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ASISTENTES

Ilma. Sra. Alcaldesa.................................Dª. Emma Buj Sánchez

Sr. Primer Tte. de Alcalde.......................D.  Jesús Fuertes Jarque
Sr. Segundo Tte. Alcalde.........................D. José Luis Torán Pons
Sra. Tercera Tte. Alcalde.........................Dª. Rocío Feliz de Vargas Pérez
Sr. Cuarto Tte. Alcalde............................D. Juan Carlos Cruzado Punter

Sres. Concejales……..............................D. Javier Domingo Navarro
D. José Manuel Valmaña Villarroya
Dª. Mª Carmen Muñoz Calvo
D. José Ramón Morro García 
Dª. Mª Covadonga Bejarano Barrena
D. José Samuel Morón Sáez
Dª. Raquel Valenzuela Suárez
D. Miguel Ángel Torres Marchán
Dª. Ana Isabel Gimeno Pérez
D. José Carlos Torralba Allué
Dª. Carmen Tortajada Andrés
D. Julio Esteban Igual
D. Joaquín Tomás Mínguez
D. Ramón Fuertes Ortiz
Dª. Loreto Camañes Edo
D. Francisco Martín Fernández

Sr. Secretario General Acctal..................D. Martín del Castillo García
Sra. Interventora Acctal...........................Dª. Mª. Pilar Manzano Sánchez

En la Ciudad de Teruel, siendo las 10,30 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.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LAS  ACTAS  DE  LAS  SESIONES
CELEBRADAS LOS DÍAS 28 DE DICIEMBRE DE 2016  Y 9 DE ENERO DE 2017.

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

Educación, Cultura, Ocio y Deportes
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II.- APROBACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE
LA CIUDAD DE TERUEL. EXPEDIENTE N.º  271/2016. 

D. Javier Domingo, Concejal Delegado de Deportes, indica en relación con el presente
asunto,  que  se  trata  de  un  documento  necesario  y  que  ha  sido  realizado  contando  con  la
aportación de la ciudadanía. El Plan Director se ha realizado por fases con la colaboración de
talleres participativos y encuestas on line. En el mismo se contemplan las mejoras en las actuales
instalaciones y se prevén las futuras. Por lo tanto, se hace necesario destacar la importancia del
documento que supone una hoja de ruta para el Ayuntamiento en esta materia. Desea felicitar al
Servicio  Municipal  de  Deportes  por  el  trabajo  realizado  y  agradece  la  participación  de  la
ciudadanía en el proceso llevado a cabo.

Dª Anabel Gimeno, Ganar Teruel, indica que técnicamente, este asunto lo ven bien y les
satisface que haya contado con la participación de los ciudadanos. No obstante,  muestran su
abstención, al considerar que la futura ubicación en Los Planos, pueden hipotecar la actuación
urbanística que va a llevarse a cabo en la zona. Lamenta que no exista un plan B para el caso de
que no progresara la actuación de la que tuvo conocimiento este Pleno en la anterior sesión.

D.  Ramón  Fuertes,  Ciudadanos,  se  muestra  a  favor  de  este  Plan  de  Instalaciones
Deportivas  aunque echa  de menos  un  estudio  económico en el  que  se  indique  la  fuente  de
financiación de las instalaciones que se plantean.

La  Sra.  Alcaldesa  indica  que  las  futuras  instalaciones  deportivas  no  dependen  del
resultado  del  futuro  desarrollo  urbanístico  de  la  zona,  ya  que  el  Ayuntamiento  cuenta  con
terrenos  de  su  propiedad.  Por  otro  lado,  en  el  documento,  figura  una  propuesta  con  las
prioridades a llevar a cabo, y espera contar con la ayuda económica de otras Administraciones,
por ejemplo, como con una subvención de la DGA que tenemos aprobada por importe de algo
mas de dos millones de euros con destino a la construcción de una segunda piscina climatizada
para 2020. Desde 2009 o 2010 nos han ido pasando esa subvención sin que el Ayuntamiento
hubiera podido considerarla firme.

Concluidas las deliberaciones, el  Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 18
votos a favor (PP, PSOE, PAR, Ciudadanos, CHA) y 3 abstenciones (Ganar Teruel), aprobó el
dictamen emitido sobre dicho asunto por la CMI de Educación, Cultura, Ocio y Deportes, en
sesión de 11 de enero de 2017, que se transcribe a continuación:

“Por  parte  del  Servicio  Municipal  de  Deportes,  se  ha  tramitado  el  Plan  Director  de
Instalaciones Deportivas de Teruel, a través de un documento técnico y con un completo proceso
participativo de la ciudadanía de Teruel.

Obran en el expediente n.º 271/2016  y en relación al asunto los siguientes documentos:

•  Informe inicial acerca de la elaboración del plan
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• Informe acerca de las propuestas aportadas durante el proceso participativo.

• Plan Director de Instalaciones del Ayuntamiento de Teruel

El informe técnico definitivo, emitido por el Técnico del Servicio Municipal de Deportes
con  fecha  11  de  enero  de  2017,  relativo  a  las  propuestas  aportadas  durante  el  proceso
participativo es del siguiente tenor literal: 

“Debido a los beneficios que proporciona la actividad física regular, la práctica deportiva
está sufriendo un notable incremento en la actualidad que motiva a los ciudadanos a exigir la
existencia de una oferta suficiente de instalaciones deportivas en las ciudades.

La necesidad de disponer de mayores y mejores recintos y equipamientos para poder
practicar  un  deporte  obliga  a  las  instituciones  públicas,  y  en  concreto  a  las  Corporaciones
Locales,  a  establecer previsiones anticipadas sobre qué equipamientos deportivos necesita su
municipio,  dónde ubicarlos, cómo programar su ejecución o qué actuaciones deberían de ser
prioritarias.

El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Teruel es el documento que debe recoger
todas  estas  actuaciones,  constituyendo  un  documento  ágil  y  flexible  que  requerirá  de  un
seguimiento continuo por parte del Ayuntamiento con el objeto de proceder a su permanente
actualización,  garantizando  la  adecuación  de  sus  determinaciones  a  las  necesidades  del
municipio.  

En la redacción del documento definitivo que se somete a aprobación, han participado
dentro  del  gabinete  redactor  el  equipo  del  estudio  de  ingeniería  Perfil  7  y  los  técnicos  del
Servicio  Municipal  de  Deportes.   Se  han  recogido  las  aportaciones,  actas  y  documentos
recogidos en el proceso participativo ciudadano articulado al efecto y que ha contado con la
colaboración del Gobierno de Aragón a través de Aragón Participa. 

Para la elaboración del primer borrador se recopilado datos sobre utilización, medidas,
estado de uso etc aportados por el Servicio Municipal de Deportes y recogidos in situ por los
ingenieros del gabinete de redacción. 

Este primer borrador, se trataba de un documento eminentemente técnico, que analizaba
la situación y exponía el plan de actuación mas adecuado según las normas de referencia y los
datos recogidos. En este documento, ya se recogía una primera aportación ciudadana recogida a
través de la  encuesta y los talleres articulados dentro del proceso participativo diseñado por
Aragón Participa y que se denomino fase previa. 

A partir de este primer documento, se han introducido por un lado las aportaciones y
propuestas recogidas en el proceso participativo ciudadano, y por otro las cuestiones técnicas
consideradas como oportunas tras la revisión a fondo  del borrador por parte del equipo redactor.
Así, en la primera versión, no se habían incluido y revisado algunas infraestructuras deportivas
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de barrios pedáneos y faltaban algunas valoraciones de actuaciones necesarias.  

Una  vez  añadidas  las  aportaciones  ciudadanas  e  incluido  lo  relativo  al  proceso
participativo, el documento definitivo que se presenta para el tramite de aprobación por pleno,
recoge el plan de actuaciones que se proponen para el periodo 2017-2025. 

El documento definitivo del Plan Director consta de memoria (informativa, de ordenación
y económica), documentación relativa a las propuestas de actuación y  proceso de participación
ciudadana.  Establece cronograma de las actuaciones a  realizar,  contemplando las inversiones
necesarias y las características que funcionalmente deben cumplir  las instalaciones  de nueva
construcción.  Analiza  la  gestión  posterior  y  las  prioridades  a  la  hora  de  acometer  el  gasto
necesario en reformas y el diseño mas adecuado de las instalaciones proyectadas.  Es por tanto la
base sobre la que se deben desarrollar  las diferentes memorias y proyectos relacionados con
infraestructuras deportivas por cuanto refleja necesidades técnicas y demandas ciudadanas que
confluyen en un documento marco. 

En definitiva, por la importancia que tiene la redacción, aprobación y puesta en marcha
del Plan Director de Instalaciones Deportivas  para el sistema deportivo local y la ciudadanía en
general , el técnico abajo firmante considera favorable la aprobación de el presente documento.” 

Por todo lo expuesto, la Comisión Informativa de Educación, Cultura y Ocio y Deportes,
dictamina proponer al Pleno Municipal, la adopción del siguiente acuerdo:

Único.- Aprobar el Plan Director de Instalaciones Deportivas de la ciudad de Teruel, que
comprende  el  documento  técnico  obrante  en  el  actuado,  en  donde  se  describe  el  proceso
participativo de la ciudadanía de Teruel.

III.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. EXPEDIENTE N.º  1.424/2015. 

El  Ayuntamiento  Pleno,  en votación  ordinaria  y  por  unanimidad,  aprobó el  dictamen
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Educación, Cultura, Ocio y Deportes, en sesión de 23
de enero de 2017, que se transcribe a continuación:

“Considerando que la reglamentación de instalaciones deportivas existente fue aprobada
definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el día 29 de Marzo de 1999 y publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia el día 29 de Abril de ese año.

Considerando que dicha reglamentación es obsoleta y requiere una revisión profunda y
amplia,  se  está  instruyendo  expediente  administrativo  número  1424/2015  para  una  nueva
redacción del mencionado reglamento.

