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EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nº. 5/2013 , CELEBRADA 
EL DIA 6 DE MAYO DE 2013 POR EL AYUNTAMIENTO PLENO,  PARA SU 
PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA 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  
 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 10.02 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. No asistió a la presente sesión, 
excusando su ausencia, el Sr. Concejal D. Segundo Pascual Soler. 

ORDEN DEL DÍA  

I.- PARTE RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

I.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENT E A LA 
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SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2013.    

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acordó aprobar la referida acta.  

Dictámenes de las Comisiones Informativas Municipales 

Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local 

II.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE C RÉDITOS Nº 
5/2013, PARA LA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES Y TRANS FERENCIAS DE 
CAPITAL, POR CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS  DE CRÉDITO. 
EXPEDIENTE Nº  677/2013. 

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 24 de abril de 2013, con las modificaciones introducidas al mismo por la enmienda de la 
Intervención General, de fecha 30 de abril de 2013, quedando el acuerdo final como sigue: 

“Resultando que con fecha 17 de Abril de 2013 ha sido aprobado por Decreto de Alcaldía 
nº 520/13, el expediente nº 3/13 de modificación créditos por Incorporación de Remanentes de 
Crédito al vigente Presupuesto General. En dicho expediente, y entre otras partidas, se 
incorporaron diversos remanentes de los cuales a día de la fecha y según se justifica en la 
memoria adjunta, determinados créditos incorporados, pueden ser dados de baja sin que se cause 
perjuicio en el servicio. 

Considerando que el Presupuesto Municipal puede ser modificado mediante créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito, en función de lo dispuesto en el artículo 177 del Real 
Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y 35 y siguientes del R.D. 500/1.990 de 20 de abril,  

Considerando que en el artículo 36.1 del R.D. 500/1.990, de 20 de Abril, determina como 
recursos financieros para los créditos extraordinarios y suplementos de crédito las anulaciones o 
bajas de créditos de otras Partidas del Presupuesto vigente, no comprometidas, cuyas dotaciones 
se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. 

Visto cuanto antecede, esta comisión, por unanimidad, propone al Pleno Municipal la 
adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.-  Aprobar el expediente de modificaciones de crédito, número 5/2013 para la 
financiación de las inversiones y transferencias de capital relacionadas en la memoria adjunta, 
por "Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito", financiados mediante bajas por 
anulación de créditos incorporados al  presupuesto de 2013 por importe de total de 702.091,62.-€ 
(setecientos dos mil noventa y un euros con sesenta y dos céntimos), según el siguiente detalle : 
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ALTAS       FINANCIACIÓN 

Suplementos de Crédito:        389.594,14  €     Bajas por anulación: 702.091,62 € 

Créditos Extraordinarios        312.497,48  € 

                                     702.091,62 € 

Segundo.- Deberá observarse en su tramitación, cuanto se determina en los artículos 38 
del R.D. 500/90 y 177 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en cuanto a información, reclamación y 
publicidad se refiere.” 

El Sr. Alcalde explica que se han habilitado 120.000 con destino a TLT, que harán 
posible que se pueda plantear en un futuro próximo la conveniencia o no de la participación en 
su ampliación de capital. También se han previsto 107.000 euros para el pago de diversos 
créditos de la Institución Ferial.  

III.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 1/2013, DE RECON OCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. EXPEDIENTE Nº  673/2013.   

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 24 de abril de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, en el que consta informe de la Sra. Interventora Acctal. 

Conocida la propuesta que formula la Sra. Concejala Delegada de Economía y Hacienda, 
del tenor literal siguiente: 

“Con motivo del cierre del ejercicio anterior, se han presentado en la Intervención 
municipal propuestas de aprobación de facturas recibidas en el año 2013, así como 
facturas correspondientes al ejercicio 2012 para las que no existía crédito en su momento. 
Las facturas son en su mayoría por importes que no superan los 3.000,00 euros 
correspondiendo a conceptos como pago de Comunidad de Propietarios, consumos de 
gas, reparación de vehículos o pequeñas reformas. 

Resultando que las referidas facturas se correspondían con gastos efectivamente 
realizados, necesarios en su caso y carecían de consignación presupuestaria suficiente en 
el ejercicio al que correspondían. 

Considerando que el principio básico de anualidad presupuestaria desarrollado en 
el art. 176.1 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y el art. 26 del R.D. 500/1.989, de 
20 de abril, establece que con cargo a los créditos del estado de gastos de cada 
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Presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, 
servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del 
propio ejercicio presupuestario. No obstante, el apartado 2.c) del citado artículo 176 
excepciona dicho principio general al establecer que se aplicarán los créditos del 
Presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones procedentes 
de ejercicios anteriores, a que se refiere el art. 60.2 de dicho R.D. 500/90. 

Considerando la base undécima de ejecución del vigente Presupuesto General, en 
consonancia con lo dispuesto en el art. 60.2 del R.D. 500/1.990, de 20 de abril, establece, 
en su apartado cuarto, como competencia del Pleno Municipal el reconocimiento 
extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria.” 

Visto cuanto antecede, esta Comisión, por unanimidad, propone al Pleno Municipal la 
adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar las facturas relacionadas en el Anexo que figura en el expediente, 
imputándolas a las aplicaciones presupuestarias que se indican en el mismo, por importe global 
de 186.154,83 €. 

Segundo.- Respecto a las facturas que a continuación se relaciona, su aprobación y pago 
quedará condicionado a la entrada en vigor del expediente nº 5/2013 de la Intervención 
Municipal, relativo a suplementos de crédito financiados mediante bajas por anulación: 

-. Factura nº 323/2012, emitida por Turiving, S.A., en concepto de “Contrato de 
Asistencia Técnica y Gestión Ejecución Unidades 3, 4 y 5 Area 13-2, por importe de 
5.474,70 euros. 

-. Factura nº 62.852, emitida por Echeman, S.A., en concepto de Sustitución de 
radiadores en el colegio anejas durante el mes de junio de 2012, por importe de 4.211,48 
euros. 

-. Factura nº 9370218209, emitida por T- Systems ITC Iberia S.A.U., en concepto de 
Licencia Conecta DGT-Nostra Gestión de Expedientes, por importe de 7.178,93 euros. 

-. Factura nº 9370218207 emitida por T- Systems ITC Iberia S.A.U., en concepto de 
Licencia Conecta  DGT-Testra Gestión por importe de 7.708,93 euros. 

Tercero.- Ordenar el abono de las facturas y liquidaciones, previos los trámites 
presupuestarios y contables pertinentes, dado el tiempo transcurrido desde la entrega de los bienes o 
la prestación de los servicios en ellas recogidos, en el momento en el que la disponibilidad de la 
Tesorería así lo permita.” 

IV.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 14, 
REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TR AVÉS DE LAS 
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ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, 
PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS  DE 
CUALQUIER CLASE.  

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 24 de abril de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Conocido el expediente de referencia, en el que figuran, entre otros documentos, informe 
de la Técnico Municipal de Gestión Tributaria de fecha 8 de abril de 2013 y propuesta de la 
Concejal Delegada de Economía y Hacienda, de la misma fecha, del tenor literal siguiente: 

“El Ayuntamiento de Teruel en sesión plenaria celebrada el día 4 de abril del 2013 
ha aprobado una nueva ordenanza reguladora de autorizaciones o licencias para entrada y 
salida de vehículos a inmuebles a través de vías públicas (vados) y ha introducido una nueva 
modalidad de vado, así en el artículo 2 relativo a las clases de vados, hace referencia a dos 
clases de vados: de uso permanente y de uso temporal. 

Como consecuencia de la aprobación de esta ordenanza estableciendo una nueva 
clase de vado, de carácter temporal, se hace necesaria la modificación de la ordenanza 
fiscal número 14 reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y 
reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y 
descarga de mercancías de cualquier clase, para introducir una nueva tarifa, la número 6, 
relativa a los vados de uso temporal, tarifa que ascenderá a 84,50€ al año, por el siguiente 
motivo: La nueva ordenanza reguladora de los vados, en su artículo 2 señala que las 
autorizaciones con vados de uso temporal se concederán sólo para aquellos locales en los 
que se realicen actividades mercantiles, industriales, comerciales o de servicios, en cuya 
licencia de apertura o en la licencia de inicio de actividad o de funcionamiento se 
contemple la reserva de plaza para vehículos y se concederán solo para días laborables de 
lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábado de 9 a 14. Así pues en términos generales se 
puede decir que el vado de uso temporal abarcará doce horas al día, por lo cual se 
considera lógico establecer como tarifa la mitad de la cuota del vado permanente, que en 
la actualidad asciende a 169 € al año.” 

Visto cuanto antecede, esta Comisión Municipal Informativa de Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, en votación ordinaria y por unanimidad, propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal núm. 14 reguladora de la tasa 
por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento 
exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO 1º.- FUNDAMENTO.-  
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En ejercicio de la facultad conferida en el artículo  106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, se establece en este Municipio, la "Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y 
reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase". 

ARTICULO 2º.- HECHO IMPONIBLE.-  

a) 1.- Constituye el hecho imponible de esta tasa la realización sobre la vía pública de 
cualquiera de los siguientes aprovechamientos: 

a)… 

b).. 

c)… 

d)… 

e)  Prohibición de parada o estacionamiento frente al local objeto de gravamen (Reserva 
entrada temporal) 

…….. 

ARTICULO 6º.- CUOTAS.-  

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

TARIFA CONCEPTO IMPORTE 

6 
 Por cada prohibición de parada o estacionamiento frente al local  
(Reserva entrada temporal) 

84,50 eur/año 

DISPOSICION FINAL.- La modificación de esta ordenanza entrará en vigor a partir del día 
siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia.” 

Segundo.- Se observarán los requisitos de publicidad establecidos en el artículo 17 del RDL 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y de notificación señalado en el artículo 56 de la Ley de Bases de Régimen 
Local. 

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a la Intervención Municipal y a la Unidad 
Administrativa de Ingresos Municipales del Ayuntamiento, para su conocimiento y efectos.” 

