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EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nº. 2/2013 , CELEBRADA EL 
DIA 4 DE FEBRERO DE 2013 POR EL AYUNTAMIENTO PLENO,  PARA SU 
PUBLICACIÓN EN LA PÁGIMA WEB DEL AYUNTAMIENTO Y EN EL TABLÓN DE 
EDICTOS. 

ASISTENTES 

Ilmo. Sr. Alcalde.  .......................D. Manuel Blasco Marqués 

Sr Primer Tte. de Alcalde ............D. Jesús Fuertes Jarque 
Sr. Segundo Tte. de Alcalde ........D.  José Miguel Hernando Serrano 
Sra. Tercer Tte. Alcalde...............Dª. Mª Carmen Muñoz Calvo 
Sr. Cuarta Tte. Alcalde ................Dª. Rocío Féliz de Vargas Pérez 
 
Sres. Concejales……... ................Dª. Emma Buj Sánchez  
 Dª. Sara Hernández Pastor 
 D. José Manuel Valmaña Villarroya  
 Dª. María Rocío Casino Vela 
 D. Javier Domingo Navarro 
 D. Julio Moreno Calero  
 D. Segundo Pascual Soler 
 Dª. María Teresa Pérez Esteban 
 D. José Ramón Morro García 
 Dª. Raquel Valenzuela Suárez 
 D. Pedro Joaquín Simón Barberán 
 Dª. María Jesús Sanjuán Gómez 
 D. Francisco Martín Fernández 
 D. José Navarro Serra 
 D. José María Martínez Marco  
 D. Ricardo Eced Sánchez 
  
Sr. Secretario General ..................D. Ricardo Mongay Lancina 
 
Sra. Interventora Acctal ...............Dª. María Pilar Manzano Sánchez 

En la Ciudad de Teruel, siendo las 10.06 horas del día reseñado, se reunieron en el Salón 
de Plenos de la Casa Consistorial, en acto público, los Sres. Concejales citados, al objeto de 
resolver los asuntos incluidos en el siguiente orden del día.  

ORDEN DEL DÍA  

I.- PARTE RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

I.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MINUTA DEL ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 8 DE E NERO DE 2013.    
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El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acordó aprobar la referida acta. 

Dictámenes de las Comisiones Informativas Municipales 

Educación, Cultura y Ocio y Deportes 

II.- APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CAI  VOLEIBOL 
TERUEL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA DEL VOLEIBOL EN LA CIUDAD DE 
TERUEL. EXPEDIENTE Nº.  1.038/2012. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Educación, Cultura y Ocio y Deportes, sesión de 21 de enero de 2013, que 
se transcribe a continuación: 

“Dada cuenta del expediente de referencia, se propone la aprobación del Convenio de 
Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Teruel y el Club Voleibol Teruel, cuya finalidad 
es la promoción deportiva del voleibol en la Ciudad de Teruel. Según el borrador del citado 
convenio, que tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013, el Ayuntamiento de Teruel, 
entre otras cosas, se compromete a otorgar al Club Voleibol Teruel una subvención por importe 
de 80.000 euros mediante pagos trimestrales de 20.000 euros. 

En base a lo expuesto con anterioridad, la Comisión Municipal Informativa de  
Educación, Cultura y Ocio y Deportes, dictamina, por unanimidad, proponer al Pleno Municipal 
la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Declarar el interés que para la ciudad de Teruel supone la finalidad de la 
actividad subvencionada a través del Convenio de Colaboración con el Club Voleibol Teruel, así 
como la imposibilidad de promover concurrencia dado el nivel deportivo de dicho club, que 
milita en la máxima categoría del Voleibol nacional. 

Segundo.- Aprobar el “Convenio administrativo de colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Teruel y el Club Voleibol Teruel”, cuya finalidad es la promoción deportiva 
del voleibol en la ciudad de Teruel. 

Tercero.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que, en nombre y representación del 
Ayuntamiento, proceda a la firma del expresado Convenio y de cuantos documentos sean 
necesarios para la ejecución del mismo. 

Cuarto.- Autorizar, disponer gasto y proceder al pago, según el clausulado del Convenio, 
de 80.000 euros anuales al Club Voleibol Teruel, para la promoción deportiva del voleibol en la 
ciudad de Teruel, durante la temporada 2012-2013, teniendo en cuenta la disponibilidad de la 
Tesorería Municipal. 

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo al Club Voleibol Teruel, Intervención 
Municipal, Tesorería Municipal y Servicio Municipal de Deportes, a los efectos procedentes.” 
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Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local 

III.- APROBACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO  MUNICIPAL 
DE BIENES Y DERECHOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2012. 
EXPEDIENTE Nº.  31/2013. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, 
sesión de 21 de enero de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Examinado el expediente nº 31/2013, instruido con la finalidad de proceder a verificar los 
trabajos de rectificación anual del Inventario General de Bienes y Derechos de la Corporación a 31 
de diciembre de 2012 y, en especial, la relación de altas y bajas, Inventario resultante de la 
incorporación de las mismas e informe del Sr. Secretario General. 

Esta Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo 
Local, por unanimidad, propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la rectificación del Inventario General de Bienes y Derechos de la 
Corporación de 2012, según el siguiente detalle: 

Epígrafes Valor al 31.12.12/euros 

 1º.- Inmuebles  
Subepígrafe 11 “Urbanos” 57.498.770,10 
Subepígrafe 12 “Rústicos” 2.353.348,97 
Subepígrafe 13 “Viales urbanos” 33.134.190,66 
Subepígrafe 14 “Viales rústicos” 0 
Subepígrafe 15 “Patrimonio Municipal del Suelo” 14.238.840,26 

 2º.- Derechos reales 184.611,26 
 3º.- Muebles de carácter histórico, artístico o de  
                    considerable valor económico 1.297.465,00 
 4º.- Valores mobiliarios, créditos y derechos, de carácter personal 1.122.020,00 
 5º.- Vehículos 1.565.024,33 
 7º.- Muebles no comprendidos en los anteriores epígrafes 910.513,55 
 8º.- Bienes y derechos revertibles 0 

 

                           TOTAL 112.304.784,13 

Segundo.- Declarar que el Patrimonio Municipal del Suelo del Ayuntamiento de Teruel, 
correspondiente al ejercicio de 2012, está integrado por 112 fichas individuales o bienes 
inmuebles registrados, que se recogen de forma diferenciada en diversos códigos del epígrafe 1º, 
subepígrafe 15 “Patrimonio Municipal del Suelo”, del Inventario General de Bienes y Derechos, 
significando que su valoración total asciende al importe de 14.238.840,26 euros. 
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Tercero.- Remitir un listado del Inventario General resultante de la rectificación de 2012, 
en unión del oportuno certificado del presente acuerdo, a las Administraciones del Estado y de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

Cuarto.- Remitir listados del Inventario General resultante de la rectificación de 2012, a 
las Unidades de Patrimonio, Servicios Técnicos y a la Intervención General de la Corporación. 

Quinto.- Al objeto de conciliar los Inventarios de la Secretaría y de la Intervención 
General, disponer que por parte de esta última se elabore, con ocasión de la verificación de los 
trámites administrativos correspondientes a la Cuenta General, el pertinente estado de 
conciliación.” 

IV.- APROBACIÓN DE LA REVISIÓN ORDINARIA DE LAS TAR IFAS DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERUEL.  EXPEDIENTE 
Nº.  1.619/2012. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, 
sesión de 21 de enero de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Conocido el Expediente de referencia, así como el Informe-Propuesta de la Interventora 
Acctal, del tenor literal siguiente: 

“ANTECEDENTES 

1. Con fecha 11/10/2012 y R/E 9202, la UTE Agua y Alcantarillado de Teruel, 
concesionaria del servicio de referencia,  solicita sea redactado informe municipal favorable, en 
relación con el estudio de tarifas presentado, y remitido a la Comisión de Precios del Gobierno 
de Aragón. 

2. Con fecha 19 de noviembre de 2012 es emitido informe por la Intervención Municipal, 
que fiscaliza desfavorablemente la petición de revisión extraordinaria de tarifas hecha por el 
interesado y fiscaliza favorablemente la revisión ordinaria con la aplicación del IPC de agosto 
como índice de referencia (2,7%). 

3. Con fecha 11 de diciembre de 2012 es emitido informe por la TAG del servicio de 
Contratación en el que concluye que “no concurren los requisitos objetivos que determinan la 
ruptura del equilibrio económico-financiera de la concesión en los términos planteados por la 
UTE adjudicataria, y por tanto, no procede la revisión extraordinaria de las tarifas.” 

4. Con fecha 28 de noviembre de 2012 y R/S 17970 se remite al Departamento de 
Industria del Gobierno de Aragón copia del expediente, para dar cumplimiento al artículo 5 del 
decreto 400/2011, de 21 de diciembre, por el que se regula el procedimiento administrativo a 
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seguir en relación con los precios de los servicios públicos municipales que deben ser objeto de 
intervención por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón. En el oficio se significa que la 
revisión a aprobar será del 2,7%. 

5. La documentación citada anteriormente se recibe en DGA según consta en el 
expediente el 3 de diciembre de 2012. 

INFORME 

1. El artículo 5 del RD 400/2011 del Gobierno de Aragón dispone que de manera previa a 
la aprobación o modificación de los precios, el Ayuntamiento debe recabar informe de la 
Dirección General competente en materia de precios autorizados. 

2. El artículo 7 del RD 400/2011 dispone que el órgano competente para la emisión del 
informe dispondrá de un mes para su emisión y remisión a los municipios. Transcurrido ese 
plazo sin haber sido remitido el informe, se entenderá favorable la propuesta de precios. 

3. El artículo 8 dispone que los municipios, tras la toma en consideración del informe 
preceptivo y aprobación por el órgano competente, procederán a la publicación de los precios de 
los servicios en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente. 

4. El Gobierno de Aragón recibió la solicitud de informe el 3 de diciembre de 2012 y al 
día de la fecha (17 de enero de 2013) no ha remitido su informe a este Ayuntamiento por lo que 
transcurrido de sobra el plazo de un mes previsto en el artículo 7 del RD 400/2011, debe 
entenderse que éste es favorable a la propuesta de precios remitida por este Ayuntamiento. 

5. La tarifa del servicio público de abastecimiento de agua y saneamiento que 
corresponde percibir al concesionario queda regulada en la Ordenanza Fiscal nº 20, reguladora 
de la tasa por suministro de agua potable y la Ordenanza Fiscal nº 7, reguladora de la tasa por la 
prestación de servicios de alcantarillado, tarifa segunda: mantenimiento de la red municipal de 
alcantarillado. 

El importe actual de la tarifa es el 11,79% sobre el importe del agua consumida. En esta 
tarifa la revisión va implícita a la revisión que se hace del tipo impositivo del consumo de agua, 
puesto que esta tarifa es es un porcentaje sobre el consumo de agua, y de aplicarle el 2,7% de 
incremento al 11,79% se estaría subiendo dos veces, por un lado el tipo impositivo y por otro la 
base liquidable, que es el precio del agua que ya se ha incrementado. 

En cualquier caso y para mayor claridad, se puede establecer la tarifa segunda de la 
ordenanza fiscal nº 7 en la forma en que la trabaja la empresa, que es calculando el 11,79% de la 
cuota de consumo de agua y por lo tanto quedaría como sigue: 

BLOQUE 
LÍMITE MENSUAL 

CONSUMO 
Uso doméstico Uso industrial 

Otros Barrios 
Rurales 

 M3 Euros/m3 Euros/m3   Euros/m3 
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1 Hasta 8,33 M3 0,056 0,057 0,029 
2 Entre 8,33 y 20 m3 0,080 0,061 0,000 
3 Entre 20 y 26,66 m3 0,098 0,068 0,000 
4 Más de 26,66 m3 0,137 0,089 0,000 

6. La revisión ordinaria de tarifa está regulada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares que rige la contratación,  en su cláusula 36.B)1  que establece: 

Revisión ordinaria de las tarifas. A tal efecto, por parte de la Corporación Municipal, 
con efectos uno de enero de cada año natural de vida de la concesión, una vez se de 
comienzo a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 
28.2 del presente pliego, se aplicará a las tarifas vigentes el porcentaje de variación 
correspondiente al índice oficial de precios al consumo nacional del mes de agosto del 
año inmediatamente anterior, según cifras del INE. 

 El carácter y modalidad de revisión conforme al IPC, será fijado libremente por la 
Corporación Municipal, que podrá adoptar, discrecionalmente, cualquier medida para 
el redondeo de las tarifas resultantes, o para ordenar la acumulación en cualquiera de 
los epígrafes de las tarifas o para disponer la incidencia de aquélla, incluso para 
períodos anuales futuros, si como resultado de la citada revisión, se hubiera 
sobrepasado el porcentaje de variación del IPC del ejercicio sobre el que se hubiera 
proyectado esta. 

 No obstante lo anterior, el Concesionario, antes del 10 de octubre de cada año, 
podrá presentar una propuesta de tarifas para el año siguiente, tomando como 
referencia el IPC del mes de agosto. Para ello presentará un estudio de ingresos, 
tomando datos reales de usuarios y consumos. Dicha propuesta podrá contener la 
reorganización de las tarifas en vigor que la empresa estime más adecuada para 
mejorar la gestión, siempre y cuando quede acreditado que el conjunto de la 
recaudación previsible con las tarifas propuestas no supera la que se hubiese 
obtenido con la tarifa vigente incrementada esta última con el IPC del mes de 
agosto. 

La tarifa revisada no será aplicable en tanto no se obtenga la preceptiva 
autorización de la Comisión de Precios de la Comunidad Autónoma.” 

A la vista de lo anteriormente expuesto, esta Comisión, por unanimidad, propone al Pleno 
Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar la revisión ordinaria de tarifas del servicio público de abastecimiento 
domiciliario de agua potable y alcantarillado en el término municipal de Teruel, gestionado 
mediante contrato de concesión administrativa por la mercantil UTE Agua y Alcantarillado de 
Teruel SA, por aplicación del IPC interanual del mes de agosto, 2,7%. 

Segundo.- Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal nº 20, en los siguientes 
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términos. 

ORDENANZA FISCAL Nº 20 REGULADORA DE LA TASA POR SU MINISTRO 
DE AGUA POTABLE.  

ARTICULO 5º.- CUOTAS.-  

1.- Su cuantía vendrá determinada por aplicación, en cada caso, de las tarifas que a 
continuación se señalan: 

TARIFA PRIMERA: CONSUMO DE AGUA  

EPIG.               CONCEPTO 

1.-  CUOTA DE SERVICIO 

Contadores individuales:  

Hasta mm 13 15 20 25 30 40 50 65 80 100 125 
Euros/mes 0,66 0,76 0,91 1,03 1,44 1,86 2,49 3,22 3,95 4,96 5,75 

2.- CUOTA DE CONSUMO  

BLOQU
E 

LÍMITE MENSUAL 
CONSUMO 

Uso doméstico Uso industrial 
Otros Barrios 

Rurales 
 M3 Euros/m3 Euros/m3   Euros/m3 
1 Hasta 8,33 M3 0,476 0,486 0,249 
2 Entre 8,33 y 20 m3 0,677 0,518 “ 
3 Entre 20 y 26,66 m3 0,835 0,581 “ 
4 Más de 26,66 m3 1,164 0,751 “ 

La cuota de usos domésticos se refiere a Teruel Ciudad y Barrios de Villaspesa, Castralvo y 
extrarradios. 

2.1.- Los usuarios de barrios rurales que no dispongan de contador abonarán una media de 
50,77€ anuales. 

      …. 

3.- MANTENIMIENTO DE LA RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.- 0,952 
€/MES POR USUARIO DEL SERVICIO. 