Obra en el actuado la siguiente documentación: 

• Providencia dictada por el  Concejal  Delegado de Deportes con fecha 26 de
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Octubre de 2015 por la que se ordena la apertura de expediente para proceder a
la aprobación del Reglamento citado. Aporta la redacción que se pretende dar
al mismo.

• Borradores del Reglamento de Uso de Instalaciones Deportivas. 

• Informe emitido por el Técnico de Deportes con fecha 11 de enero de 2016,
favorable a la modificación propuesta.

• Informe  emitido  por  la  Técnico  de  Desarrollo  Local  con  fecha  15  de
septiembre de 2016. 

• Propuesta  de  aprobación  inicial  del  Reglamento  de  Uso  de  Instalaciones
Deportivas, suscrita por el  Concejal  Delegado de Deportes con fecha 10 de
octubre de 2016. 

• Dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Educación, Cultura, Ocio y
Deportes, con fecha 17 de octubre de 2016. 

• Borrador definitivo de la Ordenanza de Uso de Instalaciones Deportivas. 

• Informe emitido por la Técnico de Desarrollo Local con fecha 20 de enero de
2017. 

• Propuesta  de  aprobación  inicial  del  Reglamento  de  Uso  de  Instalaciones
Deportivas, suscrita por el  Concejal  Delegado de Deportes con fecha 20 de
enero de 2017.

Considerando que el funcionamiento diario de las instalaciones deportivas municipales
requiere  de  una  regulación  mas  profunda  que  la  existente,  que  delimite  las  obligaciones  y
derechos de los usuarios, así como el procedimiento de concesión de instalaciones por periodo
largo y otros aspectos fundamentales que no estaban contemplados en las anteriores normas.

En base a lo expuesto con anterioridad, la CMI de Educación, Cultura y Ocio y Deportes,
a propuesta del Concejal Delegado de Deportes, dictamina, por unanimidad, proponer al Pleno
Municipal, la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.-  Aprobar inicialmente la Ordenanza de Uso de Instalaciones Deportivas que
obra en el actuado, constando el mismo de una exposición de motivos, treinta y ocho artículos,
tres disposiciones finales y un anexo, figurando extendidas en un total de veinticinco folios.

Segundo.- Abrir el correspondiente trámite de información pública, mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, Sección Oficial del Boletín Oficial de Aragón, y en
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, por un plazo de 30 días, durante los cuales los vecinos
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e  interesados  legítimos  podrán  examinar  el  expediente  y  formular  reclamaciones,  reparos  u
observaciones.

Tercero.- Conceder trámite de audiencia por el mismo plazo de tiempo previsto en el
apartado anterior, a las siguientes Asociaciones :

• Federación Local y Provincial de Asociaciones de Vecinos San Fernando.

• Asociaciones  deportivas  inscritas  en  el  registro  municipal  de  instalaciones
deportivas del Ayuntamiento de Teruel. 

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al Servicio Municipal de Deportes y a la Alcaldía
Presidencia, a los efectos procedentes.”

Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local

IV.-  CORRECCIÓN  DE  ERROR  MATERIAL  EN  LA  APROBACIÓN  DE  LA
ORDENANZA FISCAL N.º  25,  REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE
DOCUMENTOS.  TARIFA  PRIMERA.-  EPÍGRAFE  4.  CERTIFICACIONES  DE
CONVIVENCIA.

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, en sesión de 11 de enero de 2017, que se transcribe a continuación:

“Visto el expediente de referencia y,  conocido el informe de la Técnico Municipal de
Gestión Tributaria, del del tenor literal siguiente:

“Por  acuerdo  del  Ayuntamiento  Pleno  de  fecha  7  de  noviembre  de  2016,  se  aprobó
modificar la ordenanza fiscal n.º 25, reguladora de la tasa por expedición de documentos, de
conformidad con el dictamen emitido por la Comisión Municipal Informativa de Contratación y
Patrimonio, Economía y Hacienda.

En  el  citado  acuerdo  figura  como  tarifa  aprobada  de  expedición  de  certificados  de
convivencia para el año 2017 la cantidad de 2,56 cuando el Ayuntamiento Pleno, en su reunión
celebrada  el  6  de  octubre  de  2014  aprobó  la  modificación  de  la  tarifa  de  expedición  de
documentos en 2,60 euros.  De lo anteriormente expuesto se deduce que se produjo un error
material o de hecho, consistente en transcribir como importe de la tarifa la cantidad de 2,56 euros
en lugar de 2,60 euros que es la correcta.”

Visto lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el art. 109, párrafo segundo de
la  Ley  39/2015,  de  1  de  septiembre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas,  que  señala  lo  siguiente:  “Las  Administraciones  Públicas  podrán
asimismo rectificar en cualquier momento, de oficio a a instancia de los interesados  los errores
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materiales,  de  hecho o aritméticos  existentes  en sus  actos”,  esta  Comisión,  por  unanimidad,
propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Rectificar el error producido en el acuerdo de “Modificación de la ordenanza
fiscal n.º 25 reguladora de la tasa por expedición de documentos en su tarifa cuarta, siendo el
texto correcto el siguiente:

Certificados de convivencia…………..2,60 euros.

Segundo.- Señalar que la entrada en vigor de la citada rectificación de error material
tendrá efectos de 1 de enero de 2016.

Tercero.- Publicar los anuncios correspondientes, de conformidad con lo establecido por el
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales”.

V.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL N.º 2,
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 

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 , en sesión de 11 de enero de 2017, que se transcribe a continuación:

“Visto  el  expediente  de  referencia,  así  como  el  informe  de  la  Técnico  de  Gestión
Tributaria y, conocida la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda del tenor
literal siguiente:

“El coeficiente de actualización de los valores catastrales que para el ejercicio
2017 corresponde a nuestro municipio es del 1,05, aprobado por Orden HAP/1553/2016,
de 29 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los que resultarán
de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la
ley de presupuestos generales del estado para el año 2017. No obstante como esta ley
general de presupuestos no ha sido aprobada todavía, este coeficiente ha sido aprobado
por Real Decreto ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el
ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas
urgentes  en  materia  social.  Una  vez  hechas  estas  consideraciones  y  vista  la
documentación que se adjunta en el expediente instruido, se propone una rebaja del tipo
de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana del 0,504% al
0,480%, resultando una cuota a pagar idéntica a la del ejercicio 2016, no suponiendo
incremento de la cuota a pagar por el contribuyente. El plazo para aprobar el tipo de
gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles queda ampliado hasta el 1 de marzo del
2017.

Así  pues  se  propone aprobar  un  tipo  de gravamen del  Impuesto  sobre  bienes
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inmuebles de naturaleza urbana del 0,480%.”

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

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 2 en los siguientes
términos:

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES

AÑO 2017

ARTICULO 2º. TIPO DE GRAVAMEN.-

1.-  Bienes  de  naturaleza  urbana:  El  tipo  de  gravamen  del  Impuesto  sobre  Bienes
Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana se fija en el 0,480%

2.-  Bienes de naturaleza rústica: No se modifica.

3.- Bienes de características especiales: No se modifica.

DISPOSICIONES FINALES.

1.- La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero del 2017.

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.”

VI.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL N.º 6, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 16 votos a favor (PP, Ganar Teruel,
Par, Ciudadanos, CHA) y 5 abstenciones (PSOE), aprobó el dictamen emitido sobre dicho asunto
por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local , en sesión de
11 de enero de 2017, que se transcribe a continuación:

“Visto el expediente de referencia, examinada la reclamación interpuesta por la entidad
Unión de Consumidores de Aragón-UCA contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 7
de noviembre del 2016, sobre modificación de la Ordenanza Fiscal número 6 reguladora del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y, conocido el
informe  de  la  Técnico  Municipal  de  Gestión  Tributaria,  del  que  se  deducen  los  siguientes
antecedentes de hecho y fundamentos de derecho:

“HECHOS
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1º.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de noviembre del 2016
aprobó inicialmente la  modificación de la Ordenanza Fiscal número 6 reguladora del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

2º.-  El anuncio de exposición pública de los acuerdos provisionales de aprobación de las
modificaciones de las ordenanzas fiscales para el ejercicio del 2017 fue expuesto en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y publicado en el Diario de Teruel, de fecha 11 de noviembre del
2016 y BOP nº  213, de fecha 8 de noviembre del 2016. En dicho anuncio se establecía un
periodo de exposición de 30 días hábiles a contar del siguiente de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante este plazo podían interponerse las reclamaciones
oportunas.

