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Decreto núm. 1473/2021
Fecha: 24/05/2021

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 7/2021/SESPLE
De carácter Ordinaria

DIA Y HORA
1ª convocatoria
día
28/05/2021
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. 7/2021/SESPLE:
Aprobación, si procede, de la minuta del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 30 de
abril de 2021.
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. 1183/2020/TE:
Aprobación inicial de Reglamento del Consejo Sectorial de Desarrollo Local.
3. Expediente nº. 1681/2021/TE:
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Suspensión de las Fiestas del Ángel 2021.
4. Expediente nº. 1921/2021/TE:
Suspensión de las fiestas de los barrios urbanos y rurales hasta el 31 de agosto de 2021.
Economía y Hacienda, Contratación y Patrimonio
5. Expediente nº. 1504/2021/TE:
Toma de conocimiento de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Teruel del
ejercicio 2020 y del informe emitido por la Intervención Municipal, en relación con el grado de
cumplimiento de los criterios de la Disposición Adicional 6ª del TRLHL.
6. Expediente nº. 1712/2021/TE:
Toma de conocimiento de los datos de ejecución del Presupuesto de 2021, referidos al primer
trimestre del ejercicio, según documentación remitida por vía telemática con fecha 30 de abril de 2021
al Ministerio de Hacienda.
7. Expediente nº. 1730/2021/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 2020.
8. Expediente nº. 1909/2021/TE:
Determinación del sentido del voto de la representante municipal en la Junta General de la
Senda del Valadín, para la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2020.
9. Expediente nº. 1686/2021/TE:
Prórroga de la suspensión de la Ordenanza fiscal número 15 reguladora de la Tasa por ocupación
de la vía pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa, durante el periodo comprendido entre el 1 de
julio y 31 de diciembre de 2021
10. Expediente nº. 1687/2021/TE:
Prórroga de la suspensión de la aplicación tarifa primera del artículo 5 “Aprovechamiento del
mercado semanal de los jueves y sábados” de la ordenanza fiscal n.º 17, durante el periodo
comprendido entre el 1 de julio y 31 de diciembre de 2021.
11. Expediente nº. 1984/2021/TE:

2

Código seguro de verificación: 13523646666101524056
Puede obtener la copia electrónica en www.teruel.es

Declaración de no disponibilidad del crédito presupuestario de la aplicación presupuestaria de
gastos 3381. 22799 “Festejos Populares. Otros trabajos de empresas” para el Presupuesto de 2021.
12. Expediente nº. 222/2021/TE:
Aprobación del expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos número 4/2021, para el
reconocimiento y liquidación de obligaciones correspondiente a gastos indebidamente comprometidos.
13. Expediente nº. 2033/2021/TE:
Aprobación del expediente de modificación de créditos n.º 5/2021 del Presupuesto en vigor, en
la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, financiados con cargo al remanente
líquido de Tesorería.
14. Expediente nº. 2895/2020/TE:
Inadmisión de proposición y declaración como desierto, del procedimiento de adjudicación,
mediante subasta pública, del contrato de cesión de uso de una porción de terreno municipal de 87,5
m², ubicada dentro de la parcela 24 del polígono 701 de Teruel, para la instalación de una Estación Base
de telefonía móvil.
15. Expediente nº. 3212/2020/TE:
Modificación del contrato de servicios de telefonía fija, telefonía móvil y accesos a internet del
Ayuntamiento de Teruel, al objeto de incrementar 30 líneas el parque de telefonía móvil municipal para
el uso de la aplicación policial EuroCop.
Urbanismo y Vivienda
16. Expediente nº. 1/2021/PLANURB:
Aprobación definitiva de la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por la
expropiación e imposición de servidumbres del Proyecto de “Conexión de Tortajada con la red principal
de Teruel”.
17. Expediente nº. 15/2021/PLANURB:
Aprobación definitiva de la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por la
imposición de servidumbres y ocupaciones temporales sobre las parcelas afectadas por el proyecto de
depuración de aguas residuales urbanas en el barrio de Tortajada (EDAR).
Infraestructuras y Medio Ambiente
18. Expediente nº. 22/2021/PLANURB:
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Aprobación del proyecto de obras municipales ordinarias de “Renovación aceras C/ Granada”.
Promotor: Ayuntamiento de Teruel.
19. Expediente nº. 28/2021/PLANURB:
Aprobación del proyecto de obras municipales ordinarias de “Reforma de cubierta en edificio
municipal Avda Sagunto n.º 8”. Promotor: Ayuntamiento de Teruel.
20. Expediente nº. 48/2021/PLANURB:
Aprobación del proyecto de obras municipales ordinarias de “Equipamiento y aula taller de
cocina en el Centro Cultural de San Julián”. Promotor: Ayuntamiento de Teruel.
21. Expediente nº. 169/2020/PLANURB:
Aprobación del proyecto de obras municipales ordinarias de “Edificio asilo San José y Centro
Sociocultural en San Julián. Equipamiento auditorio”. Promotor: Ayuntamiento de Teruel.
B).- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
Fundamento legal: Artículo 122.1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
22. Expediente nº. 1972/2021/TE:
Propuesta de resolución presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, referente a instar al
Gobierno de España a no instaurar el cobro de tasas en autovías en la provincia de Teruel.
23. Expediente nº. 2104/2021/TE:
Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal del Partido Popular, referente a
instar al Gobierno de España a anular las subidas de impuestos que han entrado en vigor en al año 2021
y a no poner en marcha los aumentos y nuevos tributos incluidos en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas.
24. Expediente nº. 2125/2021/TE:
Propuesta de resolución presentada por el Grupo Municipal Espacio Municipalista por Teruel,
referente a la adhesión a la Red de Ciudades que Caminan.
25. Expediente nº. 2127/2021/TE:
Propuesta de resolución presentada por el Grupo Municipal Partido Aragonés, referente a
mejorar el acondicionamiento de diversas escaleras de la ciudad que se encuentran en mal estado.
26. Expediente nº. 2174/2021/TE:
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Propuesta de resolución presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, referente a
posible instalación de una tirolina en el entorno del paseo natural del Río Guadalaviar a su paso por el
Barrio Rural de San Blas.
27. Expediente nº. 2175/2021/TE:
Propuesta de resolución presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, referente a la
conveniencia de que Teruel se una a la Red Española de Ciudades por el Clima.
28. Expediente nº. 2182/2021/TE:
Propuesta de resolución presentada por el Grupo Municipal Espacio Municipalista por Teruel,
referente a fomento del autoconsumo eléctrico a través de instalaciones fotovoltaicas colectivas.
29. Expediente nº. 2185/2021/TE:
Propuesta de Resolución presentada por el Grupo Municipal Ganar Teruel, referente a las
condiciones de contratación de los servicios públicos.
30. Expediente nº. 2188/2021/TE:
Propuesta de resolución presentada por el Grupo Municipal Ganar Teruel, referente al vertedero
ilegal entre los términos municipales de Villastar y Teruel.
31. Expediente nº. 2193/2021/TE:
Propuesta de resolución presentada por los Grupos Municipales Partido Socialista y Partido
Aragonés, referente a la necesidad de habilitar un espacio para uso deportivo en el barrio de Tortajada.
32. Expediente nº. 2196/2021/TE:
Propuesta de Resolución presentada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista, referente
a la ubicación de la Escuela Oficial de Idiomas en Teruel.
33. Expediente nº. 2198/2021/TE:
Propuesta de Resolución presentada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista, referente
a la reparación de instalaciones deportivas.
II.- PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA DEDICADA AL CONTROL, SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS
ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN
34. Expediente nº. 488/2021/TE:

5

Código seguro de verificación: 13523646666101524056
Puede obtener la copia electrónica en www.teruel.es

Toma de conocimiento del informe de control permanente de gastos sometidos a fiscalización
limitada previa, relativo a las facturas aprobadas en Decretos de relaciones de facturas en las que se
produce acumulación de fases de ejecución (ADO), en la ejecución del presupuesto de 2020.
35. Expediente nº. 489/2021/TE:
Toma de conocimiento del informe de control permanente sobre cumplimiento de la normativa
sobre morosidad y período medio de pago, relativo al ejercicio 2020.
36. Expediente nº. 728/2021/TE:
Toma de conocimiento del informe de control permanente sobre la contratación menor
realizada en el ejercicio 2020.
37. Expediente nº. 1540/2021/TE:
Toma de conocimiento del informe de control permanente sobre la cuenta 413, obligaciones
pendientes de aplicar al presupuesto, correspondiente al ejercicio 2020.
38. Expediente nº. 2075/2021/TE:
Toma de conocimiento del informe de Intervención sobre los resultados obtenidos del control
de las cuentas a justificar y anticipos de caja fija en la ejecución del presupuesto de 2020.
39. Expediente nº. 2081/2021/TE:
Toma de conocimiento del informe anual de Intervención sobre las Resoluciones adoptadas por
el Presidente de la Entidad Local, contrarias a los reparos efectuados, y resumen de las principales
anomalías detectadas en materia de ingresos, relativo al ejercicio 2020.
40. Expediente nº. 2083/2021/TE:
2020.

Toma de conocimiento del Informe Resumen Anual de resultados de control interno del ejercicio

41. Expediente nº. 2216/2021/TE:
Dación de cuenta 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,
desde la convocatoria de la última sesión plenaria ordinaria.
42. Despacho extraordinario.
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.

6

Código seguro de verificación: 13523646666101524056
Puede obtener la copia electrónica en www.teruel.es

En su caso, se presentarán tras la convocatoria del presente Pleno.
43. Ruegos y Preguntas.
Por todo lo expuesto, VENGO EN RESOLVER:
Convocar la sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno nº 7/2021/SESPLE de fecha 28 de mayo
de 2021 a las 09:30 en el Salón de Plenos.
En Teruel, a fecha de firma electrónica,

La Alcaldesa
Emma Buj Sánchez
24/05/2021 12:50:42

El Secretario General
Ricardo Mongay Lancina
24/05/2021 - 13:46:18
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