V.- DELEGACIÓN A FAVOR DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCA L DEL 
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EJERCICIO DE ATRIBUCIONES PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE 
GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO REGULADO EN 
SUPERFICIE EN EL BARRIO DEL ENSANCHE Y PRESTACIÓN D EL SERVICIO DE 
GRÚA PARA LA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLIC A. EXPEDIENTE Nº  
697/2013. 

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 24 de abril de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de hecho 

I.- Con fecha 10 de febrero de 2005, el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria 
acordó adjudicar a la mercantil Setex Aparki, SA, la concesión administrativa para la gestión y 
explotación del estacionamiento regulado en superficie en el barrio del Ensanche y prestación del 
servicio de grúa para la retirada de vehículos de la vía pública de la Ciudad de Teruel. 

II.- Con fecha 3 de marzo de 2005, se procedió a la firma del contrato. 

III.- Con fecha de registro de entrada de 22 de abril del ejercicio corriente es presentado 
informe por el Ingeniero Industrial Superior D. Antonio Caudevilla Asensio, del siguiente tenor 
literal: 

“El Ayuntamiento de Teruel adjudico la explotación del aparcamiento en 
superficie de determinadas calles de la Ciudad mediante la gestión con parquímetros 
expendedores de tickets, a través de dos contratos distintos, uno para las calles del centro 
histórico, en el año 2012, y otro para las del ensanche, en el año 2004. 

En ambos contratos ha resultado como adjudicatario la misma empresa, 
SETEXAPARKI, S.A. 

Tanto la Ordenanza Fiscal Nº 28 REGULADORA DE LA TASA POR EL 
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA EN 
DETERMINADAS ZONAS DE LA CIUDAD, como el PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LA GESTION Y EXPLOTACION DE LOS 
PARQUIMETROS CONTROLADORES DEL APARCAMIENTO EN SUPERFICIE 
REGULADO DE LAS CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 
TERUEL, en su Apartado 1.2.1, dicen: “La anulación de la sanción, por exceso de tiempo 
sobre el autorizado o pagado, siempre que este no sea superior a media hora, se realiza 
mediante el pago inmediato de un ticket de exceso, con un importe de 3 Euros, que, o bien 
se depositará, junto con el primer ticket obtenido, dentro de un sobre de anulación, en las 
máquinas expendedoras, o bien se entregará a uno de los vigilantes de la empresa 
concesionaria.” 
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Esta anulación no se está llevando a la práctica en la actualidad, y es deseo del 
Ayuntamiento de Teruel el comenzar su implantación. 

Parece necesario que dicha práctica se ponga en servicio simultáneamente en 
ambas zonas de aparcamiento reguladas, centro histórico y ensanche, ya que al tratarse de 
la misma modalidad de estacionamiento regulado, e incluso con la misma empresa que 
explota el servicio, la población se puede ver afectada por el hecho de que en una zona de 
la ciudad se actúe de una manera, aplicando la anulación de la sanción, y en la otra zona 
se actúe de manera distinta, sin posibilidad de anular la sanción, lo que llevaría a un 
desconcierto generalizado, pudiendo ocurrir errores por desconocimiento, de manera que 
se anulen sanciones en la zona donde no es de aplicación esta causa, y viceversa, con las 
consiguientes reclamaciones y quejas. 

No obstante, así como en el Pliego Técnico redactado para la zona del casco 
histórico, si se establece y contempla, tal y como se ha descrito en párrafos anteriores, la 
posibilidad de la sanción por exceso de tiempo, en el Anteproyecto de explotación 
redactado para el barrio del ensanche no lo hace explícitamente, pero si hace referencia a 
la mencionada Ordenanza Fiscal Nº 28 Reguladora de la Tasa por el Estacionamiento de 
Vehículos de Tracción Mecánica en determinadas zonas de la ciudad. Por lo que no parece 
que la aplicación de la anulación de la sanción este fuera del ámbito y objeto del contrato 
en esta zona de la ciudad. 

En el Anteproyecto de Explotación “Estacionamiento Regulado en Superficie en el 
Barrio del Ensanche y Prestación del Servicio de Grúa para Retirada de Vehículos de la 
Vía Publica. Teruel”, redactado por la empresa Perfil7, con fecha Agosto de 2004, no 
contempla en el Apartado 6.- Cuenta de Explotación, los ingresos que supone la anulación 
de sanción por exceso de tiempo sobre el autorizado o pagado. Es por ello que se realiza 
una estimación de la repercusión económica, que puede suponer el poner en servicio esta 
práctica en el contrato de la zona del barrio del Ensanche. 

De acuerdo con los datos aportados por la empresa que explota el servicio, en el 
año 2012 se pusieron 8.863 avisos de sanción, suponiendo que con el comienzo de la 
tramitación de denuncias y puesta en funcionamiento de la anulación de las mismas los 
conductores se conciencien más con el cumplimiento del horario, el número de avisos se 
verá reducido en un 50%, es decir tendremos un numero de avisos por exceso de tiempo 
de 4.432 anuales, suponiendo de nuevo, que de estos se tramite, por parte del conductor, la 
anulación de un 70%, nos da 3.102 anulaciones de denuncia anuales, y esto supone un 
ingreso por este concepto de 9.306 €. 

En este importe está incluido el IVA, por lo que los ingresos netos por anulación 
de sanción ascienden a 7.691,03 €. 

Teniendo en cuenta los ingresos descritos en el anteproyecto de explotación y la 
estimación por anulación de sanciones, se tiene: 
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Ingresos por tarifa horaria de aparcamiento 137.544,00 €/año 

Ingresos por servicio de grúa  41.058,00 €/año 

Ingresos por tarifa de anulación de denuncia  7.691,03 €/año 

Total Ingresos  186.293,03 €/año 

Nota: No está afectado de IVA 

Esto implica un aumento de los ingresos previstos en el anteproyecto de 
explotación original de 7.691,03 €, que supone un 4,3%. 

Teniendo en cuenta los gastos estimados en el anteproyecto de explotación, en los 
que se ya esta incluido el canon por la concesión del servicio, y los ingresos aumentados 
con la anulación de sanciones, estimados en el párrafo anterior, podemos determinar la 
Cuenta de Resultados. 

CUENTA DE EXPLOTACION  

Ingresos totales por explotación  186.290,43 €/año 

Gastos totales por explotación*  155.155,69 €/año 

 DIFERENCIA  31.137,34 €/año 

6% Beneficio Industrial (6% de los gastos)  9.309,34 €/año 

8 % Gastos Generales (8% de los gastos)  12.412,45 €/año 

BENEFICIO  9.415,55 €/año 

* NOTA: Los gastos establecidos en el anteproyecto de explotación incluyen el 
canon mínimo por la concesión del servicio, que es de 12.000 €. 

Frente a los beneficios previstos para el servicio en el anteproyecto de explotación 
original, que eran de 1.724,52 € anuales, esto implica un aumento del beneficio anual de 
7.691,03. 

De acuerdo con el Certificado, expedido por el Ayuntamiento de Teruel, de 
adjudicación de la concesión administrativa para la gestión y explotación de los servicios 
públicos de estacionamiento regulado en superficie en el barrio del ensanche y de 
prestación del servicio de grúa para la retirada de vehículos de la vía publica, a la empresa 
SETEX-APARKI, S.A. de fecha 11 de febrero de 2005, el canon anual ofertado por la 
adjudicataria, y por tanto el contratado, asciende a 13.000 € anuales. 
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Este canon anual se debería ver incrementado proporcionalmente al aumento de 
los ingresos previstos en la explotación del servicio con la aplicación de la anulación de 
sanción por exceso de tiempo, que como se ha dicho es de un 4,3%. Es decir el canon 
anual del adjudicatario debería incrementarse en la cantidad de 559 €. 

Se ha valorado con el presente informe, salvaguardando los intereses del 
Ayuntamiento de Teruel, la repercusión económica que, sobre el contrato de explotación 
del aparcamiento regulado en el barrio del Ensanche, supone la puesta en marcha de la 
anulación de sanciones por exceso de tiempo sobre el autorizado o pagado, a la vez que se 
aplica en el casco histórico, dada la necesidad de aplicar los mismos criterios en todas las 
zonas con aparcamiento regulado de la ciudad, para evitar confusiones entre la población, 
errores a los que ello conllevaría y sus consecuencias, considerando el técnico que lo 
suscribe que se trata de una causa imprevista, ya que el contrato data del año 2004, que el 
mismo se encuentra al final de su concesión, pues es de 10 años y quedan 2 años tan solo 
para su finalización, y que es suficiente para el objeto que representa.” 

Fundamentos de derecho 

I.- La legislación aplicable al presente contrato es el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria Primera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece en el 
segundo apartado que los contratos administrativos 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. 

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, puesto que al no superar el presente contrato,  el 20% de los 
recursos ordinarios del presupuesto municipal, aunque la duración del contrato sea de 10 años, 
no 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.” 

Por todo lo expuesto, esta Comisión Municipal Informativa de Economía, Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente acuerdo: 
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Único.- Delegar a favor de la Junta de Gobierno Local las competencias necesarias para 
llevar a cabo la modificación del contrato de gestión y explotación del estacionamiento regulado en 
superficie en el barrio del Ensanche y prestación del servicio de grúa para la retirada de vehículos de 
la vía pública de la Ciudad de Teruel.” 

Urbanismo y Vivienda 

VI.- OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD MUNICIPAL PARA LA 
CANCELACIÓN DE LA CONSIGNACIÓN DEL JUSTIPRECIO EN L A CAJA GENERAL 
DE DEPÓSITOS Y PARA SU ABONO POR PARTE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, 
POR LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA Nº 35 DEL PROYECTO DE DELIMITACIÓN 
Y EXPROPIACIÓN, MEDIANTE TASACIÓN CONJUNTA, DE LOS BIENES Y 
DERECHOS AFECTADOS POR LA AVENIDA DE CONEXIÓN DE BA RRIOS. 
EXPEDIENTE Nº  1.115/2004. 

En el sentido indicado, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, 
aprobó el dictamen emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda. 

