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Sr. Primer Tte. de Alcalde....................... D.  Jesús Fuertes Jarque 
Sr. Segundo Tte. Alcalde ........................ D. José Luis Torán Pons 
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Sr. Secretario General ............................D. Ricardo Mongay Lancina 
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En la Ciudad de Teruel, siendo las 10.00 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 orden del día.  

ORDEN DEL DÍA  

I.- PARTE RESOLUTIVA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  

I.- RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER ORDINARIO DE LA PRESE NTE SESIÓN. 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acordó declarar ordinaria la presente sesión. 
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II.- APROBACIÓN DE LA  MINUTA DEL ACTA CORRESPONDIE NTE A LA 
SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL EL DÍA 4 DE  JULIO DE 2016. 

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

DICTÁMENES DE LAS COMISIONES MUNICIPALES INFORMATIV AS 

Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local 

III.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MED IANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRÁMITE ORDINARIO Y DIVERSOS  CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN, DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE “ARR ENDAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEL AYUNT AMIENTO DE 
TERUEL”. EXPEDIENTE N.º 526/2016. 

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

“Antecedentes de Hecho 
 

 I.- Se ha procedido a la redacción por parte del Técnico Informático, del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 
 II.- Asimismo, consta en el actuado el informe emitido por la Intervención Municipal, sobre 
la existencia de crédito presupuestario, que queda retenido, sobre la financiación del contrato y el 
preceptivo proyecto de pliego de cláusulas económico-administrativas particulares. 

 
Fundamentos de Derecho 

 
 I.- Legislación aplicable. Viene determinada, principalmente, en las siguientes 
disposiciones legales: 

- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la 
ley 11/99, artículo 88, así como por la Ley 57/2003, de medidas para la modernización 
del gobierno local. 

- Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, artículos 
111 y siguientes. 

- 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, modificado por la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
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- Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de 
Aragón 

- Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, en adelante Ley 7/99. 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre. 

- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre, artículos 41.11 y 
50.22. 

- Bases de ejecución del vigente presupuesto municipal. 

- Normas de Derecho Privado. 

 II.- Documentación. Tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes, el expediente 
reúne los documentos requeridos en los artículos 109 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, y 67 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
 III.- Pliego de cláusulas administrativas-particulares. Cumple lo determinado en los 
artículos 109 y 115 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 67 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
  
 El contrato deberá ajustarse al contenido del pliego, que no podrá ser modificado por aquél, 
tal y como se deduce de los artículos 115.3 del TRLCSP y 67 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
  
 En los referidos artículos también se dispone que la aprobación del referido documento 
contractual corresponde al órgano de contratación correspondiente. 

 
IV.- Licitación y publicidad. De conformidad con lo establecido en el artículo 142 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los procedimientos para la 
adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas, a excepción de los negociados que 
se sigan en casos distintos de los contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 177, deberán 
anunciarse en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, cuando se trate de contratos de las 
Comunidades Autónomas, entidades locales u organismos o entidades de derecho público 
dependientes de las mismas, se podrá sustituir la publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» 
por la que se realice en los diarios o boletines oficiales autonómicos o provinciales. 
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 Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada, la licitación deberá 
publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea», sin que en este caso la 
publicidad efectuada en los diarios oficiales autonómicos o provinciales pueda sustituir a la que 
debe hacerse en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 En el presente caso, teniendo en cuenta el art. 16 del TRLCAP, no se trata de un contrato 
sujeto a regulación armonizada y por tanto no procede su publicación en el DOUE. 
Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante del órgano de 
contratación.  
 
 El anuncio de licitación deberá reunir como mínimo el contenido señalado en el modelo 
recogido en el anexo II del Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de contratos del sector público y se habilita al titular del Ministerio de Economía y 
Hacienda para modificar sus anexos. 
 
 Se fijarán, también, los correspondientes edictos en el Tablón de Anuncios Municipal, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 229.3 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 
V.- Forma de adjudicación, procedimiento y tramitación. En el presente expediente 

contractual, el procedimiento de adjudicación es el abierto, tal y como señala el artículo 157 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y la forma de adjudicación mediante 
una pluralidad de criterios, art. 161.2, del citado texto legal y la tramitación ordinaria. 
 
 VI.- Modalidad del contrato. El presente expediente contractual se encuentra encuadrado 
en la modalidad de contrato de servicios, según establece el artículo 10 del TRLCSP, en concreto, de 
conformidad con el anexo II, en el número 1 del citado texto legal. 
 
 VII.- Organo de contratación competente. De conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional segunda del TRLCSP, 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 
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enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. 
 
 En este mismo sentido se pronuncia también el artículo 30.1.m) de la LALA. Corresponde al 
Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos no mencionados en 
el apartado anterior que celebre la Entidad local.  
 
 En el presente contrato de prestación de servicio en forma el plazo establecido en los pliegos 
es de cuatro años, prorrogable por otros dos años más, por lo que el órgano competente para aprobar 
y adjudicar este contrato es el Ayuntamiento Pleno. 
 
 VIII.- Notificación y publicidad de la adjudicación. De conformidad con el artículo 
151 del TRLCSP, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la 
acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos 
por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los 
pliegos. 
 
 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. En los procedimientos negociados y de diálogo 
competitivo, la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 
 
 Por su parte el art. 154 del TRLCSP establece: 

 
“1. La formalización de los contratos cuya cuantía sea igual o superior a las 

cantidades indicadas en el artículo 138.3 se publicará en el perfil de contratante del 
órgano de contratación indicando, como mínimo, los mismos datos mencionados en el 
anuncio de la adjudicación. 

 
2. Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros o, en el caso 

de contratos de gestión de servicios públicos, cuando el presupuesto de gastos de primer 
establecimiento sea igual o superior a dicho importe o su plazo de duración exceda de 
cinco años, deberá publicarse, además, en el «Boletín Oficial del Estado» o en los 
respectivos Diarios o Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas o de las 
Provincias, un anuncio en el que se dé cuenta de dicha formalización, en un plazo no 
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superior a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la misma. 
 
Cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada el anuncio deberá 

enviarse, en el plazo señalado en el párrafo anterior, al «Diario Oficial de la Unión 
Europea» y publicarse en el «Boletín Oficial del Estado». 

 
3. En el caso de contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del 

Anexo II y de cuantía igual o superior a 200.000 euros, el órgano de contratación 
comunicará la adjudicación a la Comisión Europea, indicando si estima procedente su 
publicación. 

 
4. En los casos a que se refiere el artículo anterior, el órgano de contratación podrá 

no publicar determinada información relativa a la adjudicación y formalización del contrato, 
justificándolo debidamente en el expediente”. 

 
 Visto cuanto antecede, 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.- Autorizar gasto en el importe de 14.086,00 euros/año, IVA excluido, con destino 
al servicio de “Arrendamiento y mantenimiento de los equipos multifunción en el Excmo. 
Ayuntamiento de Teruel.”. 
 
 Segundo.- Declarar procedente como procedimiento de adjudicación el abierto, en 
régimen ordinario, y mediante una pluralidad de criterios. 
 
 Tercero.- Aprobar y, en consecuencia, otorgar plena conformidad al expediente de 
contratación del servicio de “Arrendamiento y mantenimiento de los equipos multifunción en el 
Excmo. Ayuntamiento de Teruel.”, que, entre otros documentos, comprende el preceptivo pliego de 
prescripciones técnicas, el informe técnico y el pliego de cláusulas administrativas particulares, que 
serán debidamente diligenciados. 
 
 Cuarto.- Abrir la fase de adjudicación del contrato, mediante procedimiento abierto, 
publicando el correspondiente anuncio de licitación en el Tablón de Edictos Municipal, Boletín 
Oficial de la Provincia de Teruel y Plataforma de Contratos del Sector Público, que se aplazará 
cuando el Ayuntamiento lo creyere pertinente. 

Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde para adoptar las medidas precisas en orden a la tramitación y 
ejecución del presente acuerdo.”. 

