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EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nº. 6/2013 , CELEBRADA 
EL DIA 3 DE JUNIO 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. Segundo Pascual Soler 
 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.  

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 6 DE MAYO DE 2013.    

D. José María Martínez puntualiza que en el punto IX del orden del día, preferiría que 
constaran exactamente sus palabras literales, puesto que derivan de un eslogan con cierta 
significación. Sería más apropiado que la expresión que recogiera el acta en lugar de “Este país, 
mañana, será republicano” fuera “España mañana será Republicana”. 

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

Dictámenes de las Comisiones Informativas Municipales 

Educación, Cultura y Ocio y Deportes 

II.- APROBACIÓN DEL PROGRAMA OFICIAL DE LAS FIESTAS  DEL ÁNGEL DE 
2013. EXPEDIENTE Nº  793/2013.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Educación, Cultura y Ocio y Deportes, sesión de 20 de mayo de 2013, que 
se transcribe a continuación: 

“La CMI de Educación, Cultura y Ocio y Deportes, a propuesta de la Concejal Delegada 
de Fiestas, dictamina, por unanimidad, proponer al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar el Programa Oficial de las Fiestas del Ángel 2013, que tendrán lugar 
del 28 de junio al 8 de julio. 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Negociado de Fiestas a los efectos 
procedentes.” 

III.- DECLARACIÓN DE INTERÉS PARA LA CIUDAD DE TERU EL DE LA 
ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA BANDA DE MÚSICA SANTA  CECILIA, Y 
APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA MISMA . EXPEDIENTE 
Nº  203/2013.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Educación, Cultura y Ocio y Deportes, sesión de 20 de mayo de 2013, que 
se transcribe a continuación: 

“Considerando que el Ayuntamiento de Teruel no cuenta con una banda de música de 
carácter municipal, y que la actividad de la Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia 
permite ofrecer a la ciudad de Teruel una serie de actuaciones musicales a lo largo de todo el 
año, en fechas y eventos tradicionales tales como procesiones, corridas de toros, etc. 
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 Considerando que se excluye la libre concurrencia por no existir en nuestra Ciudad otra 
asociación y/o banda de música que pueda realizar esta clase de actividad.  

Resultando que con fecha 6 de noviembre de 2012 se suscribió el Convenio de 
Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Teruel y la Asociación Cultural “Banda de 
Música Santa Cecilia” de Teruel, en virtud del cual dicha Asociación Cultural realiza anualmente 
doce actuaciones musicales a cambio de una subvención económica. 

Resultando que la vigencia de dicho convenio finalizó con fecha 31 de diciembre de 2012 
y que existe interés por parte de este Ayuntamiento para que se firme un nuevo convenio de 
colaboración para el año 2013. 

Según el borrador del convenio que se somete a dictamen, la A.C. Banda de Música 
Santa Cecilia de Teruel realizará doce actuaciones musicales durante el año 2013 y el 
Ayuntamiento de Teruel concederá a dicha Asociación una subvención económica de 21.000 
euros. Dicho convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013 y se prevé la posibilidad 
de renovación, para lo cual se requerirá prórroga expresa de ambas partes.. 

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

Primero.- Declarar de interés para el Ayuntamiento de Teruel la finalidad de la actividad 
subvencionada, así como la imposibilidad de promover la concurrencia dado el nivel, 
características y tradición de la Banda de Música Santa Cecilia. 

Segundo.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Teruel y la 
Asociación Cultural “Banda de Música Santa Cecilia” de Teruel, cuya finalidad es la realización 
de diversas actuaciones musicales en el año 2013. 

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

Cuarto.- Autorizar, disponer gasto y proceder al pago de 21.000,00 euros, a la Banda de 
Música Santa Cecilia, teniendo en cuenta la disponibilidad de la Tesorería Municipal. 

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación Cultural “Banda de Música 
Santa Cecilia”, Intervención Municipal y Negociado de Cultura, a los efectos procedentes.” 

Educación, Cultura y Ocio y Deportes 

IV.- APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y DE LAS BASES R EGULADORAS 
PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL PAR A FAMILIAS 
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CON NIÑOS EN GUARDERÍAS O ESCUELAS INFANTILES EN LA  ETAPA DE HASTA 
3 AÑOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2013. EXPEDIENTE Nº  638/2013. 

Dª. Maria del Carmen Muñoz, Concejal Delegada de Servicios Sociales, Familia e 
Igualdad, destaca la importancia de que se hayan podido sacar estas ayudas adelante. El año 
pasado no pudo conseguirse, pero ahora, gracias a la financiación del Gobierno de Aragón a 
través de la Comarca, y a las ayudas de la Diputación Provincial de Teruel, el Ayuntamiento 
podrá ayudar a numerosas familias.  

Dª. Mayte Pérez, PSOE, solicita que se inste al Gobierno de Aragón para que con cargo al 
plan de choque anunciado, que cuenta con 150 millones de euros, pueda ampliar esta partida 
presupuestaria. El Sr. Alcalde se muestra partidario de ello. 

Seguidamente, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el 
dictamen emitido por la CMI de Educación, Cultura y Ocio y Deportes, sesión de 20 de mayo de 
2013, que se transcribe a continuación: 

“Instruido expediente administrativo número 0638/2013, en relación con el asunto de 
referencia. 

Conocidos en particular el contenido de los siguientes documentos, obrantes en dicho 
expediente: 

- Copia de la Convocatoria aprobada y publicada en el año 2011. 

- Informe favorable emitido por el responsable temporal del Departamento de 
Educación, con fecha 13 de mayo de 2013 

- Informe de fiscalización favorable emitido por la Técnico de la Intervención 
Municipal, con fecha de 9 de mayo de 2013. 

- Borrador de la Convocatoria, elaborado por el Área de Educación. 

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

Primero.- Aprobar la convocatoria de ayudas de acción social destinadas a familias con 
niños y niñas en guarderías o escuelas infantiles en la etapa de cero a tres años, año 2013, en los 
términos que figuran en el actuado, constado la misma de catorce bases y cinco anexos, 
figurando extendidas en un total de quince folios. 

Segundo.- Autorizar el gasto, atendiendo a los términos previstos en la base segunda de 
la convocatoria aprobada y a lo señalado en el informe obrante en el actuado, emitido por la 
Intervención General Municipal. 

Tercero.- Dar publicidad de la referida convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia 
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de Teruel como sección oficial del Boletín Oficial de Aragón y en el Tablón de Anuncios 
Municipal, y de un extracto de la misma en el periódico Diario de Teruel. 

Cuarto.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención General Municipal, y al 
Departamento de Educación, a los efectos procedentes.” 

Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local 

V.- CONCESIÓN DE BONIFICACIÓN AL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD, 
RESPECTO AL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS, 
RELATIVO A LA CONCESIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA PAR A LA EJECUCIÓN 
DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PARA SUMINISTRO ELÉCTRI CO EN EL 
HOSPITAL PROVINCIAL, SITO EN AVENIDA ZARAGOZA, Nº 1 6. EXPEDIENTE Nº  
525/2012. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, 
sesión de 20 de mayo de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Examinado el escrito interpuesto por el Servicio Aragonés de la Salud, con CIF 
Q5000442C y domicilio en Teruel, Avenida de América número 17, mediante el cual solicita la 
concesión de una bonificación del 40% respecto del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras de la liquidación número 501451 del expediente 595/2012 relativo a la 
concesión de licencia de obras para llevar a cabo centro de transformación para suministro 
eléctrico en el Hospital Provincial sito en Avenida Zaragoza 6, cuyo importe total asciende a 
6.595,78 euros. 

Conocido el informe de la Técnico de Gestión Tributaria, del que se deducen los 
siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho: 

“HECHOS 

PRIMERO.- La Gerencia Municipal de Urbanismo, por Decreto número 964/2012, de 
fecha 3 de septiembre, concedió licencia de obras al Servicio Aragonés de la Salud, al objeto de 
llevar a cabo las obras de centro de transformación para suministro eléctrico en el Hospital 
Provincial sito en Avenida Zaragoza 6, expediente 595/2012. 

SEGUNDO.- La liquidación número 501.451 del citado expediente 595/2012 asciende a 
un importe total de 6.595,78€, de las cuales 4.954,92€ son del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, 1.625,21€ de la tasa por otorgamiento de licencias Urbanísticas y 15,65€ 
de la tasa por cartel de obras. 

TERCERO.- Solicita la concesión de la bonificación del 40% por obras realizadas en 
hospitales señalada en la ordenanza fiscal número 5 reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, ordenanza vigente en el año 2012, año del devengo del 
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citado impuesto. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- La Ordenanza Fiscal número 05, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, establece en su artículo 7º la concesión de bonificaciones, entre estas 
bonificaciones, en el apartado A2), se regula una bonificación del 40% para “otras actuaciones 
de interés municipal en hospitales y residencias” y ello en virtud de lo establecido en el artículo 
103, apartado 2º, epígrafe a) del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Así pues, visto lo dispuesto por el artículo 103, apartado 2º, epígrafe a)  del RDL 2/2004, 
de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
y por el artículo 7º de la Ordenanza Fiscal número 05, reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, relativo a las bonificaciones de la cuota, esta bonificación 
debe ser otorgada por el Pleno Municipal, por mayoría simple de sus miembros y previa solicitud 
del sujeto pasivo. 

La bonificación únicamente procede aplicarla respecto del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, pero no respecto de la tasa por otorgamiento de licencias 
urbanísticas. 

En este caso procede la aplicación de la bonificación del 40% respecto del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por tratarse de obras realizadas en el Hospital 
Provincial de Teruel, sito en Avenida Zaragoza 16, obras consistentes en la construcción de 
centro de transformación para suministro eléctrico del citado hospital.” 

Visto lo expuesto, esta Comisión Informativa de Economía y Hacienda, por unanimidad, 
propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Conceder al Servicio Aragonés de la Salud una bonificación del 40% respecto 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, correspondiente al expediente 
595/2012, relativo a la concesión de licencia de obras para llevar a cabo centro de 
transformación para suministro eléctrico en el Hospital Provincial sito en Avenida Zaragoza 6. 

Segundo.- Anular la liquidación número 501.451 por importe total de 6.595,78, de los 
cuales 4.954,92 € son del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 1.625,21€ de la 
tasa por otorgamiento de licencias Urbanísticas y 15,65€ de la tasa por cartel de obras, así como 
dar estas cantidades de baja en contabilidad. 

Tercero.- Aprobar la liquidación 540146 del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, que asciende a 2.972,95€ y en la cual se ha aplicado la bonificación del 
40% establecida en la ordenanza fiscal número 05 reguladora del impuesto. 
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Cuarto.- Aprobar la liquidación 540147 de la Tasa por otorgamiento de licencias 
urbanísticas y tasa por cartel de obra, que asciende a 1.640,86 €. Respecto de esta liquidación no 
procede aplicar ninguna bonificación conforme la legislación vigente.” 

VI.- REDUCCIÓN DEL CANON CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 
DE 2012, QUE ABONA LA EMPRESA SETEX APARKI, SA, ADJUDICATARIA DEL 
CONTRATO DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS PARQUÍMETR OS 
CONTROLADORES DEL APARCAMIENTO EN SUPERFICIE REGULA DO EN EL 
BARRIO DEL ENSANCHE DE LA CIUDAD DE TERUEL,  Y DE P RESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE GRÚA PARA LA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE L A VÍA PÚBLICA, 
COMO CONSECUENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE PLAZAS DEL 
ESTACIONAMIENTO REGULADO PARA FINES DISTINTOS DE LA  CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA. EXPEDIENTE Nº 731/2013. 