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 
DENOMINADO “DIVERSAS ACTUACIONES EN EL CEMENTERIO M UNICIPAL DE 
TERUEL”. EXPEDIENTE Nº 332/2013. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Infraestructura y Medio Ambiente, sesión de 29 de abril de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“Antecedentes de hecho 

I.- Con fecha 8 de marzo de 2013, por el Concejal Delegado de Infraestructuras, se dictó 
providencia ordenando la instrucción del correspondiente expediente. 

II.- Con fecha 8 de marzo de 2013, por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, 
se emite informe favorable. 

III.- Figuran en el expediente las autorizaciones del Coordinador Médico. 

III.- Con fecha 17 de abril de 2013, ha sido emitido informe por la Intervención General 
Municipal, en el que se manifiesta que la referida obra no consta en el presupuesto municipal, por 
lo que será el Ayuntamiento Pleno el órgano competente para su aprobación. 

IV.- Al día de la fecha esto es, 26 de abril de 2013, todavía no ha sido recibido el informe de 
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sanidad. 

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 17 de abril 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 
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 antes del 29 de noviembre de 2013.  

Por todo lo expuesto, la Comisión Municipal Informativa de Infraestructura y Medio 
Ambiente, 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 “Diversas actuaciones en el Cementerio Municipal 
(Teruel)”. 

Propuestas de Resolución  

VIII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GR UPO 
MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA, PARA INSTAR AL GOBIER NO DE ARAGÓN A 
LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS LEGALES SIMILARES A LAS APRO BADAS POR EL 
GOBIERNO DE ANDALUCÍA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO  DE LA 
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FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA.   

D. José María Martínez, IU, recuerda que el 7 de mayo de 2012, este mismo Pleno 
debatió una moción en la que se proponían medidas como la paralización de los desahucios, la 
dación en pago, o la creación de una Comisión Especial para la búsqueda de soluciones a este 
problema. Izquierda Unida retiró entonces la moción del orden del día para que pudiera  ser 
estudiada en detalle en el seno de la Comisión Informativa competente. Pero a pesar de haberse 
debatido el asunto, nunca se adoptó medida alguna, ni siquiera la creación de la Comisión 
Especial anunciada. El Partido Popular, que presume de ser el único partido político que ha 
legislado al respecto, simplemente se ha limitado a suplicar a los bancos que eviten los 
desahucios, lo que no deja de ser una actuación humillante. Sin embargo, IU, desde el Gobierno 
de Andalucía, ha conseguido la publicación del Decreto 6/2013, de 9 de abril, de medidas para 
asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. El artículo 47 de la Constitución 
Española establece que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada». Igualmente, exhorta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y 
establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del 
suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación. Asimismo el artículo 33 de 
la CE reconoce el derecho a la propiedad privada e indica que la función social delimitará su 
contenido,  y el artículo 128 establece que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea 
cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Atendiendo a todos estos principios 
constitucionales, el Gobierno de Andalucía, ha dado un paso correcto. La primera vivienda no 
puede ser objeto de especulación. El Decreto define lo que se considera como vivienda 
desocupada y permite expropiar su uso a inmobiliarias y bancos durante tres años, estableciendo 
numerosas medidas de intermediación. Ya es hora de que hagamos algo. Un indicio de que el 
Decreto va por el buen camino es que al Sr. Botín no le ha gustado en absoluto.  

D. Paco Martín, CHA, anuncia su voto favorable a la propuesta. Lamenta que desde el 
Gobierno apenas se hayan dado pasos para solucionar este problema, y considera que la fórmula 
andaluza puede ser un buen camino para aportar soluciones. 

D. José Ramón Morro, PSOE, indica que, al igual que han hecho en Andalucía, también 
van a apoyar esta propuesta. De hecho, el pasado mes de noviembre, ya presentaron ante este 
pleno una propuesta de resolución al respecto que fue rechazada por el Partido Popular. Ningún 
ciudadano debería añadir el problema de un posible desahucio al drama social del desempleo y la 
crisis económica. Las medidas propuestas en Andalucía tienen un marcado carácter 
constitucional y deberían ser apoyadas por este Pleno. En las Cortes de Aragón, el Grupo 
Socialista presentó una proposición de ley en la que solicitó el alquiler social de las viviendas de 
protección pública, de tal manera que ningún ciudadano pueda ser desahuciado en los próximos 
7 años. Estas medidas son positivas y deberían considerarse. Más allá de la dación en pago, 
debemos tratar de paliar la difícil situación social de numerosas familias aragonesas.   

Dª. Rocío Feliz de Vargas, PP, no puede estar de acuerdo con la propuesta de Izquierda 
Unida por varios motivos. La exposición de la misma es en primer lugar falsa, pues habla de la 
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inacción del Gobierno Central. El Gobierno del PP ha sido el único que ha adoptado medidas al 
respecto, e incluso está estudiando el proyecto de reforma de la ley hipotecaria. Ello permitirá 
paralizar los desahucios de las personas más vulnerables, en aquellos casos en los que se 
demuestre que existen cláusulas hipotecarias abusivas, tal y como ha determinado la reciente 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Gobierno también ha creado un fondo 
social de vivienda, con más de 6.000 viviendas que se van a poner a disposición de los más 
necesitados para que puedan ser cedidas o adjudicadas en régimen de alquiler social. Por otra 
parte, el Gobierno de Aragón ha creado las Unidades de Gestión Social de Vivienda en las tres 
capitales de provincia, con el fin de asesorar a las familias en riesgo de desahucio. Existe 
también una red de alquiler de bolsas de viviendas, en la que aparecen viviendas de particulares 
y de entidades financieras, que podrá ser gestionada tanto por el Gobierno de Aragón como por 
otras entidades sociales, con el fin de alcanzar una mayor transparencia. Desde este 
Ayuntamiento, seguimos trabajando para que se pueda firmar el Convenio con el Colegio de 
Abogados, que permitirá el asesoramiento de los afectados, y esperamos poder acelerar el 
proceso de cesión de viviendas municipales para la creación de una bolsa de viviendas. La 
propuesta andaluza no es la única posible y prueba de ello es que la gran mayoría de las 
Comunidades Autónomas están siguiendo líneas de actuación similares a las expuestas con 
anterioridad.  

D. José María Martínez denuncia que la política del Partido Popular no está siendo 
efectiva. Tal es así, que incluso los proponentes de la iniciativa legislativa popular, dado las 
modificaciones que se ha hecho a la misma, le han retirado su apoyo. Es hora de escuchar a los 
ciudadanos y no a los adinerados, y el PP parece que no lo está entendiendo.  

El Sr. Alcalde insiste en que el Gobierno del Partido Popular ha sido el único que ha 
adoptado medidas al respecto. Son necesarias más y por eso confía en que este mismo mes se 
pueda establecer una bolsa de alquiler de viviendas que sea realmente efectiva.   

Concluidas las intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, por 8 votos a favor PSOE, CHA e 
IU, 11 votos en contra, PP, y una abstención, PAR, rechazó la presente propuesta de resolución, 
cuyo tenor literal es el siguiente:  

“El 10 de diciembre 1948 la Asamblea General de la ONU aprobó una Declaración 
Universal en la que se estableció el derecho individual de cada persona “a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda ...”. Posteriormente el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 1966 avanzó en este tutela efectiva de este derecho 
vinculando a los Estados Parte no solo al reconocimiento del "derecho de toda persona a un nivel 
de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados" sino 
también a garantizar las "medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho".  

En este sentldo, nuestra Constituciön en el artículo 47 recoge este derecho y la garantía 
de una vivienda digna y adecuada que, junto a la función social de la propiedad privada recogido 
en el artículo 33, constituyen uno de los pilares básicos del pacto social que da origen a la 
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Constitución de 1978.  

Hay que tener en cuenta que la asunción de estos Derechos entraña no solo el 
reconocimiento de un derecho individual sino también la obligación de todas las 
Administraciones, empezando por la del Estado, de actuar, con todos los medios a su alcance, 
para garantizar estos derechos.  

Sin embargo, y a pesar de esta exigencia las Administraciones durante mucho tiempo han 
mirado para otro lado y no han actuado regulando y dirigiendo el mercado de vivienda de 
manera que se garantizara para todas las personas una vivienda digna, en propiedad o en alquiler, 
donde cada persona pudiera desarrollar su proyecto vital.  

La falta de vivienda, la imposibilidad de emanciparse o como ocurre en la actualidad, la 
pérdida de la vivienda provocada por un desahucio y la deuda arrastrada de por vida, supone la 
exclusión real de personas de nuestro sistema económico y social. Y esto a pesar de que nuestro 
ordenamiento jurídico, comenzando por nuestra Constitución, no permite el uso antisocial de la 
propiedad, no permite el uso especulativo del suelo o la vivienda, el enriquecimiento injusto y las 
condiciones abusivas aprovechándose de un bien necesario. Por tanto, el uso como mercancía 
que se ha venido haciendo por algunos sujetos, especialmente las entidades bancarias, de la 
vivienda es un uso indebido y los poderes públicos estan obligados a evitarlo. La función social 
de la vivienda, en suma, no es un límite externo a su definición o a su ejercicio, si no una parte 
integrante del derecho mismo. Utilidad individual y función social componen de forma 
inseparable el contenido del derecho de propiedad.  

Pero es que además, la defensa de la función social de la propiedad y la garantía de una 
vivienda digna constituyen, hoy más que nunca, la garantía de la no exclusión de grandes capas 
de la sociedad y la defensa de la dignidad para todas las personas. Casi 300.000 familias en todo 
el Estado están afectadas por deshaucios con una injusta regulación hipotecaria que hace que las 
personas no solo pierdan sus viviendas sino que encima se queden con buena parte de la deuda.  

Y mientras tanto existe un atesoramiento por parte de las entidades financieras de dichas 
viviendas, adquiriéndolas en ejecuciones hipotecarias a un precio muy inferior al que estas 
mismas entidades valoraron en la concesión de sus creditos, y manteniéndolas en muchas 
ocasiones desocupadas una vez han procedido al desahucio. Un entramado constituido por 
entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestion de activos, incluidos los 
procedentes de la restructuración bancaria y entidades inrnobiliarias dedicadas a la utilización de 
la vivienda como mercancía.  