IV.- DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERÉS O UTILIDAD MUN ICIPAL, POR  
CONCURRIR CIRCUNSTANCIAS SOCIALES Y CULTURALES, DE LAS OBRAS EN 
INMUEBLE SITO EN LA PLAZA SAN JUAN N.º 2, “TEATRO M ARÍN”, Y CONCESIÓN 
DE BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES , INSTALACIONES 
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Y OBRAS. EXPEDIENTE N.º 240/2016/OBRA.  

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

“ANTECEDENTES DE HECHO  

PRIMERO.-   La Alcaldía Presidencia mediante Decreto número 1428/2016, de fecha 22 
de junio, concedió a la  la Asociación Círculo de Recreo Turolense licencia urbanística para 
rehabilitación y mejora de las infraestructuras del Teatro Marín sito en Plaza San Juan número 2 
cuya liquidación asciende a un  importe total de 21.308,98 €, expediente 240/2016. 

SEGUNDO.- La liquidación número 685.777 del citado expediente 240/2016 asciende a 
un importe total de 14.639,40 € en concepto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras. 

TERCERO.-  La Asociación Círculo de Recreo Turolense solicita la concesión de los 
beneficios fiscales que procedan respecto de los tributos municipales en los siguientes términos: 
“Solicita:...De conformidad con las normas establecidas en la Ordenanza Fiscal n.º 5 Art. 7-1A) 
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la concesión de la 
bonificación de la cuota de dicho impuesto por los siguientes criterios: A1) Obras de 
rehabilitación de edificio catalogado de interés cultural: 15% A2) Actuaciones de interés 
municipal: Teatros 10%. Documentación exigida: Documentación acreditativa de su 
catalogación, protección o interés (Se adjunta Copia del BOA n.º 23 de 19/10/2009, Orden de 24 
de septiembre del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se declara el 
edifico del Casino y el Teatro Marín, como Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés). 
Se comunicará inicio y final de obras. Se conservará el edificio en las debidas condiciones. Se 
mantendrán las condiciones de uso o destino autorizado”. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

I.- El artículo 103, apartado 2º, epígrafe a) del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece la posibilidad de 
que las ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, establezcan diversas bonificaciones sobre la cuota de este impuesto, entre las cuales, se 
encuentran las siguientes: Las Ordenanzas Fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 
95% de la cuota del Impuesto a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración. 

Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa 
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. La 
regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales a que se refiere este apartado se 
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establecerá en la ordenanza fiscal correspondiente. 

II.- En virtud de la posibilidad establecida  por este artículo 103, apartado 2º, epígrafe a)  
del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Teruel optó por modificar la Ordenanza Fiscal número 
05, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, introduciendo en su 
artículo 7º la concesión de bonificaciones, previa declaración por el Pleno Municipal de que las 
obras a las que se refieran sean de interés municipal. Entre estas bonificaciones, el Ayuntamiento 
aprobó en el apartado A1) una bonificación del 15% para obras de rehabilitación de conjuntos 
declarados interés y en el A2) Otras actuaciones de interés municipal: Teatros un 10%. Así pues en 
este caso si que procedería la concesión de las dos bonificaciones por los siguientes motivos: En 
primer lugar un 15% por tratarse de obras de rehabilitación de un conjunto declarado de interés ya 
que el citado edificio sito en Plaza San Juan número 2 fue catalogado como bien del patrimonio 
cultural aragonés por Orden de 24 de septiembre de 2009 del Departamento de Educación, Cultura 
y Deportes del Gobierno de Aragón en los siguientes términos: ”Primero.- Objeto.- Es objeto de la 
presente orden declarar bien catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés el edificio del Casino y el 
Teatro Marín sito en la plaza San Juan n.º 2 de Teruel”. Y en segundo lugar una bonificación del 
10% por tratarse de obras realizadas en inmuebles destinados a Teatro, como así ocurre en este caso. 

En total procedería la concesión de una bonificación del 25% del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras que no supera el límite máximo del 75% establecido en la 
Ordenanza Fiscal número 05, reguladora de este impuesto. 

III.- Así pues, visto lo dispuesto por el artículo 103, apartado 2º, epígrafe a)  del RDL 
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y por el artículo 7º de la Ordenanza Fiscal número 05, reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, relativo a las bonificaciones de la cuota, procede efectuar 
las siguientes consideraciones: 

1º.-En primer lugar, el Pleno Municipal, previo dictamen de la CMI de Economía y 
Hacienda, debe declarar que las obras en inmueble sito en Plaza San Juan número 2 de 
rehabilitación y mejora de las infraestructuras del Teatro Marín que integran el aspecto objetivo 
de la bonificación son de especial interés o utilidad municipal, por concurrir circunstancias 
sociales y culturales, que justifiquen tal declaración. 

Esta declaración debe acordarse por el Pleno Municipal, por mayoría simple de sus 
miembros y previa solicitud del sujeto pasivo, que en este caso fue presentada en el registro 
municipal el 1 de junio de 2016 con el número 7751. 

2º.- En segundo lugar, a tenor de lo dispuesto por el artículo 7º de la Ordenanza Fiscal 
número 05, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la bonificación 
en total será del 25% para obras de rehabilitación en Teatro Marín. La bonificación únicamente 
procede aplicarla respecto de este impuesto pero no respecto de la tasa por otorgamiento de 
licencias urbanísticas.”. 
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Visto 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 que las obras en inmueble sito en Plaza San Juan número 2 de 
rehabilitación y mejora de las infraestructuras del Teatro Marín que integran el aspecto objetivo 
de la bonificación son de especial interés o utilidad municipal, por concurrir circunstancias 
sociales y culturales, que justifiquen tal declaración.  

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 7º de la Ordenanza Fiscal 
número 05, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, aplicar una 
bonificación del 25% en la liquidación del citado impuesto correspondiente al expediente  
240/2016 relativo a licencia urbanística para rehabilitación y mejora de las infraestructuras del 
Teatro Marín sito en Plaza San Juan número 2 cuya liquidación asciende a un  importe de 
14.639,40 €. 

Tercero.- Anular la liquidación número 685.777 del expediente 240/2016 que asciende a 
un importe total de 21.308,98 € así como dar esta cantidad de baja en contabilidad. 

Cuarto.- Aprobar la liquidación número 687.171 del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras que asciende a 10.979,55 €, en la cual se ha aplicado la bonificación 
señalada en la ordenanza fiscal reguladora de este impuesto del 25%. 

Quinto.- Aprobar la liquidación 687.172 de las restantes tasas, obras, escombrera, ocupación 
vía pública, que asciende a 6.669,58 € en la cual no se ha aplicado ninguna bonificación.”. 

V.- AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO OBJETIVO DEL ACUERDO DE D ELEGACIÓN 
DE LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 
EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL. EXPEDIENTE N .º 1.082/2016. 

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

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

La complejidad que la realización de estas tareas comporta, y asimismo su relevancia 
dentro del ámbito de la Hacienda Local, aconseja la utilización de fórmulas que permitan un 
eficaz y adecuado ejercicio de las facultades mencionadas, dentro de los sistemas que para este 
fin prevé la normativa local aplicable. En este sentido, mediante acuerdo plenario de 1 de julio 
de 2013, el Ayuntamiento de Teruel delegó en la Diputación Provincial de Teruel la recaudación 
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en periodo voluntario y periodo ejecutivo de los ingresos de derecho publico que se detallan en 
el Anexo que figura en el expediente. 

No obstante, se ha puesto de manifiesto que el acuerdo de delegación vigente, no incluye 
la recaudación en vía ejecutiva de la totalidad de los ingresos de derecho público, como las 
cuotas de urbanización y las costas procesales de procedimientos contencioso administrativo de 
los que pudieran resultar acreedor el Ayuntamiento de Teruel, entre otros. 

Resultando necesario adaptar el sistema de delegación vigente actualmente, se considera 
conveniente ampliar el acuerdo de delegación de estas funciones en la Diputación Provincial de 
Teruel, incluyendo expresamente la recaudación en vía ejecutiva de las cuotas de urbanización, 
costas procesales de procedimientos contencioso administrativo de los que pudieran resultar 
acreedor el Ayuntamiento de Teruel, y cualquier otro recurso de derecho publico que pudiera 
sustanciarse,  conforme a lo establecido en el artículo 7 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, en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, artículo 8 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, y normas concordantes. 