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 20 de mayo de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

I.- Con fecha 10 de febrero de 2005, por parte del Ayuntamiento Pleno se acordó la 
adjudicación a la mercantil Setex Aparki, SA, del contrato  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..- El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2007, aprobó la 
modificación del contrato referenciado, introduciendo una nueva cláusula nº 32.D, referente a los 
derechos del Concesionario, estableciendo el derecho “a una reducción del canon a pagar al 
Ayuntamiento de Teruel como consecuencia de la utilización de plazas de estacionamiento 
regulado para fines distintos”.  

III.- Con fecha 9 de octubre de 2012, por la empresa adjudicataria se presentó relación de 
plazas que no han podido ser utilizadas para sus fines, correspondientes al tercer trimestre de 
2012. 

IV.- Con fecha 15 de octubre de 2012, por el Subinspector Jefe Acctal. de la Policía 
Local, se emite informe favorable respecto a la relación aportada. 

V.- Con fecha 11 de abril de 2013, por la Interventora Acctal. se emite informe, en el que 
señala que la cantidad a deducir por este concepto respecto al contrato relativo al barrio del 
Ensanche es de 1.614,60 euros, por lo que la empresa deberá ingresar por el concepto de canon 
del cuarto trimestre de 2012 del contrato correspondiente al Barrio del Ensanche, la cantidad de 
2.253,31 euros. 
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Fundamentos de Derecho 

I..- En el citado contrato, la Cláusula 32, Derechos del Concesionario, en su apartado D, 
de conformidad con la modificación acordada por el Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de marzo 
de 2007, señala: 

“32.D.- A una reducción del canon a pagar al Ayuntamiento de Teruel como 
consecuencia de la utilización de plazas de estacionamiento regulado para fines distintos. 

A tal efecto, por la empresa adjudicataria, trimestralmente, se aportará relación de 
plazas que no han podido ser utilizadas para sus fines, haciendo referencia a ubicación y 
fechas. 

La citada documentación será comprobada por la Policía Local, que señalará si 
son correctos los datos facilitados por la empresa. 

Una vez confirmados dichos datos por el Ayuntamiento, la empresa podrá reducir 
el pago del canon, correspondiente al trimestre siguiente en la cantidad de multiplicar el 
número de plazas ocupadas por el número de días hábiles por el precio de 2,32 euros 
plaza y día, en el caso de que se trate de zona azul. 

Estos precios, se encuentran actualizados a diciembre de 2006, por lo que se 
revisarán anualmente conforme al IPC. 

El Ayuntamiento, se reserva la posibilidad de modificar el contrato, cambiando 
las plazas que no se pueden utilizar, por otras, cuando las circunstancias así lo requieran.” 

II.- El Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas regula el 
supuesto de la modificación y sus efectos en el artículo 163, señalando que: 

“1. La Administración podrá modificar, por razones de interés público, las 
características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los 
usuarios. 

2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la 
Administración deberá compensar al contratista de manera que se  mantenga el equilibrio 
de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación 
del contrato. 

3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al 
desarrollo del servicio carezcan de trascendencia económica, el contratista no tendrá 
derecho a indemnización por razón de los mismos.” 

III.- Asimismo, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aplicable al 
presente expediente establece en su artículo 127.2.2º a) que la Corporación concedente deberá: 
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“2º Mantener el equilibrio financiero de la concesión para lo cual: 

a) Compensará económicamente al concesionario por razón de las modificaciones 
que le ordenare introducir en el servicio y que incrementaren los costos o disminuyeren la 
retribución.” 

Por todo lo expuesto, esta Comisión, por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la compensación de 1.614,60 euros, de conformidad con la cláusula 
32.D del pliego de condiciones del contrato, adjudicado mediante concesión administrativa a la 
empresa Setex Aparki, SA, de “Gestión y Explotación de los parquímetros controladores del 
aparcamiento regulado en superficie en el Barrio del Ensanche y de prestación del servicio de 
grúa para retirada de vehículos de la vía pública de la Ciudad de Teruel”, procediendo a 
disminuirlos del canon del cuarto trimestre de 2012, conforme se determina en la liquidación 
practicada por Intervención Municipal. 

Segundo.- Aprobar la liquidación definitiva del canon a ingresar por el cuarto trimestre 
del año 2012 del contrato de “Gestión y Explotación de los parquímetros controladores del 
aparcamiento regulado en superficie en el Barrio del Ensanche y de prestación del servicio de 
grúa para retirada de vehículos de la vía pública de la Ciudad de Teruel”, que asciende a un total 
de 2.253,31 euros, una vez realizada la compensación anteriormente indicada. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal, para su 
conocimiento y efectos. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, con indicación de las acciones 
legales procedentes.” 

VII.- REDUCCIÓN DEL CANON CORRESPONDIENTE AL CUARTO  TRIMESTRE 
DE 2012, QUE ABONA LA EMPRESA SETEX APARKI, SA, ADJUDICATARIA DEL 
CONTRATO DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS PARQUÍMETR OS 
CONTROLADORES DEL APARCAMIENTO EN SUPERFICIE REGULA DO EN LAS 
CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE TERUEL, COMO CONSECU ENCIA DE LA 
UTILIZACIÓN DE PLAZAS DEL ESTACIONAMIENTO REGULADO PARA FINES 
DISTINTOS DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA. EXPEDIENT E Nº 1.333/2012. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, 
sesión de 20 de mayo de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

I.- Con fecha 17 de septiembre de 2001, se suscribió el contrato entre el Ayuntamiento de 
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Teruel y la empresa Setex Aparki, SA, para la “Gestión y explotación de los parquímetros 
controladores del aparcamiento en superficie regulado de las calles del Centro Histórico de la 
Ciudad de Teruel”, adjudicado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29 de mayo 
de 2001. 

II..- El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2007, aprobó la 
modificación del contrato referenciado, introduciendo una nueva cláusula nº 32.D, referente a los 
derechos del Concesionario, estableciendo el derecho “a una reducción del canon a pagar al 
Ayuntamiento de Teruel como consecuencia de la utilización de plazas de estacionamiento 
regulado para fines distintos”.  

III.- Con fecha 12 de julio de 2012, por la empresa adjudicataria se presentó relación de 
plazas que no han podido ser utilizadas para sus fines, correspondientes al segundo trimestre de 
2012. 

IV.- Con fecha 1 de agosto de 2012, por el Subinspector Jefe Acctal. de la Policía Local, 
se emite informe favorable respecto a la relación aportada. 

V.- Con fecha 11 de abril de 2013, por la Sra. Interventora Acctal, se emite informe 
relativo a la gestión y explotación de los parquímetros controladores del aparcamiento regulado 
en superficie del Centro Histórico de la Ciudad de Teruel, señalando que la cantidad a deducir 
por este concepto es de 8.183,49 euros, por lo que la empresa  deberá ingresar por el concepto de 
canon del cuarto trimestre de 2012, la cantidad de 17.566,51 euros. 

En el citado informe se advierte que con fecha 24 de septiembre de 2011 se extinguió el 
contrato de concesión administrativa, de conformidad con el acuerdo del Pleno Municipal de 
fecha 29 de mayo de 2001. No obstante, el concesionario ha seguido prestando el servicio e 
ingresando el canon. 

VI.- Con fecha 29 de abril de 2013, por la Técnico de Contratación se emite informe en el 
que se señala que el contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Teruel y la empresa Setex 
Aparki, SA, para la “Gestión y explotación de los parquímetros controladores del aparcamiento 
en superficie regulado de las calles del Centro Histórico de la Ciudad de Teruel”, finalizó el día 
24 de septiembre de 2011, sin que pueda prorrogarse el mismo. 

Fundamentos de Derecho 

I.- En el citado contrato, la Cláusulas 32, Derechos del Concesionario, en su apartado D, 
de conformidad con la modificación acordada por el Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de marzo 
de 2007, señala: 

“32.D.- A una reducción del canon a pagar al Ayuntamiento de Teruel como 
consecuencia de la utilización de plazas de estacionamiento regulado para fines distintos. 
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A tal efecto, por la empresa adjudicataria, trimestralmente, se aportará relación de 
plazas que no han podido ser utilizadas para sus fines, haciendo referencia a ubicación y 
fechas. 

La citada documentación será comprobada por la Policía Local, que señalará si 
son correctos los datos facilitados por la empresa. 

Una vez confirmados dichos datos por el Ayuntamiento, la empresa podrá reducir 
el pago del canon, correspondiente al trimestre siguiente en la cantidad de multiplicar el 
número de plazas ocupadas por el número de días hábiles por el precio de 2,32 euros 
plaza y día, en el caso de que se trate de zona azul. 

Estos precios, se encuentran actualizados a diciembre de 2006, por lo que se 
revisarán anualmente conforme al IPC. 

El Ayuntamiento, se reserva la posibilidad de modificar el contrato, cambiando 
las plazas que no se pueden utilizar, por otras, cuando las circunstancias así lo requieran.” 

II.- El Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas regula el 
supuesto de la modificación y sus efectos en el artículo 163, señalando que: 

“1. La Administración podrá modificar, por razones de interés público, las 
características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los 
usuarios. 

2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la 
Administración deberá compensar al contratista de manera que se  mantenga el equilibrio 
de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación 
del contrato. 

3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al 
desarrollo del servicio carezcan de trascendencia económica, el contratista no tendrá 
derecho a indemnización por razón de los mismos.” 

III.- Asimismo, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aplicable al 
presente expediente establece en su artículo 127.2.2º a) que la Corporación concedente deberá: 

“2º Mantener el equilibrio financiero de la concesión para lo cual: 

a) Compensará económicamente al concesionario por razón de las modificaciones 
que le ordenare introducir en el servicio y que incrementaren los costos o disminuyeren la 
retribución.” 

III.- Si bien el contrato se ha finalizado, en estos momentos se está licitando la 
contratación de un nuevo contrato, considerándose necesario que se siga gestionando este 
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servicio hasta que se lleve a cabo una nueva adjudicación.” 

Por todo lo expuesto, esta Comisión, por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la compensación de 8.183,49 euros, de conformidad con la cláusula 
32.D del pliego de condiciones del contrato, adjudicado mediante concesión administrativa a la 
empresa Setex Aparki, SA, de “Gestión y Explotación de los parquímetros controladores del 
aparcamiento regulado en superficie en las Calles del Centro Histórico de Teruel”, procediendo a 
disminuirlos del canon del cuarto trimestre de 2012, conforme se determina en la liquidación 
practicada por Intervención Municipal. 

Segundo.- Aprobar la liquidación definitiva del canon a ingresar por el cuarto trimestre 
del año 2012 del contrato de “Gestión y Explotación de los parquímetros controladores del 
aparcamiento regulado en superficie en las calles del Centro Histórico de Teruel” que asciende a 
un total de 17.566,51 euros, una vez realizada la compensación anteriormente indicada. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal, para su 
conocimiento y efectos. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, con indicación de las acciones 
legales procedentes.” 

VIII.- REDUCCIÓN DEL CANON CORRESPONDIENTE AL PRIME R TRIMESTRE 
DE 2013, QUE ABONA LA EMPRESA SETEX APARKI, SA, ADJUDICATARIA DEL 
CONTRATO DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS PARQUÍMETR OS 
CONTROLADORES DEL APARCAMIENTO EN SUPERFICIE REGULA DO EN EL 
BARRIO DEL ENSANCHE DE LA CIUDAD DE TERUEL,  Y DE P RESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE GRÚA PARA LA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE L A VÍA PÚBLICA, 
COMO CONSECUENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE PLAZAS DEL 
ESTACIONAMIENTO REGULADO PARA FINES DISTINTOS DE LA  CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA. EXPEDIENTE Nº 406/2013. 