Esta situaciön puede ser calificada como emergencia social y económica y por tanto 
obliga a los Gobiernos que quieran acatar el contenido de nuestra Constitución a adoptar 
medidas extraordinarias y urgentes.  

En este sentido es necesario extender las medidas adoptadas por el Gobierno Andaluz a 
traves de la Consejeria de Fomento y Vivienda mediante el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de 
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medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, ante la inacción 
demostrada por er Gobierno Central que no adopta las medidas de salvaguarda de dichos 
derechos a las que viene obligado y se niega a modificar la legislación hipotecaria que ha 
generado en buena parte este problema.  

Por tanto tenemos que avanzar en medidas que como el Decreto andaluz suponen un 
"plan de choque en salvaguarda del bien jurídico protegido: el derecho a una vivienda digna", 
acciones como obligar a la banca y sociedades filiales e inmobiliarias a declarar cuál es el parque 
de viviendas vacías disponibles y sacarlas al mercado del alquiler, sancionar su incumplimiento 
o incluso expropiar temporalmente del uso de las viviendas en aquellos casos que vayan a ser 
desalojados ciudadanos en los que concurran circunstancias sociales, tales que su salida del 
domicilio, suponga una condena a la exclusión social o una amenaza para la salud física o 
psíquica.  

Por todo lo  expuesto, desde lzquierda Unida proponemos el siguiente  

ACUERDO  

PRIMERO.- EI Pleno del Ayuntamiento de Teruel insta al Gobierno de Aragón a la 
adopción de medidas legales de similares características a las aprobadas por el Gobierno de 
Andalucía, recogidas en el Decreto Ley 6/2013 de 9 de abril, de Medidas para Asegurar el 
Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda en la Comunidad Autónoma.  

SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo al Gobierno de Aragón.”  

IX.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 
DE CHUNTA ARAGONESISTA.  

D. Paco Martín, CHA, inicia su exposición, que resulta del siguiente tenor literal:  

“Somos conscientes de que los problemas más serios que preocupan a los ciudadanos 
son los de carácter económico, desempleo, desahucios ... o los de carácter social, educación, 
sanidad, dependencia ... En esa línea proponemos soluciones o apoyamos las que sugieren 
otros grupos.  

Pero que nadie se engañe: esta crisis económica va acompañada de una grave crisis 
política. No descubrimos nada si citamos la creciente desafección popular hacia lo político y, 
como consecuencia, a lo institucional en estos momentos. Que debemos caminar hacia un nuevo 
modelo que consolide la democracia y recupere el interés de los ciudadanos parece que es un 
clamor compartido por muchos.  

Y a ello se refiere esta Propuesta de Resolución. Sin recurrir al chascarrillo popular 
de que "quien más está haciendo por la República es la familia real", y sin entender como 
dogma de fe el suspenso a la institución monárquica en la reciente encuesta del CIS, este 
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grupo municipal que representa a un partido que se proclama republicano y federalista 
propone en esta Resolución medidas de amplio calado. Y las trae aquí como a otras 
instituciones donde tenemos representación porque todo es política: el arreglo de calles, la 
atención asistencial y también los asuntos de Estado que, aunque se deben sustanciar en otras 
esferas, pueden partir de instancias inferiores pegadas al ciudadano. 

La Transición supuso un acuerdo de todos con amplias cesiones para conseguir pasar de 
la Dictadura a la Democracia de la mejor manera posible. Tuvo sus grandes virtudes, aunque 
algunos barros nos han traído luego enfangados barros.  

Los tiempos han cambiado. Nuestra democracia necesita una especie de segunda 
Transición con otros métodos que ayuden a solucionar la crisis de modelo profundizando en la 
democracia. La coyuntura internacional y la lejanía de los gobernantes de los ciudadanos junto a 
comportamientos indeseables han acelerado las demandas de cambio.  

La Monarquía, a nuestro juicio, no cumple hoy el papel moderador que se le atribuyó en 
aquel momento. Y no lo decimos porque de las páginas rosas haya pasado a las de información 
política o a las de juzgados. Hoy los españoles deberíamos poder elegir en las urnas a nuestro 
Jefe de Estado. Mediante un proceso constituyente y modificando la Constitución. Mediante su 
reforma proponemos dirigirnos a una República Federal con un Senado como verdadera Cámara 
de Representación Territorial. Salud y República”. 

D. José María Martínez, IU, coincide en gran parte de la propuesta, aunque la matizaría 
en algunos puntos. No entiende que se solicite la abdicación del Rey, simplemente se debería 
forzar su renuncia. La monarquía es una estructura medieval. Por otra parte el Senado, en su 
situación actual, es un estorbo que, directamente, nos podríamos ahorrar. Los razonamientos de 
la gente a favor de la monarquía son peregrinos y nada convincentes. Hay quien dice que no 
somos monárquicos sino Juancarlistas. Pues en ese caso, cuando fallezca el Rey, que se instaure 
la República. Otros abogan por la monarquía, puesto que es más barata que una Jefatura de 
Estado electiva. A este argumento podemos añadir que también una dictadura sería más barata. 
Otros hablan de la estabilidad que proporciona la monarquía, pero la estabilidad viene de la 
mano de una persona que no ha sido elegida, ni ha superado prueba alguna. Por último los hay 
que la defienden por su papel durante el intento de golpe de Estado del 23-F. La conducta del 
Rey fue acertada, al igual que la de muchos otros españoles, que tampoco debemos olvidar. En 
resumen, la monarquía debe ser objeto de los libros de Historia. Este país, mañana, será 
republicano.  

Dª. Mayte Pérez, PSOE, defiende la plena actualidad de la propuesta, que coincide con la 
preocupación ciudadana reflejada en las encuestas publicadas estos días. La institución 
monárquica se está poniendo en duda, y esto era impensable hace poco tiempo. La Constitución 
Española estableció el régimen de la monarquía parlamentaria, y durante treinta años la labor del 
Rey, su compromiso y neutralidad, han sido valorados por los españoles. Pero estamos en otro 
tiempo, y la Corona no es ajena a la crisis del sistema. Necesitamos de estabilidad institucional 
para poder crecer y debemos modernizar las instituciones, los ciudadanos así lo piden. Dicho 
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esto, el PSOE es partidario de que los cambios sean paulatinos. En este sentido la ley de 
transparencia va a afectar a la familia real y supone un paso más en el acercamiento de esta 
institución al pueblo. Es tiempo de unir los esfuerzos en la política, de sumar y no de restar. 
Compartimos la necesidad de una reflexión sobre la Jefatura del Estado, pero sin urgencias. Por 
ello se abstendrán en la presente votación.  

El Sr. Alcalde no cree que el Ayuntamiento de Teruel sea el lugar en el que un tema de 
este calado deba ser tratado. Si CHA desea mostrar sus convicciones republicanas, tiene la 
campaña electoral para hacerlo. 

Tras el turno de intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, por 3 votos a favor, CHA e IU, 
11 votos en contra, PP, y 6 abstenciones PSOE y PAR, rechazó la presente propuesta de 
resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“El 22 de julio de 1969 Francisco Franco designó a Juan Carlos Borbón corno sucesor a 
la Jefatura del Estado con el titulo de "Príncipe de España" y así fue proclamado cuando prestó 
juramento ante las Cortes franquistas.  

Casi una década después se pactaba una Constitución, la de 1.978, que durante estos 
últimos 25 años ha servido como marco general de convivencia, fruto de la renuncia a exigir 
responsabilidades históricas a quienes accedieron al poder a través de un golpe de estado y de 
una guerra que supuso el exilio y la muerte para millones de conciudadanos. Hoy ese acuerdo 
constitucional se encuentra ampliamente superado por la realidad polltlca, social, económica y 
territorial actual del Estado Español.   

En esa Constituclön se establecía una Jefatura del Estado no sujeta a responsabilidad y 
con una desmesurada sobreprotección, resultado de un acuerdo ligado a la Transición y a la 
necesidad de ceder ante las instituciones y poderes que representaban y sostenían el régimen 
franquista. Hoy la monarquía representa el pasado, un pasado que siempre diseñó el futuro del 
Estado pensando no en ciudadanos, si no en súbditos . Hoy la necesidad de llegar a los máximos 
niveles de democracia y de articular un estado compuesto de carácter federal/confederal, hace 
que la jefatura del Estado deba ser elegida democráticamente.  

Preciso es reconocer el esfuerzo colectivo que nuestra sociedad ha realizado en los 
últimos 38 años, esfuerzo que ha supuesto caminar demasiadas veces ignorando la falta de 
reparaciön histórica, las máximas cotas de democracia y la plena madurez de su sociedad. Y 
preciso también es reconocer que ese esfuerzo es fruto del tesón de miles de hombres y mujeres 
que han trabajado de forma firme y decidida por la democracia, entre ellos, Don Juan Carlos de 
Borbón.  

Hoy es necesario comenzar a trabajar por una nueva realidad institucional basada en la 
Libertad, en la Fraternidad, en la Igualdad y en la Laicidad, sobre la base de la realidad 
plurinacional del Estado, que garantice la educación y la sanidad pública y universal; que 
rnantenga un umbral mínimo de derechos sociales para la ciudadanía y que plantee una nueva 
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cultura cívica.  

Por todo ello, el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista, presenta ante el Pleno 
municipal la siguiente:  

RESOLUCIÓN:  

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Teruel pide a Don Juan Carlos Borbón y Borbón, Rey 
de España, que abdique de su cargo de Jefe del Estado, así como que renuncie a todos los 
derechos dinásticos que pudieran corresponderle a él y a todos sus descendientes. 

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Teruel solicita a las Cortes Generales:  

� El inicio de la reforma constitucional con el fin de proclamar la República 
Federal.  

� La conversión del Senado en una cámara de representación territorial que refleje 
la plurinacionalidad del Estado.”  

X .- DESPACHO EXTRAORDINARIO Y MOCIONES 

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE, POR LA QUE 
SE INSTA A LOS GOBIERNOS DE ESPAÑA Y ARAGÓN A EJECUTAR LAS 
INVERSIONES DEL FITE 2012 Y A FIRMAR EL CONVENIO SO BRE EL FITE 2013 EN 
EL QUE SE PRIORICEN LÍNEAS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA GENERADORAS DE 
EMPLEO  

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda la urgencia del presente asunto, por lo 
que se procede a su debate y votación. 