3º.- Durante el citado plazo de exposición pública  la entidad Unión de Consumidores de
Aragón-UCA ha interpuesto la siguiente alegación” Solicitud de la Unión de Consumidores de
Aragón  al  Ayuntamiento  de  Teruel  pidiendo  que  se  modifiquen  las  ordenanzas  fiscales  en
relación  al  Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  bienes  de  Naturaleza  Urbana
(Plusvalía). El hecho imponible que grava el impuesto sobre el incremento de valor de los bienes
de  naturaleza  urbana  es  el  incremento  de  valor  que  se  produce  desde  el  momento  de  su
adquisición hasta el momento de su transmisión ya sea por compraventa, donación, herencia, etc.
No obstante el importe que debe pagar el contribuyente se calcula sobre el valor catastral del
momento de la transmisión (venta,  donación,  permuta,  herencia,  etc) sin tener en cuenta los
valores reales de adquisición y transmisión. Esta situación ha dado lugar a una gran litigiosidad
en los tribunales contenciosos administrativos sobre todo en aquellos municipios en los que se ha
producido una revisión catastral que ha elevado en gran medida los valores de los inmuebles,
Estos  litigios  se  dividen  principalmente  en  dos  tipos:  En  primer  lugar  aquellos  pleitos  que
reclaman sobre el importe a pagar al considerar que el método de cálculo no se corresponde con
la naturaleza del impuesto, Los juzgados aragoneses, en este caso, mantienen que el método es el
que marca la ley aunque varios casos están a la espera de una sentencia sobre un pleito que pone
en  cuestión  la  fórmula  empleada.  En segundo lugar,  otros  pleitos  han  sido  interpuestos  por
contribuyentes que consideran que en el caso de que el incremento de valor sea negativo, es
decir, que vendieron sus propiedades por un precio inferior al que tuvieron que pagar por ellas no
serían sujetos al impuesto, ya que el hecho imponible, el beneficio no existiría. En estos pleitos
los  juzgados  aragoneses  vienen  dando  la  razón  a  los  demandantes  y  condenan  a  los
ayuntamientos a la devolución de las cantidades percibidas en su momento. A modo de ejemplo
el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  encadena  numerosas  condenas  en  este  sentido.  La   Unión  de
Consumidores de Aragón-UCA considera que ha quedado ya suficientemente probado que en el
supuesto de incremento negativo el hecho imponible de este impuesto no existe y por tanto estos
contribuyentes no deben verse obligados a pagar ninguna cantidad en concepto de plusvalía.
Asimismo  los  que  encontrándose  en  esta  circunstancia  pagaron  en  años  anteriores,  tienen
derecho a la devolución del importe abonado. Por ello le solicitamos: 1.- Que en las próximas
ordenanzas fiscales se incorpore el reconocimiento de que las transmisiones con incremento de
valor  negativo  no  son  sujeto  del  impuesto.  Así  como  modificación  procedimental
correspondiente  para  reconocer  las  autoliquidaciones  a  cero  en  estos  casos.  2.  Que  el
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Ayuntamiento de Teruel tome la decisión de aceptar las reclamaciones que los contribuyentes
pudieran presentar como consecuencia del abono de este impuesto en años anteriores siempre y
cuando se correspondan con incrementos de valor negativos.

4º.- El plazo de exposición pública de los acuerdos provisionales de aprobación de las
ordenanzas fiscales para el ejercicio del 2017 finalizó el día 22 de diciembre de 2016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Durante el plazo de exposición pública de los acuerdos provisionales de aprobación de
las ordenanzas fiscales pueden ocurrir dos cosas:

2º.- Que no medie reclamación alguna, en cuyo caso en virtud de lo dispuesto por 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, se entienden definitivamente adoptados los acuerdos hasta
entonces provisionales.

1º.- Que se interpongan reclamaciones: En este segundo supuesto, deberán de adoptarse
por el Pleno Municipal, previo dictamen de la CMI de Economía y Hacienda, los acuerdos de
aprobación  definitiva  y  en  este  acuerdo,  asimismo,  deberá  de  resolverse  la  reclamación
presentada, estimándola o no, de forma motivada.

II.- En cuanto a la naturaleza jurídica de las alegaciones o reclamaciones presentadas
durante el  periodo de exposición pública de los acuerdos provisionales de aprobación de las
ordenanzas fiscales, hay que señalar que no tienen la consideración de recurso, no son un acto de
impugnación, sino instructor, que tiene la virtualidad de coadyuvar a la formación de la voluntad
política en materia de recursos locales. En este sentido se manifiesta la sentencia del Tribunal
Supremo de fecha 22 de enero de 1986. Tanto ello es así que según la STSJ de Baleares de 3 de
marzo de 1994, aún cuando las reclamaciones se presentaran como recursos de reposición contra
el acuerdo provisional no tendrían la naturaleza de recurso,  sino que deberían de entenderse
como reclamaciones o alegaciones.

III.- Hay que señalar que no procede estimar la reclamación o las alegaciones presentadas
por la Unión de Consumidores de Aragón-UCA ya que el método que se utiliza para liquidar el
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es el establecido
legalmente en los artículos comprendidos entre el 104 y 110 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: Así pues no procede
aceptar las alegaciones formuladas por dicha entidad ya que el Ayuntamiento de Teruel practica
las liquidaciones del citado impuesto conforme al procedimiento legal establecido en el artículo
107 del  RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, procedimiento que es el correcto y vigente para el cálculo del impuesto.
En este sentido se manifiesta la Consulta/Informe emitida por la Dirección General de Tributos
de  18  de  diciembre  del  2012,  sobre  el  cálculo  de  la  base  imponible  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que entre otros argumentos, expresa
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lo siguiente: “….En la regulación vigente no se encuentra la previsión de que la base imponible
sea el  incremento real  del valor  de los terrenos sino que es el  incremento que resulte de lo
establecido en el propio precepto legal, ….Se trata, por tanto, de un incremento de valor (base
imponible) determinado objetivamente sin atender a las circunstancias concretas de cada terreno.
No  hay  comparación  entre  unos  valores  inicial  y  final  o  entre  un  valor  de  adquisición  y
enajenación,  El  legislador  pudiendo  escoger  entre  diversas  fórmulas  para  determinar  el
incremento del valor del terreno ha optado por la establecido en el artículo 107 del TRLRHL.

IV.- No obstante contra las liquidaciones de tributos practicadas por el Ayuntamiento de
Teruel puede interponerse el recurso de reposición, previo al contencioso administrativo señalado
en el artículo 14 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que regula el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. 

Por otra parte, señalar que en este Ayuntamiento no tenemos ninguna sentencia de los
juzgados  contenciosos  administrativos  mediante  la  cual  se  condene  al  Ayuntamiento  a  la
devolución de ingresos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana por incremento de valor negativo.”

Visto  lo  expuesto,  esta  Comisión  propone al  Ayuntamiento  Pleno la  adopción de los
siguientes acuerdos:

Primero.- Desestimar la reclamación presentada por la entidad Unión de Consumidores
de Aragón-UCA contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 7 de noviembre del 2016,
sobre  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  número  6  reguladora  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por los motivos expuestos.

Segundo.-  Aprobar  definitivamente  la  modificación  para  el  ejercicio  del  2017  de  la
Ordenanza  Fiscal  número  6  reguladora  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los
Terrenos de Naturaleza Urbana cuya entrada en vigor se producirá el día uno de enero de 2017.

Tercero.- Publicar los anuncios reglamentarios, de conformidad con lo establecido por el
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. Señalar que contra este acuerdo procederá la interposición de recurso
contencioso administrativo en la forma y plazos señalados en su ley reguladora.”

VII.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL N.º 9, REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE CEMENTERIO.

D. José Ramón Morro, PSOE, señala que va a votar a favor de la presente aprobación. No
obstante, propondría, que para el próximo ejercicio, se estudiase la posibilidad de aplicar una
sola tasa a todos los enterramientos, tanto si se realizan en sábados o festivos, como si se hacen
en días laborables.

La Sra. Alcaldesa se compromete a estudiar esta Propuesta cuando se plantee la próxima
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modificación  de  la  Ordenanza,  no  obstante,  quiere  añadir  que  algo  se  ha  mejorado  en  la
prestación de este servicio ya que hubo un tiempo que no se prestaba el servicio de enterramiento
en festivos con el consiguiente perjuicio que esto representaba para las familias de los fallecidos.

Concluidas las anteriores intervenciones, 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 , en sesión de 11 de enero de 2017, que
se transcribe a continuación:

“Visto el expediente de referencia, examinada la reclamación interpuesta por Don José
Herrero Maicas contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 7 de noviembre del 2016,
sobre modificación de la Ordenanza Fiscal número 9 reguladora de la Tasa por el servicio de
Cementerio y, conocido el informe de la Técnico Municipal de Gestión Tributaria, del que se
deducen los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho:

HECHOS

1º.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de noviembre del 2016
aprobó inicialmente la  modificación de la Ordenanza Fiscal número 9 reguladora de la Tasa por
el servicio de Cementerio

2º.-  El anuncio de exposición pública de los acuerdos provisionales de aprobación de las
modificaciones de las ordenanzas fiscales para el ejercicio del 2017 fue expuesto en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y publicado en el Diario de Teruel, de fecha 11 de noviembre del
2016 y BOP nº  213, de fecha 8 de noviembre del 2016. En dicho anuncio se establecía un
periodo de exposición de 30 días hábiles a contar del siguiente de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante este plazo podían interponerse las reclamaciones
oportunas.