4.- CUOTA CONSERVACION DE CONTADORES 

Hasta mm 13 15 20 25 30 40 50 65 80 100 125 
Euro/mes 0,60 0,68 0,82 0,94 1,28 1,66 2,24 2,90 3,56 4,46 5,14 
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TARIFA SEGUNDA  

SITUACIONES ACCIDENTALES O ESPECIALES  

EPIG.                                              CONCEPTO                                         EUROS 

En el caso de que no exista contador, este epígrafe será de aplicación solamente para usos 
domésticos y tendrá carácter temporal, dado su reducido número de usuarios y su cuota mensual 
será: 

- Viviendas que no excedan de 62€. de alquiler o 4.980 € de valor catastral 2,49 €  

- De más de 62 €. sin exceder de 156 €. o de 6230 Euros de valor catastral 3,70 € 

- De más de 155 €. de alquiler o 7.480 €. de valor catastral  4,83 € 

 

TARIFA TERCERA  

ENLACE A LA RED GENERAL DE DISTRIBUCION  

EPIG.                                              CONCEPTO                                         EUROS 

1    Por cada vivienda, local industrial, comercial, de servicios o  
 cualquiera que sea su destino, de que conste el inmueble 123,76 € 

2   Cuando el inmueble no contenga nada más que plantas de tipo  
      industrial o comercial, se aplicará la escala siguiente: 

       2.1 Contador único hasta 15 m/m de diámetro ...........................................123,76 € 

       2.2 Contador único de más de 15 m/m hasta 30 m/m de  
       diámetro ......................................................................................................210,29 € 

       2.3 Contador único de más de 30 m/m hasta 60 m/m  
       de diámetro ................................................................................................ 494,89 € 

- Contador único de más de 60 m/m diámetro.........................................................1237,69 € 

TARIFA CUARTA  

EJECUCION DE OBRAS DE INVERSION 

0,0212 €/m3 de agua consumida trimestralmente. 

Tercero.- Aprobar la modificación de la tarifa segunda de la ordenanza fiscal nº 7, en los 
siguientes términos. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 7 REGULADORA DE LA TASA  POR PR ESTACION 
DE SERVICIOS  DE ALCANTARILLADO 

ARTICULO 8º.- TARIFAS 

TARIFA SEGUNDA: MANTENIMIENTO DE LA RED MUNICIPAL DE 
ALCANTARILLADO . 

BLOQUE 
LÍMITE MENSUAL 

CONSUMO 
Uso doméstico Uso industrial 

Otros Barrios 
Rurales 

 M3 Euros/m3 Euros/m3   Euros/m3 
1 Hasta 8,33 M3 0,056 0,057 0,029 
2 Entre 8,33 y 20 m3 0,080 0,061 0,000 
3 Entre 20 y 26,66 m3 0,098 0,068 0,000 
4 Más de 26,66 m3 0,137 0,089 0,000 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal, a la unidad de 
Contratación y al Concesionario, con advertencia de las acciones legales procedentes. 

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Ingresos Municipales, para la 
verificación de los trámites de exposición pública de las ordenanzas fiscales y seguimiento hasta 
su entrada en vigor.” 

V.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE G ESTIÓN 
DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DOMICILIAR IO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TERUEL. EX PEDIENTE Nº.  
1.736/2011. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, 
sesión de 21 de enero de 2013, que se transcribe a continuación: 

“A) ANTECEDENTES DE HECHO  

Al objeto de facilitar la labor comprensiva del presente informe se hace la siguiente 
distinción: 

a) Antecedentes relativos a la adjudicación y formalización del contrato: 

I.-  Mediante Providencia de la Alcaldía, de fecha 11 de marzo de 2009, se ordenó instruir 
expediente administrativo al objeto de llevar a cabo la contratación, de la gestión del servicio 
municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado de la Ciudad de 
Teruel. 

II.- Con fecha 23 de junio de 2009, por la empresa Perfil 7, Estudio de Ingeniería, SL, fue 
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presentado el anteproyecto de explotación, donde se definía el objeto del contrato y en el que se 
incluían entre otros extremos, el correspondiente estudio económico, así como los criterios de 
baremación de la contratación. 

III.- Con fecha 26 de junio de 2009, por el Ingeniero Técnico Municipal es emitido 
informe favorable respecto al anteproyecto presentado. 

IV.- Con fecha 29 de junio de 2009, por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal se emite 
informe del siguiente tenor literal: 

“El anteproyecto de explotación del Servicio de Abastecimiento de agua y 
alcantarillado de la Ciudad de Teruel, y barrios pedáneos, redactado por el Estudio de 
Ingeniería PERFIL – 7 S.L., para la Gestión del Servicio, se ajusta a las prescripciones 
técnicas, aportadas desde este Servicio de Infraestructuras, y tras distintas reuniones de 
trabajo, no existe inconveniente para su aprobación, y proseguir con la tramitación del 
expediente.” 

V.- Con fecha 30 de junio de 2009, fue emitido informe favorable respecto al 
anteproyecto de explotación por la Sra. Interventora Municipal Acctal. 

VI.- Con fecha 10 de julio de 2009, por el Ilmo. Sr. Alcalde, se ordena elevar el canon 
mínimo a la cantidad de 750.000 euros. 

VII.- Con fecha 16 de julio de 2009, por Perfil 7, Estudio de Ingeniería, SL, fueron 
presentados anteproyectos de explotación adaptados a las órdenes de la Alcaldía-Presidencia. 

VIII.- Con fecha 23 de julio de 2009, por el Ayuntamiento Pleno fue aprobado el 
expediente de contratación, que entre los documentos, comprendía el preceptivo anteproyecto de 
explotación y el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

IX.- Publicado el correspondiente anuncio, con fecha 7 de agosto de 2009, fue presentado 
escrito de alegaciones por la empresa Inteca Proyectos, SL. 

X.- Con fecha 25 de agosto de 2009, por el Ayuntamiento Pleno acordó desestimar el 
recurso interpuesto y  aprobar nuevo pliego de cláusulas administrativas. 

XI.- Durante el plazo de presentación de proposiciones, que fue ampliado por un período 
adicional de 10 días naturales, haciendo extensible la información complementaria y adicional que 
había surgido en el expediente a los interesados, a través de la inserción del anuncio en el perfil del 
contratante, adoptándose el correspondiente acuerdo plenario al efecto y publicando en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Teruel, el correspondiente anuncio de prórroga, el día 26 de octubre de 
2009 concluyó el plazo para la presentación de proposiciones, presentándose las siguientes:   

- Nº. 1.- Valoriza Agua, SA. 
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- Nº. 2.- Aguas de Valencia, SA – Aragonesa de Servicios Públicos, SA. 

- Nº. 3.- Facsa. 

- Nº. 4.- Aqualia Gestión Integral del Agua, SA. 

- Nº. 5.- Acciona Agua, SA. 

- Nº. 6.- Promoción Técnica y Financiera de Abastecimiento de Agua, SA (Aquagest). 

Todas ellas fueron admitidas tras el estudio de la documentación administrativa 
presentada. 

XII.- Con fecha 3 de noviembre de 2009 se procedió a la apertura del sobre número  2, 
relativo a los criterios de baremación ponderables en función de un juicio de valor, 
presentándose con fecha 26 de enero de 2010, por la empresa Perfil 7, Estudio de Ingeniería, SL, 
informe sobre la valoración de las ofertas para la adjudicación de la explotación del servicio de 
abastecimiento de agua y alcantarillado de Teruel, acerca del contenido del citado sobre. 

XIII.- Con esa misma fecha, es emitido informe conjunto por el Ingeniero Técnico 
Municipal y el Arquitecto Técnico Municipal, dando conformidad a los criterios de valoración 
señalados en el informe en la empresa Perfil 7, Estudio de Ingeniería, SL. 

XIV.- La Mesa de Contratación, posteriormente, procedió a la baremación de las mejoras 
ofertadas conforme al informe emitido por la empresa Perfil 7, Estudio de Ingeniería, SL, de 5 de 
mayo de 2010 (informe aclaratorio del anterior, en el que además se resolvían cuestiones 
relativas al IVA), en el citado informe obtenía la máxima puntuación la UTE integrada por 
Aguas de Valencia, S.A. y Aragonesa de Servicios Públicos, S.A., al aportar una serie de 
mejoras. En total, describen 32 obras a acometer valoradas por los técnicos en 5.905.046,07 
euros, según los títulos e importes que se detallan en el informe mencionado. 

XV.- Con fecha 9 de febrero de 2009, se procedió a la apertura del sobre número 3, 
criterios de baremación ponderables automáticamene, en el que todas las empresas obtuvieron 
idéntica puntuación, esto es, 20 puntos por el alza en el canon, 40 puntos por la rebaja en la tarifa 
y 5 puntos por la aportación en construcción de depósito, esto es, como consecuencia de que 
todas ofertaron idénticas cantidades. Ello, determinó que la adjudicación se decidiera en base a 
los criterios de baremación ponderables en función de un juicio de valor y más concretamente 
por el plan de mejora de las instalaciones existentes en el que se valoraba el “interés municipal, 
la descripción de las instalaciones y la definición concreta de las obras de mejora de las mismas 
que se vayan a realizar durante los dos primeros años de la concesión, así como la correcta 
valoración de las mismas”. 

La puntuación obtenida por las empresas licitadoras fue la siguiente: 
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 Mejora 
instalaciones 

Gestión 
del 

servicio 

Alza en 
el 

Canon 

Rebaja 
de la 
tarifa 

Aportación 
construcción 

depósito 

Total 

1.- Valoriza Agua, SL 4,44 21,5 20 40 5 90,94 

2.- Aguas de Valencia, SA – 
Aragonesa de Servicios 
Públicos, SA UTE 

10 25,5 20 40 5 100,5 

3.- Facsa 2,75 12 20 40 5 79,75 

4.- Aqualia, SA 5,83 24 20 40 5 94,83 

5.- Acciona Aguas, SA 9,57 19 20 40 5 93,57 

6.- Aquagest, SA 0,4 16 20 40 5 81,4 

De conformidad con lo establecido en la cláusula 15.C del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que establece por lo que aquí respecta lo siguiente:  

Los licitadores, además,  deberán presentar un estudio económico de la 
concesión administrativa , referente a los costes totales anuales del servicio y a los 
ingresos. La falta presentación de este estudio implicará que el licitador asume 
íntegramente el Anteproyecto de Explotación municipal. 

A tal efecto, servirá como base de dicho estudio el anteproyecto de explotación 
redactado por la Administración Municipal. En consecuencia, la empresa licitadora no 
podrá prescindir de ninguno de los conceptos que en el apartado de gastos de 
explotación quedan detallados en el mismo, sin perjuicio de su ampliación, desarrollo o 
variación en su importe. 

Dicho estudio económico, deberá ser lo suficientemente detallado y razonado, 
adaptado a la realidad de la explotación objeto del presente contrato, y cuando la 
Administración Municipal lo estime incorrecto, porque, por ejemplo, se hubieran 
incrementado artificiosamente los ingresos previstos o contemplado insuficientemente los 
gastos previsibles, podrá inadmitir motivadamente la plica u oferta presentada o, 
discrecionalmente, exigir una garantía que a juicio de la Corporación cubra 
suficientemente la gestión y explotación del presente servicio. El concreto importe, 
momento, modalidad, plazo y forma de constituir dicha fianza o garantía será fijado 
libremente por la Corporación Municipal. 



 

 

 

Departamento de Secretaría General                      13      Extracto acta Ayuntamiento Pleno. 4-2-2013 

El estudio económico municipal (caso de que el adjudicatario no hubiese 
presentado estudio propio) o, en su caso, el presentado por el adjudicatario (inclusive en el 
supuesto contemplado en el párrafo anterior, de exigencia de garantía extraordinaria por 
parte de la Corporación), constituyen la base del riesgo y ventura del contrato, de manera, 
que si los ingresos reales fuesen inferiores a los estimados inicialmente (por decesos 
puntuales de consumo, por un crecimiento de la población inferior al estimado, …) o los 
gastos reales fuesen superiores, no se considerará la existencia de ruptura del equilibrio 
financiero de la Concesión y por lo tanto no habrá lugar a la aplicación de la cláusula 
32.B.2, puesto que en ningún caso se entenderá como causa sobrevenida o imprevisible una 
deficiente estimación inicial de los ingresos o los gastos por parte del adjudicatario. 

La Mesa de Contratación dirigió oficio a la UTE Aguas de Valencia, SA y Aragonesa de 
Servicios Públicos, SA en ese sentido, señalando, de conformidad con el informe emitido por la 
Intervención Municipal, relativo a la cuantificación de la garantía, que su importe no sería inferior a 
6.006.857,21 euros. “Se señalaba que esta garantía adicional no debía ser inferior al importe de las 
obras de mejora por él propuestas y baremadas por la Mesa en el sobre 2, este importe es 
exactamente 5.905.046,07 euros. No obstante,  ya que la mayor parte de la obras se van a ejecutar 
tras la inminente subida del IVA, deberá tenerse en cuenta esta circunstancia y en consecuencia, la 
garantía  debería ser no inferior a 6.006.857,21 euros” 

A tal efecto la UTE constituyó aval bancario por el importe señalado, presentando los 
escritos que a continuación se transcriben: 

- Escrito de fecha 22 de junio de 2010: 

  “Que en relación al escrito de fecha 18 de junio de 2010 por el que se da traslado a 
esta representación de acuerdo adoptado por las Mesas de Contratación del contrato de 
gestión de servicios públicos de agua y alcantarillado en Teruel en sesión celebrada el día 
10 de junio, de proponer la adjudicación del ciado contrato a la UTE conformada por las 
empresas Aguas de Valencia, S.A. Y Aragonesa de Servicios Públicos, S.A., condicionada a 
la presentación de documentación, por medio de la presente manifestamos que la Mesa de 
contratación no debe solicitar escrito en los términos establecidos al venir en oposición con 
el criterio fijado por la Mesa de Contratación en sesión de fecha 19 de octubre de 2009 y 
escrito del Técnico de Contratación de fecha 24 de noviembre de 2009. Sin embargo mi 
representada reitera el compromiso de ejecutar las obras de los dos primeros años 
propuestas en su plica y someterse a las interpretaciones del Órgano de Contratación 
siempre que sean acordes con los Pliegos y oferta presentada. 

  Asimismo y conforme a lo solicitado se adjunta aval de Banco de Valencia, S.A. Por 
el que avala de forma conjunta y solidaria a Aguas de Valencia, S.A. Y Aragonesa de 
Servicios Públicos, S.A., para garantizar la ejecución de las inversiones propuestas por la 
UTE Aguas de Valencia, S.A. - Aragonesa de Servicios Públicos, S.A. En su Plan de 
Mejoras de instalaciones existentes durante los dos primeros años del servicio de 
abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado en el término municipal de 
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Teruel de acuerdo con su oferta y Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la contratación de los servicio por importe de 6.006.857,21 euros.” 

- Escrito de  fecha 25 de junio de 2010: 

"Que como ampliación al escrito presentado el pasado día 22 y por error 
mecanográfico en el mismo rogamos que los sustituya por el presente escrito en los 
siguientes términos: 

Que en relación al escrito de fecha 18 de junio de 2010 por el que se da traslado 
a esta representación de acuerdo adoptado por las Mesas de Contratación del contrato 
de gestión de servicios públicos de agua y alcantarillado en Teruel en sesión celebrada 
el día 10 de junio, de proponer la adjudicación del ciado contrato a la UTE conformada 
por las empresas Aguas de Valencia, S.A. Y Aragonesa de Servicios Públicos, S.A., 
condicionada a la presentación de documentación, por medio de la presente 
manifestamos que la Mesa de contratación no debe solicitar escrito en los términos 
establecidos al venir en oposición con el criterio fijado por la Mesa de Contratación en 
sesión de fecha 19 de octubre de 2009 y escrito del Técnico de Contratación de fecha 24 
de noviembre de 2009. Sin embargo mi representada reitera el compromiso de ejecutar 
las obras de los dos primeros años propuestas en su plica y someterse a las 
interpretaciones del Órgano de Contratación. 

Asimismo y conforme a lo solicitado se adjunta aval de Banco de Valencia, S.A. Por 
el que avala de forma conjunta y solidaria a Aguas de Valencia, S.A. y Aragonesa de 
Servicios Públicos, S.A., para garantizar la ejecución de las inversiones propuestas por la 
UTE Aguas de Valencia, S.A. - Aragonesa de Servicios Públicos, en su Plan de Mejoras de 
instalaciones existentes durante los dos primeros años del servicio de abastecimiento 
domiciliario de agua potable y alcantarillado en el término municipal de Teruel por 
importe de 6.006.857,21 euros." 