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 20 de mayo de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

I.- Con fecha 10 de febrero de 2005, por parte del Ayuntamiento Pleno se acordó la 
adjudicación a la mercantil Setex Aparki, SA, del contrato  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. 
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II..- El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2007, aprobó la 
modificación del contrato referenciado, introduciendo una nueva cláusula nº 32.D, referente a los 
derechos del Concesionario, estableciendo el derecho “a una reducción del canon a pagar al 
Ayuntamiento de Teruel como consecuencia de la utilización de plazas de estacionamiento 
regulado para fines distintos”.  

III.- Con fecha 15 de marzo de 2013, por la empresa adjudicataria se presentó relación de 
plazas que no han podido ser utilizadas para sus fines, correspondientes al cuarto trimestre de 
2012. 

IV.- Con fecha 28 de marzo de 2013, por el Subinspector Jefe Acctal. de la Policía Local, 
se emite informe favorable respecto a la relación aportada. 

V.- Con fecha 12 de abril de 2013, por la Interventora Acctal. se emite informe, en el que 
señala que la cantidad a deducir por este concepto respecto al contrato relativo al barrio del 
Ensanche es de 213,20 euros, por lo que la empresa deberá ingresar por el concepto de canon del 
primer trimestre de 2013 del contrato correspondiente al Barrio del Ensanche, la cantidad de 
3.654,71 euros. 

Fundamentos de Derecho 

I..- En el citado contrato, la Cláusula 32, Derechos del Concesionario, en su apartado D, 
de conformidad con la modificación acordada por el Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de marzo 
de 2007, señala: 

“32.D.- A una reducción del canon a pagar al Ayuntamiento de Teruel como 
consecuencia de la utilización de plazas de estacionamiento regulado para fines distintos. 

A tal efecto, por la empresa adjudicataria, trimestralmente, se aportará relación de 
plazas que no han podido ser utilizadas para sus fines, haciendo referencia a ubicación y 
fechas. 

La citada documentación será comprobada por la Policía Local, que señalará si 
son correctos los datos facilitados por la empresa. 

Una vez confirmados dichos datos por el Ayuntamiento, la empresa podrá reducir 
el pago del canon, correspondiente al trimestre siguiente en la cantidad de multiplicar el 
número de plazas ocupadas por el número de días hábiles por el precio de 2,32 euros 
plaza y día, en el caso de que se trate de zona azul. 

Estos precios, se encuentran actualizados a diciembre de 2006, por lo que se 
revisarán anualmente conforme al IPC. 

El Ayuntamiento, se reserva la posibilidad de modificar el contrato, cambiando 
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las plazas que no se pueden utilizar, por otras, cuando las circunstancias así lo requieran.” 

II.- El Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas regula el 
supuesto de la modificación y sus efectos en el artículo 163, señalando que: 

“1. La Administración podrá modificar, por razones de interés público, las 
características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los 
usuarios. 

2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la 
Administración deberá compensar al contratista de manera que se  mantenga el equilibrio 
de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación 
del contrato. 

3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al 
desarrollo del servicio carezcan de trascendencia económica, el contratista no tendrá 
derecho a indemnización por razón de los mismos.” 

III.- Asimismo, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aplicable al 
presente expediente establece en su artículo 127.2.2º a) que la Corporación concedente deberá: 

“2º Mantener el equilibrio financiero de la concesión para lo cual: 

a) Compensará económicamente al concesionario por razón de las modificaciones 
que le ordenare introducir en el servicio y que incrementaren los costos o disminuyeren la 
retribución.” 

Por todo lo expuesto, esta Comisión, por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la compensación de 213,20 euros, de conformidad con la cláusula 
32.D del pliego de condiciones del contrato, adjudicado mediante concesión administrativa a la 
empresa Setex Aparki, SA, de “Gestión y Explotación de los parquímetros controladores del 
aparcamiento regulado en superficie en el Barrio del Ensanche y de prestación del servicio de 
grúa para retirada de vehículos de la vía pública de la Ciudad de Teruel”, procediendo a 
disminuirlos del canon del primer trimestre de 2013, conforme se determina en la liquidación 
practicada por Intervención Municipal. 

Segundo.- Aprobar la liquidación definitiva del canon a ingresar por el primer trimestre 
del año 2013 del contrato de “Gestión y Explotación de los parquímetros controladores del 
aparcamiento regulado en superficie en el Barrio del Ensanche y de prestación del servicio de 
grúa para retirada de vehículos de la vía pública de la Ciudad de Teruel”, que asciende a un total 
de 3.654,71 euros, una vez realizada la compensación anteriormente indicada. 
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Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal, para su 
conocimiento y efectos. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, con indicación de las acciones 
legales procedentes.” 

El Sr. Alcalde recuerda a los Sres. Concejales la importancia de evitar la celebración de 
actos que conlleven la ocupación temporal de las plazas de aparcamiento de la denominada 
“zona azul”. Cada vez que esto ocurre, conlleva el consiguiente derecho a indemnización por 
parte de la empresa adjudicataria, y ello supone un gasto considerable para el Ayuntamiento. En 
este caso, son 10.000 euros, y por ello agradecería a los Sres. Concejales Delegados que, en el 
futuro, evitaran estas situaciones, siempre que fuera posible. 

IX.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA ESCUELA PÚBL ICA MUNICIPAL 
DE MÚSICA DE TERUEL. EXPEDIENTE Nº  490/2013. 

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 20 de mayo de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de hecho 

I.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 
2006, actuando por delegación del Ayuntamiento Pleno, acordó adjudicar el contrato de "Gestión y 
explotación del servicio público de la Escuela Pública Municipal de Música de Teruel”, a la Banda 
de Música Santa Cecilia de Teruel. 

II.- Con fecha 16 de enero de 2007, se firmó el contrato administrativo entre el 
Ayuntamiento de Teruel y la entidad adjudicataria. 

III.- Con fecha 30 de enero de 2013, el Director de la Escuela Pública de Música presenta la 
memoria económica del año 2012, la memoria de actividades del curso 2011/2012 y la propuesta de 
revisión de tasas para el curso 2013/2014. Respecto a la revisión de tasas dice: 

“Dada la difícil situación económica por la que estamos atravesando, tanto las 
familias, como el Ayuntamiento, estimamos que sería bueno, que NO SE REVISEN Y NO 
SE APLIQUEN A las mensualidades y tasas del Curso 2013/2014 el I.P.C. Correspondiente 
al mes de diciembre de 2012, como indica la cláusula 32.b.1., dejando las tasas en los 
mismos términos que en este curso 2012/2013.” 

IV.- Con fecha 26 de febrero de 2013, se emite informe por la Sra. Interventora Acctal.  
del siguiente tenor literal: 
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“Con fecha 30 de enero de 2013 y R/E 1156, el director de la Escuela Pública de 
Música presenta la memoria económica del año 2012, la memoria de actividades del curso 
2011/2012 y la propuesta de revisión de tasas para el curso 2013/2014. 

La propuesta del adjudicatario, cuyo original se adjunta, en relación con lo dispuesto 
en la cláusula 32.b.1 (revisión ordinaria de las tarifas), del contrato de gestión del servicio 
público de escuela de música, es que “NO SE REVISEN Y NO SE APLIQUEN a las 
mensualidades y tasas del curso 2013/2014 el IPC correspondiente al mes de diciembre de 
2012, dejando las tasas en los mismos términos que en este curso 2012/2013”. Por 
mensualidades debemos entender la subvención que mensualmente le abona el 
Ayuntamiento de Teruel a la Banda de Música Santa Cecilia. 

El concesionario no aporta mayor información al respecto, es decir, no motiva su 
petición. Del análisis económica de los ingresos y gastos de 2012 se deduce que el ejercicio 
se ha cerrado con un déficit de 830,22 euros, es decir, prácticamente en equilibrio. Es 
posible que una subida de tasas tuviese como consecuencia una disminución del número de 
alumnos (con la consiguiente minoración de ingresos). En ese caso, la subida de tasas no 
compensaría la pérdida de ingresos por reducción del alumnado. 

La última revisión de tarifas, de carácter extraordinario, se practicó con efectos 1 de 
enero de 2013 al objeto de incluir dos nuevas tarifas, la de talleres grupales y talleres 
individuales. 

Al ser la revisión ordinaria de tarifas y de la subvención un derecho del 
concesionario, se solicita informe jurídico sobre la posibilidad de atender la solicitud del 
interesado en cuanto a no practicar revisión de tarifas para el curso 2013-2014.” 

V.- Con fecha 11 de abril de 2013,  por la adjudicataria es presentado nuevo escrito, del 
siguiente tenor literal: 

“En relación a su escrito de 8 de Abril, nº de salida 5407, en el que se nos solicita 
el motivo de nuestra solicitud de “NO REVISIÓN DE TASAS Y LA NO APLICACIÓN 
DE SUBIDA DE TASAS Y MENSUALIDADES” ARGUMENTAMOS: 

- Dada la difícil situación económica por la que estamos atravesando, tanto las familias, 
como el Ayuntamiento, estimamos que sería bueno, que de manera excepcional para 
este año, NO SE REVISEN Y NO SE APLIQUEN a las mensualidades y tasas del 
Curso 2013/2014 el I.P.C. Correspondiente al mes de diciembre de 2012, como indica 
la cláusula 32.b.1., dejando las tasas en los mismos términos que en este curso 
2012/2013. 

- Pensamos que esta medida de CARÁCTER EXCEPCIONAL, beneficiará, tanto a las 
familias, como al propio Ayuntamiento, tan mermado económicamente. 
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- Estimamos que esta medida no afectará de manera considerable a la situación 
económica de la Asociación que gestiona el centro. El desajuste económico se 
compensará con la congelación de salarios del profesorado y las partidas de 
conservación y mantenimiento del edificio, que este próximo año serán menores. 

Por tanto, la Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia de Teruel, 
gestora de la Escuela Pública de Música “Antón García Abril Ciudad de Teruel”, SE 
COMPROMETE: 

- A NO SOLICITAR en un futuro al Ayuntamiento las posibles pérdidas económicas 
que esta medida puedan suponer, asumiendo el compromiso de respetar este 
acuerdo.” 

VI.- Con fecha 12 de abril de 2013, por la Técnico de Contratación, se emitió informe 
respecto a la modificación solicitada. 

VII.- con fecha 8 de mayo de 2013, por la Interventora Acctal., se ha emitido informe en 
el que se fiscaliza favorablemente la propuesta del concesionario de no revisar las tarifas para el 
curso 2013/2014 y en consecuencia, no modificar la Ordenanza Fiscal nº 33, reguladora de la 
“Tasa por Prestación de Servicios de enseñanza y por la Utilización de Instrumentos en la 
Escuela Pública Municipal de Música”, así como no incrementar la subvención mensual que 
recibe la Asocación Cultural Banda de Música Santa Cecilia de Teruel, en su calidad de 
concesionaria de la gestión de la Escuela Pública Municipal de Música, manteniendo la actual 
que es de 7.558,76 euros/mes para el curso 2013/2014. 

Fundamentos de derecho 

I.- Teniendo en cuenta que el contrato fue adjudicado con fecha 21 de diciembre de 2006, 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. Así 
lo reconoce el TRLCSP,  cuya Disposición Transitoria primera establece que “Los expedientes de 
contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. 
A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera 
publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el 
caso de procedimientos negociados, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta 
la fecha de aprobación de los pliegos ”. 

