 29 de la Ley de Administración Local de Aragón, en su apartado g), señala 
que corresponde al Pleno aprobar los proyectos de obras cuando la contratación de su ejecución 
sea de su competencia y cuando no estén previstos en los Presupuestos. 

Teniendo en cuenta que de conformidad con el informe emitido por la Intervención 
General Municipal con fecha 15 de noviembre de 2013, resulta que el proyecto que nos ocupa no 
está previsto en el Presupuesto, por lo que corresponde al Ayuntamiento Pleno la competencia 
para aprobar este proyecto. 

La Comisión Municipal de Infraestructura y Medio Ambiente propone a la Ayuntamiento 
Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar el proyecto de las obras ordinarias correspondientes al proyecto de 
“Eje de conexión centro Histórico - entorno de las canteras”. Proyecto Life+ Teruel 11 Env/ES/515, 
Recovery of the natural periurban area Las Arcillas: Sustainable Environmental Balance, redactado 
por la Arquitecta Dª. Asunción Limiñana Esplá, y cuyo presupuesto de ejecución por contrata 
asciende a la cantidad de 258.262,36 euros, IVA excluido, conforme a la prescripción señalada 
por la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural Aragonés de Teruel, de fecha 5 de noviembre 
de 2013. 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Municipal y al técnico redactor del proyecto al objeto de proceder al replanteo previo, de cuyo 
acto se redactará acta que será remitida al Negociado de Contratación, al objeto de proceder al 
inicio del expediente de contratación de las obras. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Concejal Delegado de Infraestructuras, 
Concejala Delegada de Contratación, Concejal Delegado del Servicio de Parques y Jardines y 
Medio Ambiente e Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos.” 

XVII.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS ORDINARIAS DE “CIERRE 
DEL CINTURÓN CICLISTA DE LA AVENIDA DE CONEXIÓN DE BARRIOS DE 
TERUEL”. PROYECTO LIFE+ TERUEL 11 ENV/ES/515, RECOV ERY OF THE 
NATURAL PERIURBAN AREA LAS ARCILLAS: SUSTAINABLE EN VIRONMENTAL 
BALANCE”. EXPEDIENTE Nº  1.186/2013.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 14 votos a favor (PP, PAR, IU) y 7 
votos en contra (PSOE, CHA), aprobó el dictamen emitido por la CMI de Infraestructura y 
Medio Ambiente, sesión de 20 de noviembre de 2013, que se transcribe a continuación: 



 

 

“Antecedentes de Hecho 

I.- Con fecha 5 de agosto, por el Concejal Delegado de Infraestructuras, se dictó 
providencia ordenando la instrucción del correspondiente expediente. 

II.- Con fecha 21 de agosto de 2013, por el Ingeniero de Obras Públicas Municipal, se 
emite informe favorable. 

III.- Con fecha 2 de septiembre de 2013, se remite por parte de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, informe de fecha 30 de agosto de 2013, de carácter desfavorable. 

IV.- Con fecha 4 de octubre de 2013, se remite por parte de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, informe de fecha 1 de septiembre de 2013, de carácter favorable. 

V.- Se ha procedido al trámite de información pública, mediante la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Aragón, sección Teruel, número 208, 
correspondiente al día 30 de octubre de 2013, sin que se haya producido reclamación alguna. 

VI.- Por parte de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural Aragonés de Teruel, con 
fecha 31 de octubre de 2013, se procedió a la emisión de la autorización del mencionado 
proyecto. 

VII.- Con fecha 12 de noviembre de 2013, ha sido emitido informe por la Intervención 
General Municipal, en el que se manifiesta que la referida obra no consta en el vigente 
presupuesto. 

Fundamentos de Derecho 

I.- El artículo 345 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las 
Entidades Locales de Aragón, en su apartado segundo, señala: 

“Realizada, en su caso, la correspondiente información pública, supervisado el proyecto y 
emitidos cuantos informes sean preceptivos o se estime conveniente solicitar para un mayor 
conocimiento de los factores que puedan incidir en la ejecución de las obras, el Pleno de la 
Corporación o su Presidente, según proceda conforme a las normas de distribución de 
competencias, resolverá sobre la aprobación del proyecto.” 