Inicia las intervenciones Dª. Mayte Pérez, PSOE, quien considera urgente que se planteen 
soluciones al problema del desempleo en nuestra provincia. Los datos de la Encuesta de 
Población Activa son alarmantes y tenemos la responsabilidad de tratar de sumar esfuerzos y 
buscar alternativas. La propuesta que presenta el PSOE va en dos direcciones. Pretende que se 
agilice la firma del Fondo de Inversiones para el año 2013, y propone nuevas vías de inversión, 
centradas en las políticas de creación de empleo y fomento de la actividad emprendedora. El plan 
del año 2012 se firmó en el mes de noviembre, y todavía no tenemos noticias sobre la firma del 
de este año. Si el plan FITE se hubiera concebido con carácter plurianual, ahora no tendríamos 
estos problemas. Con la situación crítica que vive la provincia, cree que es necesario que la firma 
se adelante cuanto antes. Por otra parte, el plan 2012 todavía no se ha ejecutado, lo que es una 
gran irresponsabilidad por parte de las diferentes administraciones, pues esos fondos podrían 
haber ayudado a mitigar la destrucción de empleo. Nuestra provincia está viéndose 
especialmente afectada por la crisis económica y necesita discriminación positiva, porque de otra 
manera carecemos de músculo para parar tantos golpes. En Teruel estamos sufriendo una gran 
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tasa de paro, se multiplican los ERES, la desinversión es preocupante  y los presupuestos 
ordinarios del Estado y de la Comunidad Autónoma no nos contemplan. La inversión pública se 
ha reducido a 0 euros. Por eso desde el PSOE planteamos que se utilice el Fondo Especial para 
ayudar a los proyectos y programas generadores de riqueza y crecimiento económico. Debemos 
fomentar las medidas de ayuda a los jóvenes, a los emprendedores, la concesión de 
microcréditos, las líneas de financiación a empresas y autónomos, el aprovechamiento de 
espacios públicos para la instalación de actividades empresariales, el impulso a la rehabilitación 
de viviendas, o el apoyo a los programas de investigación I+D+I. Los únicos proyectos 
dinamizadores que está apoyando el PP son aquellos que ya se encontró cuando llegó al 
Gobierno: Dinópolis, el Aeropuerto, el Observatorio Astronómico, o Platea. No han apostado por 
ninguna nueva iniciativa, y teme que el Plan Especial para Teruel termine por usarse como el 
sustitutivo perfecto de las inversiones que deberían ejecutar, con cargo a sus propios 
presupuestos ordinarios, los Gobiernos Central y Autonómico.  

D. José María Martínez considerada oportuna y acertada la moción, por lo que anuncia su 
apoyo a la misma. Le preocupa el uso que se vaya a dar finalmente a los fondos del FITE, pues 
su gestión no está siendo transparente en absoluto. Estas ayudas deben utilizarse para inversiones 
y no para otro tipo de gastos. Los proyectos financiados deberían ser escogidos mediante un 
concurso público de propuestas y no ser el resultado de un oscuro proceso de selección. Confía 
en que se pueda acelerar la firma del convenio y en que la gestión del mismo gane en 
transparencia.  

D. Paco Martín cree que el FITE debe ser un instrumento generador de empleo, pero en 
muchos casos sus fondos se terminan desviando a otras actividades y terminan supliendo las 
competencias de los presupuestos de los gobiernos central y autonómico. CHA ha sido muy 
crítica con el FITE en el pasado, y continuará con esta línea de exigencia. Es necesario que se 
tramite con transparencia, y urgen tanto la ejecución del plan del 2012, como la firma del de 
2013.   

El Sr. Alcalde coincide en la urgencia del debate sobre el FITE, y el Partido Popular no 
va a evitar este asunto. De la moción del PSOE comparte la exigencia de que se firme el 
convenio cuanto antes, y de que los fondos del 2012 se empleen con inmediatez. Ahora bien, no 
puede compartir las críticas a la transparencia del plan. Es obvio que aquellos que gobiernan 
tienen la responsabilidad de repartir los fondos, y es exactamente lo que se está haciendo. 
Cuando Izquierda Unida repartía los fondos del Plan Miner sin atender las propuestas del Partido 
Popular, nadie hablaba de falta de transparencia. Es legítimo que la decisión recaiga en los 
diferentes Equipos de Gobierno. En cuanto a la firma del Convenio, confía en que pueda 
plasmarse en breve. Por otra parte, el carácter anual de los convenios tiene una explicación muy 
simple. La Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas ya avisaron, gobernando 
Zapatero, de que firmar un plan como este con carácter plurianual era ilegal. Esa es la única 
razón por la que el FITE tiene carácter anual, y no cree que sea criticable atender a este criterio. 
Tampoco comparte las críticas que denuncian que el Fondo Especial de Inversiones no se centra 
en la creación de empleo. El del año 2012 contemplaba 15 millones de euros para proyectos 
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empresariales y 6 para infraestructuras en polígonos industriales. La anualidad de 2013 
contempla hasta 18 millones de euros para ayudas a empresas, tanto de forma directa, como en 
forma de subvenciones. En cuanto a una de las propuestas del PSOE, que propone destinar dos 
millones de euros a la ciudad de Teruel, la considera irresponsable y discriminatoria. El Plan es 
provincial y debe centrarse en aquellos proyectos generadores de actividad económica, se 
encuentren estos ubicados donde se encuentren. En cuanto a que el FITE se ha convertido en un 
sustituto de las inversiones ordinarias de las Administraciones central y autonómica, es una 
crítica que tiene su base. Las inversiones han desaparecido y sólo pueden ejecutarse con este 
plan. Pero es algo que ya ha sucedido en el pasado, y así se financió, por ejemplo, la Vía 
Perimetral de la ciudad. Entonces no se criticó la actuación y no parece oportuno hacerlo ahora. 
Esta moción más que oportuna termina por ser oportunista. Pero lo que sí debemos exigir es la 
firma inmediata del convenio y la aplicación de la anualidad del 2012.  

D. José María Martínez no considera acertada la crítica a la gestión de los Fondos Miner 
por parte de IU en Andorra. No dependían de su formación únicamente, y tan sólo se trató de 
conseguir la mayor inversión posible para la población, lo cual es entendible. Insiste en que los 
proyectos del FITE deberían decidirse mediante un concurso público de ideas y atendiendo a 
criterios de transparencia. De no ser así, fomentamos prácticas irregulares, como lo sucedido en 
Alcañiz, donde la Comisión del Fondo Especial negó la financiación para la compra de los 
terrenos donde deberá construirse el futuro Hospital. Lamenta que el Plan Especial para Teruel 
esté mal gestionado.  

Dª. Mayte Pérez defiende que el plantear una partida presupuestaria de dos millones de 
euros con destino para nuestra ciudad tiene toda la lógica del mundo. Pero si esta propuesta 
concreta supone un inconveniente para aprobar esta moción, puede ser reconsiderada . La 
intención del PSOE es la de alcanzar un acuerdo, discutir las medidas que sean necesarias, y 
finalmente poder reorientar las políticas de creación de empleo, aprovechando para ello el FITE. 
Busquemos el consenso para esta iniciativa. Debemos exigir la firma del Plan de este año y 
plantear la adopción de nuevas medidas que generen la mayor actividad económica posible.  

El Sr. Alcalde asegura que el FITE 2013 es un plan ambicioso que contempla hasta 18 
millones de inversión para las empresas de nuestra provincia. Por otra parte, las medidas 
contenidas en la presente moción no tienen demasiado sentido, puesto que el Ayuntamiento de 
Teruel no tiene la competencia ni para fijar las condiciones de este Plan Especial, ni para 
establecer sus prioridades. Confía finalmente en que antes del verano puedan estar operativos 
tanto el Plan del 2012 como el de 2013. 

Concluido el turno de intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria, 
rechazó la presente moción, con 8 votos a favor, PSOE, CHA e IU, y 12 votos en contra, PP y 
PAR:  

“CONSIDERANDO que: 

1. El Fondo de Inversiones de Teruel es un instrumento de promoción económica cuya 
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base legal se introdujo en el preámbulo de la Ley 20/1990, de 26 de septiembre del Fondo de 
Compensación Interterritorial al advertirse que Teruel no sólo quedaba fuera de ser considerada 
“zona menos desarrollada” y, por tanto, fuera del Objetivo 1 de los Fondos estructurales 
comunitarios, sino que, además, tampoco se le atendía mediante el Fondo de Compensación 
Interterritorial.  

2. En este contexto, la Diputación General de Aragón (DGA) y el Ministerio de 
Economía y Hacienda (MEH) negociaron y firmaron un Convenio de Colaboración, en octubre 
de 1992, para la financiación de inversiones en la provincia de Teruel. En este convenio 
reconocen que la Comunidad Autónoma de Aragón, no siendo región Objetivo 1 por su nivel de 
renta, presenta desigualdades interterritoriales significativas sobre las que la política regional no 
puede actuar suficientemente con los mecanismos existentes de carácter más general. En 
particular admiten que la provincia de Teruel debe ser objeto de la acción pública para la mejora 
de su dotación de capital productivo y su nivel de renta y que para ello se requieren medidas 
excepcionales.  

3. Nace así el Fondo de Inversiones de Teruel (FIT), operativo desde el año 1993, por el 
que la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón se comprometen a 
efectuar una aportación anual específica destinada a “facilitar la financiación de proyectos de 
inversión que promuevan directa o indirectamente la generación de renta y de riqueza en la 
provincia de Teruel”. En 2002 se añade que “sean generadores de empleo y contribuyan a la 
fijación de la población en la provincia de Teruel”.  

4. Hasta la fecha se han firmado cuatro convenios, el último de ellos de fecha 12 de 
marzo de 2007, por el que se establece que cada administración hará una aportación de 
30.000.000 de euros en cada uno de los años del periodo 2007-2011, de lo que resulta un total de 
60 millones de euros anuales..  

