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Decreto núm. 1866/2022
Fecha: 23/05/2022

DECRETO
La Alcaldía Presidencia dispone la convocatoria de la sesión que se celebrará de acuerdo con el
siguiente detalle:
ÓRGANO
EL AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión n.º 6/2022/SESPLE
De carácter Ordinaria

DIA Y HORA
1ª convocatoria
día
27/05/2022
hora 09:30 horas
2ª convocatoria
día
Dos días más tarde
hora 09:30 horas

LUGAR
el Salón de Plenos

ORDEN DEL DÍA

I.- PARTE RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA
1. Expediente nº. 6/2022/SESPLE:
Aprobación, si procede, de la minuta del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 29 de
abril de 2022.
A).- DICTÁMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS MUNICIPALES
Fundamento legal: Artículos 20.1.c) ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, 35.1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y 97.1 del Real
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre.
Servicios a la Ciudadanía
2. Expediente nº. 1548/2022/TE:
Aprobación inicial ordenanza específica mediante la que se aprueban las bases que regirán las
convocatorias públicas para la concesión de ayudas al fomento del emprendimiento para autónomos y
pymes.
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3. Expediente nº. 3044/2022/TE:
Aprobación inicial de la ordenanza específica mediante la que se aprueban las bases que regirán
las convocatorias de ayudas al alquiler de viviendas correspondiente al Programa de Intermediación
“Alquila Teruel”.
4. Expediente nº. 1736/2022/TE:
Aprobación del Programa de las Fiestas del Ángel 2022.
Economía y Hacienda, Contratación y Patrimonio
5. Expediente nº. 2504/2022/TE:
Toma de conocimiento de la aprobación de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de
Teruel del ejercicio 2021.
6. Expediente nº. 2534/2022/TE:
Toma de conocimiento del informe de evaluación de los principios de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en el perímetro de consolidación
del Ayuntamiento de Teruel, relativo a la liquidación del ejercicio 2021.
7. Expediente nº. 2981/2022/TE:
Toma de conocimiento de los datos de ejecución del Presupuesto de 2022, referidos al PRIMER
trimestre del ejercicio, según la documentación remitida por vía telemática al Ministerio de Hacienda,
con fecha 28 de abril de 2022.
8. Expediente nº. 1729/2022/TE:
Aprobación de gastos indebidamente comprometidos: Anexo n.º 3. Reconocimiento
extrajudicial de créditos.
9. Expediente nº. 3646/2022/TE:
Aprobación del expediente de modificación de créditos n.º 4/2022 del Presupuesto en vigor, en
la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, financiados con remanente líquido
de tesorería (RTGG).
10. Expediente nº. 1459/2020/TE:
Otorgamiento de subvención extraordinaria a la Banda de Música Santa Cecilia por la
ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato de gestión de la Escuela Pública Municipal
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de Música “Ciudad de Teruel”, como consecuencia de la bonificación aplicada a las familias
matriculadas en la Escuela para el curso 2019/2020.
11. Expediente nº. 2344/2022/TE:
Otorgamiento de subvención extraordinaria a la Banda de Música Santa Cecilia por la ruptura
del equilibrio económico-financiero del contrato de gestión de la Escuela Pública Municipal de Música
“Ciudad de Teruel”, como consecuencia de la reducción de la cuota de matrícula aplicada a las familias
matriculadas en la escuela para el Curso 2021/2022.
12. Expediente nº. 3738/2022/TE:
Aplicación del Decreto-Ley 3/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan
medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública en Aragón.
Urbanismo y Vivienda
13. Expediente nº. 12/2016/PLANURB:
Conformidad municipal para la cancelación parcial de la consignación y consiguiente pago a los
titulares de las fincas afectadas por la expropiación individual para obtención de terrenos por no
adhesión a la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución n.º 5 del Arrabal.
14. Expediente nº. 118/2021/PLANURB:
Aprobación de la modificación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento de Teruel para Ia creación y funcionamiento de una Oficina Pública de Vivienda en el
Municipio de Teruel.
Infraestructuras y Medio Ambiente
15. Expediente nº. 113/2021/PLANURB:
Aprobación del proyecto de obras municipales ordinarias de “Construcción de Skate Park y
Pumptruck y obras complementarias”. Promotor: Ayuntamiento de Teruel.
16. Expediente nº. 33/2022/PLANURB:
Aprobación del proyecto de obras municipales ordinarias de “Rehabilitación de edificio para uso
sociocultural en Barrio de El Campillo”. Promotor: Ayuntamiento de Teruel.
Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad
17. Expediente nº. 2731/2022/TE:
Modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Teruel.
B).- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
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Fundamento legal: Artículo 122.1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de
Aragón.
18. Expediente nº. 3786/2022/TE:
Propuesta de resolución presentada por el Grupo Político Municipal de Espacio Municipalista
por Teruel, referente al acceso libre a conectividad Wifi y enchufes en diferentes espacios públicos.
19. Expediente nº. 3903/2022/TE:
Propuesta de resolución presentada por el Grupo Político Municipal de Espacio Municipalista
por Teruel, referente a la creación de la Unidad de Patrimonio Cultural.
20. Expediente nº. 3961/2022/TE:
Propuesta de resolución presentada por el Grupo Político Municipal de Espacio Municipalista
por Teruel, referente a realizar un inventario de escombreras ilegales.
21. Expediente nº. 3963/2022/TE:
Propuesta de resolución presentada por el Grupo Político Municipal de Ciudadanos, referente a
instar al Gobierno de Aragón a reducir el tiempo de espera para una intervención quirúrgica y reducir el
número de pacientes en lista de espera en la Sanidad Pública.
22. Expediente nº. 3964/2022/TE:
Propuesta de resolución presentada por el Grupo Político Municipal del Partido Socialista,
referente a la necesidad de un vallado junto al camino de la zona verde del Polígono Sur.
23. Expediente nº. 3975/2022/TE:
Propuesta de resolución presentada por el Grupo Político Municipal del Partido Socialista,
referente a la modificación del recorrido de la línea P en el contrato de gestión del servicio público de
transporte colectivo urbano de viajeros de la ciudad de Teruel, para que pueda atender las zonas del
polígono de PLATEA y el Aeropuerto.
24. Expediente nº. 4019/2022/TE:
Propuesta de resolución presentada por el Grupo Político Municipal de Ganar Teruel, referente
a la realización de un estudio para la creación e instalación de un Parkour Park en la ciudad de Teruel.
II.- PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA DEDICADA AL CONTROL, SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE
LOS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN
25. Expediente nº. 2823/2021/TE:
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Dación de cuenta del Decreto n.º 1.690, de 6 de mayo de 2022, por el que se acuerda la
delegación de la Presidencia del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia a favor de D. Ramón
Fuertes Ortiz, Concejal Delegado de Juventud.
26. Expediente nº. 86/2022/TE:
Dación de cuenta al Pleno municipal de los Decretos dictados por la Alcaldía Presidencia,
Concejalía Delegada del Área de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, y resoluciones de la
Tesorería municipal.
27. Despacho extraordinario y mociones.
Fundamento legal: Artículos 122 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de
Aragón, y 97.3 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre.
28. Ruegos y Preguntas.
Por todo lo expuesto, VENGO EN RESOLVER:
Convocar la sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno nº 6/2022/SESPLE de fecha 27 de mayo
de 2022 a las 09:30 en la el Salón de Plenos.
En Teruel, a fecha de firma electrónica,

La Alcaldesa
Emma Buj Sánchez
23/05/2022 10:46:46

El Secretario General
Ricardo Mongay Lancina
24/05/2022 - 9:08:30
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