II.- El artículo 29 de la Ley de Administración Local de Aragón, en su apartado g), señala 
que corresponde al Pleno aprobar los proyectos de obras cuando la contratación de su ejecución 
sea de su competencia y cuando no estén previstos en los Presupuestos. 

Teniendo en cuenta que de conformidad con el informe emitido por la Intervención 
General Municipal con fecha 12 de noviembre de 2013, resulta que el proyecto que nos ocupa no 
está previsto en el Presupuesto, por lo que corresponde al Ayuntamiento Pleno la competencia 
para aprobar este proyecto. 



 

 

La Comisión Municipal de Infraestructura y Medio Ambiente propone a la Ayuntamiento 
Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar el proyecto de las obras ordinarias correspondientes al proyecto de 
“Cierre del cinturón ciclista de la Avda. de Conexión de Barrios de Teruel”. Proyecto Life+ Teruel 
11 Env/ES/515, Recovery of the natural periurban area Las Arcillas: Sustainable Environmental 
Balance, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Ismael Villalba Alegre, y 
cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 530.828,74  euros, IVA 
excluido, conforme a la prescripción señalada por la Comisión Provincial del Patrimonio 
Cultural Aragonés de Teruel, de fecha 31 de octubre de 2013. 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Ingeniero de Obras Públicas Municipal y 
al técnico redactor del proyecto al objeto de proceder al replanteo previo, de cuyo acto se 
redactará acta que será remitida al Negociado de Contratación, al objeto de proceder al inicio del 
expediente de contratación de las obras. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Concejala Delegada de Infraestructuras, 
Concejal Delegado de Contratación, Concejal Delegado del Servicio de Parques y Jardines y Medio 
Ambiente e Intervención Municipal y Gerencia Municipal de Urbanismo, para su conocimiento y 
efectos.” 

Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad 

XVIII.- MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE T RABAJO PARA 
EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL. EXPEDIENTE Nº  864/2009.  

Los portavoces de IU, CHA y PSOE indican su voto en contra al presente acuerdo porque 
esta modificación de la RPT conlleva la supresión y amortización de puestos de trabajo con las 
que no pueden estar de acuerdo.  

D. José Miguel Hernando, Concejal Delegado del Servicio de Personal, explica que la 
modificación de la RPT implica la amortización de varias plazas como consecuencia del estricto 
cumplimiento de la normativa legal. En cuanto a la supresión de la plaza de Jefe del Gabinete del 
Alcaldía se hace porque es un compromiso del Alcalde, que considera que estas funciones 
pueden cumplirse desde el puesto de Administrativo de Alcaldía, lo que supone un ahorro 
considerable. Si comparamos por otra parte las propuesta de nuestro Ayuntamiento con la 
adoptadas, por ejemplo, por el Ayuntamiento de Zaragoza, nos daremos cuenta de que las 
medidas que hoy adoptamos son muy limitadas. La partida de personal del Ayuntamiento de 
Zaragoza, con el apoyo de PSOE, IU y CHA se ha reducido allí en 6,6 millones de euros, lo que 
indica que nuestro Ayuntamiento no está centrado en los recortes de personal precisamente.  

D. José María Martínez no cree que el cumplimiento de la ley justifique la justicia de la 
medida.  



 

 

D. Francisco Martín indica que, llegado el caso, no tendría ningún apuro en criticar 
medidas adoptadas por compañeros de su partido en otras instituciones. En CHA existe libertad 
de crítica.   

Dª. María Teresa Pérez no entiende una referencia tan parcial al presupuesto del 
Ayuntamiento de Zaragoza, en el que también se destinan más de un millón de euros para becas 
de comedor. La misma partida en Huesca cuenta con 160.000 euros, frente a los 15.000 que 
destina nuestro ayuntamiento. Debemos analizar los presupuestos con perspectiva, evitando caer 
en la demagogia. 

Seguidamente, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 13 votos a favor (PP, 
PAR) y 8 votos en contra (PSOE, CHA, IU), aprobó el dictamen emitido por la CMI de Régimen 
Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, sesión de 20 de noviembre de 2013, cuya parte 
dispositiva se transcribe a continuación: 

“Primero.- Proceder a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de acuerdo 
con los criterios establecidos en la parte expositiva de este Acuerdo, y que se plasman de la 
siguiente manera: 

- Suprimir los siguientes puestos de trabajo en concordancia con el Acuerdo Plenario de 
21 de diciembre de 2012. 

