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Decreto núm. 2236/2021
Fecha: 26/07/2021

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 9/2021/SESPLE
De carácter Ordinaria

DIA Y HORA
1ª convocatoria
día
30/07/2021
hora 09:30 horas
2ª convocatoria
día
2/08/2021
hora 09:30 horas

LUGAR
el Salón de Plenos

ORDEN DEL DÍA
I.- PARTE RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA
1. Expediente nº. 9/2021/SESPLE:
Aprobación, si procede, de la minuta del acta correspondiente a la sesión celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 25 de junio 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. 4037/2020/TE:
Asunción del ejercicio de competencia no propia municipal y, en tal sentido, aprobación inicial
de la Ordenanza específica mediante la que se aprueban las Bases que regirán las convocatorias públicas
de concesión de subvenciones en materia de ayudas al pago de los intereses de los préstamos y créditos
ICO de autónomos y Pymes.
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3. Expediente nº. 1531/2021/TE:
Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza específica mediante la que se se aprueban
las bases que regirán las convocatorias públicas para la concesión de subvenciones de las actividades
festivas en los barrios de Teruel.
4. Expediente nº. 3124/2021/TE:
Aprobación inicial de la Ordenanza específica mediante la que se aprueban las Bases que regirán
las convocatorias públicas para la concesión de ayudas a establecimientos hosteleros sin terraza.
5. Expediente nº. 4034/2020/TE:
Aprobación inicial de la Ordenanza Específica mediante la que se aprueban las bases que regirán
las convocatorias públicas de ayudas al pago de alquiler de los locales donde ejerzan su actividad
autónomos y Pymes.
Economía y Hacienda, Contratación y Patrimonio
6. Expediente nº. 1636/2019/TE:
Rectificación de errores materiales observados en acuerdos del Ayuntamiento Pleno, relativos a
la revisión ordinaria de las tarifas correspondientes a los precios públicos por utilización de los
estacionamientos subterráneos de plaza de San Juan y La Glorieta.
7. Expediente nº. 3971/2020/TE:
Aprobación del contrato de arrendamiento de terrenos de propiedad de ADIF a favor del Excmo.
Ayuntamiento de Teruel, para la instalación de un aparcamiento gratuito de superficie.
8. Expediente nº. 2951/2021/TE:
Modificación de la cesión de uso del Palacio de Exposiciones y Congresos, de titularidad
municipal, acordada a favor de la Institución Ferial “Ciudad de Teruel” en el expediente 1435/2017.
9. Expediente nº. 3305/2021/TE:
Modificación de crédito núm 7/2021 por crédito extraordinario financiado con remanente
líquido de tesorería.
10. Expediente nº. 2915/2021/TE:
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Aprobación de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos n.º 5, 6 y 7 del año
2021, por gastos indebidamente comprometidos.
Urbanismo y Vivienda
11. Expediente nº. 171/2020/PLANURB:
Aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana nº 4
del Área 8.1.a “Ctra. Alcañíz” y Área Renovación Urbana Calle San Damián y Ctra. Alcañíz.
12. Expediente nº. 165/2020/PLANURB:
Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Finca resultante n.º 2 del Proyecto de
Reparcelación del Área 7 “Los Arcos”/Área de Renovación Urbana, en calle Dolores Romero números 2
y 4 del PGOU de Teruel.
13. Expediente nº. 82/2020/PLANURB:
Conformidad municipal para que se efectúe el pago del resto del justiprecio y sus correspondientes
intereses, en expediente expropiatorio para la obtención de terrenos destinados a Sistema General Zona
Verde y Sistema General Red Viario, excluido de Unidad de Ejecución, Área 6, “Arrabal”.
B).- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
Fundamento legal: Artículo 122.1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
14. Expediente nº. 3310/2021/TE:
Propuesta de resolución presentada por el Grupo Municipal de Vox, referente a modificación de
la Ordenanza de Régimen Interior del Albergue de Transeúntes de la ciudad.
15. Expediente nº. 3359/2021/TE:
Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal del Partido Aragonés, referente a
mejora del transporte público en los barrios pedáneos.
16. Expediente nº. 3368/2021/TE:
Propuesta de resolución presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, referente a
exigir al Gobierno de Cuba el cese de la violencia injustificada contra sus ciudadanos y apoyar una
transición pacífica a la democracia en la que todos los cubanos puedan elegir su futuro en libertad.
17. Expediente nº. 3369/2021/TE:
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Propuesta de resolución presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, referente a
instar al Gobierno de España a poner en marcha medidas que eliminen la deuda que las Entidades
Locales habrán contraído con el Estado de manera automática por la liquidación negativa de la
participación en ingresos del Estado del Año 2020.
18. Expediente nº. 3429/2021/TE:
Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Ganar Teruel - IU, referente a
prueba piloto del plan de recuperación de solares en Carretera de San Julián.
19. Expediente nº. 3431/2021/TE:
Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal de Ciudadanos, referente a instar al
Gobierno de España el aplazamiento de la devolución de cantidades por los Ayuntamientos a Hacienda.
20. Expediente nº. 3433/2021/TE:
Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal de Espacio Municipalista por Teruel,
referente a la reforma de las pensiones.
21. Expediente nº. 3434/2021/TE:
Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal del Partido Socialista, referente a la
realización del proyecto del ascensor que una los barrios del Carmen y Molinos con el barrio de San
León.
22. Expediente nº. 3436/2021/TE:
Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal del Partido Socialista, referente a la
realización del proyecto de cerramiento o encauzamiento de la acequia Argentera paralela al tramo
urbano de la carretera de Villaspesa TE-V-6014.
23. Expediente nº. 3437/2021/TE:
Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista, referente a
la aprobación de una serie de medidas para la protección en la ciudad de vencejos, aviones y
golondrinas.
II.- PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA DEDICADA AL CONTROL, SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS
ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN
24. Expediente nº. 2216/2021/TE:
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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.

25. Despacho extraordinario y mociones.
Fundamento legal: Artículos 122 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local
deAragón, y 97.3 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre.
En su caso, se presentarán tras la convocatoria del presente Pleno.
26. Ruegos y Preguntas.
Por todo lo expuesto, VENGO EN RESOLVER:
Convocar la sesión Ordinaria de el Ayuntamiento Pleno nº 9/2021/SESPLE de fecha 30 de julio
de 2021 a las 09:30 en la el Salón de Plenos.
En Teruel, a fecha de firma electrónica,

La Alcaldesa
Emma Buj Sánchez
26/07/2021 12:09:40

El secretario Accidental
MARTÍN DEL CASTILLO GARCÍA
AYUNTAMIENTO DE TERUEL
27/07/2021 8:43:38
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