3º.- Durante el citado plazo de exposición pública, Don José Herrero Maicas  mediante
escrito registrado en las oficinas municipales el 12 de diciembre del 2016 con el número 17119
interpuso una reclamación contra el acuerdo de modificación de la ordenanza fiscal número 9
reguladora de la tasa por el servicio de Cementerio y  que expresa lo siguiente: “El pasado 8 de
noviembre, el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel publicó el anuncio de aprobación inicial
de  la  ordenanza  fiscal  n.º  9  para  2017  estableciendo  un  plazo  de  treinta  días  hábiles  para
presentar  alegaciones  frente  a  la  misma.  Pues bien,  el  interesado que suscribe,  comparece y
presenta  las  siguientes  alegaciones  dentro  del  plazo  establecido  en  el  documento  Anexo  I
siguiente: Anexo I: Alegaciones Ordenanza Fiscal n.º 9. La Tarifa segunda apartados 2.1, 2.2 y
2.3 aplican diferentes tarifas por los trabajos de inhumación, reinhumación y exhumación en días
laborables o fines de semana y festivos. Por ello expongo: Que el Servicio de Cementerios es un
servicio público, tal y como reconoce el artículo1 del Reglamento Regulador de los Cementerios
Municipales  de  Teruel.  Que  a  los  servicios  públicos  les  es  de  aplicación  el  Reglamento  de
Bienes, Actividades y Servicios y Obras de Entidades Locales de Aragón, aprobado por Decreto
347/2002, de 19 de noviembre. Que en el artículo 207 del mencionado reglamento que lleva por
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rúbrica “Acceso a los servicios públicos locales” en sus apartados 2 y 3 se dispone lo siguiente:
2.  Todos  los  ciudadanos  que  reúnan  los  requisitos  establecidos  en  cada  caso  tendrán  igual
derecho a la utilización de los servicios sin que pueda existir otra diferenciación en la prestación
de los mismos que no sea la derivada de su capacidad material  o funcional.  3. No obstante,
podrán establecerse diferencias económicas o de prestación en beneficio de los grupos sociales
con menor capacidad económica o merecedores de especial protección. De lo que se deduce que
la única diferencia económica que se puede establecer es beneficio de dichos grupos sociales
mencionados  en  el  apartado  anterior.  Que  el  Reglamento  de  Policía  Sanitaria  Mortuoria,
aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 de julio, especifica los plazos para dar sepultura a un
cadáver sin tener que aplicar técnicas de conservación transitoria o embalsamiento, que obliga en
determinadas circunstancias a dar sepultura a los cuerpos en sábados, domingos y festivos, con la
consiguiente aplicación de la tarifa más gravosa. La tarifa novena no es justa e incumple un
precepto: Que la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos dispone en su artículo
12 lo siguiente: “Procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido cuando no se
realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo”. Que de lo anterior se
deduce que no se puede exigir el pago de una tasa cuando no se preste el servicio por causas no
imputables  al  sujeto  pasivo  que  es  el  solicitante  del  servicio.  Que  según  el  Reglamento
Regulador de los Cementerios Municipales de Teruel en concreto el tercer párrafo del artículo 23
se dispone lo siguiente: “..en todo caso quedará a consideración del personal del cementerio la
valoración  de  la  posibilidad  material  en  el  momento  solicitado  de  la  ejecución  de  dicha
operación  teniendo  en  cuenta  el  grado  de  descomposición  de  los  cadáveres  previamente
inhumados si los hubiera, o si es necesario posponer dichas operaciones”. Que de lo anterior se
extrae que en estos casos son causas ajenas al sujeto imponible, siendo completamente subjetiva
esta decisión por parte del personal o Sr. encargado del cementerio y por lo tanto no procede la
aplicación de esta tasa. Por todo lo expuesto Solicito a la Ilma. Sra. Alcaldesa se anule la Tarifa
Novena y se elimine la distinción de tasas entre días laborables y el resto de la tarifa segunda.
Además también se solicita, que debido a que el suscribe desconoce si estas mismas prácticas de
distinción de tarifas según horarios se aplican en otras ordenanzas fiscales sean tenidas en cuenta
también en ellas estas alegaciones.”

4º.- El plazo de exposición pública de los acuerdos provisionales de aprobación de las
ordenanzas fiscales para el ejercicio del 2017 finalizó el día 22 de diciembre de 2016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Durante el plazo de exposición pública de los acuerdos provisionales de aprobación de
las ordenanzas fiscales pueden ocurrir dos cosas:

1º.- Que no medie reclamación alguna, en cuyo caso en virtud de lo dispuesto por 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, se entienden definitivamente adoptados los acuerdos hasta
entonces provisionales.

2º.- Que se interpongan reclamaciones: En este segundo supuesto, deberán de adoptarse
por el Pleno Municipal, previo dictamen de la CMI de Economía y Hacienda, los acuerdos de
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aprobación  definitiva  y  en  este  acuerdo,  asimismo,  deberá  de  resolverse  la  reclamación
presentada, estimándola o no, de forma motivada.

II.- En cuanto a la naturaleza jurídica de las alegaciones o reclamaciones presentadas
durante el  periodo de exposición pública de los acuerdos provisionales de aprobación de las
ordenanzas fiscales, hay que señalar que no tienen la consideración de recurso, no son un acto de
impugnación, sino instructor, que tiene la virtualidad de coadyuvar a la formación de la voluntad
política en materia de recursos locales. En este sentido se manifiesta la sentencia del Tribunal
Supremo de fecha 22 de enero de 1986. Tanto ello es así que según la STSJ de Baleares de 3 de
marzo de 1994, aún cuando las reclamaciones se presentaran como recursos de reposición contra
el acuerdo provisional no tendrían la naturaleza de recurso,  sino que deberían de entenderse
como reclamaciones o alegaciones.

III.-  Solicitado  informe  al  Departamento  de  Servicios  Generales  y  Participación
Ciudadana sobre la reclamación presentada, este nos remite la siguiente información” Informe en
relación  con  la  alegaciones  presentadas  por  D.  José  Herrero  Maícas  durante  el  período  de
exposición  pública  de  la  Ordenanza  Fiscal  n.º  9  reguladora  de  la  tasa  por  el  servicio  de
cementerio para el ejercicio 2017. Vistas las alegaciones al respecto, se informa lo siguiente: 1.
Alegación relativa a la Tarifa segunda, apartados 2.1, 2.2 y 2.3. El alegante defiende que no
pueden aplicarse tarifas distintas para la inhumación, reinhumación y exhumación según sea en
días laborables o fines de semana y festivos. El hecho de que la tarifa sea distinta según estas
operaciones  se  realicen  en  día  laborable,  o  fines  de  semana  y  festivos  se  debe  a  que  la
remuneración del trabajo realizado difiere en esos días, como le reconoce la normativa laboral a
los  trabajadores.  Teniendo  en  cuenta  que  conforme  resulta  del  Texto  Refundido  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo,  la  tasa  debe  cubrir  el  coste  del  servicio,  aquella  ha  de  ser  más  elevada  cuando  las
operaciones de inhumación, reinhumación y exhumación se realicen en fin de semana o festivo,
pues  el  coste  del  servicio  es  mayor  para  el  Ayuntamiento.2.  Alegación  relativa  a  la  Tarifa
Novena. El alegante defiende su injusticia y considera que deriva de una actuación subjetiva por
parte del personal del Cementerio. Con respecto a la Tarifa novena, hay que aclarar una serie de
aspectos: En primer lugar,  la posible aplicación de esta Tarifa deriva de una solicitud de un
particular.  Como consecuencia de esta solicitud,  el  personal del Cementerio debe realizar un
trabajo consistente en apertura y cierre de unidades funerarias, independientemente de que se
pueda o no realizar la exhumación o traslado. En el  caso de que se realice efectivamente la
exhumación  o  traslado,  esta  Tarifa  novena  no se  aplicará  y  sólo  se  cobrará  al  particular  la
exhumación o traslado realizado .Conforme resulta del artículo 3 del Reglamento regulador de
los  cementerios  municipales  de  Teruel,  que  trata  de  las  competencias  municipales:“En  los
cementerios municipales, el Ayuntamiento ejercerá las siguientes competencias:a) La gestión,
administración, organización y dirección de los servicios que se presten en el cementerio.…g)
Inhumaciones, exhumaciones, y traslados de cadáveres y restos cadavéricos, así como reducción
de restos cadavéricos, dentro de los cementerios municipales”.Por su parte, el artículo 25 primer
párrafo  del  mismo  Reglamento  regulador  dice  que:“La  exhumación  de  cadáveres  y  restos
cadavéricos  para  su  reinhumación  en  el  mismo  cementerio  o  en  otro  distinto  requerirá

Secretaría General 16 de 35 Pleno ordinario 



autorización  municipal,  que  fijará  las  condiciones  de  realización.  En  todo  caso,  quedará  a
consideración del personal del cementerio la valoración de la posibilidad material en el momento
solicitado de la ejecución de las operaciones de exhumación y traslado atendiendo al grado de
descomposición  del  cadáver,  o  si  es  necesario  posponer  dichas  operaciones”.El  personal  del
Cementerio está capacitado para valorar la situación y considerar si se puede producir o no la
exhumación  o  traslado  solicitado,  el  cual  se  cobrará  al  particular  sólo  si  es  posible.  Pero
independientemente de esto último, la labor de abrir la unidad funeraria para comprobar el estado
de descomposición del cadáver o resto cadavérico es un trabajo efectivamente realizado y que
debe ser remunerado. Por lo que en definitiva, volvemos al argumento utilizado en relación con
la primera alegación y que es el que resulta de la propia Ley de Haciendas Locales, en cuanto a
que la tasa debe cubrir el coste del servicio: si el servicio ha consistido en abrir y cerrar la unidad
funeraria, deber ser costeado mediante la correspondiente tasa que se cobre al particular que ha
solicitado el servicio.

IV.- El artículo 2 de la Ordenanza Fiscal número 09 reguladora de la Tasa por el Servicio
de Cementerio relativo al “hecho imponible” señala que constituye el hecho imponible de esta
tasa  la  prestación  de  servicios  funerarios  por  los  siguientes  conceptos:  inhumaciones,
exhumaciones, reinhumaciones y demás servicios funerarios” asimismo el artículo 4º señala que
son sujetos pasivos u obligados al pago de esta tasa los solicitantes de la autorización o de la
prestación del servicio, así pues, de lo dispuesto en estos artículos se deduce que el hecho que
origina el nacimiento de la obligación de contribuir respecto de esta tasa se efectúa a solicitud
del interesado no siendo de aplicación lo dispuesto por el reclamante en su escrito ya que esta
tasa  se  aplica  a  instancia  del  interesado.  Asimismo  hay  que  señalar  que  en  los  casos  de
inhumaciones y exhumaciones dispuestas por la Autoridad Judicial y en el caso de inhumaciones
de personas sin recursos conforme lo establecido en el artículo 24 del Reglamento regulador de
los Cementerios Municipales de Teruel no se aplica la tasa pues se consideran actos no sujetos al
pago de la tasa.