Nº 2482-Oficial de Taller 

Nº4178-Peón del Servicio de Limpieza Viaria 

Nº 4021-Conserje de Casa Consistorial. 

- Suprimir los siguientes puestos de trabajo en concordancia con el Acuerdo Plenario de 
aprobación de los Presupuestos del año 2014. 

Nº 1015-Jefe de Gabinete de Alcaldía-Presidencia-Personal Eventual 

Nº 4177-Peón del Servicio de Limpieza Viaria 

Nº 5091- Técnico Deportivo Socorrista Monitor 

- Asignar al puesto de trabajo nº 1001, como Administrativo del Gabinete de Alcaldía-
Presidencia, el nivel de complemento de destino 22 y el cumplimiento efectivo de las funciones 
dispuestas en el acuerdo plenario de 4 de marzo de 2013. 

- Aplicar a los puestos de trabajo asignados a Agentes de Policía Local (nº 2121-2163), 
Oficiales de Policía Local (nº 2111-2114) y Subinspector de Policía Local (nº 2105), las 
prescripciones establecidas por la Ley de Gobierno de Aragón nº 8/2013, de 12 de septiembre, de 
Coordinación de Policías Locales, Disposiciones Transitorias 3º y 4º. De esta forma los puestos 



 

 

de trabajo desempeñados por Agentes y Oficiales pasan a ser de Grupo C2/C1, y el puesto de 
Subinspector pasa a ser del Grupo C1/A2. 

Segundo.- Proceder a la inmediata publicación de la misma en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo, a los efectos procedentes, al Presidente del 
Comité de Empresa y Junta de Personal, Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa de 
Negociación, Gabinete de Alcaldía, Intervención General Municipal, y Sr. Concejal Delegado de 
Personal y Servicios Generales.” 

XIX.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA, 
REFERENTE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA F IRMA DEL 
CONVENIO DE ADHESIÓN A LA BOLSA DE VIVIENDAS DE ALQ UILER SOCIAL DE 
ARAGÓN.  

D. José María Martínez recuerda que en mayo de 2012 ya presentó una propuesta a este 
pleno, que fue parcialmente aceptada. Pero desde entonces hasta hoy, la bolsa de alquiler social 
no ha visto avances desde nuestro Ayuntamiento. Así se lo informan desde la plataforma 
Antidesahucios, que contabiliza 30 solicitudes que no han sido atendidas. Nuestro ayuntamiento 
dispone de 6 pisos que no están en uso, y deberían cederse con fines sociales cuanto antes.  

Dª. Rocío Feliz de Vargas, Concejal Delegada del Área de Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, informa de que las gestiones están en marcha. Tal 
es así que esta misma mañana ha podido hablar con la Directora General de Vivienda del 
Gobierno de Aragón para que le remita un nuevo borrador de convenio. El problema es que los 
primeros borradores de este documento contenían cláusulas inasumibles por nuestro 
ayuntamiento, como por ejemplo la obligación de la gestión no sólo de las viviendas de Teruel, 
sino también las de la provincia. Confía en que se pueda firmar en breve un convenio al respecto. 
Quiere igualmente informar de que, a día de hoy, la bolsa ya se está gestionando, y de las 70 
solicitudes presentadas en 2013, tan sólo 14 han cumplido con las condiciones estipuladas.    

El Sr. Alcalde no tiene ningún problema en anunciar el apoyo del Partido Popular a la 
parte dispositiva de la propuesta de IU, siempre que se modifique la expresión “comenzará de 
inmediato” por la expresión “culminará de inmediato”, más cercana a la realidad de la 
tramitación del asunto.  

D. José María Martínez indica que desconocía las informaciones aportadas por la Sra. 
Concejal Delegada, y no tiene inconveniente alguno en que se modifique la expresión citada. 
Tan sólo desea que el proceso se acelere para que los pisos del Ayuntamiento puedan cederse 
cuanto antes. 

Tras el turno de intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 
unanimidad, aprobó la presente proposición cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: 



 

 

“El Ayuntamiento de Teruel culminará de inmediato el proceso administrativo para la 
firma del convenio de adhesión a la Bolsa de Viviendas de Alquiler Social de Aragón.” 