Existe informe favorable a la citada ampliación del acuerdo de delegación, emitido por la 
Tesorera Municipal. 

Por ello, una vez examinados los antecedentes obrantes en el expediente, esta Comisión 
Municipal Informativa de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, por 
unanimidad, propone al ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO:  OBJETO DE LA DELEGACIÓN.  

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

A) La Recaudación Ejecutiva de los siguientes  Ingresos de Derecho Público de carácter 
no periódico. 

- Cuotas de urbanización. 

- Costas procesales de los procedimiento judiciales contencioso administrativos de las 
que resultara acreedor el Ayuntamiento de Teruel. 

- Cualquier otro ingreso de naturaleza pública que pudiera sustanciarse. 

SEGUNDO: JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER PÚBLICO DE LOS INGRESOS 
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CUYA RECAUDACIÓN SE DELEGA. 

1º.- Cuotas de Urbanización: 

Las cuotas de urbanización tienen carácter público y responden del cumplimiento de una 
actividad pública de interés general: la ejecución del planeamiento urbanístico y el cumplimiento 
de sufragar los gastos de urbanización. En consecuencia no cabe atribuirles naturaleza civil, pese 
a la posibilidad que  existe de reclamar el abono de las vencidas e impagadas ante la jurisdicción 
civil. 

Las cuotas de urbanización no tienen el carácter de tributos, sino de ingresos de derecho 
público de naturaleza parafiscal, así se ha pronunciado de forma reiterada la jurisprudencia, entre 
la que podemos extraer la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 11 de julio de 
2007, Ponente Excmo. Sr. don Rafael Fernández Valverde  

Las cuotas de urbanización son prestaciones patrimoniales de carácter público de 
imposición coactiva al propietario, imposición coactiva que es el elemento determinante de su 
carácter público. 

La consideración de las cuotas de urbanización como prestación de carácter público no 
tributaria atribuye a los Ayuntamientos, como Administración urbanística actuante, a emplear las 
prerrogativas tributarias establecidas en la Ley 47/2003 de 26 de Noviembre, General 
Presupuestaria, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria y del Reglamento General 
de Recaudación aprobado mediante Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, entre las que se 
encuentra su cobro por el procedimiento de apremio. 

Así se establece expresamente en el artículo 2.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: 

«2. Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de derecho 
público, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios 
públicos, y multas y sanciones pecuniarias, debe percibir la hacienda de las entidades locales de 
conformidad con lo previsto en el apartado anterior, dicha Hacienda ostentará las prerrogativas 
establecidas legalmente para la hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los 
procedimientos administrativos correspondientes».  

2º.- Costas Procesales de las que resulta acreedor el Ayuntamiento de Teruel 

El art. 139,4 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa dispone que: “Para la exacción de las costas impuestas a particulares, la 
Administración acreedora utilizará el procedimiento de apremio, en defecto de pago 
voluntario.” 

El procedimiento que la LJCA prevé para el cobro de costas por parte de la 
Administración a los particulares condenados en la jurisdicción contencioso-administrativa es un 
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procedimiento administrativo. Si la Administración resulta acreedora por costas en el seno de un 
proceso civil, penal o social, su exacción forzosa se realizará de conformidad con el 
procedimiento judicial regulado en la LEC. Por el contrario, si ese crédito por costas ha nacido 
en el seno de la jurisdicción contencioso-administrativa, su exacción forzosa será realizada por la 
propia Administración acreedora. Así lo ha señalado en varias ocasiones el Tribunal Supremo en 
Auto de 11 de marzo de 2010, dictado por la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo y  Auto de 19 de julio de 2010, dictado por la Sección 7.ª de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo: 

El procedimiento administrativo de apremio encuentra su fundamento y soporte legal en 
los arts. 96 y 97 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que remiten al 
procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva desarrollado en el Reglamento General de 
Recaudación. 

TERCERO: CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN.  

1.- Facultades de Recaudación en período Ejecutivo,  de los conceptos detallados en el 
presente acuerdo que abarcará cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos 
sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso las siguientes: 

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

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

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensaras. 

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales. 

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento. 

f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados. 

g) Autorizar y presidir subastas. 

h) Acordar la suspensión del procedimiento. 

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho. 

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

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

l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos en ejecutiva. 

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

CUARTO:  CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN . 

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

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

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

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

Los anticipos a cuenta y descontada la tasa por la prestación del servicio será ingresada 
en el Ayuntamiento de Teruel, junto con el anticipo correspondiente al mes de diciembre. 

4.- Liquidaciones en periodo ejecutivo: 

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

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

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

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

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

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

SEXTO: PROTECCIÓN DE DATOS. 

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

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

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

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

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

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

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

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

SEPTIMO:  ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.  

La presente delegación, una vez aceptada por la Diputación Provincial de Teruel, entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de Teruel”, y 
estará vigente  estará vigente, en la misma forma que se acordó en el acuerdo primitivo de 
delegación, esto es,  hasta noviembre de 2017, quedando tácitamente prorrogada, por periodos de 
dos años, si ninguna de las partes manifiesta expresamente su voluntad en contra, comunicándola 
a la otra, con una antelación no inferior a seis meses a su finalización, o a la de cualquiera de los 
periodos de prorroga.  

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

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

Urbanismo y Vivienda 
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VI.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA N.º 1, 484/2016, DE 28 DE 
JUNIO, SOBRE COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN EN RECURSO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICI A DE ARAGÓN, AL 
HABERSE IMPUGNADO EL JUSTIPRECIO FIJADO POR EL JURA DO PROVINCIAL 
DE EXPROPIACIÓN FORZOSA RESPECTO A PARCELA SITA EN CALLE SAN  
MIGUEL 15, EN LA PARTE QUE EXCEDE AL 15% DE CESIÓN OBLIGATORIA, 
DESTINADA A VIAL PÚBLICO. EXPEDIENTE N.º 30/2015. 

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

VII.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL  N.º 15 DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TERUEL, ÁREA RURAL 1, ALDEHUELA, 
DEL PGOU DE TERUEL. PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE TERUE L. EXPEDIENTE 
N.º 25/2016. PLANEAMIENTO. 

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

“Dada cuenta del asunto de referencia del que resulta: 

Examinado el Expediente 25/2016- PLANEAMIENTO que se sigue para la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel en el Área Rural 1 Aldehuela, promovido 
por el Ayuntamiento de Teruel, nos encontramos los siguientes: 

Antecedentes de Hecho 

1º. Con fecha 16 de Marzo de 2016, la Alcaldesa del Ayuntamiento de Teruel emite 
Providencia para la apertura de expediente de Modificación Puntual del PGOU, vista la necesidad 
de proceder a la ampliación del cementerio del Área Rural La Aldehuela y la calificación del mismo 
como Sistema General Servicios, así como la instrucción de actuaciones necesarias para la 
adjudicación de un contrato menor con objeto de llevar a cabo la redacción de la documentación 
técnica. 

2º. Con fecha 18 de Marzo de 2016 el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Ernesto 
Pradas Sánchez, presenta ante el Ayuntamiento de Teruel escrito en el que expone que ha sido 
contratado por el Ayuntamiento de Teruel para la redacción de la Modificación nº 15 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Teruel para la ampliación del cementerio de la Aldehuela y 
presenta dos copias de la Memoria descriptiva y de la Evaluación Ambiental Estratégica 
Simplificada, así como los CD de los documentos. 

3º. El 22 de Marzo de 2016 se remite al INAGA el documento de Evaluación Ambiental 
Estratégica Simplificada de conformidad con el artículo 12 de la Ley 11/2014, de 4 de 
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Diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón y el artículo 57.2 del Decreto 
Legislativo 1/2014 de 8 de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón. 

4º. Con fecha 13 de Abril de 2016, el Sr. Arquitecto de la Unidad Técnica de Urbanismo, 
emite informe favorable para la aprobación inicial con una serie de prescripciones que ya han 
sido cumplidas, a excepción de presentar un ejemplar adicional de la documentación técnica. 