II.- El pliego de cláusulas administrativas en su cláusula 32.B.1, relativa a la revisión 
ordinaria, señala: 

“B).1.- Revisión ordinaria de las tarifas. A tal efecto, por parte de la Corporación 
Municipal, una vez que hayan transcurrido el primer curso escolar, de conformidad con lo 
dispuesto en la cláusula 23.2 del presente pliego, se aplicará a las tarifas vigentes y a la 
subvención mensual, el porcentaje de variación correspondiente al índice oficial de precios 



 

 

Departamento de Secretaría General           18               Pleno ordinario. 3-6-2013 

al consumo nacional correspondiente al mes de diciembre del año inmediatamente anterior, 
según cifras del INE. 

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

Las nuevas tarifas y nueva subvención, se aplicará desde el mes de inicio de cada 
curso escolar.” 

El adjudicatario, en base a la situación económica actual y de forma excepcional para el 
curso 2013/2014, renuncia a la revisión ordinaria de las tarifas, lo que implica que este hecho no 
supondrá en ningún caso reconocimiento de derechos en futuros ejercicios de ruptura de 
equilibrio financiero de la concesión basada en la falta de revisión de las tarifas para el curso 
2013/2014. 

III.- El Artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas establece: 

“La Administración podrá concertar los contratos, pactos y condiciones que tenga 
por conveniente siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento 
jurídico o a los principios de buena administración y deberá cumplirlos a tenor de los 
mismos, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la legislación básica en favor 
de aquélla.” 

La Abogacía del Estado, en su dictamen 5/93, señala: 

“La cláusula “rebus sic stantibus” ampara la posibilidad de modificar o extinguir 
la relación jurídica contractual, y se fundamenta en el principio de buena fe y en la 
reciprocidad propia de los contratos bilaterales. 

En efecto, aunque el Derecho contractual español parte del principio de la fuerza 
obligatoria del contrato, expresado en el viejo axioma “pacta sut servanda” (que viene a 
recoger el artículo 1091 del Código Civil), se ha construido doctrinalmente la posibilidad 
de extiguir o modificar la relación jurídica contractual como consecuencia de alteración 
sobrevenida de las circunstancias, sobre todo económicas, que sirvieron de base para la 
celebración del negocio y que, al cambiar, determinan que el mismo pueda resultar 
objetivamente injusto o excesivamente onerosa su ejecución para una de las partes. 
Partiendo de este planteamiento común pueden mencionarse diversas teorías, como la 
más antigua de la cláusula “rebus sic stantibus” (de origen medieval), la del riesgo 
imprevisible (muy extendida en la doctrina francesa) o la de la ruptura de la base del 
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negocio (nacida en la doctrina alemana). En las mismas ideas se inspira la teoría inglesa 
de la “frustration”, que conduce a la ineficacia del contrato, o a su novación, cuando 
acontecimiento posteriores a la celebración de aquél determinan que su ejecución resulte 
imposible, ilegal o sumamente gravosa para alguna de las partes. 

El problema surge a la hora de razonar, con argumentos de Derecho positivo, 
soluciones como las apuntadas, dada la ausencia de una expresa previsión legal al 
respecto, como ocurre con nuestro ordenamiento. 

Algunos autores y líneas jurisprudenciales han apoyado la adecuación contractual 
de que se trata en la existencia de una condición implícita o sobreentendida (“implied 
terms” en el Derecho inglés), pero la doctrina y la jurisprudencia españolas se han 
inclinado preferentemente a invocar el principio general de la buena fe que inspira todo 
el derecho contractual y se refleja especialmente en el artículo 1258 del Código Civil, así 
como la reciprocidad real y efectiva de las obligaciones en los contratos bilaterales, 
vinculada a la causa propia de los mismos (artículos 1124, 1274 y 1289, párrafo primero, 
inciso segundo, del Código Civil), de tal modo que la ruptura del equilibrio de las 
prestaciones produce una desaparición de la función económica o social de la causa 
contractual.” 

IV.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en la legislación vigente, artículo 30.1 de la Ley 
7/1.999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, sobre el órgano competente para 
efectuar la tramitación, aprobación del expediente de contratación y adjudicación, hay que 
concluir que aquél es el Ayuntamiento Pleno.” 

Por todo lo expuesto, esta Comisión, por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Modificar el contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Teruel y la Asociación 
Cultural Banda de Música Santa Cecilia de Teruel, para la gestión de la Escuela Pública 
Municipal de Música, en los siguientes aspectos: 

- No revisar las tarifas para el curso 2013/2014, y en consecuencia, no modificar la 
Ordenanza Fiscal nº 33, reguladora de la “Tasa por Prestación de Servicios de 
enseñanaza y por la Utilización de Instrumentos en la Escuela Pública Municipal de 
Música”. 

- No incrementar la subvención mensual que recibe la Asociación Cultural Banda de 
Música Santa Cecilia de Teruel, en su calidad de concesionaria de gestión de la 
Escuela Pública Municipal de Música, manteniendo la actual que es de 7.558,76 
euros/mes para el curso 2013/2014. 

Segundo.- Señalar que esta modificación, no afectará a las revisiones establecidas en el 
pliego para el resto de ejercicios, haciendo constar que esta modificación no supondrá en ningún 
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caso el reconocimiento de derechos en futuros ejercicios de ruptura del equilibrio económico 
financiero de la concesión, basada en la falta de revisión de las tarifas para el curso 2013/2014 

Tercero.- Dar traslado del acuerdo que se adopte al adjudicatario con indicación de las 
acciones legales oportunas. 

Cuarto.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención General Municipal, 
Unidad de Educación y Concejala Delegada de Educación, para su conocimiento y efectos.” 

X.- CESIÓN A LA ASOCIACIÓN TUROLENSE DE ARTESANOS, ATA, DEL USO 
DEL LOCAL DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITO EN CALLE SANT OS MÁRTIRES, Nº 
4. EXPEDIENTE Nº  318/2013.  

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 20 de mayo de 2013, cuya parte dispositiva se transcribe a continuación: 

“Primero.- Ceder a la Asociación Turolense de Artesanos (ATA), el uso del local de 
titularidad municipal sito en la C/ Santos Mártires, nº 4. 

Segundo.- Declarar que la cesión de uso del citado local de titularidad municipal, queda 
sujeta a las siguientes condiciones: 

a) El Ayuntamiento de Teruel, que ostentará en todo momento la titularidad del inmueble 
objeto de cesión de uso, reconoce a la Asociación Turolense de Artesanos el derecho a usar 
y disfrutar de la misma para su destino a la ubicación de su sede social, al objeto de 
desarrollar actividades destinadas al fomento y desarrollo de la artesanía turolense, sin que 
aquélla deba abonar renta o canon alguno por dicho disfrute, atendiendo a los fines de 
interés social que persigue la celebración de este contrato. 

b) Todas las obras realizadas por la Asociación cesionaria sobre el inmueble objeto de 
cesión, necesarias para el desarrollo de las actividades que motivan la presente cesión de 
uso, quedarán en beneficio de la titularidad del inmueble al término de ésta, sin que la 
Asociación pueda exigir indemnización por tal concepto.  

c) El plazo de duración de esta cesión de uso será de 10 años, plazo que comenzará a 
computarse a partir del día siguiente al de la formalización del correspondiente contrato en 
documento administrativo. 

Será requisito previo para proceder a dicha formalización que por parte de la Asociación 
cesionaria se cumplimenten los requerimientos exigibles para para proceder al cambio de 
titularidad del contrato de suministro de energía eléctrica del citado inmueble a su 
nombre. 

d) La Asociación Turolense de Artesanos es una agrupación privada que por razón de esta 
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actividad no queda en relación de dependencia respecto del Ayuntamiento, ni éste presta 
conformidad o aquiescencia alguna, por lo que no se hace responsable ni directa ni 
subsidiariamente de los daños tanto materiales, como personales o morales que por acción u 
omisión de cualquier clase puedan producirse en el inmueble cuyo uso se cede. En 
consecuencia, corresponderá a la Asociación cesionaria la adopción de cuantas medidas 
precautorias sean necesarias para garantizar la seguridad de personas y bienes en el 
inmueble objeto de cesión. 

e) Corresponde a la Asociación Turolense de Artesanos el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 

- La Asociación Turolense de Artesanos no podrá cambiar el destino del inmueble 
de titularidad municipal cuyo uso se cede. 

- La Asociación Turolense de Artesanos, deberá obtener las licencias o 
autorizaciones de la Administración estatal, autonómica y municipal, exigidas por 
la normativa vigente, que fueren necesarias para la realización de las obras así 
como para el desarrollo de la actividad pretendida. Si ya dispusiera de ellas deberá 
mantenerlas vigentes durante todo el plazo de vigencia de la cesión de uso. 

- La Asociación Turolense de Artesanos se obliga a la reparación, conservación y 
mantenimiento en buen estado del local cuyo uso se cede, siendo de su cuenta el 
abono de cuantos gastos, tasas e impuestos genere el citado inmueble, durante el 
plazo de cesión de uso del mismo, incluidos los gastos de agua, electricidad, gas y 
seguro de responsabilidad civil que deberá contratar.  

- No podrá ceder, traspasar o arrendar, total o parcialmente, el local, cuyo uso se cede, 
fuera de la finalidad que motiva la celebración de este contrato. 

- El cesionario acepta y consiente la facultad municipal para inspeccionar, en 
cualquier momento, el inmueble objeto de cesión de uso. 

- Finalizado el contrato por cualquiera de las causas previstas en el mismo, la 
Asociación Turolense de Artesanos deberá dejar libre y a disposición del 
Ayuntamiento de Teruel, el local cuyo uso se cede, sin necesidad de una declaración 
formal en ese sentido. La Asociación cesionaria no podrá exigir indemnización 
alguna por las obras y mejoras realizadas en las instalaciones objeto de cesión. Al 
recibirla el Ayuntamiento de Teruel podrá reclamar si se le devolvió deteriorado o en 
forma alguna menoscabado, salvo si dicho deterioro o menoscabo fuera 
consecuencia del normal uso.  

- Los ingresos obtenidos por la Asociación Turolense de Artesanos, como 
consecuencia del desarrollo de la actividad que motiva la presente cesión de uso, se 
aplicarán al desarrollo de las actividades propias de dicha entidad en el inmueble 
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cuyo uso se cede.  

f)) Serán causas de resolución de la cesión de uso del local de propiedad municipal, a favor 
de la Asociación Turolense de Artesanos, sin derecho a indemnización alguna las siguientes: 

- Utilizar el inmueble objeto de cesión de uso para una finalidad distinta de la 
prevista en el presente pliego. 

- No haber comenzado, interrumpir, o no llevar a cabo, o hacerlo inadecuada o 
incorrectamente las actividades propias de la Asociación, que fundamentan la 
utilidad público e interés social de la presente cesión de uso. 

- Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el presente acuerdo. 

- Cuando, por razones de interés público, debidamente motivadas y justificadas, el 
Ayuntamiento de Teruel así lo estimara pertinente. 

La resolución de la presente cesión de uso determinará, cualquiera que sea la causa, la 
reversión gratuita del citado inmueble a la posesión municipal, incluidas las reparaciones y mejoras 
efectuadas sobre el inmueble cuyo uso se cede, sin que la Asociación beneficiaria pueda exigir 
indemnización alguna por tal concepto.  

Tercero.- Requerir a Sra. Presidenta de la Asociación Turolense de Artesanos, para que en 
nombre y representación de dicha entidad, se persone, dentro del plazo de treinta días hábiles a 
contar desde la notificación del presente acuerdo, en el día y hora que indique el Ayuntamiento, al 
objeto de formalizar el correspondiente contrato de cesión de uso en documento administrativo. 

En caso de que fuera voluntad de la citada entidad la elevación a escritura pública del citado 
documento, el abono de todos los gastos que dicha actuación genere corresponderá a la Asociación 
Turolense de Artesanos. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría General al objeto de practicar las 
correspondientes anotaciones en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos y a los Servicios 
Municipales y a la Intervención Municipal, para su conocimiento y a los efectos procedentes. 