XX.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: DECLARACIÓN INSTITUCI ONAL POR 
EL DÍA INTERNACIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA  CONTRA LA 
MUJER.  

D. José María Martínez apoya la presente propuesta, aunque cree que debería contemplar 
medidas concretas y reflejarse en nuestro presupuesto municipal. En idéntico sentido se 
pronuncian los portavoces de CHA y PSOE.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente 
propuesta de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“El Ayuntamiento de Teruel acuerda: 

Rechazar y condenar todas las formas de violencia que, en sus múltiples manifestaciones, 
se ejerce contra la mujer por el mero hecho de serlo. 

Considerar que la lucha contra la erradicación de la violencia hacia las mujeres debe ser 
una prioridad en las agendas políticas e institucionales adquiriendo compromisos decididos, con 
propuestas concretas y reales, centrando sus esfuerzos en consolidar la igualdad y erradicar la 
violencia machista a través de Planes que tengan un reflejo específico y genera! en cada ejercicio 
presupuestario, reforzando los recursos económicos, materiales y humanos. 

El Ayuntamiento de Teruel se compromete con la lucha contra la violencia sexista, con 
cuantos medios personales y materiales, pueda disponer al efecto.” 

XXI.- DESPACHO EXTRAORDINARIO Y MOCIONES 

21.1 MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL P SOE EN 
DEMANDA DE UN INMEDATO COMIENZO DE LAS OBRAS DEL HO SPITAL DE 
TERUEL. 

Dª. María Teresa Pérez defiende la urgencia de la moción por los hechos acontecidos en 
las últimas semanas, a la vista de los cuales se puede desprender que el Partido Popular está 
tratando de retrasar el inicio de las obras del futuro Hospital sine die. El Gobierno de Aragón 
está buscando pretextos, como lo es el riesgo sísmico, para tratar de dilatar el proceso. De no ser 
así, no se entiende que se haya dirigido al Instituto Geológico Minero solicitándole la emisión de 
un informe técnico de riesgos que deberá ser elaborado por un determinado funcionario, con 
nombre y apellidos, lo que no deja de ser extraño, más aun cuando el órgano competente, el 
Instituto Geográfico Nacional, ya ha emitido un informe que descarta el riesgo sísmico en 
nuestra provincia. Es un hecho que el Sr. Consejero no está impulsando la construcción del 
futuro Hospital, y le gustaría saber cuál es exactamente la postura del Sr. Alcalde al respecto, 



 

 

¿quiere que se construya el Hospital con o sin medidas sismorresistentes? y, ¿en el Planizar o en 
otra ubicación? Es deber del Sr. Alcalde defender los intereses de los turolenses y por ello debe 
exigir al Gobierno de Aragón el inmediato inicio de las obras del futuro hospital.  

El Sr. Alcalde cree que la intención del PSOE es enredar políticamente con este asunto, 
por lo que no considera urgente el debate del mismo. En todo caso informa de que se ha reunido 
con la empresa constructora y le han indicado que no tendrían problema alguno en modificar la 
construcción adaptándola a nuevas medidas sismorresistentes. Una vez determinados los riesgos 
se deberá actuar en consecuencia. Pero la intención es que la construcción del Hospital se inicie 
cuanto antes en su ubicación proyectada.  

Tras la defensa de la urgencia de la moción, el Ayuntamiento Pleno, en votación 
ordinaria y por 8 votos a favor (PSOE, CHA, IU) 1 abstención (PAR) y 12 votos en contra, 
rechazó la urgencia del debate del presente asunto.  

21.2.- MOCIÓN: DECLARACION INSTITUCIONAL DEL AYUNTA MIENTO DE 
TERUEL SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDA D. 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acordó la urgencia del presente asunto. 
Asimismo, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el texto de la moción, cuyo tenor 
literal es el siguiente:  

 “El día 3 de diciembre de 2013, se celebra el día Internacional de las Personas con 
discapacidad con el lema “Romper barreras, abrir puertas”. 

Las personas con discapacidad son titulares de los mismos derechos fundamentales que el 
resto de los ciudadanos. El primer artículo de la Declaración Universal de los derechos Humanos 
declara “todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos”. 