V.-  El  artículo 24 apartado 2 del  RDL 2/23004,  de 5 de marzo,  que regula el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales señala lo siguiente: “En general y con
arreglo a lo  previsto en el  párrafo siguiente el  importe  de las  tasas  por la  prestación de un
servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o
previsible del servicio o actividad de que se trate o en su defecto del valor de la prestación
recibida” asimismo en el artículo 25 se establece que los acuerdos de establecimiento de tasas
para  financiar  total  o  parcialmente  los  nuevos  servicios  deberán  adoptarse  a  la  vista  de  los
informes técnico económicos en los que se ponga de manifiesto la previsible cobertura del coste
de  aquellos.  Este  estudio  o  informe  se  incorporará  al  expediente  para  la  adopción  del
correspondiente acuerdo. Así pues en este caso figura incluido en el expediente instruido relativo
a  la  modificación  de  la  ordenanza  fiscal  número 9  reguladora  de la  tasa  por  prestación  del
servicio de cementerio el informe económico o estudio de costes del servicio en el cual se señala
que el importe que cada inhumación supone para el Ayuntamiento asciende a 1.414,95€ cuando
en la ordenanza la cuota de mayor importe asciende a 518€ en las inhumaciones y 650€ en las
reinhumaciones,  no  cubriendo  estas  cantidades  el  coste  del  servicio,  siendo por  lo  tanto  un
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servicio deficitario puesto que el importe que se recauda por esta tasa no alcanza a cubrir el coste
del servicio de cementerio. Según se hace constar en el informe económico el déficit previsible
asciende a 164.960,46€.

VI. Asimismo en el artículo 25 párrafo 2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que regula el
Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  se  señala  que  para  la
determinación del coste real o previsible del servicio se tomarán en consideración los costes
directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y en su
caso los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o
actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, y entre estos costes, se encuentran,
en todo caso, los gastos de personal.

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

Primero.- Desestimar la reclamación presentada por Don José Herrero Maicas contra el
acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 7 de noviembre del 2016, sobre modificación de la
Ordenanza Fiscal número 9 reguladora de la Tasa por el servicio de Cementerio por los motivos
expuestos.

Segundo.-  Aprobar  definitivamente  la  modificación  para  el  ejercicio  del  2017  de  la
Ordenanza Fiscal número 9 reguladora de la Tasa por el servicio de Cementerio cuya entrada en
vigor se producirá el día uno de enero de 2017.

Tercero.- Publicar los anuncios reglamentarios, de conformidad con lo establecido por el
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. Señalar que contra este acuerdo procederá la interposición de recurso
contencioso administrativo en la forma y plazos señalados en su ley reguladora.”

VIII.-  RECTIFICACIÓN  DEL  INVENTARIO  MUNICIPAL  DE  BIENES  Y
DERECHOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. EXPEDIENTE N.º  38/2017.

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 , en sesión de 11 de enero de 2017, que se transcribe a continuación:

“Examinado el expediente nº 38/2017, instruido con la finalidad de proceder a verificar
los  trabajos  de  rectificación  anual  del  Inventario  General  de  Bienes  y  Derechos  de  la
Corporación  a  31  de  diciembre  de  2016  y,  en  especial,  la  relación  de  altas,  bajas  y
modificaciones relevantes, Inventario resultante de la incorporación de las mismas e informe del
Sr. Secretario General, fechado el día 17 de enero de 2017.

Esta Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo
Local, por unanimidad, propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos:
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Primero.- Aprobar la rectificación del Inventario General de Bienes y Derechos de la
Corporación de 2016, según el siguiente detalle:

Epígrafes Valor al 31.12.16/euros
1º.- Inmuebles

Subepígrafe 11 “Urbanos” 66.240.155,30
Subepígrafe 12 “Rústicos” 5.010.296,82
Subepígrafe 13 “Viales urbanos” 37.195.530,36
Subepígrafe 14 “Viales rústicos” 0
Subepígrafe 15 “Patrimonio Municipal del Suelo” 14.614.495,91

2º.- Derechos reales 129.625,77
3º.- Muebles de carácter histórico, artístico o de 

                    considerable valor económico 1.408.841,88
4º.- Valores mobiliarios, créditos y derechos, de carácter personal 1.621.020,00
5º.- Vehículos 2.058.367,99
7º.- Muebles no comprendidos en los anteriores epígrafes 829.790,36
8º.- Bienes y derechos revertibles 0

                           TOTAL 129.108.124,39

Segundo.- Remitir un listado del Inventario General resultante de la rectificación de 2016,
en unión del oportuno certificado del presente acuerdo, a las Administraciones del Estado y de la
Comunidad Autónoma de Aragón

Tercero.- Remitir listados del Inventario General resultante de la rectificación de 2016, a
las Unidades de Patrimonio, Servicios Técnicos y a la Intervención General de la Corporación.

Cuarto.- Al objeto de conciliar los Inventarios de la Secretaría y de la Intervención General,
disponer que por parte de esta última se elabore, con ocasión de la verificación de los trámites
administrativos correspondientes a la Cuenta General, el pertinente estado de conciliación.

Quinto.- Publicar en  la página Web del Ayuntamiento el Inventario de Bienes y Derechos
aprobados,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículos  8.3  de  la  Ley 19/2013,  de  9  de
diciembre,  de Transparencia,  Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así  como del
artículo 12.3.e) de  la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y
Participación Ciudadana de Aragón.”

IX.-  RESOLUCIÓN  DE  LAS  RECLAMACIONES  ADMINISTRATIVAS
INTERPUESTAS CONTRA LA APROBACIÓN INICIAL DE PRESUPUESTO GENERAL
DEL EJERCICIO 2017,  Y CONSECUENTEMENTE APROBACIÓN  DEFINITIVA DEL
PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2017. EXPEDIENTE N.º  1.801/2016. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen emi-
tido sobre dicho asunto por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desa-
rrollo Local, en sesión de 11 de enero de 2017:
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Visto cuanto antecede esta Comisión, por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Inadmitir la alegación formulada por _____, referente a insuficiencia de las re-
tribuciones de la plaza de Director del Servicio Técnico de Urbanismo (alegación número 3), ha-
bida cuenta de no ser habitante de la ciudad de Teruel y no resultar directamente afectado por la
cuestión que se plantea. 

Segundo.- Desestimar, por los motivos detallados en la parte expositiva, la reclamación
presentada el 13 de enero de 2017 con registro de entrada 2017000649, por __________.

Tercero.- Aprobar definitivamente el Presupuesto del Ayuntamiento de Teruel para el año
2017.

Cuarto.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el Presupuesto definitivamente
aprobado.

Quinto - Dar traslado del presente acuerdo a la Alcaldía Presidencia, Intervención Muni-
cipal y _______”

D. José Ramón Morro, PSOE, indica que al plantearse la votación por la Alcaldía de los
tres puntos de la parte dispositiva del acuerdo que se propone aprobar, su Grupo lo ha hecho a
favor  en  cuanto  se  refiere  a  la  desestimación  de  las  reclamaciones,  no  así  a  la  aprobación
definitiva del presupuesto con la que ya mostraron en su día su disconformidad.

Urbanismo y Vivienda

X.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN
GENERAL  DE  ORDENACIÓN  URBANA  DE  TERUEL,  REFERENTE  A  LAS
ORDENANZAS  DE  LA  EDIFICACIÓN  EN  SU  TÍTULO  VIII.  PROMOTOR:
AYUNTAMIENTO DE TERUEL. EXPEDIENTE N.º  70/2016/PLANUR.

El  Ayuntamiento  Pleno,  en votación  ordinaria  y  por  unanimidad,  aprobó el  dictamen
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda , en sesión de 18 de enero de
2017, que se transcribe a continuación:

Antecedentes de Hecho

1º. Con fecha 13 de Octubre de 2016, el Técnico de la Unidad de Licencias redacta un
Informe-Propuesta sobre la necesidad de proceder a la modificación de las Ordenanzas de la
Edificación del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Teruel, en su Título VIII.- Títulos
habilitantes de naturaleza urbanística, según la redacción contenida en el Anexo que se adjunta, y
por otro lado se indica la pretensión de modificación del texto actual de la Ordenanza reguladora
de la Licencia de Ocupación para adaptarla a las modificaciones que se den en el PGOU.

2º.  En atención al  anterior  informe,  con fecha 13 de Octubre de 2016,  la  Unidad de
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Planeamiento y Gestión procede a la apertura del presente expediente 70/2016 de Modificación
Puntual  del  PGOU  de  Teruel,  Ordenanzas  de  la  edificación,  y  por  otro  lado  el  expediente
71/2016 de modificación de la  Ordenanza reguladora de la Primera Ocupación.

3º.  Desde  la  Unidad  de  Planeamiento  y  Gestión  se  redacta  el  documento  técnico
siguiendo el Informe-Propuesta del Técnico de la Unidad de Licencias.

4º.  Con  fecha  7  de  Noviembre  de  2016,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  acordó  aprobar
inicialmente la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel consistente en
modificar las Ordenanzas de la Edificación del vigente Plan General de Ordenación Urbana de
Teruel, en su TÍTULO VIII.- TÍTULOS HABILITANTES DE NATURALEZA URBANÍSTICA,
según la  redacción que  se  contiene  en  la  documentación  técnica,  realizada  por  los  técnicos
municipales, al amparo del artículo 226.2 g) TRLUA, tramitada en el seno del expediente de
referencia.

5º. Mediante anuncios en el BOP de Teruel nº 224 de 23 de Noviembre de 2016 y Tablón
de  Edictos,  se  verifica  el  trámite  de  información  pública.  No  consta  la  formulación  de
alegaciones.

Fundamentos de Derecho 

1) El presente expediente en tramitación, de modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana referente a las Ordenanzas de la Edificación, que se sigue con el número
70/2016-PLANURB, persigue las siguientes finalidades y objetivos:

Modificar  las  Ordenanzas  de  la  Edificación  del  vigente  Plan  General  de  Ordenación
Urbana  de  Teruel,  en  su  TÍTULO  VIII.-  TÍTULOS  HABILITANTES  DE  NATURALEZA
URBANÍSTICA, según la redacción que se contiene en la documentación técnica del presente
expediente al amparo del artículo 226.2 g) 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.