Quinto.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación para que en nombre y 
representación del Ayuntamiento suscriba el correspondiente contrato de cesión de uso en 
documento administrativo, y, en su caso, la escritura pública, así como para la adopción de 
cualquier medida para resolver las controversias que puedan producirse en ejecución del presente 
acuerdo. 

Sexto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación Turolense de Artesanos, para su 
conocimiento y efectos, con la advertencia de las acciones legales procedentes.” 

XI.- DECLARACIÓN DE TITULARIDAD MUNICIPAL, EN EL EJ ERCICIO DE LA 
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PRERROGATIVA MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN DE BIENES Y  DERECHOS, 
RESPECTO A PARCELA SOBRANTE DE VIAL PÚBLICO SITA EN  CALLE SAN 
COSME DE TERUEL. EXPEDIENTE Nº  1.751/2011. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, 
sesión de 20 de mayo de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

I.- Con fecha 15 de marzo de 2013 se dicta por la Alcaldía-Presidencia el Decreto nº 
400/2013  por el que se resuelve incoar procedimiento de investigación respecto a la titularidad 
de la parcela sobrante de vial sita en la C/ San Cosme de Teruel. 

II.- En cumplimiento de lo dispuesto en el citado Decreto, se publica el pertinente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel de núm. 67, de 10 de abril de 2013, al 
objeto de que durante el plazo de quince días hábiles, las personas afectadas por el 
procedimiento aleguen por escrito ante este Ayuntamiento lo que estimaran conveniente a su 
derecho. Simultáneamente se publica el correspondiente anuncio en el tablón de Edictos del 
Ayuntamiento de Teruel. 

Durante el citado plazo de información pública no se formula alegación alguna. 

Fundamentos de Derecho 

I.- Como ya se hizo constar en el informe jurídico de fecha 7 de noviembre de 2012 
obrante en el expediente administrativo, los artículos 45 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
de Patrimonio de las Administraciones Públicas, 173.1 a) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón, y 48 y ss. del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y 
Obras de las Entidades Locales de Aragón, reconocen a las Entidades Locales la potestad de 
investigar la situación de los bienes y derechos que se presuman de su propiedad para determinar 
su titularidad. 

Teniendo en cuenta que la finalidad de esta potestad es la declaración de la titularidad 
municipal sobre un determinado bien, el procedimiento para su ejercicio es bastante detallado, 
exigiendo la verificación de los siguientes trámites: 

- Estudio de la procedencia del ejercicio de esta potestad. 

- Acuerdo de iniciación. 

- Publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Aragón y en el 
Tablón de Edictos Municipal  para que durante quince días –hábiles, al no 
especificar el precepto que se trate de días naturales- se formulen alegaciones por 
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parte de las personas afectadas. 

- Notificación personal a los interesados que resulten conocidos e identificables. 

- Apertura de período de prueba, y tras su valoración, período de diez días para que 
los interesados formulen las correspondientes alegaciones. 

- Informe de Secretaría. 

- Resolución de Pleno.   

II.- Período de prueba.- Habiéndose realizado la publicación del acuerdo de inicio, y de 
conformidad con lo establecido en los preceptos mencionados, procedería a continuación la 
apertura del correspondiente período de prueba. 

Al respecto de este trámite deben hacerse las siguientes observaciones. El período de 
prueba es un plus que garantiza los intereses del reclamante y que es preceptivo para la 
Administración en cuanto discrepe con los hechos alegados por los interesados según establece 
el artículo 80.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (“Cuando la Administración 
no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento 
lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no 
superior a treinta días ni inferior a diez y a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue 
pertinentes”).  

Por tanto, atendiendo a la naturaleza de este trámite, es claro que la apertura del período 
de prueba vendría impuesta -no es obligatorio en todos los casos-, sólo cuando la naturaleza del 
procedimiento los exija o la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los 
interesados. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1981 
manifiesta “…el verdadero sentido del apartado segundo es que, cuando la Administración 
rechace los hechos alegados por los interesados, hasta el punto de por ese motivo tener en 
consecuencia que resolver en su contra, se vea precisada de abrir un período probatorio…” 
Asimismo conviene hacer referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 
1989 en la que se declaraba: “…la prueba prevista en el apartado segundo viene configurada 
con carácter potestativo para la Administración Pública, pero sin que el hecho de no practicarse 
la misma tenga como consecuencia inmediata la declaración de nulidad del acto administrativo; 
no concedida por la Administración, ésta ha de tener por ciertos los hechos alegados por el 
interesado…” 

Durante el trámite de información pública no se han formulado alegaciones ni ha 
comparecido interesado alguno, por tanto no existe ningún extremo que deba ser confirmado o 
rebatido mediante la práctica de pruebas. 

En este caso concreto el único motivo que podría fundamentar la apertura del período de 
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prueba sería la propia naturaleza del procedimiento. Si bien a este respecto hay que señalar que 
durante el estudio previo de la procedencia de la potestad investigadora, ya quedó incorporada la 
prueba que justificaba la presunción de titularidad municipal consistente en la incorporación del 
documento catastral en el que el espacio en cuestión figura incorporado al viario público y por 
tanto de posesión pública, situación a la que se añade los datos contenidos en el informe técnico 
de fecha 24 de marzo de 2012, en el que se señala que la parcela en cuestión surge de un antiguo 
camino existente entre las fincas 93 y 94 del polígono 24 según el catastro de rústica. Todos 
estos hechos que fundamentan la presunción de titularidad municipal sobre la parcela en cuestión 
no han sido rebatido durante el trámite de información pública. 

A esta circunstancia se añade la certificación negativa del Registro de la Propiedad en la 
que se hace constar que el precitado inmueble no figura inscrito a nombre de ningún tercero. 

A la vista de cuanto antecede queda justificada la improcedencia de la apertura del 
período de prueba referido en el artículo 51.1 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios 
y Obras de las Entidades Locales de Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, de 29 de 
noviembre, puesto que las pruebas susceptibles de justificar la titularidad municipal ya han sido 
incorporadas al expediente administrativo. 

De la misma, manera hay que concluir la improcedencia del trámite previsto en el 
apartado segundo del precitado artículo, consistente en la audiencia a los interesados que 
hubieran comparecido en el expediente, puesto que como ya se ha advertido con anterioridad, 
durante el trámite de información pública, no ha comparecido persona alguna. 

III.- Órgano competente para la resolución, efectos e indemnización a promotores.- 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento de Bienes, Actividades, 
Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, “la resolución del procedimiento de 
investigación corresponde al Pleno de la Corporación, previo informe del Secretario”. 

Visto cuanto antecede, esta Comisión, por unanimidad, propone al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Declarar la improcedencia de la apertura del período de prueba por los 
motivos señalados en la parte expositiva del presente acuerdo. 

Segundo.- Declarar la titularidad municipal sobre la parcela sobrante de vial público sito  
en la C/ San Cosme de Teruel, que se describe como a continuación: 

“Solar sito en la C/ San Cosme, en el Barrio de San León de Teruel, con una 
superficie, según levantamiento topográfico, de nueve con ochenta y cuatro metros 
cuadrados (9,84 m2), que linda al Norte con la C/ San Cosme; al Sur, con la parcela de 
referencia catastral 0580905XK6608B; al Este, con C/ San Cosme y al Oeste, la parcela 
de referencia catastral 0580904XK6608B”. 
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Tercero.- Ordenar a la Secretaría General que proceda al alta del mencionado inmueble 
en el Epígrafe I “Bienes inmuebles” Subepígrafe “Inmuebles Urbanos” del Inventario Municipal 
de Bienes y Derechos. 

Cuarto.- Requerir al Sr. Arquitecto del Servicio de Arquitectura Municipal para que 
emita el correspondiente informe de tasación del citado solar, a efectos de su reflejo en el 
Inventario Municipal de Bienes y Derechos. 

Quinto.- Ordenar al Departamento de Patrimonio que realice las actuaciones de trámite 
precisas para la inmatriculación del inmueble objeto de este acuerdo a favor del Excmo. 
Ayuntamiento de Teruel, en el Registro de la Propiedad.” 

XII.- DECLARACIÓN DE TITULARIDAD MUNICIPAL, EN EL E JERCICIO DE LA 
PRERROGATIVA MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN DE BIENES Y  DERECHOS, 
RESPECTO A PARCELA SOBRANTE DE VIAL PÚBLICO SITA EN  CALLE LOS 
GERANIOS, Nº 7 DE TERUEL. EXPEDIENTE Nº  6/2012. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, 
sesión de 20 de mayo de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

I.- Con fecha 25 de marzo de 2013 se dicta por la Alcaldía-Presidencia el Decreto nº 
444/2013  por el que se resuelve incoar procedimiento de investigación respecto a la titularidad 
de la parcela sobrante de vial sita en la C/ Los Geranios, nº 7 de Teruel. 

II.- En cumplimiento de lo dispuesto en el citado Decreto, se publica el pertinente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel de núm. 66, de 9 de abril de 2013, al 
objeto de que durante el plazo de quince días hábiles, las personas afectadas por el 
procedimiento aleguen por escrito ante este Ayuntamiento lo que estimaran conveniente a su 
derecho. Simultáneamente se publica el correspondiente anuncio en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento de Teruel. 

Durante el citado plazo de información pública no se formula alegación alguna. 

Fundamentos de Derecho 

I.- Como ya se hizo constar en el informe jurídico de fecha 7 de noviembre de 2012 
obrante en el expediente administrativo, los artículos 45 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
de Patrimonio de las Administraciones Públicas, 173.1 a) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón, y 48 y ss. del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y 
Obras de las Entidades Locales de Aragón, reconocen a las Entidades Locales la potestad de 
investigar la situación de los bienes y derechos que se presuman de su propiedad para determinar 
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su titularidad. 

Teniendo en cuenta que la finalidad de esta potestad es la declaración de la titularidad 
municipal sobre un determinado bien, el procedimiento para su ejercicio es bastante detallado, 
exigiendo la verificación de los siguientes trámites: 

- Estudio de la procedencia del ejercicio de esta potestad. 

- Acuerdo de iniciación. 

- Publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Aragón y en el 
Tablón de Edictos Municipal  para que durante quince días –hábiles, al no 
especificar el precepto que se trate de días naturales- se formulen alegaciones por 
parte de las personas afectadas. 

- Notificación personal a los interesados que resulten conocidos e identificables. 

- Apertura de período de prueba, y tras su valoración, período de diez días para que 
los interesados formulen las correspondientes alegaciones. 

- Informe de Secretaría. 

- Resolución de Pleno.   

II.- Período de prueba.- Habiéndose realizado la publicación del acuerdo de inicio, y de 
conformidad con lo establecido en los preceptos mencionados, procedería a continuación la 
apertura del correspondiente período de prueba. 

Al respecto de este trámite deben hacerse las siguientes observaciones. El período de 
prueba es un plus que garantiza los intereses del reclamante y que es preceptivo para la 
Administración en cuanto discrepe con los hechos alegados por los interesados según establece 
el artículo 80.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (“Cuando la Administración 
no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento 
lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no 
superior a treinta días ni inferior a diez y a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue 
pertinentes”).  