5º. Con fecha de entrada 24 de Junio de 2016 (R.E. 2016009246) se remite Resolución 
del  Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el que se considera que la 
modificación presentada no conlleva efectos significativos sobre el medio ambiente por lo que se 
resuelve: 

“Uno.- No someter a procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la  
Modificación nº 15 del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel para la ampliación del 
cementerio de Aldehuela el término municipal de Teruel por los siguientes motivos: 

- La reducida superficie objeto de recalificación. 

- La continuidad de los usos que implica la ampliación. 

- La reducida repercusión sobre los valores naturales del término municipal. 

Dos.- La incorporación de las siguientes medidas ambientales: 

- Se deberá cumplir con todas las medidas de protección del medio ambiente recogidas en 
el documento ambiental presentado. 

- La ejecución del proyecto requerirá de informe ambiental previo conforme establece el 
artículo 42, Proyectos sometidos a evaluación ambiental en zonas ambientalmente sensibles, de 
la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, por lo que 
de forma previa a su ejecución se deberá proceder de acuerdo con lo recogido en el artículo 44 
de la citada Ley.” 

Fundamentos de Derecho  

1) El presente expediente en tramitación, de modificación puntual de Plan General para la 
modificación en el Área Rural 1 Aldehuela del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel, 
que se sigue con el número 25/2016-PLANEAMIENTO, persigue las siguientes finalidades y 
objetivos: 

Ampliar el Sistema General Servicios, más concretamente los límites del correspondiente 
al cementerio de La Aldehuela. 

Por otra parte se modifican las normas urbanísticas añadiendo, dentro del Título VI 
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Sistemas generales de comunicación e infraestructuras básicas, apdo. III Infraestructuras básicas, 
un punto III.4 Cementerios. 

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

La potestad de planeamiento municipal para promover cualquier modificación puntual de 
planeamiento viene atribuida por la legislación urbanística actual y de éste modo, el propio Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, RDL 7/2015, de 30 de Octubre, en su 
artículo 4 establece que la ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no 
susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo 
con el interés general. 

El Artículo 8 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de Julio, del Gobierno de Aragón, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón (en adelante, TRLUA), 
establece en su apartado primero que con carácter general y para la gestión de los intereses de la 
comunidad local, corresponde a los municipios la actividad urbanística pública, de acuerdo, claro 
está, con los principios y objetivos establecidos en los artículos 3 y 4 del mismo. 

Según el apartado cuarto del artículo 83 del TRLUA la revisión o modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana sólo podrá tener lugar a iniciativa del municipio, de oficio o, 
cuando proceda conforme a esta Ley, a iniciativa de la Administración de la Comunidad 
Autónoma. 

3) La alteración del contenido de los planes y demás instrumentos de planeamiento, que 
se concreta en su revisión o en la modificación de alguno de sus elementos, viene recogida en el 
artículo 83.3 del TRLUA. 

El acto de modificación de un instrumento de planeamiento participa de la misma 
naturaleza que el acto de aprobación. De aquí la exigencia, contenida en el artículo 85.2 del 
TRLUA, de que se someta al mismo régimen de elaboración y aprobación la modificación que la 
formación. Ahora bien, el propio TRLUA matiza esta exigencia en relación con el Plan General. 
Así, señala que las modificaciones aisladas del P.G.O.U. se llevarán a cabo siguiendo el 
procedimiento previsto en el artículo 57 de esa Ley para los Planes Parciales, con dos 
particularidades: 

a) ... Letra a) del número 2 del artículo 85 derogada por el artículo 38.tres de la Ley 
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[ARAGÓN] 2/2016, 28 enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón (B.O.A. 3 febrero).Vigencia: 4 febrero 2016  

b) Una vez finalizado el periodo de información pública o de información y consultas, se 
remitirá el expediente completo con el informe técnico de las alegaciones y pronunciamiento 
expreso del pleno sobre las mismas, y la declaración ambiental estratégica en su caso, al Consejo 
Provincial de Urbanismo correspondiente, que adoptará Acuerdo de aprobación definitiva en el 
plazo de tres meses. 

El apartado 3 del art. 85 del TRLUA previene que tendrán la consideración de 
modificaciones de menor entidad de los planes generales aquellas que no afecten a las 
determinaciones del plan propias de la ordenación estructural conforme a las determinaciones del 
artículo 40 de esta Ley. Para la tramitación de las modificaciones de menor entidad será de 
aplicación la homologación prevista en el artículo 57.4 de esta Ley, siendo en ese caso la 
competencia para la aprobación definitiva, municipal, y la intervención del órgano autonómico 
correspondiente de carácter facultativo. 

La modificaciones planteadas no pueden considerarse alteraciones relevantes de la 
ordenación estructural y por tanto no son un supuesto de revisión de los regulados en  el artículo 
84 del TRLUA, sino que se considera una modificación aislada de planeamiento reguladas en el 
artículo 85 del TRLUA. No obstante, no puede considerarse una modificación aislada de menor 
entidad, reguladas en el punto 3 del mencionado art.85, por cuanto afecta a la ordenación 
estructural, en concreto a un Sistema General (art. 40.1 b TRLUA). 

4) Por ello, el procedimiento a seguir para la tramitación de la modificación aislada del 
P.G.O.U., objeto del expediente nº 25/2016-PLANEAMIENTO, es el regulado en los artículos 
85.2 en relación con el 57 del TRLUA.  

No obstante, tal y como dice la Circular de la Dirección General de Urbanismo del 
Gobierno de Aragón respecto a la competencia para la aprobación inicial de las modificaciones 
de planeamiento general, de fecha 15 de Septiembre de 2015, debemos interpretar que la 
remisión que el art. 85.2 TRLUA hace al art. 57 TRLUA, lo es respecto al procedimiento, nunca 
respecto a la competencia, y ello porque la misma viene regulada en la Ley 7/1985 reguladora de 
las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), ley que tiene carácter básico y por tanto no 
puede ser alterada en sede autonómica. El art. 22.2 c) LBRL atribuye al Pleno la aprobación 
inicial del planeamiento general. 

El iter procesal por tanto es el siguiente: La modificación de P.G.O.U. se aprueba 
inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, según los artículos 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 8.4.c) del TRLHL. Aprobado inicialmente, 
se someterá simultáneamente a informe de los órganos competentes y se verificará el anuncio 
correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia, abriéndose el trámite de información 
pública por espacio mínimo de un mes, quedando el expediente a disposición de cualquiera que 
quiera examinarlo.  
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Cuando de conformidad con la legislación en materia ambiental, sea preciso realizar 
evaluación ambiental estratégica del plan, el artículo 57.2 del TRLUA dice que con carácter 
previo a la aprobación inicial, el promotor presentará ante el órgano ambiental solicitud de inicio 
y documentación que, conforme al trámite ordinario o simplificado que proceda, se regule en la 
legislación ambiental. Esta exigencia ha sido cumplida en el presente Expediente tal y como 
aparece reflejado en los Antecedentes de Hecho. 

De conformidad con el ya citado artículo 85.2 b) del TRLUA, una vez finalizado el 
periodo de información pública, se remitirá el expediente completo con el informe técnico de las 
alegaciones y pronunciamiento expreso del Pleno sobre las mismas, y la declaración ambiental 
estratégica en su caso, al Consejo Provincial de Urbanismo correspondiente, que adoptará 
Acuerdo de aprobación definitiva en el plazo de tres meses. 

Una vez aprobado definitivamente, se publicará el acuerdo de aprobación definitiva.  

5) La modificación planteada se entiende suficientemente justificada y acreditada su 
necesidad y conveniencia conforme al artículo 85.1 del TRLUA.  

La modificación propuesta si corresponde con los supuestos legales del sometimiento a 
evaluación ambiental y por ello se procedió a la previa petición de informe, no obstante, 
atendiendo a la Resolución del  Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental se considera 
que la modificación presentada no conlleva efectos significativos sobre el medio ambiente y 
resuelve no someter a procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria, sin perjuicio   de 
que la ejecución del proyecto requerirá de informe ambiental previo. 