XVI.- Tras estas actuaciones, la Mesa de Contratación, con el voto de calidad del Presidente, 
propone la adjudicación a favor de la UTE conformada por las empresas Aguas de Valencia, SA y 
Aragonesa de Servicios Públicos, SA.. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de julio de 2010 acordó 
adjudicar provisionalmente el contrato de la gestión del servicio público, en la modalidad de 
concesión administrativa, de gestión y explotación del servicio municipal de abastecimiento 
domiciliario de agua potable y alcantarillado en el término municipal de Teruel, a la UTE 
conformada por las empresas Aguas de Valencia, SA y Aragonesa de Servicios Públicos, SA. 

XVII.- Con fecha 12 de agosto de 2010, por la empresa Aqualia Gestión Integral del Agua, 
SA fue presentado recurso especial en materia de contratación contra el acuerdo de adjudicación 
provisional. Conoció del citado recurso, el Ayuntamiento Pleno y no el Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Aragón, en base a lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la Ley 
34/2010. Dicho recurso, fue desestimado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 
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de septiembre de 2010, procediéndose asimismo a adjudicar definitivamente el contrato. 

XVIII.- El contrato entre el Ayuntamiento de Teruel y la empresa adjudicataria fue 
suscrito con fecha 29 de septiembre, de 2010, iniciándose la gestión del servicio por la UTE 
adjudicataria con fecha 2 de octubre de 2010 tal y como consta en el acta de inicio redactada al 
efecto. El plazo de duración del contrato es de 20 años (el estudio económico estaba planteado 
con esta duración , en el que se amortizan las obras de ejecución obligatoria) también contempla 
el pliego la posibilidad de prorrogar el contrato por 10 años más. 

XIX.- Por Aqualia Gestión Integral del Agua, SA, fue interpuesto recurso contencioso-
administrativo contra el acuerdo de desestimación del recurso especial en materia de 
contratación, y elevación a definitiva de la adjudicación provisional del contrato, siendo el 
mismo desestimado por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Teruel, en 
sentencia 154/2011, de 5 de octubre de 2011, que ha sido impugnada mediante recurso de 
apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, estando pendiente de que se dicte 
sentencia a día de la fecha. 

b) Antecedentes relativos a la ejecución y desarrollo del contrato. 

I.- Con fechas 20 y 25 de enero y 16 de marzo de 2011, la UTE Agua y Alcantarillado de 
Teruel (denominación adoptada por la UTE adjudicataria tras la escritura de formalización de la 
misma), presenta un listado de obras a ejecutar, (hasta 7), por importe total de 752.906,34 euros, 
adjuntando oficio para cada una de ellas del siguiente tenor literal: 

“D. (nombre del concejal) como CONCEJAL-DELEGADO de AGUAS, propone 
el presente oficio, para efectuar los trabajos que se detallan a continuación: 

(Denominación de la obra) 

(Se adjunta memoria valorada) 

Que han de efectuarse por la empresa UTE AGUA Y SANEAMIENTO DE 
TERUEL, dentro de las actuaciones de mejora presentadas en su oferta para la 
adjudicación de la gestión y explotación del servicio municipal de abastecimiento y 
saneamiento en el térmiino municipal de Teruel. 

Se solicita informe a la Intervención Municipal sobre la existencia de 
consignación presupuestaria, teniendo en cuenta que la valoración aproximada de las 
actuaciones asciende a la cantidad de  

(presupuesto de la obra) € (se adjunta presupuesto). 

Lo que comunico para los efectos procedentes. 

Teruel ** de ** de 2011 
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El Proponente      El técnico municipal 

Fdo.       Fdo. 

EXISTE CREDITO EN LA PARTIDA ___________ 

       VºBº 

       La Interventora” 

Con fecha de registro de entrada de 25 de marzo de 2011, y tras las conversaciones 
mantenidas por la adjudicataria con el Ayuntamiento, presentan nuevos oficios de las obras 
incluidas en el plan de mejora, “donde hemos subsanado un error en el texto”. Se puede 
comprobar tras las advertencias municipales que omiten en los nuevos escritos la petición de 
informe a Intervención sobre la existencia de consignación presupuestaria para hacer frente a las 
obras que proponen. 

Como se puede comprobar a lo largo del expediente de contratación de la Gestión del 
Servicio Municipal de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable y Alcantarillado de la 
Ciudad de Teruel, es una constante en la actuación de la UTE adjudicataria, la presentación  de 
escritos donde una vez hechas las advertencias municipales, son rectificados, señalando que han 
sido debidos a “errores de transcripción de la adjudicataria”, paradójicamente siempre benefician 
sus intereses en perjuicio de los municipales. 

II.- Con fecha 11 de abril de 2011, se constituye la Comisión Coordinadora y de 
Programación del Servicio Municipal de Agua y alcantarillado, de conformidad con lo 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación, 
estableciendo, entre otros asuntos, el trámite que se debe seguir de cara a la aprobación de las 
memorias técnicas y proyectos que debe presentar la UTE adjudicataria del servicio al objeto de 
cumplir con el contrato, tanto respecto de las obras obligatorias como de las obras de mejora 
ofertadas por la empresa y que fueron objeto de baremación. 

III.- Con fecha 21 de diciembre de 2011, la UTE Agua y Alcantarillado de Teruel, presenta 
el proyecto de renovación de red de abastecimiento y saneamiento Ctra. Local a Cubla (Villaspesa). 

Respecto del mismo se ha emitido informe técnico al efecto y se aprueba por Decreto de 
Alcaldía el mencionado proyecto, señalándose en el apartado tercero de la citada resolución lo 
siguiente: 

“Significar, que de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige la contratación y con el informe emitido por el Ingeniero de Caminos 
Canales y Puertos Municipal los honorarios de redacción del proyecto, los honorarios de 
dirección de obra y los honorarios de coordinador de Seguridad y Salud, deben ser asumidos 
por la empresa adjudicataria.” 
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El citado decreto es debidamente notificado a la UTE adjudicataria. 

IV.- Con fecha de registro de entrada de 24 de mayo de 2012, la UTE concesionaria 
interpone recurso de reposición, según obra en el actuado, solicitando textualmente “que el 
Ayuntamiento acuerde que los importes correspondientes a los conceptos de honorarios por 
redacción de proyecto y dirección de obra y los honorarios de coordinador de seguridad y salud, 
así como el IVA, el impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y la tasa de licencia si 
procedieran son un coste más de sus respectivas obras a los efectos de su incorporación a las 
obras obligatorias con cargo a la tarifa”. 

V.- En abril de 2012, la UTE adjudicataria del Servicio presenta sendas memorias 
valoradas de: 

- Conexión sumideros en Ctra. San Julián, junto a la Ermita de San Antón, en Teruel, 
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 4.478,84 euros IVA incluido. 

- Conexión sumideros en Ctra. San Julián, entre los números 16 a 22, cuyo presupuesto 
asciende a la cantidad de 6.815,93 euros IVA incluido. 

Dichas memorias técnicas se aprueban mediante Decretos de la Alcaldía-Presidencia 
números 560/2012 y 561/2012, respectivamente, señalándose en ambos en su apartado tercero lo 
siguiente: 

“Significar, que de conformidad con las mejoras presentadas en la oferta, los 
honorarios de redacción del proyecto, los honorarios de dirección de obra y los honorarios 
de coordinador de Seguridad y Salud, deben ser asumidos por la empresa adjudicataria.”. 

VI.- Contra dichos Decretos formula la UTE adjudicataria sendos recursos de reposición, 
según el detalle que obra en el actuado, solicitando que el Ayuntamiento “acuerde que los importes 
correspondientes a los conceptos de honorarios por redacción de proyecto y dirección de obra y los 
honorarios de coordinador de seguridad y salud, así como el IVA, el impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras y la tasa de licencia si procedieran son un coste más de sus respectivas obras a 
los efectos de su incorporación a las obras obligatorias con cargo a la tarifa”. 

Es necesario hacer un inciso aclaratorio a lo solicitado por la UTE para evitar confusiones, 
puesto que las obras correspondientes a Conexión sumideros en Ctra. San Julián, junto a la Ermita 
de San Antón, en Teruel, y a Conexión sumideros en Ctra. San Julián, son obras de mejora ofertadas 
por la mercantil, y que según el anteproyecto de explotación del servicio, éstas no se amortizan con 
cargo a la nueva tarifa, tal y como ha manifestado la UTE concesionaria. 

Así, encontramos de un lado, las obras obligatorias definidas en el anteproyecto de 
explotación, cuyo importe ascendía a la cantidad de 2.520.709,83 euros, que se debían ejecutar en el 
plazo de 4 años y que se amortizaban con cargo a la nueva tarifa que se aplicaría a los usuarios 
desde el comienzo de la gestión del servicio. (En el presente expediente como obra obligatoria 
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figura el proyecto de renovación de red de abastecimiento y saneamiento Ctra. Local a Cubla 
(Villaspesa))  

Por otra parte, la UTE adjudicataria, ofertó obras de mejora, a ejecutar en los 2 primeros 
años de la concesión, cuyo importe ascendía a la cantidad de 5.905.046,07 euros, y que al ser obras 
de mejora eran asumidas por la propia empresa, de conformidad con la oferta donde según los 
informes técnicos estaban incluidos los gastos inherentes a la propia ejecución de las obras 
ofertadas. Para garantizar la correcta ejecución de estas obras es para lo que se solicitó la garantía 
adicional que recogía el pliego de condiciones. (En el presente expediente son obras de mejora las 
correspondientes a  Conexión sumideros en Ctra. San Julián, junto a la Ermita de San Antón, en 
Teruel, y a Conexión sumideros en Ctra. San Julián, entre los números 16 a 22). 

VII.- Al objeto de resolver los mencionados recursos se ha solicitado informe al Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos de la Consultaría Perfil 7, SL, redactora del anteproyecto de 
explotación del servicio, que sirvió de base a la adjudicación, así como al Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos Municipal, y a la Intervención General Municipal. 

VIII.- Con fecha 28 de junio del ejercicio corriente por parte del Ingeniero de Caminos 
Canales y Puertos de la Consultoría Perfil 7, se presenta informe técnico sobre el recurso de 
reposición interpuesto por la empresa UTE Agua y Alcantarillado de Teruel, contra el Decreto de la 
Alcaldía-Presidencia nº. 504/2012, por el que se aprueba el proyecto de obras ordinarias 
correspondiente a la renovación de la red de abastecimiento y saneamiento Carretera Local a Cubla 
(obras obligatorias), en el que una vez estudiado el tema y motivando su decisión, según el detalle 
que obra en el actuado, concluye: 

- “Que en las obras obligatorias con cargo a la tarifa ascienden a la cantidad de 
2.520.709,83 €, I.V.A. Excluido. 

- Que los honorarios de redacción de proyecto, dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud se encuentran incluidos en la oferta de la UTE. 

- Que todos los Impuestos y Tasas de Administración legalmente establecidos se 
encuentran incluidos en el 13 % de gastos generales de cada una de las obras que 
deberá ejecutar la UTE”. 

IX.- Con fecha 3 de julio del ejercicio corriente por parte del Ingeniero de Caminos Canales 
y Puertos de la Consultoría Perfil 7, se presenta informe técnico sobre el recurso de reposición 
interpuesto por la empresa UTE Agua y Alcantarillado de Teruel, contra los Decretos de la 
Alcaldía-Presidencia nº. 560/2012 y nº 561/2012, por los que se aprueban las valoraciones relativas 
a las obras de renovación de colectores en Carretera de San Julián, (obras de mejora) en el que una 
vez estudiado el tema y motivando su decisión, según el detalle que obra en el actuado, concluye: 

- “Que, a menos que el Ayuntamiento decida lo contrario, las obras objeto del Recurso de 
Reposición contra los Decretos nº 560/2012 y nº 561/2012, se encuentran incluidas en 
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las obras de mejora de las instalaciones existentes. 

- Que en las obras obligatorias con cargo a la tarifa asciende a la cantidad de 2.520.709,83 
€, I.V.A. Excluido. 

- Que los honorarios de redacción de proyecto, dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud se encuentran incluidos en la oferta de la UTE. 

- Que todos los Impuestos y Tasas de Administración legalmente establecidos se 
encuentran incluidos en el 13 % de gastos generales de cada una de las obras que 
deberá ejecutar la UTE”. 

X.- Con fecha 3 de julio de 2012,  por la Concejala Delegada de Contratación, a la vista del 
contenido de los expedientes administrativos números 1736/2011, 496/2012 y 497/2012, relativos a 
la materia que nos ocupa, dicta providencia de acumulación de expedientes. 

XI.- Con fecha 5 de julio de 2012, emite informe el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
Municipal sobre el recurso de reposición interpuesto por la UTE Agua y Alcantarillado de Teruel 
contra el Decreto nº 504/2012, según detalle que obra en el actuado y en el que considera que no 
procede abonar a la UTE adjudicataria del Servicio Municipal de Agua, los conceptos de honorarios 
de redacción, de dirección de obra y de coordinador de seguridad y salud, a los efectos de su 
incorporación como costes a las obras obligatorias con cargo a la tarifa y que se encuentran 
incluidos en la oferta de la empresa. 

Asimismo, y después de motivar su criterio, manifiesta su coincidencia con el informe 
técnico emitido por D. José Felipe Martínez Figuera, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la 
empresa consultora Perfil 7, Estudio de Ingeniería, SL, que fue la consultoría encargada de la 
redacción del anteproyecto y del informe de valoración de las ofertas para la adjudicación del 
contrato de la gestión del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado de Teruel. 

XII. Con fecha 11 de julio de 2012, es emitido informe por parte del Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos Municipal, sobre el recurso de reposición interpuesto por la UTE Agua y 
Alcantarillado de Teruel, contra los Decretos de la Alcaldía-Presidencia, números 560/2012 y 
561/2012, por los que se aprueban las valoraciones relativas a la conexión de sumideros en la 
Carretera de San Julián, junto a la Ermita de San Antón y la conexión de sumideros en Carretera de 
San Julián, entre los números 16-22, respectivamente. 

Respecto al mencionado informe, su detalle obra en el actuado, manifestando el Técnico 
Municipal, que considera que no procede el abono de los conceptos de honorarios de dirección de 
obra y de coordinador de seguridad y salud, a los efectos de su incorporación como costes a las 
obras con cargo al Plan de mejora de las instalaciones existentes y que se encuentran incluidos en la 
oferta de la empresa. 

Asimismo, y después de motivar su criterio, como en el caso anterior, manifiesta su 
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coincidencia con el informe técnico emitido por D. José Felipe Martínez Figuera, Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos de la empresa consultora Perfil 7, Estudio de Ingeniería, SL, que, tal y 
como se ha manifestado anteriormente, fue la consultoría  encargada de la redacción del 
anteproyecto y del informe de valoración de las ofertas para la adjudicación del contrato de la 
gestión del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado de Teruel. 

XIII.- Con fecha 6 de julio de 2012, se emiten sendos informes por parte de la Sra. 
Interventora Municipal Acctal., respecto de los recursos de reposición interpuestos por la UTE 
Agua y Alcantarillado de Teruel, contra el Decreto de la Alcaldía-Presidencia 504/2012 y contra los 
Decretos números 560/2012 y 561/2012, manifestando su total y absoluta conformidad con el 
contenido de los informes emitidos por el Ingeniero redactor del anteproyecto de explotación del 
servicio y por el Ingeniero Municipal. 

XIV.- Con fecha 24 de julio del ejercicio corriente, por parte de la funcionaria que suscribe 
es emitido informe jurídico relativo a la tramitación que procede respecto a la cuestión de la 
interpretación del contrato administrativo que nos ocupa, otorgándose el preceptivo trámite de 
audiencia al efecto a la empresa adjudicataria, en el que expresamente se hacía constar que tenían a 
su disposición el expediente administrativo completo, en el Negociado de Contratación, sin 
perjuicio de que además, se les adjuntaran fotocopias de los informes técnicos emitidos. 

XV.- Con fecha 2 de agosto de 2012, la empresa solicita ampliación del plazo otorgado para 
presentar alegaciones, señalando que no se les ha remitido el informe jurídico. 

