
TRANSPORTES Y SANCIONES 1

Código seguro de verificación: 14162147535033424073
Puede obtener la copia electrónica en www.teruel.es

Asunto: “Modificación del Reglamento 
del servicio de transporte colectivo 
urbano de viajeros de Teruel”
Expediente n.° 6675/2022/TE
Unidad de TRANSPORTES Y SANCIONES
30 de noviembre de 2022

ANUNCIO

Anuncio del Ayuntamiento de Teruel, relativo a la aprobación inicial de la modificación del 
Reglamento del Servicio de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros de la ciudad de Teruel. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2022, y en el seno del 
expediente administrativo n.º 6675/2022/TE, entre otros, adoptó el acuerdo cuyo dispositivo se 
transcribe a continuación:

“Primero.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento del servicio de transporte 
colectivo urbano de viajeros de la ciudad de Teruel, consistiendo dicha modificación en:

- Se modifica el segundo párrafo del artículo 5, “Tarifas”, del reglamento, de tal modo que 
donde dice: “Los niños menores de 4 años no abonarán las tarifas del servicio”,

pasa a decir: “Los niños menores de 8 años no abonarán las tarifas del servicio”. 

- Se modifica el quinto párrafo del artículo 10, “Título de transporte”, del reglamento, de tal 
modo que donde dice: “Todo viajero, excepto los menores de 4 años, debe estar provisto de título de 
transporte válido y correctamente validado, y debe conservarlo durante todo el trayecto”,

pasa a decir: “Todo viajero, excepto los menores de 4 años, debe estar provisto de título de 
transporte válido y correctamente validado, y debe conservarlo durante todo el trayecto. En el caso de 
menores de entre 4 y 8 años, el título de transporte consistirá en un billete gratuito que les será 
expedido por el conductor del autobús en el momento de acceder al mismo, previa exhibición de una 
tarjeta especial de transporte gratuito  para menores de entre 4 y 8 años, que se expedirá y facilitará 
previamente por la empresa concesionaria del servicio y que caducará al cumplir el menor los 8 años”.

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

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

- Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Santa María.
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- Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel.

- Asociación de Familias Numerosas de Aragón “Tres y más”.

- Unión de Consumidores de Aragón.

Cuarto.- Disponer la publicación de la modificación aprobada inicialmente en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento de Teruel.

Quinto.- Comunicar el presente acuerdo a la Unidad de Contratación, habida cuenta de la 
incidencia de la modificación del reglamento en el vigente contrato de gestión del servicio público de 
transporte colectivo urbano de viajeros en la ciudad de Teruel, del que es concesionaria la empresa 
Autocares Urbanos de Teruel, S.L..

Sexto.- Comunicar el presente acuerdo, a los efectos procedentes, a la Intervención Municipal, a 
la Sra. Concejala Delegada de Economía y Hacienda, y al Sr. Concejal Delegado del Servicio de 
Transporte”.

Lo que se publica para general conocimiento.

En Teruel,
La Técnico de TRANSPORTES Y SANCIONES.
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