Con respecto al artículo 86 del TRLUA sobre requisitos especiales: 

- Relativo con el cumplimiento del artículo 86.1 de la citada ley, (en relación con el art. 
54 TRLUA relativo a los módulos de reserva),  la modificación no tiene por objeto incrementar 
la superficie, densidad, ni edificabilidad en suelo urbano. Por consiguiente, no es preciso 
justificar nueva reserva de módulos ni sistemas generales.  

- En relación con el cumplimiento del artículo 86.2 de la citada ley, la modificación no 
tiene por objeto incrementar la densidad o la edificabilidad en suelo urbanizable. 

- En relación con el cumplimiento del artículo 86.3 de la citada ley, la modificación no 
tiene por objeto aumento de densidad y de edificabilidad en suelo urbanizable o urbano no 
consolidado.  

- Respecto al cumplimiento del artículo 86.4 de la citada ley, la modificación no tiene por 
objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios verdes y libres de dominio y 
uso público previstos en el plan. 

- En relación con el cumplimiento del artículo 86.5 de la citada ley, la modificación no 
supone un incremento de superficie del suelo urbano o urbanizable con usos terciario, industrial 
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o residencial del municipio. 

- En relación con el artículo 86.6 de la citada ley, la modificación supone la ampliación 
del Sistema General servicios por ampliación del cementerio, realizándose en la misma área 
objeto de la modificación. 

- En relación con el cumplimiento del artículo 86.7 de la citada ley, la modificación no 
incrementa ni la edificabilidad ni la densidad, ni los usos del suelo. 

Con respecto al artículo 87 del TRLUA, “Modificaciones dotacionales”, consideramos 
que a través de la presente modificación aislada no se fija ni modifica el destino de los terrenos 
reservados para equipamientos ni tampoco se establecen otros nuevos, sino que estamos afectando a 
un Sistema General, por lo tanto éste artículo no es de aplicación. 

6) La iniciativa para llevar a cabo una modificación del PGOU, tal y como dispone el art. 
83.4 TRLUA, sólo podrá ser de oficio por el municipio, salvo en los casos en que proceda la 
iniciativa de la Administración de la Comunidad Autónoma conforme al TRLUA. 

7) Una vez aprobado definitivamente, se publicará el acuerdo de aprobación definitiva. 
Publicada su aprobación definitiva, su texto íntegro, y en los supuestos previstos en la Ley, el 
documento refundido de planeamiento, los planes urbanísticos serán inmediatamente ejecutivos, 
según el art.80 TRLUA. 

Atendiendo a la Disposición Adicional quinta del TRLUA, los documentos de los planes 
y demás instrumentos urbanísticos serán públicos. Deberán publicarse en el diario oficial, en 
todo caso, las convocatorias de información pública, la suspensión del otorgamiento de licencias, 
los acuerdos de aprobación definitiva de los planes y demás instrumentos urbanísticos y el texto 
íntegro de cualesquiera normas urbanísticas, y Ordenanzas de edificación y urbanización. 
Adicionalmente, se podrán publicar en los medios de comunicación social a fin de lograr una 
máxima difusión. 

En relación a la publicación, debemos atender también a la Ley 19/2013 de 
Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y a la Ley 8/2015 de 
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. El art. 22 de la ley 
aragonesa establece, en el capítulo de la publicidad activa, la información sobre ordenación del 
territorio y medio ambiente, indicando expresamente que los planes urbanísticos deben ser objeto 
de difusión. 

Tanto la Ley 19/2013 (art. 5.4), como la Ley 8/2015 (art. 6.1), recogen que la información 
sujeta a la obligación de transparencia será publicada en  la correspondiente sede electrónica o 
página web.  

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



 

Secretaría General 24 de 36 Acta Ayuntamiento Pleno. 25 de julio de 2016 

Primero: Aprobar inicialmente la Modificación Puntual nº 15 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Teruel en el Área Rural 1 Aldehuela, según documentación técnica redactada 
por el Ingeniero de Caminos D. Ernesto Pradas Sánchez, cumpliendo el encargo municipal, 
tramitada en el seno del expediente 25/2016- PLANEAMIENTO. Con las siguientes 
prescripciones:  

- Presentar un ejemplar adicional de la documentación técnica. 

- Se deberá cumplir con todas las medidas de protección del medio ambiente recogidas 
en el documento ambiental presentado. 

- La ejecución del proyecto requerirá de informe ambiental previo conforme establece el 
artículo 42, Proyectos sometidos a evaluación ambiental en zonas ambientalmente 
sensibles, de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental 
de Aragón, por lo que de forma previa a su ejecución se deberá proceder de acuerdo 
con lo recogido en el artículo 44 de la citada Ley. 

Segundo: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel 
(Sección correspondiente del Boletín Oficial de Aragón), abriendo un trámite de información al 
público por espacio de un mes, para que cualquier ciudadano pueda consultar el expediente y 
presentar por escrito las alegaciones que tenga por conveniente. Igualmente se publicará en el 
portal de transparencia del Ayuntamiento de Teruel, sección “Documentos que deban ser 
sometidos a información pública”. 

El expediente podrá consultarse en el Ayuntamiento de Teruel, Área de Urbanismo, 
Unidad Administrativa de Planeamiento y Gestión, de lunes a viernes en horario de oficina. 

Tercero: Concluido el trámite de información al público o de información y consultas, el 
Ayuntamiento en Pleno resolverá, en su caso, las alegaciones que se hubieren formulado y 
elevará el expediente al Consejo Provincial de Urbanismo, para su aprobación definitiva. 

Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo al Sr. Arquitecto Municipal, a los Sres. 
Arquitectos de la Unidad Técnica de Urbanismo y a la Unidad de Licencias, a los efectos 
pertinentes”. 

VIII.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN N.º  3 DEL PLAN 
PARCIAL SECTOR 7 SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO “A MPLIACIÓN 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA PAZ”, DEL PGOU DE TERUEL, CO NSISTENTE EN 
COMPATIBILIZAR USO HOTELERO. PROMOTOR: RINCÓN DEL C AMPILLERO, SL. 
EXPEDIENTE N.º 89/2015/PLANEAMIENTO. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 19 de julio, que se transcribe a 
continuación: 
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“Dada cuenta del asunto de referencia del que resulta: 

Examinado el expediente nº 89/2015-PLANEAMIETO, en relación a la Modificación nº 
3 del  Plan Parcial del Sector 7 S.U.N.P, resultan los siguientes: 

Antecedentes de Hecho 

1º. Previos informes favorables pertinentes, con fecha 09 de Mayo de 2016, la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Teruel acordó aprobar inicialmente la Modificación nº 3 del 
Plan Parcial del Sector 7 S.U.N.P del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel, según 
documentación técnica redactada por D. Ismael Villalba Alegre, en nombre de Turiving S.A, con 
las siguientes prescripciones: 

- La totalidad de los documentos integrados en el planeamiento se remitirán en soporte 
digital y adaptados a la norma técnica de planeamiento. 

- Atendiendo al art. 86.7 TRLUA, deberá incorporarse al expediente la identidad de todos 
los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años 
anteriores a su iniciación, según conste en el registro de la propiedad o, en su defecto, en el catastro.
  

2º. Mediante anuncio en el BOP de Teruel nº 95 de 20 de Mayo de 2016 y Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento de Teruel, se verifica el trámite de información pública. No consta la 
formulación de alegaciones. 

3º. El día 29 de Junio de 2016, D. Ismael Villalba Alegre, en nombre de Turiving S.A, y 
por encargo de Rincón del Campillero S.L., como redactor del documento, para el cumplimiento 
del acuerdo de aprobación inicial, incorpora al expediente la documentación digitalizada de la 
documentación urbanística del presente expediente, y la relación de certificados gráficos de las 
parcelas catastrales afectadas para identificar a los propietarios. Igualmente se incorporan al 
Expediente, para el trámite de aprobación definitiva, copias en papel del documento técnico. 