XVI.- Con fecha 6 de agosto de 2012, se remite por correo electrónico, el informe jurídico 
escaneado, solicitado por la UTE adjudicataria. Asimismo por correo ordinario se reproduce de 
nuevo el trámite de audiencia, adjuntando por escrito el mencionado informe. 

XVII.- Con fecha 6 de agosto de 2012, presenta escrito de alegaciones la UTE adjudicataria, 
insistiendo respecto a los honorarios de dirección de obra que ni el pliego ni la oferta contemplan la 
asunción por el adjudicatario de los mismos, cuestionando los informes técnicos emitidos por el 
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos de la consultoría redactora del anteproyecto de 
explotación, Perfil 7, SL y los emitidos por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos Municipal. 

XVIII.- Con fecha 28 de septiembre de 2012, el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
Municipal, emite informe en el que se reitera de los informado en fecha 5 y 11 de julio de 2012. 

XIX.- Por último, es emitido informe por el Ingeniero de Caminos de la empresa Consultora 
Perfil 7, SL, (Registrado de entrada en el Ayuntamiento de Teruel con fecha 8 de octubre de 2012) 
en el que viene a señalar que una vez conocidas las alegaciones de la UTE Agua y Alcantarillado de 
Teruel, el Técnico considera que en los informes emitidos anteriormente ya se ha respondido de 
forma suficiente a las cuestiones planteadas y por tanto los ratifica. 

XX.- Con fecha 18 de octubre de 2012, se emitió informe jurídico de interpretación del 
contrato de la gestión del servicio municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable y 
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alcantarillado de la Ciudad de Teruel, del que se dio traslado, junto con el expediente administrativo 
completo al Consejo Consultivo de Aragón con fecha 30 de octubre de 2012. 

XXI.- Con fecha de registro de entrada de 9 de enero de 2013, es remitido por la Directora 
General de Administración Local, dictamen nº 214/2012, emitido por el Consejo Consultivo de 
Aragón, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2012, según detalle que obra en el expediente 
administrativo, en el que se concluye: 

“Que, a tenor de las circunstancias concurrentes en el caso presente, procede 
informar con carácter favorable la propuesta de resolución interpretativa del contrato 
administrativo de la Gestión del Servicio Municipal de Abastecimiento Domiciliario de 
Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Teruel, en el sentido de que los gastos de 
redacción de proyectos, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, deben ser 
asumidos por el adjudicatario y ello tanto en relación a las obras obligatorias que figuraban 
en el documento contractual como a las de mejora ofertadas por el licitador, y que éste, 
asimismo, debe asumir los gastos derivados de los distintos tributos que puedan resultar 
aplicables”. 

B) FUNDAMENTOS DE DERECHO 

a) Legislación aplicable. 

I.- La legislación aplicable al presente contrato es la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, en adelante LCSP. Así lo reconoce el vigente Real Decreto 
Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, cuya Disposición Transitoria primera establece que “los contratos adjudicados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se regirán, en cuanto a sus efectos, 
cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior”. 
Como se ha puesto de manifiesto en la parte expositiva del presente informe, la adjudicación 
provisional tuvo lugar el día 23 de julio de 2010 y la definitiva, el día 17 de septiembre de 2010. 

Al hallarnos dentro de uno de los supuestos, el de la prerrogativa de la interpretación del 
contrato, que está regulado en el Capítulo II del Libro IV de la LCSP, Libro que lleva por rubrica 
“efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos”, de conformidad con la 
Circular 1/2011 de la Abogacía General del Estado es aplicable la LCSP. 

b) Aplicación del pliego de cláusulas , del anteproyecto de explotación del servicio y de 
la oferta del adjudicatario. 

I.- El principio fundamental que preside la contratación administrativa es el de contractus 
lex, en virtud del cual los contratantes vienen obligados al cumplimiento de sus prestaciones 
respectivas y a asumir las cargas que estipularon por el principio de buena fe que debe presidir los 
negocios jurídicos. Por ello, a tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la LCSP, la Administración 
puede concertar los contratos, pactos o condiciones que tenga por conveniente, siempre que no sean 
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contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración, lo 
que lleva a considerar que la jurisprudencia venga sosteniendo la validez de lo pactado. 

II.- Hay que estar a lo pactado, este principio esencial en la contratación, viene reconocido, 
entre otros, en el dictamen de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en el 
informe número 63/2009, de 23 de julio de 2010, en el que se señala que “los contratos, es doctrina 
universalmente admitida, por lo que no precisa de más confirmación, son fuente de obligaciones 
entre las partes por lo que no cabe dudar del carácter de exigibles que para cada una de ellas tienen 
sus cláusulas. Ello no significa, a su vez, que el contenido de cada cláusula no puede modificarse si 
no por la voluntad conjunta de ambas partes, es decir por mutuo acuerdo salvo que expresamente la 
ley disponga lo contrario … 

A mayor abundamiento, el artículo 193 de la misma ley dispone que “los contratos deberán 
cumplirse a tenor de sus cláusulas”. 

De todo lo anterior resulta la obligatoriedad de que el adjudicatario del contrato, en este caso 
el concesionario, puesto que hablamos de una concesión de servicios, observe en su ejecución 
estrictamente el tenor de las cláusulas, entre las cuales, evidentemente se encuentran las derivadas 
del contenido de su propia oferta.” 

Por ello la LCSP caracteriza a los pliegos de cláusulas administrativas particulares como los 
que incluyen los pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones que asumirán las 
partes en el contrato y que, como expresión del principio “Panta sunt servanda”, básico de la 
contratación en general y de la contratación administrativa en particular, ha dado lugar a que 
doctrinal y jurisprudencialmente se configure a los pliegos como verdadera “Ley del contrato”, así 
se pronuncia la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del estado en un informe 29/00 de 
30 de octubre de 2000. 

El articulado del pliego de cláusulas administrativas particulares para el presente  y que se 
relacionan a continuación, establecen las obligaciones que corresponden al concesionario, que son 
entre otras, las siguientes: 

1. Cláusula 8.- RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO 

1.- El concesionario percibirá como retribución por la gestión integral del servicio, los 
ingresos que se generen como consecuencia de la concesión administrativa, siendo los 
mismos los siguientes: 

Los ingresos derivados de la aplicación de la Ordenanza Fiscal nº 20 “Reguladora 
de la Tasa por Suministro de Agua Potable”. 

Los ingresos derivados de la aplicación de la Ordenanza Fiscal nº 07 “Reguladora 
de la Tasa por prestación de Servicios de alcantarillado”. 
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Los ingresos provenientes de la instalación de nuevas acometidas que se ingresarán 
de acuerdo a la Ordenanza Fiscal nº 20 “Reguladora de la Tasa por Suministro de Agua 
Potable”. 

Cualquier otra que proceda según criterio del Excmo. Ayuntamiento. 

2.- Con los ingresos señalados, el concesionario cubrirá mediante una buena y 
ordenada administración, la amortización durante el plazo de la concesión del coste del 
establecimiento del servicio, cubrirá los gastos de explotación y para así obtener un margen 
normal de beneficio industrial. 

2. Cláusula 14.4 La presentación de proposiciones por parte de los interesados, 
implica la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de 
las cláusulas de que consta el presente pliego, sin salvedad alguna, que en caso de 
formularse, dará lugar, automáticamente, a la no admisión de la correspondiente 
propuesta. 

3. Cláusula 15.1.B.- Los licitadores presentarán, además, un proyecto o anejo, 
numerado y foliado en el que, sin perjuicio de introducir las mejoras que puedan 
hacerlo más conveniente para la realización del objeto contractual, figurará la 
documentación que estimen pertinente para la debida y correcta acreditación de todos 
los extremos contenidos en sus ofertas y que tengan su incidencia a los efectos de la 
baremación establecida en la cláusula 21.a) Criterios de baremación ponderables en 
función de un juicio de valor. A tal efecto deberán incluir un apartado en el que, de 
forma resumida, se refleje claramente lo ofertado para cada uno de los criterios de 
baremación ponderables en función de un juicio de valor, tal y como se detalla en el 
apartado indicaciones para la presentación de la documentación relativa a los criterios 
de adjudicación ponderables en función de juicio de valor, incluido en el anteproyecto 
de explotación. 

4. Cláusula 15.1.C.- Anexo III. Se señala el modelo de proposición en el que 
textualmente se decía: 

“... conociendo y aceptando sin reserva alguna el anteproyecto de explotación municipal y 
el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el contrato ...” 

En la citada cláusula también se señala lo siguiente: 

“Los licitadores, además,  deberán presentar un estudio económico de la concesión 
administrativa , referente a los costes totales anuales del servicio y a los ingresos. La falta 
presentación de este estudio implicará que el licitador asume íntegramente el Anteproyecto 
de Explotación municipal. 

A tal efecto, servirá como base de dicho estudio el anteproyecto de explotación redactado 
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por la Administración Municipal. En consecuencia, la empresa licitadora no podrá 
prescindir de ninguno de los conceptos que en el apartado de gastos de explotación quedan 
detallados en el mismo, sin perjuicio de su ampliación, desarrollo o variación en su 
importe. 

Dicho estudio económico, deberá ser lo suficientemente detallado y razonado, adaptado a 
la realidad de la explotación objeto del presente contrato, y cuando la Administración 
Municipal lo estime incorrecto, porque, por ejemplo, se hubieran incrementado 
artificiosamente los ingresos previstos o contemplado insuficientemente los gastos 
previsibles, podrá inadmitir motivadamente la plica u oferta presentada o, 
discrecionalmente, exigir una garantía que a juicio de la Corporación cubra 
suficientemente la gestión y explotación del presente servicio. El concreto importe, 
momento, modalidad, plazo y forma de constituir dicha fianza o garantía será fijado 
libremente por la Corporación Municipal. 

El estudio económico municipal (caso de que el adjudicatario no hubiese 
presentado estudio propio) o, en su caso, el presentado por el adjudicatario (inclusive en el 
supuesto contemplado en el párrafo anterior, de exigencia de garantía extraordinaria por 
parte de la Corporación), constituyen la base del riesgo y ventura del contrato, de manera, 
que si los ingresos reales fuesen inferiores a los estimados inicialmente (por decesos 
puntuales de consumo, por un crecimiento de la población inferior al estimado, …) o los 
gastos reales fuesen superiores, no se considerará la existencia de ruptura del equilibrio 
financiero de la Concesión y por lo tanto no habrá lugar a la aplicación de la cláusula 
32.B.2, puesto que en ningún caso se entenderá como causa sobrevenida o imprevisible una 
deficiente estimación inicial de los ingresos o los gastos por parte del adjudicatario.” 

5. La cláusula 26, dedicada a los gastos a cargo del adjudicatario establece: 

El adjudicatario está obligado a pagar el importe de los anuncios tanto los 
correspondientes a boletines oficiales como los anuncios en prensa y cuantos otros gastos 
se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios, los que se deriven en concepto de 
gastos bancarios, de cualquier orden, como consecuencia de las transferencias o pagos que 
se efectúen por parte del Ayuntamiento de Teruel y todo género de tributos estatales, 
autonómicos o locales, así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a 
escritura pública. 

6. La cláusula 33 dedicada a las potestades municipales, establece que el 
Ayuntamiento ostentará, sin perjuicio de las demás que procedan, reflejadas o no en el 
presente pliego, las siguientes potestades: 

 e) Interpretar los contratos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

7. Por su parte la cláusula 35, dedicada a las obligaciones del adjudicatario, 
establece: 
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f) ejecutar las obras conforme a los proyectos aprobados y en los plazos 
establecidos en los mismos. 

r)  asumir bajo su responsabilidad la dirección facultativa de las obras. 

En cuanto al anteproyecto de explotación del servicio, en el mismo se define el objeto del 
contrato incluyendo un estudio económico financiero de la gestión del servicio. 

La cláusula 7.9 titulada financiación de las inversiones señala: 

Las obras previstas las acometerá el adjudicatario y se financiarán mediante una 
tarifa para la ejecución de las obras. La tarifa prevista será por metro cúbico de consumo 
de agua. Para el cálculo de la tarifa se parte de las siguientes hipótesis: 

- El volumen de agua consumida es, de acuerdo con los Servicios Municipales de 
2.569.928 m3/año. 

- La inversión se acometerá durante los primeros cuatro (4) años de concesión. 

- La inversión se amortizará duratne los veinte (20) años de concesión. 

- Se considera un incremento anual del consumo de agua del 1,5%. 

- Se consdiera un crecimeinto de la tarifa del 3,00% anual. 

- Se consideran unos intereses financieros del 5%. 

Realizado el cálculo, tal y como se muestra a continuación, se fija una tarifa de 0,05 
€ por m3 para realizar una inversión total de 2.520.709,83 €. Quedarán excluidas todas las 
tarifas inferiores a 0,02 €/m3 considerada mínima para realizar la inversión. 

Se adjunta un cuadro de amortización. 

En cada una de estas obras, cuyo importe asciende  un total de 2.520.709,83 euros, se detalla 
que figuran un 13% correspondeinte a gastos generales y un 6% de beneficio industrial. 

La cláusula 8, relativa a la mejora de las instalaciones existentes,  señala: 

En la oferta que presente cada empresa podrá figurar una relación de obras de 
interés municipal de mejora de las instalaciones existentes, en especial las obras necesarias 
para la adecuación de las mismas al R.D. 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad de aguas de consumo humano (BOE 
45/2003, de 21 de febrero), tales como vallado de depósitos, instalación de grifo para toma 
de muestras, implantación de las medidas de seguridad en las instalaciones que carezcan de 
ellas, limpiezas, alumbrados, reparaciones, etc. 
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Las obras ofertadas se ejecutarán durante los dos primeros años y deben quedar 
perfectamente definidas mediante una memoria descriptiva, planos de situación, valoración 
y cronograma de las mismas. 

En la definición de las obras se emplearán materiales y sistemas constructivos 
sencillos entendiendo por tales los de usos corriente en obras similares. 

Asimismo, en el citado anteproyecto figuran el anexo 5, dedicado “Indicaciones para la 
presentación de la documentación relativa a los criterios de adjudicación ponderables en función 
de un juicio de valor.” y el anexo 6, dedicado a “Indicaciones para la presentación de la 
documentación relativa a los criterios de adjudicación cuantificables automáticamente.”, donde se 
detallaban los conceptos relativos a los ingresos y a los gastos de la explotación, incluyendo como 
máximo el 10% de gastos generales y un 6% de beneficio industrial, mejorable por los licitadores. 

Es decir, que por dos veces, en el anteproyecto de explotación, se contemplan, de un lado en 
las inversiones obligatorias, para cada proyecto, los gastos relativos al 13% de gastos generales y 
6% de beneficio industrial, y posteriormente, en la cuenta de explotación del servicio se marcan 
como máximos el 10% de gastos generales y el 6% de beneficio industrial. Con ésto cuadraba el 
estudio económico financiero, de manera que el Ayuntamiento no tenía que asumir gasto adicional 
alguno en la explotación del servicio, de la que formaba parte la ejecución de las obras 
contempladas en el anteproyecto, sin perjuicio de que las empresas en sus ofertas, al conocer los 
ingresos y los gastos, los asumían, elaboraban sus ofertas y proponían las mejoras que estimaban 
conveniente. 

Es decir, que el objeto del contrato estaba definido y plasmados los ingresos y gastos en el 
estudio económico financiero del anteproyecto de explotación, a partir de ahí, las empresas 
licitadoras presentaban sus ofertas, y la Administración debe adjudicar a la oferta económicamente 
más ventajosa sin que las mejoras ofertadas supongan un coste adicional para el órgano de  
contratación. 

Respecto a la oferta presentada por la UTE Aguas y Alcantarillado de Teruel, como no 
podía ser de otra manera, la misma vincula a las partes contratantes, y en cuanto a los puntos objeto 
de controversia  en el expediente que nos ocupa, en los informes técnicos emitidos en junio de 2012 
por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. José Felipe Martínez Figuerá, de la empresa 
consultora Perfil 7, se da cumplido detalle, de las cuestiones controvertidas, respecto de los 
honorarios de redacción dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, respecto del IVA, 
así como del impuesto de construcciones, instalaciones y obras y tasa de licencia urbanística, 
detallando las  partes de la oferta, por las que queda vinculada la empresa adjudicataria, a este 
respecto se dan reproducidos los informes  técnicos mencionados. 