Por tanto, atendiendo a la naturaleza de este trámite, es claro que la apertura del período 
de prueba vendría impuesta,  no es obligatorio en todos los casos, sino sólo cuando la naturaleza 
del procedimiento los exija o la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los 
interesados. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1981 
manifiesta “…el verdadero sentido del apartado segundo es que, cuando la Administración 
rechace los hechos alegados por los interesados, hasta el punto de por ese motivo tener en 
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consecuencia que resolver en su contra, se vea precisada de abrir un período probatorio…” 
Asimismo conviene hacer referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 
1989 en la que se declaraba: “…la prueba prevista en el apartado segundo viene configurada 
con carácter potestativo para la Administración Pública, pero sin que el hecho de no practicarse 
la misma tenga como consecuencia inmediata la declaración de nulidad del acto administrativo; 
no concedida por la Administración, ésta ha de tener por ciertos los hechos alegados por el 
interesado…” 

Durante el trámite de información pública no se han formulado alegaciones ni ha 
comparecido interesado alguno, por tanto no existe ningún extremo que deba ser confirmado o 
rebatido mediante la práctica de pruebas. 

En este caso concreto el único motivo que podría fundamentar la apertura del período de 
prueba sería la propia naturaleza del procedimiento. Si bien a este respecto hay que señalar que 
durante el estudio previo de la procedencia de la potestad investigadora, ya quedó incorporada la 
prueba que justificaba la titularidad municipal sobre el citado inmueble, consistente en una 
certificación descriptiva y gráfica del Catastro, en la que consta la titularidad municipal sobre el 
citado solar.  Dicha certificación se ha visto ampliada por un documento catastral facilitado por 
el Sr. Delineante Municipal en el que consta que hasta la aprobación del Plan General de 
Ordenación Urbana los terrenos objeto de de adquisición eran viario público, destino que consta 
acreditado documentalmente en sucesivos documentos que datan de 1912, 1950, 1965 y 1970, 
hechos que prueban la posesión pública inmemorial y que no ha sido rebatido durante el trámite 
de información pública. 

A esta circunstancia se añade la certificación negativa del Registro de la Propiedad en la 
que se hace constar que el precitado inmueble no figura inscrito a nombre de ningún tercero. 

A la vista de cuanto antecede queda justificada la improcedencia de la apertura del 
período de prueba referido en el artículo 51.1 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios 
y Obras de las Entidades Locales de Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, de 29 de 
noviembre, puesto que las pruebas susceptibles de justificar la titularidad municipal ya han sido 
incorporadas al expediente administrativo. 

De la misma, manera hay que concluir la improcedencia del trámite previsto en el 
apartado segundo del precitado artículo, consistente en la audiencia a los interesados que 
hubieran comparecido en el expediente, puesto que como ya se ha advertido con anterioridad, 
durante el trámite de información pública, no ha comparecido persona alguna. 

III.- Órgano competente para la resolución, efectos e indemnización a promotores.- 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento de Bienes, Actividades, 
Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, “la resolución del procedimiento de 
investigación corresponde al Pleno de la Corporación, previo informe del Secretario”. 

Visto cuanto antecede, esta Comisión, por unanimidad, propone al Pleno de la 
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Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Declarar la improcedencia de la apertura del período de prueba por los 
motivos señalados en la parte expositiva del presente acuerdo. 

Segundo.- Declarar la titularidad municipal sobre la parcela sobrante de vial público sito  
en la C/ Los Geranios, nº 7 de Teruel, que se describe como a continuación: 

“Parcela sobrante de vial público sito frente a la C/ Los Geranios, nº 7 con una 
superficie de tres con sesenta y cinco metros cuadrados (3,65 m2), que linda al Norte con 
la C/ Los Geranios, nº 7; al Oeste, con el nº 5; al Sur, C/ Los Geranios; y al Este, con el nº 
9.”. 

Tercero.- Ordenar a la Secretaría General que proceda al alta del mencionado inmueble 
en el Epígrafe I “Bienes inmuebles” Subepígrafe “Inmuebles Urbanos” del Inventario Municipal 
de Bienes y Derechos. 

Cuarto.- Requerir al Sr. Arquitecto del Servicio de Arquitectura Municipal para que 
emita el correspondiente informe de tasación del citado solar, a efectos de su reflejo en el 
Inventario Municipal de Bienes y Derechos. 

Quinto.- Ordenar al Departamento de Patrimonio que realice las actuaciones de trámite 
precisas para la inmatriculación del inmueble objeto de este acuerdo a favor del Excmo. 
Ayuntamiento de Teruel, en el Registro de la Propiedad.” 

Urbanismo y Vivienda 

XIII.- SUSPENSIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PAR A EL ESTUDIO 
DE LA POSIBLE MODIFICACIÓN DEL PERI DEL CENTRO HIST ÓRICO DE 
TERUEL, ÁREA 1, EN EL ENTORNO DE LA RONDA DE AMBELE S. PROMOTOR: 
AYUNTAMIENTO DE TERUEL. EXPEDIENTE Nº  37/2013/GU. 

D. José María Martínez, IU, cree que la liberación de la muralla es un proyecto 
estratégico para nuestra ciudad y debería ser apoyado por esta Corporación. A pesar de las 
dificultades que conlleva, debería ser afrontado. Es consciente de que la sentencia judicial de la 
“Fonda Utrillas” conllevará la obligación del pago de una fuerte indemnización, pero debemos 
asumir esta realidad. La recuperación de esta zona de la muralla es un paso más en el proceso de 
recuperación de nuestro patrimonio. Así, el torreón de los Arcos ya ha sido restaurado y es 
visitable, y los lienzos anejos de muralla también se han recuperado. Debemos buscar la 
financiación necesaria y afrontar este proyecto, estudiando las posibles compensaciones a los 
propietarios. Pero si se quiere, se puede. Si aprobamos el presente punto del orden del día, tal y 
como viene redactada la propuesta, estaremos renunciando a un proyecto estratégico para nuestra 
ciudad, e IU no puede apoyar este hecho.  
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D. José Navarro, CHA, es consciente de que los propietarios del suelo tienen sus 
derechos, y considera ajustada la cifra de 9 o 10 millones de euros por el concepto de la 
valoración de las expropiaciones necesarias. Desgraciadamente, ahora no podemos afrontar estos 
costes, pero la responsabilidad, no debemos olvidarlo, ha sido municipal, derivada de una mala 
gestión política del asunto. En el año 2003, antes de las elecciones, el Alcalde, Manuel Blasco, 
concedió la licencia de obras. Con posterioridad, el nuevo equipo de gobierno, formado por 
PSOE y PAR, paralizó la ejecución de las obras, modificó el PERI y generó el problema que 
ahora debemos afrontar. No fue la solución adecuada, y ahora deberemos asumir los costes de 
aquella actuación política desafortunada. CHA siempre ha defendido la muralla como patrimonio 
de nuestra ciudad. Ya lo hizo cuando hubo que recuperar la Puerta de Zaragoza, y ahora apuesta 
por la liberación de los lienzos de la muralla y por la creación de un amplio espacio ciudadano. 
En todo caso, el voto de Chunta Aragonesista va a ser contrario a la presente propuesta, porque 
no pueden dar la razón a una tramitación política tan desafortunada.  

Dª. Mayte Pérez, PSOE, anuncia el voto en contra de su grupo por coherencia política. Es 
la misma postura que han defendido desde el año 2003. También es coherente a su manera el 
criterio del PP, que desde esta fecha ha apostado claramente por no liberar los espacios de la 
muralla. El Sr. Alcalde autorizó entonces la licencias de construcció y lo mismo va a hacer 
ahora. Parece que para él la muralla de la ciudad no es una prioridad. Es conocedora de las 
dificultades que presenta este expediente, pero considera necesario que se busquen soluciones. 
La muralla es un patrimonio clave para nuestra ciudad y debemos seguir con las actuaciones de 
restauración. La financiación no debe ser la excusa para no actuar. Busquemos el dinero, porque 
para otras actuaciones lo hemos encontrado, y los fondos de la  Unión Europea pueden ser una 
opción viable. Debemos confiar en el potencial de la muralla para cambiar la cara a nuestra 
ciudad. Por otra parte, el proyecto de soterramiento del tráfico rodado, que el PSOE planteó en el 
año 2003, no es un proyecto inviable, aunque sí es cierto que tiene importantes dificultades 
técnicas. Pero debemos buscar una alternativa para poder integrar el barrio del Arrabal en el 
Centro Histórico. Para el PSOE este es un asunto muy relevante, aunque parece que no lo es para 
el PP. Deberíamos tratar de alcanzar un acuerdo común en un proyecto de tanta relevancia para 
nuestra ciudad.  

D. Jesús Fuertes, Concejal Delegado del Área de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y 
Medio Ambiente, está de acuerdo con la postura expresada por D. Francisco Martín, en el 
sentido de que las cosas no se han hecho todo lo bien que deberían. En el año 2003 se concedió 
la licencia de edificación porque reunía todos los requisitos. Posteriormente, el PSOE modificó 
el PERI sin saber si quiera si su proyecto de soterramiento del tráfico era viable. Desde el año 
2004 al 2011 diversos propietarios solicitaron soluciones al Ayuntamiento, pero no se les dio 
respuesta. Su paciencia ha sido grande, pero en algún momento pueden abandonar esta actitud 
tan moderada. De hecho uno de ellos nos llevó a juicio, lo ganó, y ahora la sentencia nos 
condena a pagar una costosa indemnización. Hoy por hoy, la opción de las expropiaciones no la 
podemos contemplar, porque carecemos de la financiación necesaria. Por otra parte, cuando se 
habla de liberar la muralla, se desconoce qué restos se encuentran efectivamente conservados 
tras las edificaciones. De hecho, apenas existen lienzos de muralla originales, sino 
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reconstrucciones parciales. Esto hay que tenerlo también en cuenta a la hora de valorar las 
posibles soluciones. La propuesta que traemos a este pleno es la solución que han propuesto los 
técnicos y los letrados, y parece la opción más viable. Debemos evitar el trámite de los litigios y 
los jurados de expropiación. La decisión es difícil, pero debemos ser valientes y adoptar la 
solución adecuada.  

D. José María Martínez, IU, insiste en que la opción correcta pasa por derribar los 
edificios y liberar la muralla. Desgraciadamente habrá que solicitar un nuevo esfuerzo de los 
particulares afectados, por el bien de la ciudad.  

D. José Navarro, CHA, cree que se está confundiendo el proyecto de soterramiento, que 
parece inviable, con la opción de hacer un amplio espacio público tras la liberación de la 
muralla. Esta posibilidad es la que considera más adecuada.  

Dª. Mayte Pérez recuerda que el proyecto de soterramiento, planteado en el año 2003, era 
un proyecto de legislatura muy ambicioso, serio, y no carente de dificultades técnicas. Debemos 
replantearnos la situación y recuperar la muralla, aunque haya de hacerse en diversas fases. 
Recuerda por último, que la modificación citada del PERI, acordada en el año 2004, fue 
aprobada por unanimidad por este pleno, y como consecuencia de ello se revocó la licencia de 
construcción previamente otorgada.  

El Sr. Alcalde manifiesta su clara voluntad de liberar la muralla. Pero antes de adoptar 
cualquier decisión, debemos ser conocedores de qué es exactamente lo que pretendemos liberar. 
Invita para ello a todos los concejales a hacer una visita de inspección a la zona, para que puedan 
observar los restos de muralla conservados, porque lo que no tiene ningún sentido es liberar un 
espacio para después tener que reconstruirlo completamente con muros de hormigón y acero. 
Hoy, lo que acordamos, es simplemente la suspensión de las licencias por el plazo de un año, y 
esta es una decisión prudente. La intención del Equipo de Gobierno es la de modificar el PERI, 
actuación que se evitó durante la pasada década de bonanza económica. Las expropiaciones 
pueden suponer una cantidad cercana a los 9 millones de euros, y si a esta cantidad le sumamos 
el coste de los derribos y de la reconstrucción de los tramos de la muralla, podemos alcanzar una 
cifra estimada de entre 15 y 18 millones de euros en el mejor de los casos. El Ayuntamiento no 
puede desgraciadamente plantearse esa inversión, máxime cuando todavía estamos pagando las 
expropiaciones de la Vía perimetral de barrios. Los particulares afectados llevan 9 años sin poder 
hacer nada con sus propiedades, y no se les puede pedir más paciencia y moderación, porque en 
cualquier momento pueden instar la expropiación y generar un problema muy grave al 
Ayuntamiento. Invita de nuevo a los concejales a hacer una inspección de los restos, para poder 
decidir con todos los argumentos, en un futuro próximo, cuál debe ser la mejor de las opciones 
para esta zona de la ciudad. 