4º. Con fecha 15 de Julio de 2016, examinada la documentación presentada por D. Ismael 
Villalba Alegre, el Sr. Arquitecto Municipal de la Unidad Técnica de Urbanismo emite informe 
favorable para el trámite de aprobación definitiva del Plan Parcial, añadiendo una consideración. 

Fundamentos de Derecho 

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

2) El artículo 51 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2014, en adelante TRLUA dice que los Planes Parciales tienen por objeto 
el establecimiento, en desarrollo del plan general, de la ordenación pormenorizada precisa para la 
ejecución de sectores enteros en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable en el caso 
de que aún no dispongan de dicha ordenación. Los Planes Parciales podrán también tener por 
objeto la modificación de la ordenación pormenorizada establecida por el plan general, salvo 
expresa previsión en contrario en éste, para sectores enteros del suelo urbano no consolidado y 
del suelo urbanizable, sin alterar en modo alguno la ordenación estructural. 

Los Planes Parciales podrán darse a iniciativa municipal, o a iniciativa de particulares. 

3) En relación al procedimiento, el mismo se regula en los artículos 57 ó 60 TRLUA, 
dependiendo de si la iniciativa es municipal o no municipal, como en el presente supuesto la 
iniciativa es particular, deberemos atender al art.60 TRLUA. 

 En el supuesto de alteración de los instrumentos de planeamiento, artículo 83.3 TRLUA, 
nos podemos encontrar ante un supuesto de revisión o de modificación. La modificación de un 
instrumento de planeamiento participa de la misma naturaleza que el acto de aprobación. De aquí 
la exigencia, contenida en el artículo 85.2 del  TRLUA, de que se someta al mismo régimen de 
elaboración y aprobación que el instrumento de planeamiento.  

Así, tanto en el supuesto de aprobación, como en el de modificación de un plan especial, 
debemos acudir al procedimiento regulado en el art. 57 TRLUA, y en el caso de que la iniciativa 
sea no municipal, como sucede en el presente caso, atenderemos a las especialidades que marca 
el art.60 TRLUA. El iter procesal es el siguiente: El Alcalde aprobará inicialmente la modificación 
dando cuenta de ello al Ayuntamiento Pleno, sometiéndola simultáneamente a informe de los 
órganos competentes y a información pública por espacio mínimo de un mes. Concluido el trámite 
de participación pública con los informes sectoriales emitidos, se remitirá el expediente completo al 
Consejo Provincial de Urbanismo, que emitirá informe sentido vinculante en el caso de ser 
desfavorable, salvo que se haya dictado resolución de homologación. 

La homologación citada en los art. 57.4 y 85.3 TRLUA es aplicable en este supuesto, ya que 
con fecha 26 de Marzo de 2015, el Gobierno de Aragón  procedió a otorgar la homologación al 
Ayuntamiento de Teruel, para que la intervención autonómica en el planeamiento derivado y 
modificaciones de menor entidad de Plan General tenga carácter facultativo, por lo que no es 
preceptivo el informe del Consejo Provincial de Urbanismo. 

Por medio del Decreto de la Alcaldía nº 389/2016, de 15 de Febrero, por el que se modifica 
el nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local y las competencias que delega en su 
favor la Alcaldía Presidencia, se acuerda que la aprobación inicial de planes parciales corresponderá 
a la Junta de Gobierno Local, en el mismo sentido se pronuncia el posterior Decreto 955/2016 de 
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delegaciones en la Junta de Gobierno Local. 

Concluido el trámite de información pública, el Ayuntamiento Pleno aprobará 
definitivamente, con las modificaciones que procedieren, pronunciándose expresamente sobre las 
alegaciones y observaciones formuladas.  

4) La modificación planteada cuenta con informe favorable del Sr. Arquitecto de la 
Unidad Técnica de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel, la misma se entiende suficientemente 
justificada y acreditada su necesidad y conveniencia conforme al artículo 85.1 del TRLUA. 

 La modificación que se plantea  no supone la adopción de nuevos criterios respecto a la 
estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo que incidan 
sustancialmente sobre la ordenación. 

La modificación propuesta no corresponde con los supuestos legales del sometimiento a 
evaluación ambiental por lo que se exime de la obligatoriedad de dicho procedimiento. 

Con respecto al artículo 86 del TRLUA: 

- Relativo con el cumplimiento del artículo 86.1 de la citada ley, la modificación no tiene 
por objeto incrementar la superficie, densidad ni edificabilidad en suelo urbano.  

- En relación con el cumplimiento del artículo 86.2 de la citada ley, la modificación no 
tiene por objeto incrementar la densidad o la edificabilidad en suelo urbanizable. 

- En relación con el cumplimiento del artículo 86.3 de la citada ley, la modificación no 
tiene por objeto aumento de densidad y de edificabilidad en suelo urbanizable o urbano no 
consolidado. 

- En relación con el cumplimiento del artículo 86.4 de la citada ley, la modificación no 
tiene por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios verdes y libres de 
dominio y uso público previstos en el plan. 

- En relación con el cumplimiento del artículo 86.5 de la citada ley, la modificación no 
supone un incremento de superficie del suelo urbano o urbanizable con usos terciario, industrial 
o residencial del municipio. 

- En relación con el cumplimiento del artículo 86.6 de la citada ley, la modificación no 
tiene la suficiente entidad como para materializar en la misma área el reajuste en las dotaciones 
locales y sistemas generales a través de unidad de ejecución, al no incrementarse el número de 
dotaciones locales. 

- En relación con el cumplimiento del artículo 86.7 de la citada ley, la modificación del 
Plan Parcial afecta a los usos, ya que pasa a permitir, como uso compatible con el industrial, el uso 
hotelero, y por ello, atendiendo al art. 86.7 TRLUA, debe constar en el expediente la identidad de 
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todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco 
años anteriores a su iniciación, según conste en el registro de la propiedad o, en su defecto, en el 
catastro. Este requisito se ha cumplido mediante la incorporación al presente Expediente de las 
Certificaciones Catastrales descriptivas y gráficas. 

- En relación con el cumplimiento del artículo 86.8 de la citada ley, la modificación  no 
tiene exceso de reservas de dotaciones locales respecto al mínimo legal exigido en un sector de 
suelo urbanizable delimitado o programado, ni resultan afectadas las mismas. 

Las justificaciones, a tenor del informe favorable del Sr. Arquitecto de la Unidad Técnica 
de Urbanismo, deben reputarse suficientes.   

5) Exige el art. 57.6 TRLUA, para la eficacia del acuerdo de aprobación definitiva, que 
con carácter previo a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva y, en su caso, de las 
normas urbanísticas y ordenanzas en el Boletín correspondiente, se remita un ejemplar del 
documento aprobado definitivamente, con acreditación suficiente de su correspondencia con la 
aprobación definitiva, al Consejo Provincial de Urbanismo, en soporte digital con los criterios de 
la norma técnica de planeamiento.   

6) Una vez aprobado definitivamente, se publicará el acuerdo de aprobación definitiva. 
Publicada su aprobación definitiva, su texto íntegro, y en los supuestos previstos en la Ley, el 
documento refundido de planeamiento, los planes urbanísticos serán inmediatamente ejecutivos, 
según el art.80 TRLUA. 

Atendiendo a la Disposición Adicional quinta del TRLUA, los documentos de los planes 
y demás instrumentos urbanísticos serán públicos. Deberán publicarse en el diario oficial, en 
todo caso, las convocatorias de información pública, la suspensión del otorgamiento de licencias, 
los acuerdos de aprobación definitiva de los planes y demás instrumentos urbanísticos y el texto 
íntegro de cualesquiera normas urbanísticas, y Ordenanzas de edificación y urbanización. 
Adicionalmente, se podrán publicar en los medios de comunicación social a fin de lograr una 
máxima difusión. 

En relación a la publicación, debemos atender también a la Ley 19/2013 de 
Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y a la Ley 8/2015 de 
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. El art. 22 de la ley 
aragonesa establece, en el capítulo de la publicidad activa, la información sobre ordenación del 
territorio y medio ambiente, indicando expresamente que los planes urbanísticos deben ser objeto 
de difusión. 