El citado precepto 226 establece en su punto 2. “Están sujetos a licencia, conforme a lo
establecido en la legislación básica estatal, los siguientes actos de transformación, construcción,
edificación o uso del suelo o el subsuelo:

g) Otros supuestos establecidos en el plan general por concurrir razones especiales de
interés público que habrán de especificarse en la memoria.” 

En concreto con esta modificación se pretende regular:

“Es  así,  como  la  surge  la  necesidad  urgente  de  aprobar  una  modificación  de  las
Ordenanzas de la Edificación del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Teruel en la que
se  regule  los  distintos  supuestos  en  los  que  la  primera  ocupación  o  utilización  de  las
edificaciones de nueva planta y las casa prefabricadas se somete a licencia urbanística por ser
dichas  edificaciones  el  resultado  de  un  proceso  de  edificación  y  urbanización  simultánea,
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realizado  con  carácter  sistemático,  en  suelo  urbano  no  consolidado  y  en  suelo  urbanizable
delimitado.”

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,  la  propia
normativa estatal del suelo, RDL 7/2015, de 30 de Octubre, en su artículo 4 defiende 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
[ARAGÓN]  2/2016,  28  enero,  de  Medidas  Fiscales  y  Administrativas  de  la  Comunidad
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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 modificación planteada no puede considerarse alteración relevante de la ordenación
estructural y por tanto no es 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,  y atendiendo al  Informe del  Técnico de la  Unidad de
Licencias, debe considerarse una modificación aislada de menor entidad, reguladas en el punto 3
del  mencionado  art.85,  por  cuanto   no  afecta  a  la  ordenación  estructural,  y  por  tanto  la
competencia  para  la  aprobación  definitiva  será  municipal,  y  la  intervención  del  órgano
autonómico correspondiente de carácter facultativo.

4) Por ello, el procedimiento a seguir para la tramitación de la modificación aislada del
P.G.O.U., objeto del expediente nº 70/2016-PLANURB, es el regulado en los artículos 85.2 y 3
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
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quiera examinarlo. 

Cuando resulte preceptiva la consulta al órgano ambiental para que éste se pronuncie
acerca de la procedencia de someter el  plan a evaluación ambiental  estratégica,  con carácter
previo a la aprobación inicial del plan se elaborará un proyecto previo sobre las características
generales del desarrollo urbanístico pretendido, incluyendo el documento ambiental estratégico y
se remitirá al órgano ambiental competente, a los efectos establecidos en la normativa ambiental.

De conformidad con el ya citado artículo 85.3 del TRLUA, en este caso la aprobación
definitiva  corresponderá  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Teruel  y  la  intervención  del  órgano
autonómico correspondiente es de carácter facultativo.

La aprobación definitiva por  el  órgano municipal  se puede dar,  por cuanto se con la
homologación citada en los art. 57.4 y 85.3 TRLUA, puesto 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.

La eficacia del acuerdo de aprobación definitiva estará condicionada a la remisión, 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, de un ejemplar del documento aprobado
definitivamente, con acreditación suficiente de su correspondencia con la aprobación definitiva,
al Consejo Provincial, en soporte digital con los criterios de la norma técnica de planeamiento,
tal y como exige el art. 57.6 TRLUA.

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, atendiendo al  Informe del
Técnico de la Unidad de Licencias.

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 sobre requisitos especiales:

- Respecto al 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.

- 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 incrementar la densidad o la edificabilidad en suelo urbanizable o urbano no
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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
o residencial del municipio.

- En relación con el artículo 86.6 de la citada ley, la modificación no supone un reajuste
de las dotaciones locales ni de los sistemas generales.

- 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.

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
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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:

Primero:  Aprobar  definitivamente  la  Modificación  del  Plan  General  de  Ordenación
Urbana de Teruel consistente en modificar las Ordenanzas de la Edificación del vigente Plan
General de Ordenación Urbana de Teruel, en su TÍTULO VIII.- TÍTULOS HABILITANTES DE
NATURALEZA URBANÍSTICA,  según  la  redacción  que  se  contiene  en  la  documentación
técnica,  realizada  por  los  técnicos  municipales,  al  amparo  del  artículo  226.2  g)  TRLUA,
tramitada en el seno del expediente 70/2016-PLANURB.

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  la  presente  Modificación  Puntual  del  Plan  General  de  Ordenación
Urbana de Teruel consistente en modificar las Ordenanzas de la Edificación del vigente Plan
General  de  Ordenación  Urbana  de  Teruel,  en  su  TÍTULO VIII  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Teruel (Sección correspondiente del Boletín Oficial de Aragón), con indicación de
las acciones legales pertinentes.  

Cuarto:  Publicar  la  presente  Modificación  Puntual  del  Plan  General  de  Ordenación
Urbana de Teruel consistente en modificar las Ordenanzas de la Edificación del vigente Plan
General de Ordenación Urbana de Teruel, en su TÍTULO VIII en el portal de transparencia del
Ayuntamiento de Teruel,  sección “Normativa municipal vigente”.

Quinto: Dar traslado del presente acuerdo, 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 conocimientos y efectos.

XI.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES
Y DERECHOS AFECTADOS, SEGÚN EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN INDIVIDUAL,
PARA LA OBTENCIÓN DE TERRENOS DESTINADOS POR EL PLANEAMIENTO A
ESPACIO LIBRE VIARIO EN C/ MENAS DE LOS ARCOS, N.º 19, DEL PLAN GENERAL
DE  ORDENACIÓN  URBANA  DE  TERUEL.  EXPEDIENTE  N.º
444/2007/PLANEAMIENTO.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda , en sesión de 18 de enero de 
2017.
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XII.-  CONFORMIDAD  MUNICIPAL PARA QUE  SE  EFECTÚE  EL PAGO  DEL
JUSTIPRECIO  FIJADO  POR  EL  JURADO  PROVINCIAL  DE  EXPROPIACIÓN
FORZOSA,  MEDIANTE  RESOLUCIÓN  DEL  RECURSO  DE  REPOSICIÓN
INTERPUESTO, DE LAS FINCAS AFECTADAS POR LA EXPROPIACIÓN INDIVIDUAL
PARA LA OBTENCIÓN DE TERRENOS DESTINADOS POR EL PLANEAMIENTO A
SISTEMA GENERAL ZONA VERDE Y SISTEMA GENERAL RED VIARIA, EXCLUIDOS
DE  UNIDAD  DE  EJECUCIÓN,  ÁREA  6  “ARRABAL”  DEL  PGOU  DE  TERUEL.
EXPEDIENTE N.º 8/2013/PLANEAMIENTO.

El  Ayuntamiento  Pleno,  en votación  ordinaria  y  por  unanimidad,  aprobó el  dictamen
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda , en sesión de 18 de enero de
2017.

Propuesta de Resolución

XIII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO
MUNICIPAL  DE  GANAR  TERUEL,  REFERENTE  A  LA  REDACCIÓN  DE  UN
BORRADOR DE REGLAMENTO PARA LA CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL
DE SERVICIOS SOCIALES.

Dª Anabel Gimeno, Ganar Teruel, da cuenta de la parte expositiva de la Propuesta que
seguidamente se transcribe.

A continuación, D. Paco Martín, CHA, señala que va a votar a favor de la aprobación de
la presente Propuesta ya que en el propio Reglamento de Participación Ciudadana se establece la
posibilidad  de  crear  los  Consejos  Municipales  que  se  estimase  conveniente.  Esta  Comisión
podría servir de apoyo al Sr. Concjeal Delegado del Servicio y solucionar problemas como, por
ejemplo, el que ha tenido lugar este año con el Convenio de Servicios Sociales a formalizar con
la Comarca. De todos modos habría que estudiar a fondo su composición al objeto de que fuera
lo más operativa posible.

D. Ramón Fuertes, manifiesta que desde Ciudadanos van a apoyar esta iniciativa, ya que
consideran que se trata de cuestiones sensibles con la ciudadanía. El futuro Reglamento servirá
para abordar situaciones que se vienen produciendo actualmente, pero tiene que ser efectivo, de
ahí  que  la  fijación  del  número  de  componentes  sea  importante,  deberá  ser  riguroso  en  el
momento de proponer la concesión de ayudas y,  sobre todo, no debemos utilizarlo como un
Órgano Político. Aprovecha en este momento la ocasión para recordar a la Sra. Alcaldesa que
todavía  no  se  ha  procedido  a  la  creación  del  Pacto  Local  por  el  Empleo,  compromiso  que
adquirió la referida Sra. Alcaldesa con este Concejal.

D. Julio Esteban, PAR, considera que esta Propuesta no es novedosa. En su día existió y
posteriormente desapareció un Centro Municipal de Servicios Sociales. Entiende que la creación
del Consejo Municipal de Servicios Sociales sería una oportunidad para que los Grupos Políticos
Municipales  manifiesten  en  público  lo  que  hacen  en  privado  sobre  la  excelente  labor  que
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desarrolla el Concejal de este Consistorio, D. Joaquín Tomás. Oportunidad también para recordar
al Gobierno de Aragón que las políticas sociales se demuestran a través de las correspondientes
consignaciones  presupuestarias  por  su  parte  y  que  la  disposición  de  viviendas  sociales  les
corresponde a ellos. Oportunidad, finalmente, para manifestar que, después de 20 años, por fin,
el  albergue cuenta con la preceptiva licencia municipal de apertura y que el Reglamento del
Servicio,  al  igual  que  la  Ordenanza  de  animales  de  compañía,  después  de  casi  un  año  de
tramitación, se van a aprobar en breve. En gasto social, este consistorio ha aumentado de 56 a 62
euros/habitante/año su participación y a todos los que acuden a Servicios Sociales en solicitud de
algún tipo de ayuda, y reunen los requisitos, se les concede.

D. José Ramón Morro, PSOE, manifiesta que la presente Propuesta le parece bien. La
sanidad es uno de los pilares básicos del estado de bienestar.