Concluida la fase de intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 
13 votos a favor (PP, PAR) y 8 votos en contra (PSOE, CHA, IU), aprobó el dictamen emitido 
por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 22 de mayo de 2013, que se transcribe a 
continuación: 
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“Antecedentes de Hecho 

1º.- Por la Vicepresidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento de Teruel, con fecha 9 de abril de 2013, se ha dictado Decreto nº474/2013 por el que 
se resuelve aprobar el expediente de contratación nº1032/2012, de la asistencia técnica para la 
redacción de la modificación de PERI del Centro Histórico. 

2º.- A través de Providencia de fecha 3 de mayo de 2013, el Sr. Gerente de Urbanismo 
dispone la incoación de expediente administrativo para el estudio y posterior tramitación de una 
posible Modificación de Plan Especial de Reforma Interior del Centro Histórico de Teruel en el 
ámbito del entorno de la Ronda de Ambeles, con objeto de mejorar la viabilidad técnica y 
económica en dicha zona, adscribiendo la tramitación administrativa del referido expediente a la 
Unidad de Planeamiento y Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Teruel. 

3º.- Con fecha 3 de mayo de 2013 el Sr. Arquitecto de la Unidad Técnica de Urbanismo 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo emite informe para la delimitación física del ámbito 
objeto de estudio de la futura modificación de Plan Especial de Reforma Interior del Centro 
Histórico de Teruel que se acompaña de documentación que señala y delimita gráficamente la 
zona afectada. 

    Fundamentos de Derecho  

1º.- Si bien los instrumentos de planeamiento urbanístico deben definir con cierto grado 
de permanencia la realidad urbanística, no es menos cierto que deben incluir cierto grado de 
flexibilidad que permita su adaptación a una realidad cambiante. Así, el Tribunal Supremo en 
sentencia de 22 de mayo de 1979, dice que "la programación urbanística necesita cierta 
perdurabilidad, pero sin excluir del todo las contingencias de circunstancias sobrevenidas, que 
hagan necesaria o aconsejen la revisión o modificación de los planes en vigor". Así pues, la 
revisión y la modificación del planeamiento se configuran como una manifestación de la 
potestad de planeamiento, que introduce un elemento de flexibilización en los planes 
urbanísticos. 

La potestad de planeamiento municipal para promover cualquier modificación puntual de 
Plan General viene atribuida por la legislación urbanística actual y de éste modo, la propia Ley 
del Suelo, RDL 2/2008, de 20 de junio, en su artículo 3 defiende que la ordenación territorial y la 
urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso 
del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general. 

La Ley 3/2009 Urbanística de Aragón, proclama en su Preámbulo, que es a la 
Administración a la que se atribuye la potestad de planeamiento y la responsabilidad 
fundamental en su ejecución en línea con lo establecido constitucionalmente, según han 
ratificado las Sentencias del Tribunal Constitucional 61/1997 y 164/2001, es a la Administración 
a la que corresponde la dirección de la entera actividad urbanística y el gobierno local el más 
idóneo para desarrollar las políticas urbanísticas. A mayor abundamiento, señala la Sentencia del 
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Tribunal Constitucional 51/2004 que “la decisión sobre la configuración del asentamiento urbano 
municipal en que consiste el plan urbanístico -marco regulador del espacio físico de la 
convivencia de los vecinos- es una tarea comprendida prioritariamente en el ámbito de los 
intereses del municipio; y sobre aquella decisión se proyectan, por tanto, de forma especialmente 
intensa las exigencias de la autonomía municipal”. 

El Artículo 6 de la Ley 3/2009, de Urbanismo de Aragón, de 17 de junio, establece en su 
apartado primero que con carácter general y para la gestión de los intereses de la comunidad 
local, corresponde a los municipios la actividad urbanística pública, de acuerdo, claro está, con 
los principios y objetivos establecidos en el artículo 8 de la misma. 

Según el apartado cuarto del artículo 76 de la Ley 3/2009 Urbanística de Aragón, la 
revisión o modificación del plan general de ordenación urbana sólo podrá tener lugar a iniciativa 
del municipio, de oficio o, cuando proceda conforme a esta Ley, a iniciativa de la 
Administración de la Comunidad Autónoma. 

2º.- La alteración de los instrumentos de planeamiento, que se concreta en su revisión o 
en la modificación de alguno de sus elementos, viene recogida en el artículo 76.3 de la Ley 
3/2009 Urbanística de Aragón, en adelante LUA. 

El acto de modificación de un instrumento de planeamiento participa de la misma 
naturaleza que el acto de aprobación. De aquí la exigencia, contenida en el artículo 78.2 de la 
LUA, de que se someta al mismo régimen de elaboración y aprobación la modificación que la 
formación.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.2 de la LUA, el procedimiento 
aplicable a los Planes Especiales que desarrollan el Plan General es el previsto en los artículos 57 
o 60 del citado cuerpo legal y en el artículo 112.4 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999 
Urbanística de Aragón, en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial 
de pequeños municipios, en adelante RPA. Dado que esta modificación es de iniciativa municipal, 
resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 56, que se remite al procedimiento del artículo 57, 
que es el siguiente: El Alcalde aprobará inicialmente la modificación dando cuenta de ello al 
Ayuntamiento Pleno, sometiéndola  simultáneamente a informe de los órganos competentes y a 
información pública por espacio mínimo de un mes, informe de la Comisión Provincial de 
Patrimonio Cultural toda vez que el documento que se modifica es el PERI del Centro Histórico, y a 
informe del Consejo de Urbanismo de Aragón al que se remitirá copia del expediente completo, 
incluidos los informes emitidos, las alegaciones formuladas y el informe a las mismas. El plazo para 
emitir y comunicar al municipio el informe será de tres meses, transcurridos los cuales se entenderá 
emitido en sentido favorable.  

Transcurrido el periodo de información pública y recibidos los informes, el Ayuntamiento 
Pleno, a la vista de las actuaciones obrantes en el expediente, podrá aprobar definitivamente el Plan 
con las modificaciones que procedieren, pronunciándose expresamente sobre las alegaciones y 
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observaciones formuladas. El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia, sección correspondiente del BOA, con indicación de las acciones legales pertinentes. 
A partir de ese momento, la modificación será eficaz. 

En el caso del Ayuntamiento de Teruel, la tramitación descrita sufre algunas modificaciones, 
habida cuenta que con fecha 18 de marzo de 2004, por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, se 
aprueban los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo 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.A.b), atribuye a la Gerencia Municipal de Urbanismo, la 
competencia para aprobar inicialmente y tramitar el planeamiento de desarrollo del planeamiento 
general. 

De conformidad con lo anterior, en atención a lo dispuesto en el artículo 9.2.2) de los 
Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel, corresponde al 
Consejo Rector de la Gerencia, aprobar inicialmente el planeamiento de desarrollo del planeamiento 
general. La aprobación definitiva, previo trámite de información pública, evacuación de los 
informes pertinentes y dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo y Vivienda, 
corresponde al Ayuntamiento Pleno. 

3º.- No obstante lo anterior, el artículo 70 de la LUA y 141 del Decreto 52/2002, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo parcial de la Ley 5/1999 
Urbanística de Aragón, (en adelante Decreto 52/2002), regulan los supuestos para la suspensión 
de licencias de parcelación, edificación y demolición y concretamente en su apartado 1 
atribuyendo la potestad para efectuar dicha suspensión con carácter potestativo al Ayuntamiento 
Pleno, con el fin de estudiar la formación o reforma de los planes urbanísticos o estudios de 
detalle para áreas o usos determinados. 

Por lo tanto es obvio indicar la existencia de dos clases de suspensiones: potestativa y 
obligatoria. Ésta última es la que se produce por mandato legal ex lege, por efecto de la 
aprobación inicial del plan o de su reforma respecto a aquellas zonas cuyas determinaciones 
supongan una modificación del régimen urbanístico vigente. 

La suspensión potestativa tiene como finalidad el estudio de la formación o reforma de 
los planes, es voluntaria y no puede durar más de un año (art. 71.1 LUA y 142.1 del Decreto 
52/2002). La suspensión obligatoria tiene por el contrario un máximo de dos años, en todo caso, 
sumadas ambas suspensiones no pueden superar los dos años. Caso de haberse producido 
suspensión potestativa, cuyo límite es un año, la obligatoria se produce hasta completar el límite 
máximo de dos años (art. 71.2 LUA y 142.2 del Decreto 52/2002). 

El artículo 71.3 de la LUA y 142.3 del Decreto 52/2002 determina que en cualquier caso, 
la suspensión se extinguirá con la aprobación definitiva del instrumento correspondiente y que 
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una vez extinguidos los efectos de la suspensión (dos años como máximo) no se pueden acordar 
nuevas suspensiones hasta que no hayan transcurrido cuatro años desde la fecha de extinción de 
los efectos. No obstante esta prohibición tiene sus limitaciones, siendo posible si la nueva 
suspensión no tiene idéntica finalidad ni persigue los mismos objetivos que motivaron la primera 
suspensión y si no se refiere al mismo o parte del ámbito territorial de la primera. 

La suspensión de licencias no afectará a los proyectos que cumplan simultáneamente el 
plan o estudio de detalle en vigor y la modificación de uno u otro aprobada inicialmente (artículo 
70.3 LUA). 

El artículo 71.4 de la LUA regula que cuando el órgano autonómico competente suspenda 
la emisión de informe o la aprobación definitiva en los supuestos establecidos en esta Ley, la 
suspensión de otorgamiento de licencias se prorrogará por ministerio de la Ley, salvo que el 
municipio opte por levantarla, por el plazo que medie entre el acuerdo de suspensión y el 
levantamiento de la misma conforme a lo establecido en el artículo 50.3 de la LUA. 

El artículo 143.2 del Decreto 52/2002 establece "Serán objeto de publicación en la 
sección provincial correspondiente del «Boletín Oficial de Aragón»..., en todo caso,..., la 
suspensión del otorgamiento de licencias,...". 

4º.- Tal y como cita, entre otras muchas, la Sentencia 690/2009 TSJ de Aragón, Sala de lo 
Contencioso-administrativo Sección 1ª de fecha 29/10/2009, “La posibilidad de suspender el 
otorgamiento de licencias tiene por objeto facilitar la ejecución del nuevo plan que se está 
preparando, impidiendo el nacimiento de derechos o intereses que puedan resultar 
incompatibles con el mismo. Como ha señalado la jurisprudencia, estamos ante una medida 
provisional, de naturaleza cautelar, de duración necesariamente limitada, con la finalidad de 
garantizar que el nuevo planeamiento va a encontrar un ámbito de aplicación práctico.(...) 