Tanto la Ley 19/2013 (art. 5.4), como la Ley 8/2015 (art. 6.1), recogen que la información 
sujeta a la obligación de transparencia será publicada en  la correspondiente sede electrónica o 
página web.  

La Comisión Municipal Informativa de Urbanismo y Vivienda dictamina proponer al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
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Primero: Aprobar definitivamente la Modificación nº 3 del  Plan Parcial del Sector 7 
SUNP “Ampliación Polígono Industrial La Paz”, según documentación técnica redactada por D. 
Ismael Villalba Alegre, en nombre de Turiving S.A (Expte. 89/2015-PLANEAMIENTO). 

Segundo: Con carácter previo a la publicación, trasladar el presente acuerdo al Consejo 
Provincial de Urbanismo, acompañando un ejemplar diligenciado de la documentación técnica, así 
como una copia en soporte informático, para su conocimiento y efectos. 

Tercero: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel 
(Sección correspondiente del Boletín Oficial de Aragón), con indicación de las acciones legales 
pertinentes, y el texto íntegro de las normas urbanísticas modificadas. 

Cuarto: Publicar la presente Modificación nº 3 del  Plan Parcial del Sector 7 S.U.N.P. 
Ampliación polígono industrial La Paz del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel en el 
portal de transparencia del Ayuntamiento de Teruel, sección “normativa municipal vigente”, tras su 
publicación en el Boletín Oficial. 

Quinto: Dar traslado del presente acuerdo a la promotora del expediente, al Sr. Arquitecto 
Municipal, a la Unidad de Licencias, a los Sres. Arquitectos de la Unidad Técnica de Urbanismo, a 
éstos últimos junto con un ejemplar diligenciado de la documentación técnica, a los efectos 
pertinentes y al Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón para su conocimiento y efectos”. 

Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad 

En este momento, siendo las 10 horas 5 minutos, se ausenta de la sesión el Sr. Concejal 
D. Joaquín Tomás Mínguez, incorporándose a la misma una vez votado el asunto. 

IX.- INADMISIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUES TO CONTRA EL 
ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 6 DE JUNIO DE  2016, REFERENTE 
A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO POR EL QU E SE REGULA 
SEGUNDA ACTIVIDAD EN EL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE TERUEL. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 13 votos a favor (PP, PSOE) y 7 
abstenciones (Ganar Teruel, PAR, Ciudadanos, CHA), aprobó el dictamen emitido sobre dicho 
asunto por la CMI de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, sesión de 18 de julio, 
cuya parte dispositiva se transcribe a continuación: 

“Primero.  Inadmitir, por los motivos explicitados en el presente Acuerdo, el recurso de 
reposición presentado por _________  contra el Acuerdo Plenario de 6 de junio de 2016, por el 
que se procede a la aprobación definitiva  del Reglamento por el que se regula la situación de 
segunda actividad en el cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Teruel. 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, a los efectos procedentes”. 
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Propuestas de Resolución 

X.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 
DE CIUDADANOS, REFERENTE A QUE POR PARTE DEL GOBIER NO CENTRAL SE 
LICITE EL TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS DE LA LÍNE A ZARAGOZA-
MURCIA, GARANTIZANDO LAS HIJUELAS DE MONREAL-RÓDENA S   Y 
CALAMOCHA-ODÓN. 

D. Ramón Fuertes, Ciudadanos, hace referencia a la presente Propuesta y a las noticias 
aparecidas en los medios informativos recientemente por la que se comunicaba que la empresa 
que venía prestado el servicio, lo va a seguir haciendo algunos días a la semana. No va a entrar a 
valorar los motivos que tiene la empresa para suprimir el servicio en este horario que se estaba 
prestando, pero si que se hace necesario recordar que la concesión se encuentra caducada desde 
2009 y, desde entonces, no se ha sacado a licitación para evitar este problema. Esta circunstancia 
denota dejadez de nuestros políticos y demuestra la escasa importancia que nuestra Ciudad y 
Provincia tienen para Madrid. El Consejero de la DGA, Sr. Soro, manifestó que nada se podía 
reclamar a la actual empresa que presta el servicio, ni a la  DGA. ya que la competencia es del 
Gobierno Central. Así mismo se  le indica que se está trabajando en un Plan para 2018, en el que 
figuran las competencias de cada Administración en esta materia. Con la aprobación de la 
presente Propuesta se pretende aunar esfuerzos todas las Administraciones para conseguir los 
fines a los que se hace referencia. 

D. Paco Martín, CHA, indica que teníamos el problema del tren y ahora nos llega el del 
autobús. La Propuesta le parece bien. Deberíamos conseguir que no se dejara de prestar el 
servicio y que se reunieran las Administraciones implicadas: Gobierno Central y DGA para que 
redactaran un Plan de Transportes ya. Va a votar a favor de la aprobación de la referida Propuesta  
ya que desean que no desaparezca el servicio y se establezcan las competencias entre 
Administraciones. 

D. Julio Esteban, PAR, considera insuficiente la Propuesta, a su modo de ver, debería ser 
más ambiciosa. La movilidad es un derecho básico de los ciudadanos. Ante el problema surgido, 
lo que hay que conseguir es que se garantice el servicio que se prestaba y reclamar el 
establecimiento de un Plan Integral Aragonés del Transporte o la Movilidad en el que deben 
participar el Gobierno Central y el Gobierno Autónomo. 

Dª Anabel Gimeno, Ganar Teruel, comparte plenamente la presente Propuesta. Considera 
que ya se han perdido bastantes servicios. La Propuesta le parece oportuna, pero habría que 
modificar alguna cuestión. Lo de reunir a la DGA y Gobierno Central le parece bien, pero instar 
al Gobierno de Aragón… esto será cuando tenga competencias en esta materia, en estos 
momentos, no las tiene. 

D. José Ramón Morro, PSOE, indica que va a apoyar la propuesta y la modificación que 
ha formulado el portavoz de CHA. La movilidad es un derecho y hay que luchar para que no se 
pierdan los servicios. Debemos conseguir que Gobierno Central y  DGA se reúnan para 
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solucionar este asunto. Por lo tanto, su propuesta es que no desaparezca el servicio e incluir todas  
las hijuelas que sean necesarias hasta completar las líneas en su totalidad. 

D. Julio Esteban, PAR, considera que el término “licitación” debe desaparecer de la 
Propuesta. 

D. Ramón Fuertes, Ciudadanos, opina que el trámite de la licitación es el único legal que 
puede y debe llevarse a cabo en el futuro. 

D. Jesús Fuertes, PP, reconoce que servicios que se vienen prestando en la Provincia van 
muriendo. Se ha puesto en contacto con el Ministerio de Fomento y se ha  conseguido que, al 
menos 4 días a la semana, se preste el servicio. El nuevo mapa de líneas que afecta a todo 
Aragón, finaliza el 31 de diciembre de este año. Se muestra de acuerdo con el resto de los 
Concejales en que no desaparezca el servicio y que se mantengan las hijuelas existentes en la 
actualidad. 

Tras las deliberaciones anteriores y asumiendo el Grupo Municipal de Ciudadanos alguna 
de las propuestas introducidas por el resto de los Grupos Políticos Municipales, el Ayuntamiento 
Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente propuesta de resolución, cuyo 
tenor literal definitivo es el siguiente:  

“EXPONE: 

- Que se ha informado por parte de la empresa Autobuses Teruel-Zaragoza S.A. Tezasa 
la anulación del servicio de transporte de viajeros entre Teruel y Zaragoza en el horario 
de las 7 h. de la mañana que venía prestando. 

- Que dicho trayecto pertenece a la línea Zaragoza - Murcia con hijuelas. 

- Que a la empresa nada se le puede reclamar ante la decisión tomada pues se ha estado 
operando con una concesión caducada desde el 2009 y anulada judicialmente. 

-  Que el servicio prestado es competencia estatal y que viene regulado por: 

• EI reglamento n^ 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de 
octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por 
ferrocarril y carretera. 

• Ley 16/1987 de Ordenación de transportes terrestres (LOTT) del 30 de julio y 
el Real Decreto 1211/1990 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los transportes Terrestres (ROTT) en 
lo que no se oponga a la LOTT. 

Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno propone: 
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- Que hasta que se determine a partir del 2018 la actuación a seguir y queden definidas 
las competencias de cada administración en el Plan de transporte de viajeros en el que 
se está trabajando actualmente, el pleno de este Ayuntamiento acuerde: 

1.- Instar al Gobierno central a que garantice la adecuada prestación del servicio público, y licite 
el contrato de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros nacional de la línea 
Zaragoza - Murcia con hijuelas. 

2.- Instar al Gobierno de Aragón a que garantice todas las hijuelas de competencia autonómica.  

3.- Instar a los Gobiernos Central y  Autonómico a que celebren una reunión urgente para 
resolver de manera inmediata las citadas incidencias referidas al servicio público de transporte 
regular de viajeros de la línea Zaragoza – Murcia.”  

XI.- DESPACHO EXTRAORDINARIO Y MOCIONES.  

Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia, adoptada por unanimidad, se 
conoció el siguiente asunto:  

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL D EL PARTIDO 
POPULAR, INSTANDO AL GOBIERNO DE ARAGÓN A MANTENER LA 
FINANCIACIÓN DE LAS CUANTÍAS PRESUPUESTARIAS CORRES PONDIENTES  A 
LAS COMARCAS.  

D. Jesús Fuertes, PP, después de defender la urgencia de la presente Moción, hace 
referencia a la misma, indicando que la aportación de la DGA a la Comarca, en materia de 
Servicios Sociales, se va reduciendo año tras año. El pasado día 20 de julio, la Comarca aprobó 
en la Comisión de Servicios Sociales el convenio con el Ayuntamiento de Teruel para el año 
2016. En dicho Convenio se refleja una disminución en la aportación económica de 160.000 
euros, que supone una rebaja del 30% en relación con años anteriores. 

D. Paco Martín, CHA, a continuación señala que la Moción le parece muy importante y 
le hubiera gustado tener información de la misma por parte de los Consejeros de CHA en la 
Comarca. En cuanto a la Moción concreta que se trae a este Pleno, muestra su conformidad con 
el inciso primero del párrafo de su parte dispositiva, que dice: … Instar al Gobierno de 
Aragón…, en cuanto a su parte segunda: “… Que la Comarca transfiera el dinero que ha 
disminuido en materia de Servicios Sociales al Ayuntamiento de Teruel” no lo tiene tan claro por 
las discrepancias en la Comisión de Bienestar Social de la Comarca. Por tanto, de acuerdo con la 
primera parte. 

Dª Loreto Camañes, Ciudadanos, indica que este tema ya se debatió en la Comarca. En 
cuanto a su contenido, estaría de acuerdo con lo manifestado por el Sr. Portavoz de CHA. La 
partida de Servicios Sociales en la Comarca se vió reducida considerablemente, pero también 
otras partidas en las que Ciudadanos no estaban de acuerdo que sufrieran recortes. El segundo 
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inciso al que ha hecho referencia el Sr. Martín Fernández se podría sustituir por: “Que por parte 
de la Comarca, en medida de lo posible, se estudie que parte es justa transferir al Ayuntamiento 
en esta materia de Servicios Sociales. 

D. Julio Esteban, PAR, se muestra totalmente de acuerdo con la Moción del PP. El 
Ayuntamiento de Teruel tendrá que adoptar las medidas necesarias para solucionar este 
problema. 

Dª Anabel Gimeno, Ganar Teruel, manifiesta que a todos nos hubiera gustado recibir más 
ingresos por parte de la Comarca, pero es ésta la que cubre el mantenimiento de Servicios 
Sociales de toda la provincia. Es una lástima que el Gobierno de Aragón no haya dado prioridad 
a los Servicios Sociales. Se muestra de acuerdo con el primer inciso de la moción y no con el 
segundo, en la línea manifestada por CHA y Ciudadanos. Si por parte de la DGA se destinara 
más dinero, que la Comarca y el Ayuntamiento se reunan para poder destinar más medios 
económicos a nuestro consistorio. 

D. José Ramón  Morro, PSOE, indica asímismo, que el inciso final de la Moción, le 
parece bien y quiere hacer constar que en materia de Servicios Sociales no se ha recortado nunca 
por parte de la DGA, tan solo en la legislatura 2009-2013. Aparte de esto sabemos que  es poca 
la aportación de la Comarca pero deberíamos preguntarnos si  la aportación del Ayuntamiento, 
360.000 euros es la suficiente. 

Concluido el turno de intervenciones se llega al consenso del párrafo que supone la parte 
dispositiva de la Moción que a continuación se transcribe, aprobándose la misma por 
unanimidad: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, 

El pasado día 20 de julio de 2016, la Comarca Comunidad de Teruel aprobó en la 
comisión de Servicios Sociales, el convenio de Servicios Sociales con el Ayuntamiento de Teruel 
para el año 2016. 

En dicho convenio se refleja una disminución en la aportación económica de 160.0006. 
Dicha disminución supone una rebaja de un 30% en comparación con los años anteriores que 
veníamos recibiendo en la cantidad de 522.500€, que repercutirá enormemente en todos los 
programas de Servicios Sociales (Mantenimiento del Centro Municipal de Servicios Sociales, 
ayuda a domicilio, alojamiento alternativo de urgencia, prevención e inserción social y ayudas de 
urgencia). 

La explicación dada es que el Gobierno de Aragón ha rebajado considerablemente la 
aportación a las comarcas y que todos los programas han tenido que ajustarse al dinero recibido. 
Esta explicación es muy vaga porque en la legislatura anterior también hubo disminuciones 
presupuestarias, y este convenio se mantuvo inalterable en las cantidades que se transferían al 
Ayuntamiento de Teruel. 
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Evidentemente estamos ante una rebaja importantísima en Servicios Sociales para este 
Ayuntamiento, que hasta la fecha nunca había sufrido recortes, con el consiguiente deterioro en 
la aplicación presupuestaria municipal. 

MOCIÓN 

Instar al Gobierno de Aragón a que reponga las partidas correspondientes a las Comarcas 
como en años anteriores, y así que la Comarca Comunidad de Teruel, en la medida de lo posible, 
transfiera el dinero que ha disminuido en materia de Servicios Sociales al Ayuntamiento de 
Teruel.”  

XII.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS POR  LA ALCALDÍA  
PRESIDENCIA Y CONCEJALÍA DELEGADA DEL ÁREA DE RÉGIM EN INTERIOR, 
PERSONAL, SEGURIDAD Y MOVILIDAD, DICTADOS DESDE LA CONVOCATORIA 
DE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA. 

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 1.474/2016 al 1.647/2016, que comprenden 
desde el 24 de junio, al 19 de julio de 2016, ambos inclusive. En materia de sanciones de tráfico, 
han sido dictados los Decretos números 26/2016, de 22 de junio, y 27/2016, de 29 de junio de 
2016. 

XIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

D. Ramón Fuertes, Ciudadanos, pregunta en que situación se encuentra el expediente de 
las actuaciones a realizar en la Iglesia de San Miguel, ya que desde mayo pasado no ha tenido 
ningún tipo de información sobre el tema. 

La Sra. Alcaldesa le indica que, precisamente hoy, se reúne la Mesa de Contratación para 
estudiar las ofertas presentadas para la realización de un Plan Director que había sido contratado 
por el Ayuntamiento. 

A raíz de la contestación de la Sra. Alcaldesa, D. Ramón Fuertes, solicita que los paneles 
informativos que el adjudicatario debe realizar en virtud del contrato, se expongan en lugares 
públicos al objeto de que puedan ser visitados por los turolenses. 

La Sra. Alcaldesa recoge el ruego. 

Finalmente, Dª Emma Buj anuncia que el Ayuntamiento de Teruel ha iniciado el 
expediente para  solicitar al Gobierno de Aragón la declaración de la Vaquilla del Ángel como 
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fiesta de interés turístico de Aragón. 
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Y no habiendo más asuntos a  tratar, se dió por finalizada la sesión siendo las  11 horas, 
de todo lo que, como Secretario, doy fe. 

Vº Bº 

LA ALCALDESA 