5. Sin menoscabo de la importancia que este Fondo de Inversiones de Teruel ha tenido 
para toda la provincia, la ciudad de Teruel ha venido viéndose favorecida de forma especial con 
las aportaciones del mismo en los últimos años en desarrollo de infraestructuras como la Vía 
Perimetral así como de sectores estratégicos para la ciudad como lo son la Plataforma Logística 
Platea, el Aeródromo, el Centro de Estudios de Física del Cosmos, Nieve Teruel, Dinópolis, 
etc…, pero también con ayudas directas al sector empresarial en los campos de la industria, el 
turismo y la agroalimentación.  

6. La situación del fondo Especial de Teruel en este momento es incierta, pues se ha 
desechado por parte de ambos gobiernos la garantía de la inversión a través de un nuevo 
convenio a cinco años, dejándolo expuesto a la voluntad año tras año de los gobiernos y por 
tanto al contexto económico del momento. En el mes de noviembre del 2012 se firmó el 
convenio del FIT para ese mismo año, con una aportación de 60 millones de euros, y en el que se 
contemplan por parte de ambos gobiernos,  partidas destinadas a proyectos o gastos de servicios 
que a nuestro juicio deben de ser cubiertos desde los presupuestos ordinarios de cada 
administración por ser políticas propias de las mismas. Asimismo y hasta la fecha no se ha 
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invertido ni un solo euro de lo previsto en ese convenio, lo que provoca, que en el contexto 
económico –social tan adverso en el que estamos inmersos y en especial en nuestra provincia y  
en nuestra ciudad no se esté contribuyendo a paliar y a mitigar los efectos de esta crisis, y a 
cumplir con los objetivos del FIT en cuanto a la generación económica y de empleo, hoy más 
necesario que nunca. 

7. Si a todo esto le unimos que nada se sabe del convenio del año 2013, y estando 
prácticamente en el ecuador del año, la situación todavía se hace más acuciante y urgente. Los 
últimos datos de la EPA y del SPEE, correspondientes al primer trimestre de 2013, son 
insoportables para una ciudad y provincia como la nuestra, la destrucción de empleo y de 
empresas y la angustia de pequeños empresarios, autónomos y trabajadores es una realidad que 
debemos de atender, por lo tanto, desde el Ayuntamiento como  institución que representa a 
todos los ciudadanos, debemos de defender una posición ante el Gobierno de Aragón y el 
Gobierno de España, que facilite, ayude y potencie todo aquello que genere empleo y por tanto 
actividad económica.  

8. Concretamente en el caso de nuestra provincia Teruel, la Encuesta de Población Activa 
–EPA-, que publica trimestralmente el INE, nos alerta de que hemos pasado de las 12.200 
personas en paro, lo que lleva de una TASA DE PARO  a 31 de diciembre de 2012 del 15,46% 
al 18,79% a 31 de marzo de 2013, es decir un incremento de 3.33 puntos porcentuales, muy por 
encima el incremento en España (1,14%) y similar al de Aragón (3,81%). Dentro de estos datos, 
es especialmente significativo el mal dato del empleo masculino pues se ha producido un 
incremento de la tasa de parados en HOMBRES, del 11.53 al 17.34, es decir de 5.81 puntos. 

9. Igualmente el dato del paro registrado que mensualmente publica el Servicio Público 
de Empleo Estatal SPEE –antiguo INEM- nos informa que a 31 de marzo de 2013 la ciudad de 
Teruel contaba con prácticamente 3.000 personas en paro (2.984), lo que supone un incremento 
del 32,1% desde que comenzó la actual legislatura municipal en julio de 2011, incremento 
superior a cualquier dato de referencia (España, Aragón, Huesca y Zaragoza). 

10. Considerando que hasta el pasado día 31 de marzo de 2013 se habían presentado 53 
expedientes de regulación de empleo –ERE- en nuestra provincia por otras tantas empresas, 
expedientes que afectan a 786 trabajadores, dato por otra parte, muy superior al habido en el 
mismo periodo del año pasado 2012, que fueron 39 expedientes con 328 trabajadores afectados.  

11. Que todo ello viene a demostrar palmariamente que nuestra provincia, y por extensión 
nuestra ciudad de Teruel, a pesar de su débil y escaso tejido productivo, continúa destruyendo 
empleo de forma alarmante con progresión geométrica mes a mes. La descapitalización 
provincial no solo es económica, sino también demográfica. La pérdida de EMPLEO nos está 
llevando a una pérdida de POBLACIÓN, elementos tanto uno como el otro muy difíciles de 
recuperar en el futuro, dado que las especiales características de nuestra provincia, hacen que sea 
absolutamente necesaria una política de discriminación positiva en apoyo de las empresas y de 
los emprendedores, así como una política de atracción y de captación de capital humano en todo 
nuestro territorio. 
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12. Que además el proceso de desinversión y de abandono de las administraciones 
públicas en nuestra provincia es total. Prueba de ello es la propia liquidación del presupuesto de 
2012 de este Ayuntamiento que hoy se presenta: de unas transferencias de capital previstas en el 
capítulo 7 a nuestro Ayuntamiento de 1.253.945,53 €, tan solo se han recaudado 51.731,16 € 
correspondientes al PAM y a actuaciones de asfaltado de barrios rurales por parte de la 
Diputación Provincial. Ni del Gobierno de España, ni del Gobierno de Aragón consta cantidad 
alguna en este capítulo. Por supuesto, tampoco en el capítulo 6 de inversiones procedentes de 
otras administraciones, aunque en este capítulo para ser justos debiéramos contabilizar 181.713 € 
del Gobierno de Aragón para las actuaciones en el mirador del viaducto nuevo, el paseo peatonal 
Los Planos y reparaciones eléctricas en la Estación de Autobuses. 

En virtud de ello, este Grupo Municipal solicita sea considerada y votada a favor la 
presente MOCIÓN: 

1.- El Ayuntamiento de Teruel insta al Gobierno de Aragón a que ejecute de manera 
inmediata la inversión prevista en el FITE 2012 y transfiera a entidades e instituciones las 
partidas comprometidas. 

2.- Del mismo modo solicitamos al Gobierno de Aragón a que informe con transparencia 
sobre el grado de ejecución de las inversiones del FITE en anualidades anteriores al 2012, 
exigiendo que se aceleren todos los trámites técnicos y jurídicos necesarios, considerando de 
máxima urgencia por interés público, la ejecución de todos aquellos proyectos que en estos 
momentos se encuentren pendientes de hacerlo en cualquier periodo anterior a 2012. 

3.- El Ayuntamiento de Teruel insta al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España a 
suscribir de manera inmediata la firma del Convenio de colaboración con cargo al FITE 2013, 
siendo proyectos prioritarios aquellos generadores de empleo y de generación económica. 
Considerando ese carácter especial del Fondo de Inversiones, el aprovechamiento del mismo 
debería de tener esta finalidad específica, evitando su utilización en el desarrollo de inversiones 
ordinarias. En el caso de la ciudad de Teruel, el empleo de una partida presupuestada en dos 
millones de euros para el desarrollo local, debería de concretarse en aquellas acciones de carácter 
productivo que favorezcan el mantenimiento del tejido empresarial existente, motivando al 
mismo tiempo la creación de nuevas empresas, todo ello con el objetivo último de generar 
riqueza y empleo. A continuación se relacionan las siguientes actuaciones que serían susceptibles 
de desarrollarse con cargo al FITE 2013  en la ciudad de Teruel: 

a) Programa de microcréditos para pequeñas empresas, con un máximo de financiación 
a conceder de 20 ó 30 mil euros por proyecto. 

b) Fomento de la actividad emprendedora. Ayudas a jóvenes emprendedores. 

c) Programa de financiación para personas mayores de 35 años que inicien proyectos en 
Teruel, con un máximo de 10 ó 20 mil euros por proyecto. Compensando de este 
modo la exclusión de la ciudad de Teruel de los programas LEADER. 
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d) Dotar un fondo que ayude a la creación de empresas de economía social, 
especialmente dirigidas al desarrollo de servicios sociales en nuestra provincia por su 
fuerte impacto en la creación de empleo especialmente femenino. 

e) Aprovechamiento o adaptación de espacio público como vivero para nuevas 
empresas. 

f) Ayudas a la rehabilitación de bares y restaurantes de más de 15 años, con objeto de 
mejorar la imagen turística de la ciudad de Teruel. 

g) Ayudas a la rehabilitación o derrumbe de viviendas ubicadas en zonas turísticas que 
queden fuera del programa ARI. 

h) Apoyo a las iniciativas industriales que han quedado fuera de las ayudas REINDUS 
2012 por falta de presupuesto. 

i) Dotación de un fondo para el desarrollo de programas de investigación I+D+i de la 
industria agroalimentaria en el edificio proyectado para Centro de Investigación de 
Cultivos Agroenergéticos y Agroalimentarios, actualmente cerrado. 

4.- Trasladar el presente acuerdo a las Cortes de Aragón, al Gobierno de Aragón y al 
Gobierno de España.” 

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

XI.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA 
PRESIDENCIA Y CONCEJALÍA DELEGADA DEL ÁREA DE RÉGIM EN 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 
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 457/2013 al 566/2013, que comprenden desde 
el 27 de marzo al 29 de abril de 2013, respectivamente, así como del 36/2013 al 43/2013, en 
materia de sanciones de tráfico, que comprenden del 3 de abril al 24 de abril de 2013, 
respectivamente. 

XII.- CONOCIMIENTO DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 41 0/2013, DE 19 DE 
MARZO, QUE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO D EL ORGANISMO 
AUTÓNOMO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO.  
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El Ayuntamiento Pleno tomó conocimiento del Decreto 410/2013, de 5 de abril, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

“Antecedentes de Hecho 

I. Obra en la Intervención municipal expediente nº 50/2013-GU cuyo objeto es la 
confección de la liquidación del Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
correspondiente al  ejercicio 2012, la cual ha sido informada por la Intervención Municipal. 