Dª  Rocío  Feliz  de  Vargas,  PP,  indica  que  su  Grupo  también  está  de  acuerdo  con  la
presente Propuesta aunque considera que en vez de “Consejo Municipal de Servicios Sociales”,
el  futuro  Consejo  se  debería  denominar  “Consejo  Sectorial  de  Servicios  Sociales”,  de
conformidad con lo que se dispone en el vigente Reglamento de Participación Ciudadana. Por
otro  lado,  los  Servicios  Sociales  Municipales  no  solo  se  dedican  a  tramitar  las  ayudas  de
urgencia, sino que atienden otras muchas cuestiones. No cabe duda de que todo es mejorable,
pero existe un procedimiento que hay que cumplir. Es necesario manifestar que el Sr. Concejal
Delegado  está  realizando  una  labor  extraordinaria  al  frente  del  Servicio.  En  cuanto  a  las
viviendas sociales a las que se ha hecho referencia con anterioridad, es una competencia de la
DGA y el Ayuntamiento, en su día ya puso a su disposición cinco viviendas para engrosar la
bolsa que administra la Comunidad Autónoma. Sobre el Reglamento de Transeúntes, decir, que
más participación que se ha dado a los Concejales por parte del Sr. Concejal Delegado no ha
podido  darse.  Se  ha  pretendido  hacer  un  Reglamento  de  tanta  calidad  que  ha  tenido  algún
tropiezo legal que hay que subsanar.

Finalmente, Dª Anabel Gimeno, Ganar Teruel, da las gracias a los presentes por apoyar la
Propuesta y manifiesta que no duda que en Servicios Sociales se han hecho y se siguen haciendo
muchas cosas.

Concluido el turno de intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por
unanimidad, aprobó la presente propuesta de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“EXPOSICIÓN

El Artículo 27 del Reglamento de Participación Ciudadana de Teruel establece que los
consejos  sectoriales  son  órganos  consultivos  de  participación,  información  y  propuesta  en
relación con la gestión municipal, referida a los distintos sectores de actuación en los que el
Ayuntamiento tiene competencia.

Desde Ganar Teruel proponemos que se aborde la creación de un consejo dedicado a los
servicios  sociales.  Las  graves  consecuencias  de  la  crisis  económica,  la  incapacidad  para  la
dotación  ágil  y  efectiva  de  vivienda  social,  los  recientes  problemas  en  la  elaboración  del
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Reglamento del Albergue, las quejas expresadas por algunos usuarios de los Servicios Sociales, o
la polémica en torno al nivel de gasto social, son algunos hechos recientes que a nuestro juicio
evidencian la necesidad de repasar los modelos de gestión y reflexionar sobre posibles mejoras
en los servicios sociales de la ciudad de Teruel. En cualquier caso, al margen de las diferencias
de  valoración  de  estas  cuestiones  que  seguro  tenemos  entre  los  distintos  grupos  políticos,
estaremos de acuerdo en que los asuntos sociales son objetivo prioritario de las administraciones
públicas, que cada día necesitan de mayor atención, y que será positivo articular un instrumento
específico para su seguimiento.

Las  funciones  de  este  consejo  serían  la  orientación  y  el  seguimiento  como  órgano
consultivo  de  la  política  municipal,  conocer  y  valorar  las  líneas  presupuestarias,  analizar  la
situación social de la ciudad y presentar propuestas al respecto, recibir aportaciones de usuarios y
profesionales,  conocer  las  líneas  de  actuación  de  las  administraciones  y  favorecer  su
coordinación.

En  el  Consejo  deberían  estar  representados  los  grupos  municipales,  los  técnicos
municipales  competentes,  la  Comarca  Comunidad  de  Teruel,  la  Diputación  Provincial,  el
Gobierno de Aragón, los trabajadores sociales, las empresas del tercer sector, las asociaciones y
organizaciones que trabajan en el ámbito de los asuntos sociales, las asociaciones vecinales, los
sindicatos y las organizaciones empresariales.

Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente

PROPUESTA

Único.- El Pleno del Ayuntamiento de Teruel acuerda encargar a los Servicios Técnicos
Municipales la redacción de un borrador de reglamento para la creación del Consejo Sectorial de
Servicios Sociales y el inicio de los trabajos correspondientes en la Comisión Informativa de
Bienestar Social.”

XIV.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO
MUNICIPAL DE CIUDADANOS TERUEL, REFERENTE A LA AMPLIACIÓN DE ZONAS
DE APARCAMIENTO Y MEJORA DE LA CIRCULACIÓN RODADA Y PEATONAL EN
EL ENTORNO DEL NUEVO CENTRO ESCOLAR QUE SE UBICARÁ EN EL ANTIGUO
EDIFICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL SEGUNDO DE CHOMÓN.

Dª  Loreto  Camañes  hace  referencia  a  la  presente  Propuesta  en  la  que  se  pone  de
manifiesto la necesidad de ampliación de zonas de aparcamiento en el entorno del nuevo Centro
Escolar de las Viñas.

A continuación, la Sra. Alcaldesa indica que no tiene inconveniente en que se debata esta
Propuesta, no obstante, el Ayuntamiento ya está trabajando en este asunto a raíz de la concesión
de la licencia de obras de la DGA para el Colegio Anejas.

D. Paco Martín, CHA, señala que, en este asunto, más vale prevenir que curar, por eso
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hay que apoyar la Propuesta y estudiar la ampliación de las zonas de aparcamiento.

D. Julio Esteban, PAR, indica que se hace necesario reconocer el esfuerzo de la DGA por
el traslado de las Anejas al Segundo de Chomón, esta circunstancia la valoran positivamente, por
lo tanto, va a apoyar la Propuesta.

Dª Anabel Gimeno anuncia así mismo el voto a favor de su Grupo.

D. José Ramón Morro,  PSOE, manifiesta  que va a apoyar  la presente Propuesta.  Así
mismo indica que debemos felicitarnos por lo que considera que pronto será una realidad, el
traslado de las Anejas al renovado Segundo de Chomón y por otro lado manifiesta que en el Plan
de Movilidad Urbana aprobado en 2013,  se  preveía  la  creación de un Comité Municipal  de
Movilidad, órgano este que sería el encargado de conocer del presente asunto.

Concluido el turno de intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por
unanimidad, aprobó la presente propuesta de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:

“EXPOSICIÓN

Debemos felicitarnos porque recientemente se ha iniciado la rehabilitación del antiguo
edificio de formación profesional Segundo de Chomón para destinar a 9 unidades de Educación
Infantil, con comedor y gimnasio. Deseamos que el año próximo la Consejería de Educación del
Gobierno  de  Aragón  complete  su  compromiso  con  la  Ciudad  de  Teruel  con el  inicio  de  la
construcción de un edificio de nueva planta que albergará el programa de Educación Primaria de
tres vías (18 unidades), resolviendo así las deficiencias del centro educativo Las Anejas.

En el nuevo emplazamiento del centro habrá una afluencia importante de padres y madres
para llevar y traer a los niños y niñas a la entrada y salida del colegio, muchos de ellos se harán
con coches particulares como ya ocurre ahora en la Carretera de Alcañíz y en la calle Leocadio
Brun.

Para evitar, reducir y en la medida de lo posible, mejorar los problemas de tráfico que
ahora se repiten, consideramos que sería necesario que desde este Ayuntamiento nos pongamos
ya a diseñar medidas  encaminadas a mejorar las condiciones de circulación,  aparcamiento y
seguridad vial  en la calle Ciudad Escolar a partir  desde donde se encuentra el  edificio de la
UNED.

Pensamos  que,  con  pequeñas  obras  y  actuaciones,  es  posible  ampliar  zonas  de
aparcamiento y mejorar la circulación rodada, peatonal y la seguridad vial en el entorno del
nuevo centro escolar.

Por todo ello, este grupo político municipal realiza la siguiente:

PROPUESTA
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Que el Pleno del Ayuntamiento adopte acuerdo:

Iniciar  expediente  para  estudiar  y  valorar  por  los  Servicios  Técnicos  municipales,  la
posibilidad de ampliación de zonas de aparcamiento y mejorar la circulación rodada y peatonal,
y la seguridad vial en el entorno del nuevo centro escolar.”

XVI.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA
PRESIDENCIA Y CONCEJALÍA DELEGADA DEL ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR,
PERSONAL,  SEGURIDAD  Y  MOVILIDAD,  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 3.047/2016 al 3.046/2016, que comprenden
desde el  29 de diciembre de 2016 al  31 de enero de 2017, ambos inclusive.  En materia de
sanciones de tráfico, han sido dictados los Decretos nº 1/2017 a 8/2017, que comprenden desde
el día 18 de enero al día 24 de enero de 2017. 

XVII.- CONOCIMIENTO DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA N.º
243/2017,  POR  EL  QUE  SE  MODIFICA  LA  HORA  DE  CELEBRACIÓN  DE  LAS
SESIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

El Ayuntamiento Pleno tomó conocimiento del  Decreto  de la  Alcaldía  Presidencia  nº
243/2017, de 30 de enero, por el que se modifica la hora de celebración de las sesiones ordinarias
de la Junta de Gobierno Local. El tenor literal del Decreto es el siguiente: 

“DECRETO

Antecedentes de Hecho

I.- El Ayuntamiento Pleno, en la sesión extraordinaria celebrada el día 8 de julio de 2015,
acordó que las sesiones que celebrara la Junta de Gobierno Local tuvieren periodicidad semanal.

II.-  Mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia n.º 970/2015, de 29 de junio,se dispuso
que  la  Junta  de  Gobierno  Local  celebrara  sesión  ordinaria  los  lunes,  a  las  9,00  horas,  o  el
inmediato día hábil  posterior,  en caso de que el  referido lunes coincidiere con día festivo, a
idéntica hora.

Fundamentos de Derecho

I.- La regulación legal y reglamentaria de la Junta de Gobierno Local viene establecida en
los artículos 20.1.b) y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
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Local; 31 y 128 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y 43, 44,
52, 53 y 114 a 118 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
vigente  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades
Locales.

