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Decreto núm. 1536/2022
Fecha: 25/04/2022

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 5/2022/SESPLE
De carácter Ordinaria
LUGAR
el Salón de Plenos

DIA Y HORA
1ª convocatoria
día
29/04/2022
hora 09:30 horas
2ª convocatoria
día
Dos días más tarde
hora 09:30 horas
ORDEN DEL DÍA

I.- PARTE RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA
1. Expediente nº. 5/2022/SESPLE:
Aprobación, si procede, de la minuta del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 24 de
marzo 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.
Economía y Hacienda, Contratación y Patrimonio
2. Expediente nº. 1729/2022/TE:
Aprobación de gastos indebidamente comprometidos: Anexo n.º 2. Reconocimiento
extrajudicial de créditos.
3. Expediente nº. 599/2022/TE:
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Revisión ordinaria de las tarifas y de la subvención correspondiente al contrato, en la modalidad
de concesión administrativa, de “Gestión y explotación del Servicio Municipal de Transporte Colectivo
Urbano de Viajeros en la Ciudad de Teruel”.
4. Expediente nº. 7054/2021/TE:
Denegación de la solicitud formulada por la UTE adjudicataria del contrato de Gestión y
Explotación de los “Parquímetros controladores del aparcamiento en superficie regulado en la vía
pública y el servicio de retirada de vehículos en la vía pública de la Ciudad de Teruel”, al objeto de
ampliar el plazo de cancelación de denuncias.
5. Expediente nº. 507/2022/TE:
Inicio de procedimiento administrativo de deslinde, a instancia de parte interesada, entre el
inmueble propiedad de “Talleres Valmaña, S.L.”, con referencia catastral 8690301XK5698S0001WD, y el
inmueble municipal con referencia catastral 44900A048001130000UD.
6. Expediente nº. 2379/2022/TE:
Alteración de la calificación jurídica de la parcela de 332,54 m² recogida en la ficha 15-404 del
Inventario Municipal de Bienes y Derechos, mediante su declaración como parcela sobrante.

Urbanismo y Vivienda
7. Expediente nº. 1/2021/PLANURB:
Consignación en la Caja General de Depósitos de los importes del justiprecio por expropiación e
imposición de servidumbres y ocupaciones temporales sobre parcelas afectadas por el proyecto
denominado “Conexión de Tortajada con la red principal de Teruel”, cuyos titulares registrales han
aceptado la hoja de aprecio municipal, pendiente de acreditación de titularidad.
Infraestructuras y Medio Ambiente
8. Expediente nº. 124/2018/PLANURB:
Aprobación del proyecto de obras municipales ordinarias de “Impulsión de aguas residuales
Villaespesa (EDAR)”. Promotor: Ayuntamiento de Teruel.
9. Expediente nº. 40/2022/PLANURB:
Aprobación del proyecto de obras ordinarias municipales de “Depuración integral aguas residuales
del Barrio de Tortajada”. Promotor: Ayuntamiento de Teruel.
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B).- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
Fundamento legal: Artículo 122.1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de
Aragón.
10. Expediente nº. 2650/2022/TE:
Propuesta de resolución presentada por el Grupo Político Municipal de Espacio Municipalista
por Teruel, referente a la creación y puesta en marcha de un camping municipal en la antigua granja
agrícola.
11. Expediente nº. 2837/2022/TE:
Propuesta de resolución presentada por el Grupo Político Municipal de Ciudadanos, referente al
apoyo a unos Juegos Olímpicos de Invierno y no solo de Cataluña.
12. Expediente nº. 2849/2022/TE:
Propuesta de resolución presentada por el Grupo Municipal de Espacio Municipalista por Teruel,
referente a la redacción de una ordenanza para la protección del arbolado urbano.
13. Expediente nº. 2891/2022/TE:
Propuesta de resolución presentada por los Grupos Políticos Municipales del Partido Popular,
Partido Socialista, Ciudadanos, Partido Aragonés y VOX, referente a la reivindicación, defensa,
promoción y visibilización de la tauromaquia.
14. Expediente nº. 2900/2022/TE:
Propuesta de resolución presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, referente a
exigir al Gobierno de España que baje los impuestos que soportan los españoles ante la subida abusiva
de éstos y de los precios en los últimos meses.
15. Expediente nº. 2952/2022/TE:
Declaración Institucional presentada por todos los Grupos Políticos Municipales, referente a
solicitar al Ministerio de Sanidad la continuidad de los tratamientos para la atrofia muscular espinal.
16. Expediente nº. 2956/2022/TE:
Propuesta de resolución presentada por el Grupo Político Municipal de Ganar Teruel - IU,
referente a la reparación y revisión de varios sistemas de contenedores soterrados.
17. Expediente nº. 2977/2022/TE:
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Propuesta de resolución presentada por el Grupo Político Municipal del Partido Socialista,
referente a la instalación de una pista de pádel en el barrio de San León y el estudio de una posible
ubicación para otra pista en los barrios rurales.
18. Expediente nº. 2988/2022/TE:
Propuesta de resolución presentada por el Grupo Político Municipal del Partido Socialista,
referente a la rehabilitación de la Fuente de Los Sentidos en la Plaza de San Juan y recuperación del
sistema de iluminación y sonido de la misma.

II.- PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA DEDICADA AL CONTROL, SEGUIMIENTO Y
FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN.
19. Expediente nº. 2714/2022/TE:
Dación de Cuenta del Decreto número 1.425/2022, de 18 de abril, de aprobación del nuevo
cuadro de infracciones y sanciones a las normas de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial.
20. 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.

21. 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.
22. Ruegos y Preguntas.
Por todo lo expuesto, VENGO EN RESOLVER:
Convocar la sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno nº 5/2022/SESPLE de fecha 29 de abril de
2022 a las 09:30 en la el Salón de Plenos.
En Teruel, a fecha de firma electrónica,
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La Alcaldesa
Emma Buj Sánchez
25/04/2022 22:46:08

El Secretario General
Ricardo Mongay Lancina
26/04/2022 - 7:03:12
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