Fundamentos de Derecho 

I. Es de aplicación lo dispuesto en los artículos 191 y 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. Asimismo se incorporan 
los modelos y listados previstos en la Orden EHA /4041/2004 de 23 de noviembre, del 
Ministerio de Economía y Hacienda por la que se aprueba el modelo normal de la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración Local. Esta orden entró en vigor para el ejercicio 2006. 

II Que la misma ha sido informada por la Intervención Municipal, a tenor de lo 
establecido en los artículos 191.3 y 90.1 de las disposiciones citadas, respectivamente. 

III. Que el referido informe de Intervención advierte de la existencia de Remanente de 
Tesorería Negativo para Gastos Generales y de las medidas a adoptar en tal situación según el 
artículo 193 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

IV. Que el Consejo Rector del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, 
en sesión celebrada el pasado 14 de marzo de 2013 eleva propuesta al Ayuntamiento de Teruel 
para la aprobación de la liquidación de según el tenor literal del expediente 50/2013 de la 
Gerencia de Urbanismo. 

V. Que corresponde a la Alcaldía-Presidencia su aprobación conforme a lo expresado en 
los citados artículos del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

Por todo lo anterior, vengo en resolver: 

Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Gerencia 
Municipal de Urbanismo correspondiente al ejercicio 2012, según el tenor literal obrante en el 
expediente nº 50/2013, y en el que quedan determinados los siguientes conceptos: 

     - Derechos pendientes de cobro a 31/12/2012: 374.188,26.-€ 

- Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2012: 148.434,87.-€ 
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- Resultado presupuestario ajustado de 2012:        + 216.474,76  € 

- Remanentes de crédito:         665.331,16.-€ 

 - Remanente de Tesorería          -   647.181,81.-€ 

Segundo.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento, de la mencionada liquidación, en la 
primera sesión que celebre, tal y como dispone el art. 193.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 

Tercero.- Remitir copia de la liquidación del Presupuesto de 2012 al órgano 
correspondiente de la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, así como a la 
Intervención Municipal.” 

XIII.- CONOCIMIENTO DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 4 79/2013, DE 5 DE 
ABRIL, QUE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO D EL 
AYUNTAMIENTO DE TERUEL.  

El Ayuntamiento Pleno tomó conocimiento del Decreto 479/2013, de 5 de abril, cuyo 
tenor literal es el siguiente:  

“Antecedentes de Hecho 

Único. Obra en la Intervención municipal expediente nº 221/2013, cuyo objeto es la 
confección de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2012, la cual ha sido informada por la 
Intervención Municipal. 

Fundamentos de Derecho 

I.- Es de aplicación lo dispuesto en los artículos 191 y 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. Asimismo se incorporan 
los modelos y listados previstos en la Orden EHA /4041/2004 de 23 de noviembre, del 
Ministerio de Economía y Hacienda por la que se aprueba el modelo normal de la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración Local. Esta orden entró en vigor para el ejercicio 2.006. 

II.-  La misma ha sido informada por la Intervención Municipal, a tenor de lo establecido 
en los artículos 191.3 y 90.1 de las disposiciones citadas, respectivamente. 

III.- El referido informe de Intervención advierte de la existencia de Remanente de 
Tesorería Negativo para Gastos Generales y de las medidas a adoptar en tal situación según el 
artículo 193 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Asimismo informa de la existencia de un  Plan de 
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Ajuste aprobado por el Pleno Municipal del 30 de abril de 2012 en desarrollo de las 
disposiciones contenidas en el Real Decreto-Ley 4/2012 de 24 de febrero, por el que se 
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un 
mecanismo de financiación para el pago de los proveedores de las entidades locales e informado 
favorablemente por el  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el 30 de mayo de 
2012. Dicho Plan de Ajuste constituye el marco de corrección del Remanente de Tesorería 
Negativo derivado de la liquidación de 2012. 

IV.- Anexo al informe de Intervención consta el informe de evaluación del cumplimiento 
del objetivo de estabilidad referido a la liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2.012, con detalle de los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos 
de los capítulos 1 a 7 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de 
Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC/95),  
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, 
por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales. 

Dicho informe, referido únicamente a la liquidación del Ayuntamiento de Teruel, se 
elevará al Pleno en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación citada, una vez se elabore para 
la liquidación y cuentas anuales de 2012 el resto de Entes Dependientes que configuran el 
perímetro de consolidación del Ayuntamiento de Teruel, a los efectos de la estabilidad 
presupuestaria, y se proceda a la consolidación de todos ellos en un único dato de déficit o 
superávit, por operaciones no financieras en términos de Contabilidad Nacional. 

V. Que corresponde a la Alcaldía-Presidencia su aprobación conforme a lo expresado en 
los citados artículos del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

Por todo lo anterior, Vengo en Resolver: 

Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Teruel, 
correspondiente al ejercicio 2012, según el tenor literal obrante en el expediente nº. 221/2013, en 
el que quedan perfectamente determinados los siguientes conceptos: 

- Derechos pendientes de cobro a 31/12/12               7.970.891,78.- € 

- Obligaciones pendientes de pago a 31/12/12    5.295.801,60.- € 

-  Resultado presupuestario ajustado de 2012               6.132.324,97.- € 

-  Remanentes de crédito:     10.759.555,37- € 

-  Remanente de Tesorería Total:      5.759.641,42.- € 
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-  Remanente de Tesorería para gastos generales: - 2.248.798,27.-€ 

Segundo.- Proceder a  la adopción de las medidas legalmente establecidas, que permitan 
la corrección del Remanente de Tesorería para Gastos Generales Negativo. 

Tercero.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación, en la primera sesión que celebre. 

Cuarto.- Remitir copias de dicha liquidación a la Diputación General de Aragón y al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.” 

XIV.- CONOCIMIENTO DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 50 2/2013, DE 9 DE 
ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE CONVEN IO DE GESTIÓN 
URBANÍSTICA CON LA MERCANTIL SUPERMERCADOS SABECO, SA.  

El Ayuntamiento Pleno tomó conocimiento del Decreto 502/2013, de 9 de abril, cuyo 
tenor literal es el siguiente:  

“Antecedentes de Hecho 

1º.- Con fecha 19 de noviembre de 2012, Dña. Asunción Limiñana Esplá, en nombre y 
representación de la mercantil “SUPERMERCADOS SABECO, S.A.”, (actualmente 
“Supermercados Simpy”) presentó, para su tramitación un borrador de convenio urbanístico de 
gestión cuyo objeto es proceder a la sustitución económica del aprovechamiento urbanístico 
derivado del incremento de edificabilidad asignada a la parcela sistema general equipamiento 
comercial privado “Sabeco” afectada por la Modificación Puntual del PGOU de Teruel que tiene 
por objeto la reordenación y modificación de las ordenanzas correspondientes al Sistema General de 
Equipamiento Comercial Privado existente en Suelo Urbano Consolidado, sito en Avenida de 
Sagunto s/n (Teruel), tramitada en el seno del expediente 938/2009-GU, y además el mantenimiento 
del vial de salida y las zonas verdes que lo circundan. 

2º.- Obra en el expediente resumen de tasación de sociedad tasadora independiente 
“Gesvalt” de fecha 30 de noviembre de 2012, en cumplimiento de lo establecido en el art. 108.3 
Ley 3/2009, Urbanística de Aragón. 

3º.- Tras sucesivas subsanaciones, se presenta el borrador definitivo de convenio.  

4º.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de marzo de 2013, 
acordó aprobar definitivamente, con prescripciones, la Modificación Puntual del PGOU de  Teruel 
que tiene por objeto la reordenación y modificación de las ordenanzas correspondientes al Sistema 
General de Equipamiento Comercial Privado existente en Suelo Urbano Consolidado, sito en 
Avenida de Sagunto s/n (Teruel)”, tramitada en el seno del expediente 938/2009-GU, publicado en 
el BOP de Teruel nº 64 de 5 de abril de 2013. 

 5º.- Con fecha 14 de febrero de 2013, el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de 
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Urbanismo de Teruel acordó aprobar inicialmente el proyecto de Convenio Urbanístico de Gestión 
cuyo objeto es proceder a la sustitución económica del aprovechamiento urbanístico derivado del 
incremento de edificabilidad asignada a la parcela sistema general equipamiento comercial privado 
“Sabeco” afectada por la Modificación Puntual del PGOU de Teruel que tiene por objeto la 
reordenación y modificación de las ordenanzas correspondientes al Sistema General de 
Equipamiento Comercial Privado existente en Suelo Urbano Consolidado, sito en Avenida de 
Sagunto s/n (Teruel), tramitada en el seno del expediente 938/2009-GU, y además el mantenimiento 
del vial de salida y las zonas verdes que lo circundan 

 6º.- Abierto el trámite de información pública, mediante anuncios insertados en el Diario de 
Teruel de fecha 4 de marzo de 2013 y en el Boletín Oficial de la Provincia nº 46 de 7 de marzo de 
2013, no se han formulado alegaciones al mismo, según consta en certificación de fecha 9 de abril 
de 2013, obrante en el expediente.  

 7º.- Atendiendo al contenido en la estipulación Segunda del citado convenio urbanístico, 
con fecha 5 de abril de 2013, se ha procedido al ingreso a favor de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo de Teruel, mediante transferencia bancaria de la cantidad de 15.120 € en concepto de 
fianza con relación al expediente 1208/2012, en garantía del cumplimento de las obligaciones 
monetarias derivadas del mismo.  

 Por lo que se ha dado cumplimento a la citada Estipulación Segunda, también prevenida 
legalmente en el artículo 106.6 de la Ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón, con carácter previo a la 
aprobación definitiva, sirviendo así como medida cautelar “ex lege” garante del cumplimiento 
efectivo del mentado convenio urbanístico; de tal forma, se otorga adicionalmente la seguridad 
jurídica necesaria para que queden garantizadas las obligaciones asumidas en el mismo y así poder 
proseguir la tramitación y firma de éste.   

Fundamentos de Derecho 

1º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 3/2009 Urbanística de 
Aragón, en adelante LUA, se consideran convenios de gestión urbanística aquellos que tengan 
por objeto exclusivamente los términos y las condiciones de ejecución del planeamiento, sin que 
de su cumplimineto pueda derivarse ninguna alteración del mismo ni del régimen jurídico de 
gestión urbanística establecido en esta Ley. 