II.- En concreto, en el artículo 128.1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local  de  Aragón,  se  señala  que  la  Junta  de  Gobierno Local,  para  ejercer  sus  competencias
resolutorias,  celebrará  sesiones  ordinarias  con  la  periodicidad  acordada  por  el  Pleno  de  la
Corporación.

Dicha prescripción de la legislación autonómica aragonesa, hay que ponerla en relación
con lo dispuesto en la siguiente normativa:

 Artículo 46 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local,
que indica que al Presidente de la Junta de Gobierno Local le corresponde fijar el día en
el que deba celebrarse la pertinente sesión.

 Artículo 112.3 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
vigente  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades  Locales,  que  manifiesta  que  al  Alcalde  o  Presidente  le  corresponde  fijar,
mediante Decreto, el día y hora en que deba celebrarse sesión ordinaria. 

III.- La Junta de Gobierno Local celebrada en el día de la fecha, 30 de enero de 2017, ha
concluido que la hora pertinente para desarrollar la sesión ordinaria podría ser la de las 12.00
horas, en lugar de las 9.00 horas actuales, y cuando coincidiere dicha hora con el desarrollo de la
sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento se podría celebrar una vez concluyera la sesión
plenaria. 

De conformidad con lo expuesto, vengo en resolver:

Primero.- Disponer que la Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria los lunes,
a las 12,00 horas, o el inmediato día hábil posterior, en caso de que el referido lunes fuere día
festivo, a idéntica hora. En el supuesto de que coincidiere dicha hora con el desarrollo de la
sesión del Pleno del Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local celebrará la sesión ordinaria una
vez haya concluido el Pleno municipal.

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

Tercero.- Publicar en la página web del Ayuntamiento de Teruel la presente resolución,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como del artículo 12.1 de
la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación.
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Cuarto.-  Fijar  la  efectividad  del  presente  Decreto  a  partir  del  día  siguiente  a  su
suscripción.”

XVIII.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE
30 DE ENERO DE 2017, REFERENTE A LAS RESOLUCIONES NÚMEROS 3.061/2016,
3.062/2016,  3.065/2016,  3.066/2016,  Y  93/2017  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 da cuenta al
Pleno Municipal, de las resoluciones de la Alcaldía – Presidencia, contrarias a los reparos formu-
lados por la Intervención Municipal: 

Decreto  nº.  3.061/2016, de 30 de diciembre de 2016:

Autorizar  y  disponer gasto,  así  como aprobar  y proceder  al  abono de la  factura n.º
128/2016,  emitida por _______, con fecha 30 de noviembre de 2016, en concepto de
“(NOVIEMBRE/16)  PRESTACIÓN  DE  SERVICIO  EN  LOS  ALJIBES
MEDIEVALES”, por importe de 3.830,65 €.

Decreto  nº.  3.062/2016, de 30 de diciembre de 2016:

Autorizar  y  disponer gasto,  así  como aprobar  y proceder  al  abono de la  factura n.º
127/2016, emitida por ___________, con fecha 30 de septiembre de 2016, en concepto
de  (NOVIEMBRE/16)  “PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  EN  LA  OFICINA
MUNICIPAL DE TURISMO”, por importe de 3.487,07 €.

Decreto  nº.  3.065/2016, de 30 de diciembre de 2016:

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de la factura n.º AC-
2016-222 emitida por _______, con fecha 29 de septiembre de 2016, en concepto de
“(TERCER  TRIMESTRE/16)  “PRESTACIÓN  DE  SERVICIO  EN  LOS  ALJIBES
MEDIEVALES”, por importe de  1.485,00 €.

Decreto  nº.  3.066/2016, de 30 de diciembre de 2016:

Autorizar  y  disponer gasto,  así  como aprobar  y proceder  al  abono de las  facturas ,
emitida  por,  en  concepto  de  “(JULIO/16)  ALQUILER  LOCAL  CUESTA
ENRIQUETA”, por importe de  1.282,37 €. -

Decreto  nº.  3.028/2016, de 23 de diciembre de 2016:

Autorizar  y  disponer  gasto,  así  como  aprobar  y  proceder  al  abono  de  las  facturas
relacionadas en anexo y emitida por ________ (34.098,92 €), ______  (8.823,27 €) y
______  (12.724,21  €),  en  concepto  de  “GASTOS  DE DEFENSA JURÍDICA DEL
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AYUNTAMIENTO DE TERUEL”, por importe total general de 55.646,40 €.

Decreto  nº.  93/2017, de 13 de enero de 2017:

Rectificación material de los Decretos nºs.  2912/16 y 2913/16, relativos a resolución de
discrepancias de acuerdo adoptado por Junta de Gobierno de 12 de diciembre de 2016,
sobre autorización y disposición de gasto, así como aprobación y  abono de la factura
n.º  114/2016,  emitida por ____, con fecha 31 de octubre de 2016, en concepto de
“(OCTUBRE/16) PRESTACIÓN DE SERVICIO EN LOS ALJIBES MEDIEVALES”,
por importe de  3.830,65 €; así como autorizar y disponer y aprobar procediendo al
abono de la factura n.º.115/2016, emitida por SONIA RUBIO CERCOS, con fecha 31
de octubre de 2016, en concepto de “(OCTUBRE/16) PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EN LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO”, por importe de 3.487,07 €.

XXVI.- RUEGOS Y PREGUNTAS

D.  Francisco  Martín,  CHA,  pregunta  por  el  comportamiento  de  RENFE con  nuestra
ciudad, ya que Teruel ha quedado fuera de la lista de destinos turísticos con reducción de tarifas.
No sólo supone ésto una pérdida desde el punto de vista publicitario, sino que también implica
que no se va a reducir el precio de los billetes a nuestra ciudad. Solicita que desde la Alcaldía se
hagan las gestiones pertinentes para aclarar esta situación. Pregunta también por el Plan General
de Ordenación Urbana y por el estado de su tramitación.

La Sra. Alcaldesa indica que esta campaña de RENFE es exclusiva para trenes de largo
recorrido, y esta es la razón por la que no comprende a la ciudad de Teruel. Nuestras líneas de
trenes ya están subvencionadas por el Gobierno autonómico, y por ello no son susceptibles de
nuevas promociones. Lo deseable sería que Teruel contara con los trenes adecuados. En cuanto al
PGOU,  lamenta  que  se  esté  demorando  su  tramitación.  La  reorganización  del  servicio  de
urbanismo, y el nombramiento de su responsable han contribuido a esta demora. Confía en que a
finales de febrero pueda estar nombrado el responsable del área, y que a lo largo del año 2017
pueda salir adelante la oficina del Plan General de Ordenación Urbana. 

Dª. Anabel Gimeno, Ganar Teruel, lamenta igualmente el trato de RENFE con nuestra
ciudad. Ruega que mejore la tramitación de los presupuestos participativos, puesto que este año
no han pasado por el Consejo de Participación Ciudadana, incumpliéndose así con lo dispuesto
en su reglamento. Confía en que el próximo año se cumpla este trámite. También solicita que el
albergue mejore su funcionamiento, puesto que se está demorando la entrada de los usuarios
hasta justo después del horario de cenas, con lo cual no pueden acceder a este servicio. 

D. Joaquín Tomás, Concejal Delegado de Servicios Sociales, explica que la entrada de
estos usuarios es posterior a las 21.30 horas, porque hasta ese momento no se puede conocer el
porcentaje  de  ocupación de  las  plazas  del  albergue.  En todo caso tratará  de  solucionar  esta
incidencia. Informa igualmente de que durante los pasados días en los que frío fue tan intenso, se
habló con Cáritas para que las personas necesitadas pudieran desayunar, comer y cenar en el
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hogar de día. Quiere agradecer expresamente a Cáritas su colaboración. 

Dª. Rocío Feliz de Vargas, Concejal Delegada del Servicio de Gobierno Abierto, informa
de que la presentación del borrador de presupuestos no se llevó al  Consejo de Participación
Ciudadana, porque se entendió que con el proceso participativo se cubría con creces el trámite de
información.  En  todo  caso,  toma  buena  nota  para  que  no  se  repita  este  hecho  en  futuras
anualidades. 

D.  Ramón  Fuertes,  Ciudadanos,  considera  que  es  urgente  que  solicitemos  a  las
administraciones competentes que se realicen los trámites necesarios para mejorar la calidad de
los trenes de nuestra ciudad. El Gobierno del Partido Popular en Madrid  se comprometió a
mejorarlos y a  día  de hoy todavía no lo ha hecho.  Ruega también que se lleve a Comisión
Informativa el expediente sobre la mejora de aceras y pasos de cebra de la ciudad. Pregunta por
último  sobre  la  subvención  de  dos  millones  de  euros  para  la  construcción  de  una  piscina
climatizada. Llama la atención que esta subvención se concediera en el año 2010 y no se haya
ejecutado hasta el momento. 

La Sra. Alcaldesa, en cuanto a la mejora de los trenes, indica que hará todas las gestiones
pertinentes ante  el  Ministerio de Fomento y el  Gobierno de Madrid.  Sobre el  expediente de
mejora  de  aceras  y  pasos  de  cebras,  adelante  que  se  informará  del  mismo  en  la  Comisión
Informativa competente. En lo referente a la subvención para la piscina climatizada, la califica de
subvención  fantasma,  porque  ha  sido  reprogramada  continuamente,  posponiendo  su
otorgamiento para sucesivas anualidades, sin que pueda asegurarse su efectiva concesión. No
parece prudente iniciar una inversión de tal magnitud, sin tener confirmada su financiación, que
actualmente ha sido pospuesta hasta el año 2020. 

Y no habiendo mas asuntos a tratar, siendo las 12,10 horas, se dio por finalizada la sesión,
de todo lo que, como Secretario, doy fe.

Vº Bº LA ALCALDESA
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