II.- Tal y como se puede comprobar del examen del expediente administrativo de la 
contratación, por parte de la UTE Aguas y Alcantarillado Teruel, no se presentó alegación alguna, 
ni consulta respecto de la cuestión ahora impugnada en cuanto a quién debía asumir los honorarios 
de redacción de proyectos, dirección de obra y de coordinador de seguridad y salud, durante el 
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tiempo que el expediente estuvo expuesto al público. 

Es decir, que tanto en el anteproyecto de explotación del servicio, como en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares se definen el objeto de la presente contratación y en la oferta 
presentada por la empresa queda constancia de estos extremos. 

El respaldo legal aplicable en este sentido es el artículo 117 de la LCSP Público, cuando 
establece: 

“Artículo 117. Pliegos y anteproyecto de obra y explotación. 

1. De acuerdo con las normas reguladoras del régimen jurídico del servicio, los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas fijarán las 
condiciones de prestación del servicio y, en su caso, fijarán las tarifas que hubieren de 
abonar los usuarios, los procedimientos para su revisión, y el canon o participación que 
hubiera de satisfacerse a la Administración. 

2. En los contratos que comprendan la ejecución de obras, la tramitación del expediente 
irá precedida de la elaboración y aprobación administrativa del anteproyecto de 
explotación y del correspondiente a las obras precisas, con especificación de las 
prescripciones técnicas relativas a su realización. En tal supuesto serán de aplicación los 
preceptos establecidos en esta Ley para la concesión de obras públicas. 

3. El órgano de contratación podrá incluir en el pliego, en función de la naturaleza y 
complejidad de éste, un plazo para que los licitadores puedan solicitar las aclaraciones que 
estimen pertinentes sobre su contenido. Las respuestas tendrán carácter vinculante y deberán 
hacerse públicas en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el proceso de 
licitación.” 

Se reitera el hecho de que la concesionaria del servicio no objetó nada al respecto de las 
dudas que le podía suscitar las obligaciones propias del objeto del contrato, incluso en su escrito 
presentado con fecha 25 de junio de 2010, transcrito anteriormente, previo al acuerdo plenario de 
adjudicación provisional, reiteraba el compromiso de ejecutar las obras de los dos primeros años 
propuestas en su plica y someterse a las interpretaciones del órgano de contratación. 

Tal manifestación es recogida en la sentencia nº 154/2011 del Juzgado de la Contencioso-
Administrativo de Teruel. 

Por tanto, y aunque el referido escrito se refiere a la ejecución de las obras de los dos 
primeros años, propuestas en su plica, como se ha señalado anteriormente, la facultad de 
interpretación del contrato corresponde por ley al órgano de contratación, en este caso al 
Ayuntamiento Pleno. 

En todo caso, y como no podía ser de otra manera, el adjudicatario suscribió el modelo de 
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proposición recogido en el pliego de cláusulas administrativas que rige la contratación, en el que 
se señalaba “conociendo y aceptando sin reserva alguna el anteproyecto de explotación 
municipal y el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el contrato”, todo ello 
de conformidad con el artículo 129 de la LCSP. 

Así, el citado artículo destaca como característica de las proposiciones económicas el de 
que la presentación de las mismas, presume, más bien supone la aceptación incondicionada del 
contenido de la totalidad de las cláusulas del pliego de cláusulas administrativas particulares, sin 
salvedad alguna, lo que es una lógica consecuencia del mecanismo de la contratación 
administrativa y de su principio rector de la igualdad entre licitadores, que quebraría, si por la 
introducción de modificaciones respecto al pliego, éste último pudiera considerarse elaborado, al 
menos en parte, por el particular. 

Asimismo, en el documento de formalización contractual suscrito por el adjudicatario, se 
señalaba entre otros, expresamente el siguiente antecedente: “Proposición presentada por la 
UTE adjudicataria, en la que se acepta sin reserva alguna el anteproyecto de explotación y el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen esta contratación, y que han sido 
adjuntados al presente contrato como anexo II.” 

Además, se señala, “ambas partes pactan convienen y otorgan, obligándose se  
representante de la UTE adjudicataria a la concesión administrativa referente a la gestión y 
explotación del servicio público Municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable y 
alcantarillado de Teruel, por el canon de 750.000 euro/año, de conformidad con el pliego 
aprobado, anteproyecto de explotación y la oferta presentada, que constituyen ley del contrato.”  

En todo caso, como indica el acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos 
de Aragón 4/2011, de 12 de abril, las proposiciones de los interesados deben ajustarse a lo 
previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su presentación supone la 
aceptación incondicionada por el empresario de la totalidad de dichas cláusulas, sin salvedad o 
reserva alguna, tal y como dispone el citado artículo. 

c) Consideraciones acerca de la modificación contractual pretendida 

I.- A la vista de todo lo anterior, se puede observar como lo que pretende el concesionario 
es una modificación unilateral del contrato, en la que queda a su libre albedrío la determinación 
de los honorarios de redacción de los proyectos, dirección de obra y coordinador de seguridad y 
salud, lo que atenta directamente contra los principios de igualdad y transparencia que rigen los 
contratos administrativos. 

Es decir, que el contratista pretende según su interpretación, que el Ayuntamiento de 
Teruel asuma el importe de los gastos señalados anteriormente, lo que equivaldría a que se 
dotara a posteriori de la correspondiente partida presupuestaria, para hacer frente a ese gasto 
adicional que propone el contratista, que como se verá posteriormente, supondría la nulidad de 
pleno derecho de la contratación, al carecer de un elemento esencial, como determina la Ley, o 
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bien, para no tener que habilitar partida presupuestaria, minorar en unidades de obra o en 
proyectos ofertados, lo que supone una modificación carente de justificación , y que incluso 
determinaría una “rebaremación” puesto que se baremó la oferta en función de un número 
determinado de obras, que si se atienden a las pretensiones de la adjudicataria, no resultarían. 

En este sentido se pronuncia el informe 12/2012 de 23 de mayo de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, señalando que “Las 
modificaciones en el contrato pueden desvirtuar al carácter competitivo de la adjudicación 
inicial, en la medida en que el contrato que efectivamente se ejecuta y sus precios no son 
aquellos por los que se compitió. Además (el informe y conclusiones de la Comisión de Expertos 
para el estudio y diagnostico de la situación de la contratación pública elaborado en el año 2004, 
a iniciativa del Ministerio de Hacienda) afirmaba que la posibilidad de introducir modificaciones 
genera problemas de riesgo moral, dado que, en ocasiones, mediante estas modificaciones puede 
buscarse el objetivo de reequilibrar o rentabilizar un contrato para el que, inicialmente, se había 
pujado excesivamente a la baja (en este caso al alza).” 

II.- Respecto a los principios de igualdad y transparencia se regulan en el artículo 1 y 123 
de la LCSP, que respectivamente establecen: 

“Artículo 1. Objeto y finalidad. 

La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de 
garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, 
publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato 
entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la 
realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la 
exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre 
competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. 

Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los 
efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los 
fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar.” 

“Artículo 123. Principios de igualdad y transparencia. 

Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento 
igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de transparencia.” 

III.- De no estar incluidos estos importes relativos a los honorarios de redacción de 
proyectos, dirección de obra y de coordinación de seguridad y salud, resultaría la ilógica 
indeterminación del objeto del contrato y del precio del mismo, teniendo en cuenta que sería el 
contrato nulo de pleno derecho al carecer de la existencia de consignación presupuestaria, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la LCSP pues el estudio económico cuadraba 
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de tal forma que el Ayuntamiento no tenía que asumir gasto presupuestario alguno. 

Según el informe del Ingeniero Municipal, aplicando el 7,29% de honorarios, cantidad 
que libremente ha fijado la empresa, obtendríamos una cifra aproximada respecto de las obras 
obligatorias contempladas en el anteproyecto por un importe de 2.520.709,83 euros, de 
183.759,75 euros, y en cuanto a las obras ofertadas en el plan de mejora de las instalaciones 
existentes, cuyo importe asciende a 5.905.046,07 euros, al aplicarle el 7,29% de honorarios 
resulta la cantidad de 430.477,86 euros, es decir, un total adicional de 614.237,61 euros, que 
pretende la adjudicataria que asuma el Ayuntamiento, pues aunque en el presente expediente se 
discrepa sobre tres proyectos, la apreciación tiene que ser extensible al contrato en su totalidad. 

Incluso en el informe del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la Consultora Perfil 
7, se contrasta la información objeto de debate, respecto de la documentación aportada por otras 
empresas licitadoras, y obra en el expediente de contratación, como son Aqualia, SA y Acciona, 
SA, donde se confirma que efectivamente en sus ofertas se incluían como gastos de la empresa 
los correspondientes a los honorarios de dirección de obras, redacción y proyectos y 
coordinación de seguridad y salud, según la documentación que a tal efecto aporta el citado 
técnico y que no es otra sino la que obra en cada una de las ofertas del expediente contractual. 

Es a posteriori de la adjudicación y de la formalización contractual, cuando la UTE 
adjudicataria exige que el Ayuntamiento asuma los gastos de redacción de proyectos y dirección 
de obra, emitiéndose los correspondientes informes técnicos al respecto contrarios a los 
argumentos que señala la UTE adjudicataria, coincidiendo por tanto, tanto los técnicos 
municipales, esto es el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos Municipal, la Sra. Interventora 
General Municipal, la Técnico de Contratación y el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de 
la consultora redactora del anteproyecto de explotación, Perfil 7, SL, según el detalle que obra en 
el actuado. 

Se pretende una desnaturalización de las condiciones que sirvieron de base a la 
adjudicación del contrato, teniendo además en cuenta que el mismo está impugnado ante el 
Tribunal Superior de Justicia a través del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 
154/2011, de 5 de octubre. 

En este sentido hay que citar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 
13 de enero de 2005, entiende que el precio es un elemento esencial y que por ello “una 
condición de este tipo no puede considerarse una modificación no sustancial de las condiciones 
originales del contrato”. Máxima en los casos que un incremento elevado viene a quebrar el 
principio de publicidad y concurrencia (dictamen Consejo de Estado de 21 de octubre de 1992). 

También hay que hacer referencia a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 29 de abril de 2004, que señala “...la entidad adjudicadora tampoco está autorizada a 
alterar el sistema general de la licitación modificando unilateralmente más tarde una de sus 
condiciones esenciales y, en particular, una estipulación que, si hubiese figurado en el anuncio de 
licitación, habría permitido a los licitadores presentar una oferta sustancialmente diferente. 
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…si la entidad adjudicadora desea que, por determinadas razones, puedan modificarse 
ciertas condiciones de la licitación tras haber seleccionado, está obligada a prever expresamente 
esta posibilidad de adaptación, así como sus modalidades de aplicación, en el anuncio de 
licitación elaborado por ella y que establece el marco en el que debe desarrollarse el 
procedimiento, de forma que todas las empresas interesadas en participar en la licitación tengan 
conocimiento de ello desde el principio y se hallen así en condiciones de igualdad en el momento 
de formular su oferta. 

...si la entidad adjudicadora estuviera autorizada para modificar a su arbitrio, durante la 
fase de ejecución del contrato, las propias condiciones de licitación, sin que las disposiciones 
pertinentes aplicables contengan una habilitación expresa en tal sentido, los términos de la 
adjudicación del contrato, tal como se estipularon inicialmente, resultarían desnaturalizados. 

...supondría inevitablemente la vulneración de los principios de transparencia y de 
igualdad de trato entre los licitadores, puesto que la aplicación uniforme de las condiciones de 
licitación y la objetividad del procedimiento dejarían de estar garantizadas. 

Por tanto, vemos como no se dan los requisitos que establece el legislador, en concreto en 
los artículos 202 y 258 de la LCSP, para modificar el contrato, teniendo en este apartado que  
seguir el criterio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en cuanto al 
carácter restrictivo con que la vigente legislación de contratos contempla respecto de las 
modificaciones de los contratos adjudicados, entre otros en el Dictamen 18/2006, de 20 de junio. 

d) Facultad de interpretar el contrato 

I.- Tal y como se ha puesto de manifiesto en la parte expositiva del presente informe, ante 
las discrepancias surgidas en la interpretación del contrato que nos ocupa, se procedió por parte 
del Ayuntamiento de Teruel a tramitar el correspondiente expediente contradictorio, al objeto de 
aclarar las divergencias surgidas entre la Administración y el contratista, que conllevan un 
perjuicio para el interés público, puesto que como consecuencia de dichas discrepancias no se 
están cumpliendo las obligaciones contractuales asumidas, con el consiguiente perjuicio al 
interés público. 

El Ayuntamiento de Teruel ha cumplido con los preceptos legales que a continuación se 
mencionan, con la finalidad de que de acuerdo con la legalidad se interprete el contrato conforme 
se pactó. 

II.- Teniendo en cuenta las discrepancias surgidas y puestas de manifiesto en el seno del 
expediente, es necesario traer a colación en cuanto a la interpretación de los contratos al Tribunal 
Supremo,  pues según el dictamen número 48/2012, del Consejo Consultivo de Aragón, 
manifiesta que la interpretación contractual debe hacerse para encontrar el verdadero sentido y 
contenido de la cláusula a la que se sometieron las partes, y para ello puede acudirse, aunque sea 
con carácter supletorio, a las reglas que con carácter general establecen los artículos 1.281 y 
siguientes del Código Civil. 
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III.- La potestad de interpretación del contrato se fundamenta en la defensa del interés 
público, teniendo en cuenta, que al ser la Administración la redactora de los pliegos de 
condiciones contractuales, es por tanto, quien mejor conoce, y puede establecer cuál es el sentido 
que mejor se orienta a la satisfacción de aquel interés. Así se pronuncia la sentencia del Tribunal 
Supremo de 29 de febrero de 1984. Por ello, se solicitó informe técnico respecto de las 
cuestiones controvertidas, a la consultoría redactora del anteproyecto de explotación. 

 El dictamen 242/2008, del Consejo Consultivo de Canarias, en un supuesto parecido al 
que nos ocupa, realiza una serie de afirmaciones que bien pudieran ser de aplicación respecto a 
las discrepancias surgidas con la adjudicataria en la interpretación del contrato. Así señalan  

… A tales efectos, en primer lugar debe señalarse que si conforme al art. 1281 del 
Código Civil, los términos de un contrato son claros y "no dejan lugar a dudas sobre la 
intención de las partes, no cabe la posibilidad de que entren en juego las restantes reglas" 
de interpretación contenidas en los arts. 1282 y siguientes del Código Civil "que 
funcionan con el carácter de normas subsidiarias respecto a lo que preconiza la 
interpretación literal" [STS de 14 de noviembre de 2000, RJ 2000/9614]. Sólo cuando no 
existe tal certeza, habrá de acudirse a los otros parámetros de interpretación a fin de 
averiguar la "verdadera y real voluntad de las partes para establecer el alcance y 
contenido de lo pactado" [STSJ de Andalucía de 15 de febrero de 2001]. Y para llegar a 
esa conclusión se deberá estar, entre otros, al principio de "proporcionalidad" 
(congruencia entre los hechos y sus consecuencias), "equidad", "buena fe y confianza 
legítima" (art. 3.1 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, LRJAP-PAC); a 
la doctrina de los "actos propios", los "actos coetáneos y posteriores al contrato"; y a las 
reglas de que la interpretación del contrato "no debe favorecer a la parte causante de la 
oscuridad" (STS id.), y de que no son admisibles las interpretaciones “ad absurdum" 
[STS de 11 de septiembre de 1979, RJ 1979/3448]. … 

...No es razonable que el contratista consiga el contrato mediante las mejoras 
ofrecidas, en perjuicio de los demás licitadores que ofrecieron otras o ninguna, y que a 
continuación, adjudicado el contrato, se pretenda facturar el importe de esas mejoras, que 
se ofrecieron justamente, para conseguir la adjudicación. ... 