Con el fin de alcanzar esa meta todas las instituciones debemos celebrar la diversidad en 
el seno de sí mismas y debemos asegurar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de 
las distintas clases de derechos humanos: civiles, políticos, sociales, económicos y culturales 
reconocidos por las distintas convenciones Internacionales. 

Los viejos enfoques basados en gran medida en la compasión y en la indefensión se 
consideran inaceptables. Las personas con discapacidad deben de tener la igualdad de 
oportunidades y de acceso a los servicios sociales como: el trabajo, una educación integradora, 
accesos a nuevas tecnologías, servicios sociales y sanitarios, deporte, ocio y productos de de 
bienes y servicios de consumo. 

Todos estos años de crisis están golpeando muy duro a mucha gente, por lo que se deben 
“abrir puertas” desde las administraciones a la dignidad de todas las personas, por eso en la 
conmemoración de este día es una buena oportunidad para que escuchemos las propuestas de 
todas las asociaciones implicadas, para que sus reivindicaciones no caigan en saco roto y sean 



 

 

una realidad. 

Así pues todas las instituciones públicas debemos de velar para que sea cumplida la 
normativa vigente sobre discapacidad para lograr la mayor participación de los ciudadanos 
discapacitados en la sociedad que nos rodea, así como la protección en todos los ámbitos, desde 
la igualdad de oportunidades hasta la atención sanitaria, la educación y el empleo. Deberemos 
desarrollar las actuaciones necesarias para llevar a cabo una atención socio-sanitaria de forma 
efectiva y eficiente, y los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento de grado 
de discapacidad, además de valorar las limitaciones y barreras a las que se enfrentan estas 
personas, tendrán que evaluar sus habilidades y capacidades. 

Consideramos fundamental apostar de manera decidida por salvaguardar y promover el 
derecho al trabajo de las personas con discapacidad –hay que recordar que el índice de 
desempleo se dispara al doble en personas con discapacidad-. El empleo es el cauce fundamental 
para alcanzar la plena integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. El 
acceso a un puesto de trabajo es clave para dar contenido a los principios que inspiran la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: la dignidad, la 
autonomía individual, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la 
sociedad, la igualdad de oportunidades, el respeto por la diferencia y la aceptación de las 
personas con discapacidad como manifestación de la diversidad y la condición humana. 

Desde este Ayuntamiento nos comprometemos a contribuir a la integración en el mercado 
socio-laboral de las personas con discapacidad en la ciudad aportando todos los medios humanos 
y materiales que poseemos en lo relativo a pliegos, contrataciones y prestación de servicios.” 

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

XXII.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS PO R LA 
ALCALDÍA PRESIDENCIA Y CONCEJALÍA DELEGADA DEL ÁREA  DE RÉGIMEN 
INTERIOR, PERSONAL, SEGURIDAD Y MOVILIDAD, DICTADOS  DESDE LA 
CONVOCATORIA DE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA .  

Por el Sr. Secretario General se da cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto nº 2.568/1986, de 28 de noviembre, en 
relación con los artículos 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y 30.3 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, se 
han dictado los Decretos y Resoluciones números 1.643/2013 al 1.796/2013, que comprenden 
desde el 29 de octubre al 25 de noviembre de 2013, respectivamente, así como del 129/2013 al 
152/2013, en materia de sanciones de tráfico, que comprenden del 25 de octubre al 19 de 
noviembre de 2013, respectivamente. 

XXIII.- RATIFICACIÓN DE LOS DECRETOS Nº 459/2013, D E 27 DE MARZO, Y 



 

 

1.772/2013, DE 19 DE NOVIEMBRE. 

El Ayuntamiento Pleno ratificó los citados Decretos de la Alcaldía Presidencia, cuyo 
tenor literal es el siguiente:  

“DECRETO Nº. 459/2013 

Resultando que ha tenido entrada en este Ayuntamiento, con fecha 21 de marzo de 2013 y 
número de registro de entrada 2917, un oficio proviniente del Tribunal de Cuentas, Sección de 
Enjuiciamiento, Departamento 3º, por el que se comunica la incoación de las Diligencias 
Preliminares nº C-51/13 al Ayuntamiento de Teruel.  

Considerando que es conveniente y necesario para la correcta defensa de los intereses 
municipales la comparecencia de esta Corporación ante el Tribunal de Cuentas, debidamente 
representada y defendida, facultad cuya apreciación y examen es competencia de esta Alcaldía, 
dado que se dan inequívocas circunstancias de urgencia. 