 2º.- El artículo 108.2 de la LUA establece que con la excepción de que pueda cumplirse 
con suelo destinado a vivienda protegida de Aragón incluido en el ámbito correspondiente, 
mediando convenio, el cumplimiento del deber legal de cesión del aprovechamiento subjetivo 
correspondiente al municipio podrá tener lugar de dos formas, bien mediante el pago de cantidad 
sustitutoria en metálico, o bien a través de entrega de terrenos clasificados como suelo urbano 
consolidado, preferentemente en el ámbito de núcleos históricos, o en construcciones situadas en 
dicha clase y categoría de suelo, pudiendo también computarse por tal concepto su coste de 
rehabilitación que deberá ejecutarse conforme a lo establecido en la normativa de contratación 
del sector público. 
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 El artículo 4 e) del Real Decreto Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y el artículo 20 i) de la LUA, reconocen la iniciativa privada y 
participación de los particulares en la acción urbanística. 

 El artículo 106 de la LUA establece la potestad de los Municipios para suscribir 
convenios con los particulares al objeto de colaborar en el mejor desarrollo de la actividad 
urbanizadora, teniendo dichos convenios carácter administrativo sin que puedan contravenir 
normas imperativas, rigiéndose los mismos por los principios de transparencia y publicidad 
conforme establece la propia Ley Urbanística 3/2009. 

 El artículo 134 e) de la LUA establece que las cesiones podrán sustituirse por 
compensaciones económicas determinadas, sobre la base de un estudio de mercado y un informe 
de los servicios técnicos municipales o comarcales que defina el valor de repercusión del uso 
atribuido por el planeamiento a la parcela edificable y calculadas en los términos establecidos en 
la normativa estatal de valoración vigente para el suelo urbanizado. 

  En el caso que nos ocupa, el objeto del presente convenio es realizar la sustitución 
económica del aprovechamiento subjetivo correspondiente a la Administración, así como su 
valoración, además del compromiso al mantenimiento y reparación del vial de salida del 
aparcamiento con conexión a la Avenida de Sagunto y de las zonas verdes que lo circundan, por 
lo que procede darle el trámite correspondiente a los convenios de gestión urbanística, pues, al 
fin de una operación urbanística se trata, ya que tiene como finalidad la ejecución del 
planeamiento, dando la cobertura jurídica precisa y necesaria ante dicha situación. Por otra parte, 
al seguir esa tramitación se cumplen las exigencias legales y se garantiza la participación 
ciudadana. 

3º.- Para el caso de que se sustituya la forma ordinaria de cumplimiento del deber legal de 
cesión del aprovechamiento urbanístico deberá incluirse en el expediente valoración de dicho 
aprovechamiento realizada por los servicios técnicos municipales o por sociedad de tasación 
independiente. 

Se ha dado cumplimiento a la referida prescripción legal con la aportación al expediente 
de informe de tasación  emitido por sociedad de tasación independiente. 

4º.- Tal y como previene el artículo 106.6 de la LUA, cada parte interviniente en el 
convenio deberá prestar y mantener garantía financiera o real del cumplimiento de sus 
respectivas obligaciones. Las garantías correspondientes a las obligaciones que pudieran asumir 
las Administraciones públicas se prestarán conforme a lo establecido en su normativa específica. 
El cumplimiento de lo establecido en este apartado constituye condición esencial de validez del 
convenio. 

Dicha exigencia legal así se establece en la cláusula segunda del presente convenio en 
tramitación. 
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Se ha dado cumplimiento a lo anterior, con la aportación al expediente de carta de pago 
(Fianza) de fecha 5 de abril de 2013, a favor de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Teruel 
por importe de 15.120 euros. 

5º.- El artículo 108.4 de la LUA establece que la competencia para aprobar estos 
convenios de gestión corresponde al Alcalde, dando cuenta de ello al Ayuntamiento Pleno, 
previa apertura de un periodo de información pública por espacio de un mes sobre el proyecto 
del convenio.  

Con fecha 18 de marzo de 2004, por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Teruel, se 
aprueban los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel, 
creándose ésta como un organismo autónomo local, de carácter administrativo, dotado de 
personalidad jurídico-pública y patrimonio propio, con plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de los fines y el ejercicio de las competencias que se le asignen. 

Estos Estatutos, en su artículo 5.2.C),c), atribuyen a la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, la competencia para la tramitación y aprobación inicial de los convenios de gestión a 
que se refiere el artículo 108 de la Ley Urbanística de Aragón. Correspondiendo la aprobación 
definitiva al Alcalde dando cuenta de ello al Ayuntamiento Pleno. 

De conformidad con lo anterior, en atención a lo dispuesto en el artículo 9.2,2.8) de los 
Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel, corresponde al 
Consejo Rector de la Gerencia, aprobar inicialmente el presente proyecto de convenio de gestión, 
y al Alcalde su aprobación definitiva, dando cuenta de ello al Ayuntamiento Pleno. 

Visto cuanto antecede, así como el informe técnico obrante en el expediente, VENGO EN 
RESOLVER: 

1º.- Aprobar definitivamente el proyecto de convenio de gestión cuyo objeto es proceder 
a la sustitución económica del aprovechamiento urbanístico derivado del incremento de 
edificabilidad asignada a la parcela sistema general equipamiento comercial privado “Sabeco” 
afectada por la Modificación Puntual del PGOU de Teruel que tiene por objeto la reordenación y 
modificación de las ordenanzas correspondientes al Sistema General de Equipamiento Comercial 
Privado existente en Suelo Urbano Consolidado, sito en Avenida de Sagunto s/n (Teruel), tramitada 
en el seno del expediente 938/2009-GU, y además el mantenimiento del vial de salida y las zonas 
verdes que lo circundan. Todo ello, según detalle obrante en el expediente administrativo. 

2º.- Facultar al Alcalde para la firma del citado convenio y de cuanta documentación 
complementaria del mismo resultare pertinente. 

3º.- Por parte del Gabinete del Alcaldía se determinará la fecha y la hora para la firma del 
convenio, que deberá notificar a los interesados con antelación suficiente. Los firmantes del 
convenio deberán aportar acreditación bastante de la representación que ostenten. 
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A tal fin, la Unidad de Planeamiento y Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
facilitará al Gabinete de Alcaldía los ejemplares precisos del convenio a suscribir, una vez sea 
requerida para ello. 

4º.- Notificar el presente acuerdo a los promotores interesados en el expediente con 
indicación de las acciones legales pertinentes. 

5º.- Dar traslado del presente acuerdo, así como de una copia del convenio al Gabinete de 
Alcaldía. 

6º.- Notificar a la Intervención Municipal para su conocimiento y efectos. 

7º.- Publicar el presente acuerdo en el BOP, con indicación de las acciones legales 
pertinentes. 

8º.- Dar cuenta de la presente Resolución al Ayuntamiento Pleno, siguiendo el trámite 
establecido en el artículo 108.4 de la Ley 3/2009 Urbanística de Aragón.” 

XV.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN GE NERAL, DE 25 
DE ABRIL DE 2013, REFERENTE A LAS RESOLUCIONES 472/2013, 473/2013, 528/2013, 
Y 529/2013, 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. 472/2013, de 3 de abril de 2013: 

Mostrar conformidad a la documentación justificativa de la subvención otorgada por el 
Ayuntamiento de Teruel para el ejercicio 2012 en materia de Participación Ciudadana por 
“Gastos de mantenimiento y gastos generales” en el importe de 3.500,00 € a la 
Asociación de Vecinos del Ensanche, lo que supone el reconocimiento de la obligación  y 
el consiguiente abono de la subvención.  

Decreto nº. 473/2013, de 3 de abril de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
17577 y 17578 emitidas por Álvarez Beltrán, S.A. por el concepto de Material eléctrico 
para el servicio Alumbrado Público y Colegios  y que importan 13,18 € y 1.788,60 €, 
respectivamente. 

Decreto nº. 528/2013, de 19 de abril de 2013: 
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Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
10/2013 Y 18/2013, emitidas por la mercantil GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO 
SOCIAL y correspondientes a “(MARZO/13) SERVICIOS PRESTADOS EN CENTRO 
DE DÍA Y HOGAR PARA PERSONAS MAYORES Y MENÚS SERVIDOS PARA 
PERSONAS MAYORES” por importe total de 28.682,56 €. 

Decreto nº.  529/2013, de 19 de abril de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
TR1300210, TR1300226, TR1300271, TR1300288, TR1300290, TR1300320, 
TR1300325 y TR1300341, emitidas por la mercantil TALLERES FANDOS, S.L. 
correspondientes a “REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL 
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OBRAS”, por importe total de 4.400,95 €. 

XVI.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Dª. Mayte Pérez informa de que el pasado 20 de marzo, el Grupo Municipal del PSOE 
presentó una propuesta de adopción de medidas para mejorar la transparencia municipal. Se 
solicitó su inclusión en el orden del día de la convocatoria de la Comisión Informativa de 
Régimen Interior, pero la petición no fue atendida. Días después, se solicitó nuevamente por los 
portavoces del PSOE, CHA e IU la convocatoria de una sesión extraordinaria de esta Comisión 
para tratar de este asunto. A día de hoy no tienen noticia alguna al respecto, por lo que pregunta a 
la Alcaldía si se va a convocar esta reunión de la Comisión Informativa. 

El Sr. Alcalde contesta que se convocará la Comisión a estos efectos.  

Dª. Mayte Pérez denuncia que en la calle San Juan, cuando se funden las luces del suelo, 
no son sustituidas, sino que son directamente cegadas. Lo mismo ocurre en el Paseo del Óvalo, y 
teme que sea una actuación consentida por el Equipo de Gobierno.  

El Sr. Alcalde responde que desconoce este hecho, por lo que preguntará a los Servicios 
Técnicos Municipales por esta actuación y tratará de solucionarla.  

Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 11.29 horas, por la Alcaldía Presidencia se 
dio por finalizada la sesión, de todo lo que, como Secretario General, doy fe. 

Vº Bº 

EL ALCALDE 