...Se trata, pues, de una cuestión que concierne al beneficio industrial a conseguir 
por el contratista y por ello al principio de riesgo y ventura que rige la ejecución del 
contrato. Si el contratista asumió riesgos en la licitación, ofreciendo servicios cuyo coste 
repercute en su beneficio, luego no puede restituir el equilibrio del contrato intentando 
que el personal no exigible en el pliego sea retribuido como si lo fuera.  

Ante un caso de “falta de concreción” de los pliegos, “las mejoras del servicio 
caen en el ámbito de la empresa ofertante que libremente determina lo que considera una 
mejora” (TSJ de Madrid 368/2003, de 9 de abril, JUR 2004/223453)  …” 
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Por su parte, D. José Enrique Candela Talavero, en su trabajo titulado “La potestad 
administrativa de interpretación de los contratos del sector público”, señala que la posición que 
la Administración ocupa en la contratación administrativa está determinada por los 
pronunciamientos constitucionales que guian toda su actuación a la satisfacción de los intereses 
públicos, que en la contratación se materializan mediante mecanismos que la legislación 
contractual ha reconocido expresamente a través de los distintos textos normativos contractuales. 

Continúa señalando que es restrictivo el criterio para la modificación de un contrato que 
sigue la Junta Consultiva de Contratación (Informes de 12 de marzo de 2004, 18/06 de 20 de 
junio de 2006, 24 de marzo de 2006) por ampliación del objeto del contrato en un contrato de 
gestión de servicio público alegando el carácter restrictivo de la vigente legislación de contratos 
de las administraciones públicas y reconociendo límites a las posibilidades de modificación de 
los contratos, puesto que “celebrada mediante licitación pública la adjudicación de un contrato 
… la solución que presenta la adjudicación para el adjudicatario en cuanto a precio y demás 
condiciones, no puede ser alterada sustancialmente por vía de modificación consensuada, ya que 
ello supone un obstáculo a los principios de libre concurrencia y buena fe que deben presidir la 
contratación de las administraciones públicas, teniendo en cuenta que los licitadores distintos del 
adjudicatario podía haber modificado sus proposiciones si hubieran sido conocedores de la 
modificación que ahora se produce” (informe de 21 de diciembre de 1995, posteriormente 
reproducido en el de 17 de marzo de 1999, 2 y 5 de marzo de 2001, expediente 48/95, 47/98, 
52/00 y 59/00). Sobre este punto y a tenor de las previsiones contenidas en reiterada 
jurisprudencia, sentencias del Tribunal Supremo de 13 de junio de 1976, 25 de noviembre de 
1977, 5 de junio de 1978, 9 de marzo de 1980 y 10 de marzo de 1982, hay que tener en cuenta 
que constituye principio básico de la contratación, que los términos de un contrato no pueden 
quedar a la libre discrecionalidad de una de las partes, (sentencias del Tribunal Supremo de 30 de 
abril de 1977, 18 de abril y 29 de mayo de 1979 y 11 de marzo de 1980), puesto que éstos, una 
vez suscritos y perfeccionado su cumplimiento, lo han de ser con estricta sujeción a las cláusulas 
y a los pliegos que le sirven de base, sin modificación ulterior, salvo excepciones admitidas 
expresamente en la normativa de aplicación, lo que no sucede en este caso (sentencia del 
Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2004). 

IV.- Teniendo en cuenta la discrepancia puesta de manifiesto en cuanto a la interpretación 
del contrato se acordó mediante providencia dictada por la Concejala Delegada de Contratación 
con fecha 3 de julio, acumular expedientes, e iniciar los trámites relativos a la facultad de la 
interpretación del contrato, es por lo que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en  la LCSP que 
en sus artículos 194 y 195 establece: 

Artículo 194. Enumeración. 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente 
Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 
razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. 
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Artículo 195. Procedimiento de ejercicio. 

1. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la 
interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al 
contratista. 

2. En la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades 
gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas 
estatales, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior deberán ser adoptados previo 
informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los casos previstos en los 
artículos 87 y 197. 

3. No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano 
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de: 

a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del 
contratista. 

b) Modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada o 
conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio primitivo del contrato y éste sea 
igual o superior a 6.000.000 euros 

4. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y 
serán inmediatamente ejecutivos. 

Asimismo el artículo 97 del RCAP establece el procedimiento para resolver las incidencias 
que surjan entre la Administración y el contratista en la interpretación o modificación de los 
contratos, con las siguientes actuaciones preceptivas: 

- Propuesta de la Administración o petición del contratista. 

- Audiencia del contratista e informe del servicio competente a evacuar ambos en el plazo 
de 5 días hábiles. 

- Informe, en su caso de la asesoría jurídica e Intervención, en plazo de 5 días hábiles. 

- Resolución motivada del Órgano que haya celebrado el contrato y subsiguiente 
notificación al contratista. 

e) Órgano competente 

I.- En cuanto al órgano competente para interpretar el contrato, es el Ayuntamiento Pleno, 
teniendo en cuenta que es el órgano de contratación del presente contrato de Gestión del Servicio 
Municipal de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de 
Teruel, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la LCSP y el 
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artículo 194 del referido texto legal.” 

En el turno de intervenciones, entre otras, Dª Emma Buj, Concejala Delegada de 
Contratación Municipal, explica que el Consejo Consultivo de Aragón nos ha dado la razón. 

Sometido el asunto a votación fue dictaminado favorablemente por unanimidad. 

En base a todo lo anterior, esta Comisión, por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno 
la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Interpretar el contrato administrativo de la Gestión del Servicio Municipal de 
Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Teruel, respecto a la 
controversia en la asunción de los gastos de redacción de proyectos, dirección obra y coordinación 
de seguridad y salud, entendiendo que dichos gastos deben ser asumidos por el adjudicatario, tanto 
respecto a las obras obligatorias, como a las de mejora ofertadas por el licitador, así como los gastos 
derivados de tributos, todo ello de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, anteproyecto de explotación, oferta y de conformidad con los informes obrantes en el 
expediente administrativo, así como el Dictamen nº 214/2012 emitido por el Consejo Consultivo de 
Aragón. 

Segundo.- Dar traslado al Consejo Consultivo de Aragón del presente acuerdo. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención General Municipal, Servicios 
Técnicos Municipales, para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria con indicación de las 
acciones legales oportunas, adjuntado copia del dictamen emitido por el Consejo Consultivo de 
Aragón.” 

VI.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA MUNICIPA L 
REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE HOSTELE RÍA EN LA 
VÍA PÚBLICA. EXPEDIENTE Nº.  1.568/2012. 

D. José María Martínez, IU, indica que esta ordenanza ha sido un documento muy 
trabajado y se felicita de que vaya a aprobarse por unanimidad. Tan sólo desea añadir un 
pequeño matiz. Desde IU se propuso que todas las terrazas de la ciudad tuvieran que recoger sus 
mesas y sillas por las noches, aunque finalmente sólo lo harán aquéllas situadas en el Centro 
Histórico. Es un simple detalle que no condiciona el apoyo de IU a esta ordenanza municipal. 

Seguidamente, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el 
dictamen emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo 
Local, sesión de 21 de enero de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, en el que figura propuesta del Sr. Concejal Delegado de 
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Urbanismo, de fecha 22 de enero de 2013. 

Hay algunas alegaciones de carácter político y otras de carácter jurídico. Fundamentalmente 
se pueden agrupar en tres bloques: Horarios, Recogida del Mobiliario y Nº de mesas. Unas 
proponen ampliaciones de estos parámetros y otras su reducción. 

La Comisión Provincial de Patrimonio Cultural Aragonés de Teruel la ha informado 
favorablemente, con algunas sugerencias. 

En primer lugar se admite su propuesta de sustituir en todo el texto la expresión “se 
permite” por “se podrá permitir”,reflejándose dicho cambio a lo largo de todo el texto, tanto 
cuando dice “se permite” (artículo 14-7), como cuando dice “se permitirá” ( artículos 6-1-c7), 8-
4 (dos veces), 10-2 (dos veces), 12-1, 13-2-c1), 13-2-d) y 13-3 del texto anterior. 

El Técnico de la Gerencia de Urbanismo, D. Antonio Marín, indica sobre este informe de 
Patrimonio, que es aconsejable seguir sus criterios, pero no es vinculante. 

Se relacionan a continuación las modificaciones que se han introducido por esta Comisión a 
la propuesta presentada por el Concejal Delegado de Urbanismo, quedando esta modificada, siendo 
su redacción definitiva, en los párrafos modificados, del tenor literal siguiente: 

Art. 1º párrafo 2º “Con esta Ordenanza, se pretende regular la distribución del espacio a 
ocupar por las terrazas, público o privado, y adecuar la estética de las instalaciones al entorno de su 
ubicación, pretendiéndose dotar de atractivo singular al espacio urbano de la ciudad de Teruel y 
mejorar la calidad de la ciudad, no sólo para el visitante, sino también para la población local.” 

Art. 1º párrafo 3º (Nuevo párrafo) “La instalación de mesas y sillas en la vía publica 
constituye un uso común especial del dominio público, que hay que compaginar con el uso común 
general a que está destinado. Pero además, existen otros intereses y derechos que necesariamente 
hay que compatibilizar, como la prevención de la contaminación acústica y el derecho al descanso 
de los vecinos del entorno.” 

Art. 6º párrafo 1º  a sugerencia de la Comisión Provincial de Patrimonio :“1.- Las 
características y el diseño del mobiliario guardarán la debida armonía con los edificios de carácter 
artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional, que se encuentren en su entorno, aún cuando 
en éste sólo concurra una de las citadas características. Si la terraza se ubica dentro de la 
delimitación de un Bien de Interés Cultural (Monumento o Conjunto de Interés Cultural), 
Catalogado o Inventariado,  o en el entorno de los mismos, precisará autorización cultural, de 
conformidad con la normativa vigente en materia de Patrimonio Cultural. 

Art. 6º párrafo 2º apartado a3) queda suprimido. 

Art. 12, quedará redactado en tres párrafos, manteniéndose el 1º y el 3º con el mismo texto 
que resultó de la aprobación inicial, e introduciéndose un nuevo párrafo segundo del siguiente tenor 



 

 

 

Departamento de Secretaría General                      37      Extracto acta Ayuntamiento Pleno. 4-2-2013 

literal, estimando la sugerencia de la Comisión Provincial de Patrimonio: 

“2.- Dentro de la delimitación de un Bien de Interés Cultural (Monumento o Conjunto de 
Interés Cultural), Catalogado o Inventariado o en el entorno de los mismos, se prohíbe la inserción 
de publicidad de ningún tipo, incluido el logotipo o nombre del establecimiento, con la única 
excepción de los parasoles y sombrillas, en los que se podrá insertar el logotipo o denominación del 
establecimiento, que podrá figurar una sola vez y con proporciones justificadas.” 

Art. 13-2b) :“b) Las terrazas situadas en la calzada, únicamente se podrán ubicar en las 
zonas de aparcamiento, de manera que su comienzo se encuentre en el espacio permitido, según lo 
dispuesto en el artículo 13-1-a). Se colocarán sobre tarima adosada y a la misma altura de la acera, 
sin que en ningún caso se exceda de 2,10 metros de anchura cuando se trate de “aparcamiento en 
cordón” o de 4,10 metros de anchura para el caso de zona de aparcamiento “en batería”( Anexo 
XI ).  En este último caso, la longitud máxima de la terraza será de 18 metros.” 

Art. 13-2 c1), párrafo 1º : “c1).- En calles peatonales donde no exista diferenciación entre 
calzada y acera, quedará siempre libre una vía de evacuación y de emergencia de un ancho mínimo 
de 3,5 metros, y un paso mínimo para peatones de 1,90 metros, según queda reflejado en el Anexo 
XII  de esta Ordenanza.” 

Art. 13-2 c2): “c2) En calles peatonales donde exista diferenciación entre calzada y acera, la 
colocación de las terrazas se regirá por lo dispuesto en los apartados anteriores relativo a la 
instalación de terrazas en aceras y calzada, siempre y cuando se deje una vía de evacuación y 
emergencia de un ancho mínimo de 3,5 metros.” 

Art. 14-11, se establece la previsión de un nuevo anexo XXIII. 

Art. 15-14 : “14.- La presente Ordenanza no será de aplicación a la colocación de 
instalaciones de carácter eventual o temporal, tales como puestos de mercadillo, tabernas o barras, 
en eventos promovidos por el propio Ayuntamiento, como las fiestas locales, las Bodas de Isabel de 
Segura, la Muestra Internacional de Folklore o similares, regulándose en estos casos por la 
autorización o autorizaciones específicas que contemplen la ocupación de vía pública para estos 
elementos.” 

Art. 16.1 permanecerá según el texto aprobado inicialmente por el Pleno, a diferencia de la 
propuesta que introducía cambios, relativos al horario de apertura.. 

Art. 16.3: “3-. El Ayuntamiento ordenará la retirada de la vía pública del mobiliario que 
compone las terrazas, cuando existan circunstancias que así lo requieran, como por ejemplo 
celebración de actividades culturales, civiles, sociales o religiosas, de cualquier culto, o bien por 
reforma de la urbanización, reglamentaciones de conjunto, regulación del tránsito o, en definitiva, 
porque hayan variado las circunstancias que motivaron la concesión.” 

Art. 17.1 (cuyo segundo párrafo se introduce a sugerencia de la Comisión Provincial de 
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Patrimonio) y 2, quedan redactados del siguiente modo: “1.- Al terminar el horario de 
funcionamiento de la terraza, y en un plazo máximo de 30 minutos, el titular de la instalación deberá 
proceder a retirar de la vía pública todo el mobiliario, debiendo quedar recogido dentro del 
establecimiento durante el tiempo que el mismo permanezca cerrado al público, excepto el toldo o 
pérgola cuando este autorizado, haciéndolo con el máximo orden, respeto y silencio, con el fin de 
velar por el correcto descanso de los vecinos. No obstante, cuando las características del local no 
permitan su recogida en el interior del mismo, se admitirá que pueda recogerse de forma apilada y 
ordenada junto al establecimiento, siempre y cuando no se obstaculice el paso por la vía pública y se 
haga dentro del espacio autorizado para la terraza. 

Dentro de la delimitación de un Bien de Interés Cultural (Monumento o Conjunto de Interés 
Cultural), Catalogado o Inventariado, al terminar el funcionamiento de la terraza, y en un plazo 
máximo de 30 minutos, el titular de la instalación deberá proceder a retirar de la vía pública todo 
el mobiliario, debiendo quedar recogido dentro del establecimiento o en otro local habilitado al 
efecto, durante el tiempo que el mismo permanezca cerrado al público, con independencia de las 
características del local. En este entorno queda prohibido el apilamiento del mobiliario de la 
terraza. 

2.- Las sombrillas y parasoles no podrán permanecer desplegadas a partir de las 21 horas, 
con carácter general. No obstante, en caso de existir condiciones climatológicas adversas puestas de 
manifiesto físicamente de forma evidente, tales como lluvia, granizo o precipitaciones de cualquier 
tipo, será posible mantenerlas desplegadas, exclusivamente por el tiempo que dicha situación 
permanezca.” 

Art. 19-6, se introduce un nuevo párrafo: “6.- El otorgamiento de estas licencias deberá 
entenderse salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.” 

Art. 20-5, se introduce un nuevo párrafo: “5.- Igual que para la instalación de terrazas o 
veladores en espacios privados de uso público, el otorgamiento de estas licencias deberá entenderse 
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.” 

Art. 24-1 queda redactado del siguiente modo :”1.- Corresponde a la Policía Local velar por 
el cumplimiento de la presente Ordenanza, desarrollando, a tal efecto, las labores de inspección y 
control que resulten pertinentes, y que no impliquen un conocimiento técnico específico, 
correspondiendo estos últimos a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento.” 

Art. 29-3a) :”3.- Son infracciones graves: La comisión de tres infracciones leves en el 
periodo de funcionamiento.” 

Art. 29-4a) : 4.- Son infracciones muy graves: La comisión de tres infracciones graves en el 
periodo de funcionamiento.” 