VISTOS  los artículos 46 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas, 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 
30.1.K de la Ley 7/1999 de Administración Local de Aragón. 

VENGO EN RESOLVER: 

Primero.- Comparecer y personarse en las Diligencias Preliminares nº C-51/13, ante el 
Tribunal de Cuentas, Sección de Enjuiciamiento, Departamento 3º.  

Segundo.- Designar para representar al Ayuntamiento al Letrado D. Miguel Ángel Pinedo 
Cestafe. 

Tercero.- Someter la presente Resolución a la ratificación del Ayuntamiento Pleno.” 

“DECRETO Nº. 1.772/2013 

Resultando que ha tenido entrada en este Ayuntamiento, con fecha 11 de noviembre de 2013 
y número de registro de entrada 2013010177, un oficio proviniente del Tribunal de Cuentas, 
Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento, Unidad de actuaciones Previas, por el que se 
comunica la incoación de actuaciones previas, nº 183/13, al Ayuntamiento de Teruel. 

Considerando que es conveniente y necesario para la correcta defensa de los intereses 
municipales la comparecencia de esta Corporación ante el Tribunal de Cuentas, debidamente 
representada y defendida, facultad cuya apreciación y examen es competencia de esta Alcaldía, 
dado que se dan inequívocas circunstancias de urgencia. 

VISTOS  los artículos 57 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas, 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 



 

 

30.1.k) de la Ley 7/1999, de Administración Local de Aragón. 

VENGO EN RESOLVER: 

Primero.- Comparecer y personarse en las referidas actuaciones previas nº 183/13, seguidas 
ante el Tribunal de Cuentas. 

Segundo.- Designar para representar al Ayuntamiento a la procuradora de Madrid Dª. 
Cristina Velasco Echávarri, colegiada con el número 734, y asimismo, al letrado consistorial D. 
Miguel Ángel Pinedo Cestafe, para la asistencia  jurídica del Ayuntamiento de Teruel.  

Tercero.- Someter la presente Resolución a la ratificación del Ayuntamiento Pleno.” 

XXIV.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL, 
DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2013, REFERENTE A LAS RESOLUCIONES Nº 1.662/2013, 
1.663/2013, 1.734/2013 Y 1.735/2013, DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA, 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, se dio cuenta al 
Pleno Municipal de las siguientes resoluciones de la Alcaldía – Presidencia, contrarias a los 
reparos formulados por la Intervención Municipal: 

Decreto nº.  1.662/2013,  de 31 de octubre de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
TR1301799, TR1301705, TR1301729, TR1301768 y TR130917, emitidas por la 
mercantil TALLERES FANDOS, S.L. y correspondientes a “(SEPTBRE./13) 
REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL SERVICIO DE 
LIMPIEZA” por importe total de 2.987,92 €. 

Decreto nº. 1.663/2013,  de 31 de octubre de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
72030, 74439, 72029, 74438 y 74437, emitidas por la mercantil ÁLVAREZ BELTRÁN, 
S.A. y correspondientes a “SUMINISTROS MATERIAL ELÉCTRICO PARA 
SERVICIO MPAL. DE DEPORTES Y ELECTRICIDAD ”  por importe total de 868,88 
€ . 

Decreto  nº.  1.734/2013,  de 13 de noviembre de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de la factura nº. 
9ZS8739M, emitida por la mercantil ZARDOYA OTIS, S.A. en concepto de “(3º 
TRIMESTRE/13) SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR DE SAN JULIÁN”, 



 

 

por importe de 1.090,17 €.   

Decreto nº. 1.735/2013,  de 3 de noviembre de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 359, 
393 y 514/13, emitidas por la mercantil TALLERES VALMAÑA, S.L. y 
correspondientes a “(MAYO Y AGOSTO/13) REPARACIÓN VEHÍCULOS 
MUNICIPALES ADSCRITOS AL SERVICIO DE LIMPIEZA” por importe total de 
996,38 €.” 