Sometida a votación la propuesta del Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, de fecha 22 de 
enero de 2013, fue aceptada por unanimidad, con las aclaraciones y modificaciones introducidas 
tras las deliberaciones y propuestas de esta Comisión, anteriormente reseñadas. 
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Esta Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo 
Local, por unanimidad, propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos: 

1º.- Resolver las reclamaciones, reparos y observaciones formulados en el período de 
información pública y en el trámite de audiencia concedidos, de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 140.1.d) de la Ley 7/1999, en el seno del expediente instruido para la aprobación de la  
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE 
HOSTELERÍA EN LA VÍA PÚBLICA”. 

2º.- Aprobar definitivamente la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE HOSTELERÍA EN LA VÍA PÚBLICA, según el tenor 
literal contenido en el texto que figura en el actuado como DOCUMENTO Nº 1. 

3º.- Publicar el presente acuerdo, con el Texto íntegro de la ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE HOSTELERÍA EN LA VÍA 
PÚBLICA en el Boletín Oficial de la Provincia –Sección correspondiente al BOA-, que entrará 
en vigor a los quince días de su íntegra publicación. 

4º.- Remitir el presente acuerdo, con el Texto íntegro de la ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE HOSTELERÍA EN LA VÍA 
PÚBLICA a la Administración General del Estado, a través de la Subdelegación del Gobierno, y 
al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales de la DGA, a través del Servicio de 
Interior y Política Territorial, de la Delegación Territorial de Teruel. 

5º.- Notificar el presente acuerdo a los alegantes que han formulado reclamaciones, 
reparos u observaciones en el período de información pública y a los demás interesados 
legítimos en el expediente. 

6º.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales, a la Policía 
Local, a la Gerencia Municipal de Urbanismo y a la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural 
Aragonés de Teruel , para su conocimiento y efectos oportunos.”  

Infraestructura y Medio Ambiente 

VII.- DELEGACIÓN A FAVOR DE LA JUNTA DE GOBIERNO LO CAL DEL 
EJERCICIO DE ATRIBUCIONES EN RELACIÓN CON EL PROYEC TO DE 
“MEJORA DE LA PAVIMENTACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL  LA PAZ DE 
TERUEL. EXPEDIENTE Nº.  48/2013. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Infraestructura y Medio Ambiente, sesión de 23 de enero de 2013, que se 
transcribe a continuación: 
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“Antecedentes de hecho 

I.- Con fecha 14 de enero de 2013, se dictó providencia por parte del Concejal Delegado de 
Infraestructuras, para la aprobación del proyecto de “Mejora de la pavimentación del Polígono 
Industrial La Paz de Teruel”, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Ismael 
Villalba Alegre, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 321.266,12 euros, IVA excluido, y 
promovidas por este Ayuntamiento. 

II.- Constan en el expediente informes favorables del Asesor Técnico de la Sociedad 
Municipal Urban Teruel, SA, de fecha 20 de noviembre de 2012 y del Ingeniero de Obras Públicas 
Municipal de fecha 17 de enero de 2013. 

III.- Por parte de la Intervención General Municipal, se emite informe de fecha de 21 de 
enero de 2013, en el que se dispone que la referida obra no consta en el presupuesto municipal, por 
lo que será el Ayuntamiento Pleno el órgano competente para su aprobación. 

IV.- De conformidad con el artículo 345 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios 
y Obras de las Entidades Locales de Aragón, el presente proyecto, deberá someterse a información 
pública por el plazo de quince días hábiles. 

Fundamentos de derecho 

I.- El artículo 29 de la Ley de Administración Local de Aragón, en su apartado g), señala 
que corresponde al Pleno aprobar los proyectos de obras cuando la contratación de su ejecución 
sea de su competencia y cuando no estén previstos en los Presupuestos. 

Teniendo en cuenta que de conformidad con el informe emitido por la Intervención 
General Municipal con fecha 21 de enero de 2013, resulta que el proyecto que nos ocupa no está 
previsto en el Presupuesto, por lo que corresponde al Ayuntamiento Pleno la competencia para 
aprobar este proyecto. 

II.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.4 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, 
de Administración Local de Aragón, el Pleno podrá delegar en la Alcaldía-Presidencia la 
adopción de acuerdos sobre materias de su competencia, en este caso cuantas incidencias surjan 
en el seno del contrato referenciado. 

III.- La presente delegación del Pleno a favor de la Junta de Gobierno Local, se puede 
llevar a cabo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 31.3 y 126.4.h) de la Ley de 
Administración Local de Aragón, de acuerdo con el informe emitido por el Intervención General 
Municipal, puesto que no se encuentra en ninguno de los supuestos en los que se requiere 
mayoría absoluta para la adopción de los acuerdo relativos a la contratación que nos ocupa. Todo 
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 22.4 y 47.2 de la Ley de Bases de 
Régimen Local. 

IV.- Teniendo en cuenta que el Pleno ordinario se reúne una vez al mes, resulta más 
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eficaz para agilizar la tramitación administrativa que el órgano de contratación sea la Junta de 
Gobierno Local, puesto que se reúne todas las semanas y dicho proyecto deberá estar ejecutado y 
justificada la subvención otorgada como máximo el 30 de junio de 2013.  

Por todo lo expuesto, la CMI de Infraestructura y Medio Ambiente, por unanimidad, 
dictamina proponer al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

Único.- Delegar a favor de la Junta de Gobierno Local las competencias necesarias para 
llevar a cabo la aprobación del proyecto de “Mejora de la pavimentación del Polígono Industrial 
La Paz de Teruel.” 

VIII.- ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL  INSTITUTO 
ARAGONÉS DE FOMENTO, FITE 2011,  CON DESTINO AL PROYECTO DE 
“CONSERVATORIO EN EDIFICIO ASILO DE SAN JOSÉ”. EXPE DIENTE Nº.  
72/2013. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Infraestructura y Medio Ambiente, sesión de 23 de enero de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“I.- Con fecha 10 de enero de 2013, se notificó por parte del Instituto Aragonés de Fomento 
al Ayuntamiento de Teruel, la aprobación de la concesión de una subvención acordada por el 
Consejo de Dirección del Instituto Aragonés de Fomento, en el seno del expediente 11/043/001, y 
por importe de 500.000 euros, destinada al Proyecto de Conservatorio en edificio Asilo de San José 
en el municipio de Teruel, y dentro del Fondo de Inversiones de Teruel del año 2011. 

II.- En la condición quinta de la referida notificación se señala como documentación a 
aportar, entre otras, la siguiente: “certificado del Pleno aceptando la subvención para el fin que 
se otorga y declaración del mismo de no estar la obra financiada con otra subvención oficial o, 
en caso de estarlo, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia, aportando 
fotocopia de las mismas”.  

III.- Con fecha 18 de enero de 2013, se emite informe favorable de la Intervención 
General Municipal. 

IV.- Con fecha 21 de enero de 2013, se emite informe por la Unidad de Infraestructuras, 
en el que se concluye: “el plazo de ejecución de las obras, a juicio del que suscribe, puede 
estimarse en doce meses, por lo tanto, para poder justificar la ayuda antes de que finalice el 
plazo de justificación, se deberían iniciar las obras antes de la finalización del año 2013”. 

Por todo lo expuesto, la CMI de Infraestructura y Medio Ambiente, por unanimidad, 
dictamina proponer al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
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Primero.- Aceptar la subvención concedida por el Gobierno de Aragón, Instituto 
Aragonés de Fomento, en el importe de 500.000 euros, con destino al proyecto de Conservatorio 
en edificio Asilo de San José en el municipio de Teruel, proyecto que se enmarca dentro del 
Fondo de Inversiones de Teruel del año 2011. 

Segundo.- Declarar, de conformidad con el informe emitido por la Intervención General 
Municipal, lo siguiente: 

Que de los antecedentes obrantes en esta Intervención, se comprueba que, en 
relación con la actuación reseñada, NO EXISTEN SUBVENCIONES CONCURRENTES 
con la solicitada al Gobierno de Aragón, Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo, Instituto Aragonés de Fomento, para este fin. 

El Ayuntamiento de Teruel cumple todos los requisitos exigidos en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para ser beneficiario 
de la subvención solicitada”. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de Aragón, Instituto Aragonés de 
Fomento, Intervención General Municipal, Tesorería Municipal, Unidad de Infraestructuras y 
concejales delegados, a los efectos procedentes.” 

Propuestas de Resolución  

IX.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS 
POLÍTICOS MUNICIPALES DEL PSOE, CHA E IU, REFERENTE  A LOS RECORTES 
DEL PROFESORADO.  

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ratificó la inclusión del presente asunto en el 
orden del día.  

A continuación, D. José María Martínez se muestra muy preocupado por la situación de 
la educación en nuestro país, y especialmente en Aragón. La DGA plantea un nuevo recorte que 
asciende a 90 millones de euros, que habrá que sumar a los ya ejecutados que han eliminado 23 
unidades de primaria y 79 profesores en la provincia de Teruel. No entiende hasta cuándo va a 
aguantar el PP de Teruel sin hacer frente a los recortes de su partido. Confía en que el Equipo de 
Gobierno se sume a este iniciativa y mostremos nuestra voluntad de evitar este mazazo a la 
enseñanza pública.  

D. Paco Martín, CHA, lamenta que llueva sobre mojado. No son estos los primero 
recortes que sufre la educación pública en Aragón, y está claro que si no invertimos en la 
infancia, el futuro no será halagüeño. Los recortes en el profesorado conllevan necesariamente 
una merma de la calidad del sistema. También aumentan los ratios del alumnado y se eliminan 
Unidades, por no hablar de los numerosos despidos de profesorado. Llama la atención que la 
Mesa Técnica de Teruel haya interpretado de una manera tan estricta las instrucciones de la 
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Consejería de Educación, cuando en Zaragoza y Huesca han sido más flexibles. Como 
consecuencia de ello los recortes parece que serán más exigentes en nuestra provincia.  

D. Ricardo Eced, PAR, anuncia su intención de apoyar esta iniciativa, ante todo, por 
paliar el drama del desempleo. Echa de menos, en cambio, un estudio más detallado de la 
propuesta, que aclarara los detalles del fondo del asunto.   

 Dª. Mayte Pérez, PSOE, hace referencia al programa “Salvados”, dirigido por Jordi 
Évole y emitido el día de ayer por la Sexta en televisión. Del mismo, titulado “Cuestión de 
Educación”, se extraían dos conclusiones: si queremos un sistema educativo de calidad, es 
necesario aumentar la inversión pública, y el profesorado debe ser considerado como una 
autoridad, con medios y prestigio social. Ambas situaciones se dan en Finlandia, país de 
reconocido prestigio en esta materia. En España, en cambio, estamos asistiendo a la devaluación 
del sistema de educación público, bien mediante Real Decreto, bien mediante Presupuestos 
Generales del Estado. En año y medio, la partida presupuestaria se ha reducido en un 15% en 
Aragón. La nueva ley de educación va a hipotecar el futuro de la escuela pública, y muy 
especialmente el de la escuela rural. Sus criterios economicistas acabarán con ella, como ya han 
acabado prácticamente con los Centros de Profesores y Recursos (CPR) de la provincia, o 
pretenden hacer con los Centros Rurales de Innovación Educativa de Teruel (CRIET). Se ha 
prescindido de 1.000 profesores, 200 de ellos en la provincia de Teruel, y los presupuestos de 
2013 plantean una nueva reducción de 90 millones de euros, que aunque no sabemos cómo se 
ejecutará, si sospechamos que recaerá sobre nuevos despidos o reducciones salariales. La 
reunión de la Mesa Técnica en Teruel ha sido alarmante, y la provincia de Teruel sufrirá 
especialmente sus decisiones. La propuesta inicial elimina 63 plazas de maestros y 23 de 
profesores de secundaria, a la vez que pone en riesgo la supervivencia de numerosas escuelas 
rurales. Confía en que el PP de Teruel se pronuncia a favor de la educación pública y en contra 
de estos recortes.  

El Sr. Alcalde considera que este no es un tema local, sino más bien autonómico y 
nacional.  Pero aún así ha admitido el debate de esta propuesta como signo de tolerancia. Desea 
apoyarla, pero con una pequeña modificación. Se debería rechazar el texto propuesto en la 
propuesta inicial del Gobierno de Aragón, y así debería constar en la parte expositiva. Confía en 
que las negociaciones paliarán los recortes previstos. En todo caso, si el Gobierno de Aragón 
adopta estas medidas de ajuste es únicamente porque la senda del equilibrio presupuestario así lo 
exige. En resumen, la modificación propuesta por el PP, quedaría redactada como sigue, con el 
añadido en cursiva:  

“Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Teruel rechaza de manera frontal el 
recorte en las plantillas de profesorado, previsto en la propuesta inicial para el curso 
2013-14 para los centros educativos de la provincia de Teruel.  

Segundo.- Solicita al Departamento de Educación, en este caso a la Directora del 
Servicio Provincial de Educación de Teruel, que mantenga el estándar mínimo actual de 
calidad de la escuela pública, sin producir recortes de profesorado previstos en la 
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propuesta inicial, que causarían un daño irreparable al servicio público educativo.”  

D. José María Martínez está dispuesto a aceptar esta modificación, siempre que de su 
lectura se desprenda que no debe admitir ningún recorte de profesorado. Para ello, y para evitar 
interpretaciones incorrectas, el inciso propuesto, debería ir tras una coma en el punto segundo del 
dispositivo, esto es, la redacción final debería quedar como sigue: “Segundo.- Solicita al 
Departamento de Educación, en este caso a la Directora del Servicio Provincial de Educación de 
Teruel, que mantenga el estándar mínimo actual de calidad de la escuela pública, sin producir 
recortes de profesorado, previstos en la propuesta inicial, que causarían un daño irreparable al 
servicio público educativo.”  

D. Paco Martín indica que esta propuesta de resolución se refiere a la propuesta inicial, 
pues es el único documento de que disponemos. La redacción que apruebe el Pleno debe 
rechazar cualquier recorte en el profesorado.  

Dª. Mayte Pérez no está de acuerdo en que éste no sea un tema local. En la ciudad 
contamos con cinco colegios y cuatro institutos, que se pueden ver directamente afectados por 
estas medidas.  

El Sr. Alcalde puntualiza que el alcance de las medidas adelantadas por el Gobierno de 
Aragón no serán excesivamente gravosas para la ciudad. Se podrá perder algún puesto de 
trabajo, pero no cerrará ningún centro escolar, como sí es posible que ocurra en el medio rural.  

Dª. Mayte Pérez insiste en que se está proponiendo no sólo la pérdida de puestos de 
trabajo, sino también el cierre de unidades educativas. El año pasado ya perdimos 200 
profesores, y ve inadmisible cualquier otro recorte en este momento. Las políticas de austeridad 
deben establecer prioridades, y no todos los Departamentos del Gobierno de Aragón son iguales. 
Los recortes en el profesorado no se pueden aceptar de ninguna manera.  

El Sr. Alcalde insiste en que es voluntad del Equipo de Gobierno que se alcance un 
acuerdo en este asunto, por lo que pide que se acepte la redacción final propuesta.  

D. José María Martínez propone, para evitar discrepancias, que la propuesta se limite 
únicamente al punto primero de la parte dispositiva. De esta manera quedaría redactada como 
sigue:  

“Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Teruel rechaza de manera frontal el 
recorte en las plantillas de profesorado, previsto en la propuesta inicial para el curso 
2013-14 para los centros educativos de la provincia de Teruel.”   

Los diferentes portavoces se muestran de acuerdo con esta solución.  

A continuación, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó 
la presente propuesta de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:  
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Único.- El Pleno del Ayuntamiento de Teruel rechaza de manera frontal el recorte en las 
plantillas de profesorado previsto en la propuesta inicial para el curso 2013-14 para los centros 
educativos de la provincia de Teruel. 

X.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL DE CHA, REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS  
LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL HOSPITAL “OBI SPO POLANCO”, 
Y ABANDONO DEL PROYECTO DE CREACIÓN DE UN LABORATOR IO 
CENTRALIZADO.  

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ratificó la inclusión del presente asunto en el 
orden del día.  

D. Paco Martín se muestra preocupado por la situación de la sanidad pública. Estamos 
asistiendo a un proceso de desmantelamiento de los servicios públicos de nuestra ciudad. Ahora 
le toca el turno al Hospital que da servicio a Teruel y a gran parte de su provincia. En noviembre, 
el Consejero Oliván planteó la creación de un macrolaboratorio centralizado. Ya entonces CHA 
pidió explicaciones en las Cortes de Aragón y se opuso a los datos y argumentaciones del 
Consejero. Lo que debemos hacer ahora es defender el laboratorio del Hospital Obispo Polanco y 
trabajar para que se mejore. Los principios de eficacia y eficiencia son perfectamente 
compatibles con su continuidad. El proyecto de creación de este macrolaboratorio se ha ideado a 
espaldad de los especialistas que se muestran muy críticos con el mismo. Dada la dispersión 
geográfica de la provincia, las muestras, que deben ser analizadas en dos horas, puede que no 
lleguen en óptimas condiciones a Zaragoza. La alteración progresiva de la sangre puede afectar 
los resultados de los análisis y los diagnósticos derivados de los mismo. Es inviable trasladar a 
Teruel un modelo que se aplica en Madrid. Poco tenemos que ver con ellos en cuanto a 
población o geografía. Y esta medida no sólo nos hará perder calidad asistencial, también 
perderemos puestos de trabajo. Esta idea cuenta con la oposición de la mayoría de los grupos 
políticos, de las Juntas de Personal de los Hospitales, de la Sociedad Aragonesa de 
Microbiología, o de los Jefes de Servicio de los Hospitales a continuación procede a la lectura 
íntegra del mismo:   

“Tras las declaraciones realizadas por el Sr. D. Ricardo Oliván, Consejero de Sanidad, en 
su comparecencia en las Cortes de Aragón, referentes a un “proyecto” de laboratorio 
centralizado, de gestión público-privada, para toda la Comunidad, reduciendo la actividad 
analítica de los hospitales a una prestación básica de urgencias, los responsables de los Servicios 
de Bioquímica y Análisis Clínicos afectados por esa propuesta, manifestamos lo siguiente: 

1. Las declaraciones difundidas por el Departamento de Sanidad respecto a la 
centralización y privatización de los laboratorios clínicos, demuestran improvisación, 
desconocimiento e imprudencia. 

2. La planificación del futuro de los laboratorios se fundamenta únicamente en opiniones 
de empresas comerciales con ánimo de lucro. 
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3. Nuestra preocupación por el impacto de dicho “proyecto” sobre el sistema sanitario 
público, convencidos de que conllevaría un grave deterioro en la asistencia al paciente. 

4. En la actualidad la calidad de los resultados está reconocida oficialmente por la 
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) según la norma UNE EN ISO 15189. 

5. Rechazamos cualquier proyecto que afecte al futuro de los Laboratorios Clínicos de 
Aragón en cuya elaboración no hayan sido tenidos en cuenta los criterios técnicos de sus 
profesionales.” 

Concluye su intervención D. Paco Martín afirmando que lo que debemos hacer es trabajar 
para mejorar las instalaciones con que contamos hoy en día y huir de modelos de gestión basados 
en criterios economicistas.  

 D. Ricardo Eced anuncia su abstención. A pesar de que los argumentos aportados son 
muy válidos, desconoce el fondo de la propuesta, por lo que no puede apoyarla. Es posible 
incluso que el traslado del laboratorio a Zaragoza pueda ir en beneficio de todos, como ya 
ocurrió en el pasado con casos similares.  

D. José María Martínez cree que el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, 
dadas las críticas que está recibiendo este proyecto, se está replanteando la iniciativa, que por 
otra parte, carece incluso de memoria económica. Por ello considera muy importante que este 
Ayuntamiento pueda aprobar una propuesta como ésta. El macrolaboratorio lo que pretende es 
privatizar servicios que se están prestando desde el sector público, y esto es una barbaridad.  

 Dª. Mayte Pérez no entiende que el Gobierno de Aragón plantee este proyecto 
únicamente para ahorrar costes. Lo barato presupuestariamiente nos puede salir muy caro a nivel 
de salud. La centralización de este servicio en primer lugar supondría una pérdida de calidad del 
proceso. En la actualidad todos los laboratorios están certificados por las agencias de calidad, por 
lo que no podemos dudar de su servicio. Teme que el retraso entre la extracción de la sangre y la 
obtención de los resultados de los análisis pueda dificultar los diagnósticos, porque se pierde la 
cercanía entre profesionales, que tan aconsejable es en estas cuestiones médicas. La sangre no se 
puede transportar como si fuera un paquete cualquiera. Tampoco se han contemplado el coste 
que supondrá la necesaria instalación de los equipos informáticos, o de la red de comunicación 
de resultados. Esta es una propuesta improvisada y muy negativa para la ciudad.  

D. Jesús Fuertes, PP, califica como atrevido el hablar de merma de calidad del servicio. 
De hecho, de esta proyecto podríamos beneficiarnos todos los turolenses. Actualmente, tan sólo 
se extrae sangre para su análisis un día a la semana, los lunes. Si se implanta el macrolaboratorio 
se podrían hacer extracciones todos los días de la semana y los resultados serían mucho más 
rápidos. Por otra parte, los laboratorios de los diferentes hospitales no se van a cerrar y seguirán 
siendo necesarios para atender las urgencias hospitalarias, o las operaciones quirúrgicas. En 
cuanto al transporte de las muestras confía en que será efectivo, y obviamente contará con los 
certificados de calidad de las agencias autorizadas. El paciente no notará absolutamente ningún 
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cambio, y los resultados serán accesibles mediante la consulta de su historia clínica electrónica. 
El proyecto sí que supondría un importante ahorro económico, y por ello cree que debe 
estudiarse. En todo caso, no existe nada decidido aún, y estamos hablando de una proyecto que 
puede o no salir adelante. Todavía quedan muchos detalles por aclararse, y en tanto se conozcan, 
el Equipo de Gobierno se va a abstener en este asunto, permitiendo así la aprobación de la 
propuesta.  

D. Paco Martín, CHA, agradece los datos técnicos aportados por D. Jesús Fuertes, pero 
sigue teniendo serias dudas sobre el proyecto, sobre todo por la posición contraria al mismo del 
personal sanitario implicado  

D. José María Martínez no entiende que un proyecto de este tipo haya sido anunciado sin 
estudio de costes, sin datos técnicos o sin los detalles del transporte de las muestras. Todas estas 
objeciones deberían ser trasladadas a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón.  

Dª. Mayte Pérez se alegra de obtener por fín alguna información del proyecto, pues en 
este Pleno se han aclarado más cosas que en las intervenciones del Consejero de Sanidad. En 
todo caso sigue teniendo serias dudas de la validez de la propuesta.  

D. Jesús Fuertes asume que si los Jefes de Servicio se muestran contrarios a esta 
iniciativa se deberán estudiar sus objeciones, pero este proyecto debe ser considerado de una 
manera global. Habrá que ver si en el futuro sale adelante o no.  

Tras el turno de intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 8 
votos a favor (PSOE, CHA, IU) y 13 abstenciones (PP, PAR), aprobó la propuesta de resolución, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: 

Único.- El Ayuntamiento de Teruel pide al Departamento de Sanidad del Gobierno 
Aragón el mantenimiento de los Laboratorios de análisis clínicos del Hospital “Obispo Polanco” 
con la actividad que vienen realizando, y el abandono del proyecto de la creación de un 
laboratorio centralizado que concentre la actividad de los laboratorios clínicos de los Hospitales 
Generales públicos aragoneses. 

XI .- DESPACHO EXTRAORDINARIO Y MOCIONES 

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  
REFERENTE A LA DIFÍCIL SITUACIÓN DE MUCHAS FAMILIAS  ARAGONESAS Y 
TUROLENSES QUE NO TIENEN NINGÚN INGRESO ECONÓMICO.  

Dª. Mayte Pérez defiende la urgencia de la presente moción por la situación 
extremadamente difícil que están viviendo numerosas familias aragonesas. El número de hogares 
sin ingresos se ha multiplicado, y en nuestra provincia hay 535 nuevos parados hoy. La urgencia 
está justificada en la necesidad de la medida. Debemos instar al Gobierno de Aragón para que 
actúe con inmediatez. Este asunto no requiere de informes previos, y no existe incoveniente 
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alguno en que el Pleno se pronuncie sobre el mismo. Como políticos es nuestro deber trasladar a 
las instituciones los problemas de los ciudadanos.  

El Sr. Alcalde no puede considerar urgente esta moción. Ha sido presentada diez minutos 
antes del inicio de la sesión, cuando bien podría haberse registrado el jueves o el viernes. Las 
iniciativas políticas, si se presentan con tiempo, son debatidas siempre en este Pleno. El PP no ha 
hecho nunca uso de su mayoría para evitar estos debates. Ahora bien, considera que son 
necesarios un tiempo mínimo de estudio de las propuestas para que el debate sea procedente. El 
PSOE, con esta propuesta, como ya ha hecho con otras en el pasado, tan sólo quiere posicionarse 
políticamente. Por ello, el PP va a votar en contra de la urgencia.  

Dª. Mayte lamenta que el Alcalde vaya a aplicar una vez más el rodillo político, aunque 
no se sorprende, puesto que lo hace siempre que algo le incomoda. El derecho al debate debe 
estar siempre por encima de los asuntos tratados. Sin ir más lejos, hace un par de sesiones, el PP 
presentó una moción in voce sobre la Residencia Turia, y ningún grupo político se opuso a ello. 
No le parece un argumento válido, y lamenta que la urgencia vaya a ser desestimada.   

 El Sr. Alcalde no comparte en absoluto esta visión de los hechos. El PP siempre se ha 
mostrado partidario del debate, aunque con unas mínimas condiciones que esta moción no 
cumple. Prueba de ello es que en esta sesión del Pleno se han aprobado de propuestas a iniciativa 
de los grupos de la oposición.  

D. José María Martínez solicita que se permita intervenir a los diferentes portavoces para 
exponer el sentido de su voto sobre la urgencia de la moción.  

El Sr. Alcalde responde que nunca se le ha limitado intervención alguna a este respecto.  

D. Paco Martín no cree que esta moción sea oportunista. Más bien es oportuna.  

Concluidas las intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, por 8 votos a favor (PSOE, CHA, 
IU) y 13 votos en contra (PP, PAR) rechazó la urgencia de la presente moción, por lo que no 
procedió su posterior debate.  

II.- PARTE DE LA SESIÓN DEDICADA AL CONTROL, SEGUIM IENTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN  

XII.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS POR  LA 
ALCALDÍA PRESIDENCIA Y CONCEJALÍA DELEGADA DEL ÁREA  DE RÉGIMEN 
INTERIOR, PERSONAL, SEGURIDAD Y MOVILIDAD, DICTADOS  DESDE LA 
CONVOCATORIA DE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA .  

Por el Sr. Secretario General se da cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto nº 2.568/1986, de 28 de noviembre, en 
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relación con los artículos 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y 30.3 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, se 
han dictado los Decretos y Resoluciones números 1.688/2012 al 181/2013, que comprenden 
desde el 27 de diciembre de 2012 al 25 de enero de 2013, respectivamente, así como del 
146/2012 al 14/2013, en materia de sanciones de tráfico, que comprenden del 28 de diciembre al 
21 de enero de 2013, respectivamente. 

Dª. Mayte Perez pregunta por el Decreto de Alcaldía 1/2013, de concertación de 
operación de tesorería por valor de 1,5 millones de euros. Tan sólo se ha presentado a este 
Ayuntamiento una oferta de Ibercaja, y por un importe inferior, de 750.000 euros. Pregunta por 
qué no ha habido una mayor concurrencia de entidades financieras, y si el haber conseguido una 
menor financiación puede afectar a la liquidez del Ayuntamiento.  

El Sr. Alcalde responde que, a pesar de no haber alcanzado la financiación prevista, la 
Sra. Tesorera le ha indicado que con 750.000 euros, las obligaciones financieras del 
Ayuntamiento están suficientemente cubiertas, por lo que no se estima necesaria la aprobación 
de una nueva operación de crédito. Las entidades bancarias han valorado el riesgo, y 
simplemente no han creído conveniente aceptar la propuesta del Ayuntamiento.  

XIII.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL, 
DE 26 DE DICIEMBRE DE 2012, REFERENTE A LAS RESOLUCIONES 1.703/2012, 
1.704/2012, 1.705/2012, 1.706/2012, 1.707/2012 Y 1.708/2012, DE LA ALCALDÍA 
PRESIDENCIA, CONTRARIAS A REPAROS EFECTUADOS POR LA  
INTERVENCIÓN GENERAL. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 218 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por la presente se 
da cuenta al Pleno Municipal, de que las  resoluciones de la Alcaldía – Presidencia, contrarias a 
los reparos formulados por la Intervención Municipal, han sido las siguientes: 

Decreto nº. 1.703/2012, de 28 de diciembre de 2012: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas 
nºs.1.612, 1.622, 1.631 y 1.637, emitidas por FUNDACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FISICA DE ESPAÑA y relativas a (AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 
Y NOVIEMBRE/12) SERVICIO DE CONSERJERÍA ASCENSOR SAN JULIÁN, por importe 
total de 2.392,99 €. 

Decreto nº. 1.704/2012, de 28 de diciembre de 2012: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de la factura  nº. AC-
2.012-131, emitida por la mercantil AGRUPACIÓN TUROLENSE DE 
ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTURAL 
(ATADI), y por el concepto (2º TRIMESTRE/12) RECOGIDA Y DESTRUCCIÓN DE 
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PAPEL CONFIDENCIAL Y VACIADO DE PAPELERAS EN EDIFICIOS DEL 
AYUNTAMIENTO, por un importe de 1.467,00 €.   

Decreto nº. 1.705/2012, de 28 de diciembre de 2012: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
112/2012 y 117/2012, emitidas por la mercantil GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO 
SOCIAL y correspondientes a “(NOVIEMBRE/12) SERVICIOS PRESTADOS EN 
CENTRO DE DÍA Y HOGAR PARA PERSONAS MAYORES Y MENÚS SERVIDOS 
PARA PERSONAS MAYORES” por importe total de 28.889,92 €. 

Decreto nº. 1.706/2012, de 28 de diciembre de 2012: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
TR1202174, TR1202163, TR2102003, TR1202141, TR1202298 y TR1202382, emitidas 
por la mercantil TALLERES FANDOS, S.L., correspondientes a “Reparación vehículos 
municipales adscritos al Servicio de Limpieza y Obras”, por importe total de 5.192,15 €. 

Decreto nº. 1.707/2012, de28 de diciembre de 2012: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
109.039 y 109.619, emitidas por la mercantil MANTYLIM, S.A. y correspondientes a 
“(OCTUBRE Y NOVIEMBRE/12) Trabajos limpieza en las dependencias municipales 
de C/ Temprado, 6”  por importe total de 5.393,04 €. 

Decreto nº. 1.708/2012, de 28 de diciembre de 2012: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de la factura nº. 
TE/12/0386 emitidas por la mercantil SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A., y 
relativas a “(NOVIEMBRE/12) SERVICIOS DE TELEASISTENCIA” y por importe 
total de 2.437,00 €.   

XIV.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

D. José María Martínez pregunta por cuál va a ser la ubicación de los conciertos durante 
las próximas Fiestas del Ángel.  

El Sr. Alcalde le indica que, si no tiene inconveniente, se le responderá en la próxima 
sesión de la Comisión Informativa competente.  

D. José María Martínez solicita información sobre las gestiones o actuaciones que el 
Equipo de Gobierno ha desarrollado respecto al problema del barrio de Pomecia.  

El Sr. Alcalde le informa de que se han convocado dos o tres reuniones con los servicios 
técnicos y jurídicos del Ayuntamiento en las que se han barajado posibles soluciones técnicas, 
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así como una modificación de planeamiento. Al ser este un tema de gran complejidad técnica le 
emplaza a la próxima reunión de la CMI de Urbanismo, en la que, llegado el caso, podría acudir 
el Gerente para dar cumplidas explicaciones al respecto.   

Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 11.15 horas, por la Alcaldía Presidencia se 
dio por finalizada la sesión, de todo lo que, como Secretario General, doy fe. 

Vº Bº 

EL ALCALDE 

 

 