XXV.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

D. José María Martínez se interesa por las obras del Polígono Sur y pregunta si sus 
problemas están en vía de solución. Solicita también al Sr. Alcalde la convocatoria de una CMI 
extraordinaria para tratar sobre los contenidos de la nueva página web y su adecuación a las 
medidas de transparencia municipal. Por otra parte lamenta las noticias desalentadoras que llegan 
sobre el estado de nuestro ferrocarril, y confía en que se puedan hacer gestiones en su defensa. 
Solicita igualmente la posibilidad de que desde el ayuntamiento se conceda una ayuda a ACNUR 
para que pueda paliar la situación de los refugiados sirios, aunque es conocedor de que ya está 
proyectada alguna actividad en este sentido para las fechas navideñas. No entiende, un año más, 
que el encendido de las luces se haga antes del día 15 de diciembre. También solicita que el 
proyecto de remodelación de la Plaza Amantes cuente con vegetación suficiente. Por último 
quiere agradecer al Equipo de Gobierno que hayan atendido la petición vecinal y se hayan 
colocado bolardos en la Plaza de la Judería.  

D. Francisco Martín, comparte la preocupación por el estado del ferrocarril en nuestra 
provincia y solicita al Alcalde que se interese por el asunto. También quiere mostrar su malestar 
por el asunto del futuro Hospital, y ruega al Alcalde que les informe de si hay novedades al 
respecto, porque lo que no es serio es que la obra se retrase por carencias presupuestarias.   

Dª. María Teresa Pérez no entiende el lamentable trato que está sufriendo nuestro 
ferrocarril, y teme que tal desidia conlleve la pérdida de más usuarios y pueda ser la justificación 
final para la supresión del servicio. En cuanto a la  construcción del Conservatorio de Música y 
Centro Social, informa de que el Gobierno de Aragón no ha destinado partida presupuestaria al 
mismo para este año, por lo que pregunta de dónde se espera que provengan los fondos 
necesarios. Le preocupa igualmente que las ayudas del FITE deban justificarse a fecha junio de 
2014, porque es imposible que para entonces hayamos concluido obras que ni siquiera están 
iniciadas.   

D. Jesús Fuertes Jarque, Concejal Delegado de Urbanismo, confía en que los problemas 
con las obras del Polígono Sur puedan solucionarse en breve. El Ayuntamiento está al día de los 
pagos, y las deudas provienen de los empresarios de la construcción, que están atravesando una 
situación límite. El Ayuntamiento ha mediado entre los propietarios y espera que las obras 
puedan ejecutarse con inmediatez. De no ser así y continuar el conflicto se exigirán las cuotas de 



 

 

urbanización a los propietarios por vía de apremio.  

El Sr. Alcalde califica de vergonzosa la situación del ferrocarril en Teruel. Dicho esto, 
cree que debemos apostar por el proyecto Cantábrico-Mediterráneo, y aprovechar la situación 
geoestratégica de nuestra ciudad, para acceder a una infraestructura tan importante para la 
provincia.  

En cuanto al Hospital, reitera que la posición del Partido Popular es que se inicien las 
obras con urgencia, en el Planizar, y con los refuerzos que los técnicos estimen necesarios.  

Con respecto a la construcción del futuro Conservatorio solicitará al Gobierno de Aragón 
que le comunique cuanto antes la concesión de subvenciones de cada uno de los ejercicios para 
poder avanzar en su tramitación. La comunicación de la concesión de las ayudas del FITE 2013 
ha tenido entrada  en este ayuntamiento esta misma mañana, y ahora espera trabajar para que el 
FITE 2014 contemple ayudas en el mismo sentido y el Conservatorio pueda construirse.  

Se muestra partidario, al igual que D. José María Martínez, de que el proyecto de 
remodelación de la Plaza Amantes cuente con vegetación suficiente. Y sobre el Polígono Sur 
espera que la solución no tarde en llegar y que los promotores puedan hacer frente a sus cuotas 
de urbanización, a pesar de la crisis económica.  

La convocatoria de CMI solicitada por el portavoz de IU, no tiene inconveniente alguno 
en que se celebre la semana que viene.  

Sobre el plazo máximo de justificación del Plan FITE, dará cumplida información a la 
portavoz del PSOE, una vez cuente con la misma.  

Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 13.07 horas, por la Alcaldía Presidencia se 
dio por finalizada la sesión, de todo lo que, como Secretario General, doy fe. 

Vº Bº EL ALCALDE 

 

 