En relación con el segundo motivo de impugnación, en el que se invoca indeterminación 
del plazo de suspensión potestativa determinante de la nulidad del acuerdo impugnado, como se 
adelantaba, también debe ser desestimado porque, conforme establece el artículo 66 de la LUA 
(5/1999) ..., el Pleno del Ayuntamiento puede acordar la suspensión de otorgamiento de 
licencias con el fin de estudiar la formación o reforma de los Planes urbanísticos o Estudios de 
Detalle, suspensión que se extinguirá, "en todo caso", en el plazo de un año, de donde se deduce 
que el plazo de suspensión potestativa es de un año sin perjuicio de que pueda ser inferior si 
dentro de ese año se hubiese producido el acuerdo de aprobación inicial en cuyo caso la 
suspensión se mantendrá hasta el transcurso de dos años desde la inicial suspensión declarada 
para estudiar el Plan.  

Por último, en cuanto a la extensión del ámbito material de la suspensión, que entiende la 
actora no puede afectar a los proyectos de urbanización, debe correr la misma suerte 
desestimatoria. Como indica la Administración demandada es de aplicación el referido artículo 
65 de la LUA al supuesto examinado, con fundamento en la STS de 23 de mayo de 1989 , en la 
que declara que el Tribunal de instancia, al señalar que "siendo el Proyecto de Urbanización un 
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proyecto de obras que tiene por finalidad el llevar a la práctica los Planes Generales Municipales 
en el suelo urbano, los Planes Parciales y, en su caso, las Normas Complementarias y 
Subsidiarias del Planeamiento, detallando las obras a ejecutar de tal forma que puedan ejecutarse 
por técnico distinto del autor del proyecto, sin que puedan contener determinaciones propias del 
planeamiento, sin perjuicio de la adaptación que exija la ejecución material de aquéllas, artículo 
15 de la Ley del Suelo y 67 y siguientes de su Reglamento de Planeamiento, comprendiendo esas 
obras las relativas a la vialidad, abastecimiento de aguas, alcantarillado, energía eléctrica, 
alumbrado público, jardinería u otras análogas que se conforman según la ordenación del terreno, 
y estando éste, como queda expuesto, afectado por el planeamiento aprobado inicialmente, 
débese concluir que el otorgamiento del Proyecto de Urbanización fue suspendido conforme con 
lo dispuesto en el artículo 27-4 de la Ley del Suelo; toda vez que de ser aprobado y objeto de 
ejecución el Proyecto de Urbanización contravendría las previsiones del nuevo ordenamiento en 
el caso de ser éste aprobado definitivamente", la interpretación de ese artículo se hizo en base a 
lo dispuesto en el artículo 3º del Código Civil (LA LEY 1/1889), según el espíritu y la finalidad 
de aquél. Doctrina que aplicada al supuesto examinado determina la conformidad al articulo 65 
de la LUA de la suspensión acordada referida a las licencias de parcelación, edificación y de 
urbanización, con independencia de los efectos que se produzcan desde su publicación.” 

5º.- Así pues, por todo lo anterior, en atención al artículo 70.1 de la LUA y 141.1 del 
Decreto 52/2002 el Ayuntamiento Pleno es el órgano competente para acordar la suspensión 
potestativa del otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición en el ámbito 
objeto de estudio señalado en el expediente de referencia y que se describe a continuación según 
cita literal del informe emitido por el Sr. Arquitecto de la Unidad Técnica de Urbanismo de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo de Teruel de fecha 3 de mayo de 2013: 

“ El ámbito objeto de suspensión de licencias se detalla en plano adjunto y se define por: 
línea de fachada de las edificaciones desde la esquina de la Plaza Domingo Gascón con Ronda 
Dámaso Torán hasta el Torreón junto a Calle Alcañiz, fachada de números pares hasta la fachada 
Norte de Plaza Bombardera, fachada Este de Plaza Bombardera, parte de fachada Sur de la Plaza 
Bombardera hasta parcela con el número de policía 6 incluido, línea quebrada atravesando la 
manzana hasta Calle Rincón, tramo norte de la Calle Rincón, tramo este de la Calle Rincón hasta el 
linde entre los números de policía 2 y 4  y línea quebrada atravesando la manzana hasta el linde 
entre las parcelas con números de policía 3 y 4 de la Plaza Domingo Gascón y tramo de fachada de 
esta plaza hasta la esquina con la Ronda Dámaso Torán.” 

De conformidad con el artículo 143.2 del Decreto 52/2002, el acuerdo de suspensión de 
licencias se publicará en la sección provincial de Boletín Oficial de Aragón al objeto de que 
pueda así surtir sus efectos correspondientes. 

La Comisión Municipal Informativa de Urbanismo y Vivienda dictamina proponer al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Acordar suspender potestativamente el otorgamiento de licencias de 
parcelación, edificación y demolición, con el fin de estudiar la reforma del Plan Especial de 
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Reforma Interior (PERI) del Centro Histórico de Teruel en el ámbito de la Ronda de Ambeles y 
que comprende parte del PERI del Centro Histórico de Teruel, Área 1 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Teruel, establecido en el expediente administrativo 37/2013-GU, por 
término de un año, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente acuerdo, 
concretando el ámbito de la suspensión en la siguiente zona: 

Línea de fachada de las edificaciones desde la esquina de la Plaza Domingo Gascón con 
Ronda Dámaso Torán hasta el Torreón junto a Calle Alcañiz, fachada de números pares hasta la 
fachada Norte de Plaza Bombardera, fachada Este de Plaza Bombardera, parte de fachada Sur de la 
Plaza Bombardera hasta parcela con el número de policía 6 incluido, línea quebrada atravesando la 
manzana hasta Calle Rincón, tramo norte de la Calle Rincón, tramo este de la Calle Rincón hasta el 
linde entre los números de policía 2 y 4  y línea quebrada atravesando la manzana hasta el linde 
entre las parcelas con números de policía 3 y 4 de la Plaza Domingo Gascón y tramo de fachada de 
esta plaza hasta la esquina con la Ronda Dámaso Torán del Plan Especial de Reforma Interior 
(PERI) Área 1 “Centro Histórico” de Teruel según documentación gráfica anexada. 

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel 
(Sección correspondiente del Boletín Oficial de Aragón) y en el Diario de Teruel, en 
cumplimiento de los términos del artículo 143.2 del Decreto 52/2002. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los Sres. Arquitectos de la Unidad Técnica 
de Urbanismo al objeto de que se continúen con los trámites oportunos para la ulterior 
consecución del expediente, a la Unidad de Licencias, a la Unidad de Servicios Generales y 
Control Urbanístico, todos ellos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, al Sr. Arquitecto 
Municipal, al equipo redactor de la revisión del PGOU de Teruel (IDOM ZARAGOZA S.A.) y a 
la Unidad Municipal de Infraestructuras, a los efectos pertinentes.” 

XIV.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓN Y APROBACIÓN DEFINITI VA DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE TERUEL, REFERENTE A LA 
MODIFICACIÓN EN LA CLASIFICACIÓN DE SUELO EN ÁREA 1 1.2.A, MANZANA 1, 
CONFLUENCIA CALLES SAN FRANCISCO, BAJO LOS ARCOS Y ANDAQUILLA. 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE TERUEL. EXPEDIENTE Nº  31 1/2009/GU.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 22 de mayo de 2013, cuya parte 
dispositiva se transcribe a continuación:  

“Primero .- Desestimar la alegación formulada. 

Segundo.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del PGOU de Teruel, 
consistente en la reclasificación de una porción de Suelo No Urbanizable Especialmente 
Protegido a Suelo Urbano Consolidado en el Área 11.2.a Manzana 1, confluencia en calles San 
Francisco-Bajo los Arcos-Andaquilla de Teruel, modificación del área 11.2.a, que delimita la 
Reforma Interior de la C/ San Francisco, modificación de las alineaciones, las rasantes y los 
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parámetros urbanísticos marcados en el desarrollo pormenorizado de la Calle San Francisco del 
PGOU de Teruel, tramitada en el seno del expediente 311/2009-GU. 

Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel 
(Sección correspondiente del Boletín Oficial de Aragón), con indicación de las acciones legales 
pertinentes.   

Cuarto.- Trasladar el presente acuerdo al Consejo de Urbanismo de Aragón, 
acompañando un ejemplar diligenciado de la documentación técnica, así como una copia en 
soporte informático, para su conocimiento y efectos. 

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a los redactores de la presente modificación, a 
la parte alegante, al Sr. Arquitecto Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Teruel, a la Unidad 
de Licencias y a los Sres. Arquitectos de la Unidad Técnica de Urbanismo ambos de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, a éstos últimos, junto con un ejemplar diligenciado de la 
documentación técnica, a la Unidad Municipal de Infraestructuras y al equipo redactor de la 
revisión del PGOU de Teruel (IDOM ZARAGOZA S.A.) a los efectos pertinentes.” 

XV.- FIJACIÓN DE CRITERIO INTERPRETATIVO REFERIDO A  LAS 
ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN QUE AFECTAN A LAS CONDICI ONES PARA LA 
INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIOS DEL MUNICIPI O DE TERUEL. 
EXPEDIENTE Nº  1.073/2010/GU.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 22 de mayo de 2013, que se transcribe a 
continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

1º.- Con fecha 24 de enero de 1985 el Consejo de Urbanismo, Obras Públicas y 
Transportes de la Diputación General de Aragón aprueba definitivamente el Plan General de 
Ordenación Urbana de Teruel (publicado en el BOA el 11/02/1985). 

Con fecha 7 de noviembre de 2011 (BOP 24/11/2011) el Ayuntamiento Pleno aprueba 
definitivamente la Modificación Puntual del PGOU de Teruel consistente en la Modificación de 
Ordenanzas de Edificación relativas a las Condiciones para la Instalación de Ascensores en 
Edificios Existentes en el Municipio de Teruel, seguida en el expediente 1.073/2010-GU.  

2º.- Debido a la numerosa casuística respecto al otorgamiento de licencias urbanísticas 
para la instalación de ascensores en el exterior del edificio en patio interior cerrado y dada la 
limitación que ofrecen las citadas Ordenanzas de la Edificación relativas a las condiciones para 
dicha instalación de ascensores, se ha procedido, de oficio, a la emisión de informe por parte del 
Sr. Arquitecto de  la Unidad Técnica de Urbanismo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Teruel, en fecha 15 de mayo de 2013,  del que se extrae el siguiente tenor literal: 
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“ ANTECEDENTES: 

Ante las consultas suscitadas por la instalación de ascensores en el exterior del edificio, 
en patio interior cerrado, en relación con la limitación para la ocupación por la caja del ascensor 
de la superficie del patio, se establece la siguiente interpretación técnica de la modificación de 
Plan General de Ordenación Urbana de las Ordenanzas de Edificación relativas a las condiciones 
para la instalación de ascensores en edificios existentes. 

El ámbito de aplicación de la modificación comprende a las edificaciones existentes 
incluidas en el suelo urbano que careciendo de ascensor deseen instalarlo o cuando, disponiendo 
de él, deseen adaptarlo a las determinaciones de la Normativa vigente en materia de 
Accesibilidad. 

El artículo 8 de las normas urbanísticas de la modificación de PGOU establece que: 

“Cuando no sea posible la instalación del ascensor en el interior del edificio sobre 
elementos comunes, podrá autorizarse la instalación del mismo en patio interior, aunque de ello 
resulte la reducción de las superficies requeridas por las normas hasta un superficie mínima del 
70 por ciento de la señalada con carácter general, de las luces rectas de las piezas habitables 
recayentes hasta un mínimo de 2 metros. (Se entiende por luces rectas la distancia medida desde 
el plano que contienen los huecos de una determinada fachada y cualquier obstáculo, edificación 
o lindero).”  

El problema se suscita en la interpretación de la reducción de la superficie y la limitación 
de la superficie mínima (70% de la señalada con carácter general). En el tiempo que lleva en 
vigor la modificación, han sido frecuentes las solicitudes de licencia para la instalación del 
ascensor en el patio de luces en edificaciones plurifamiliares previas a la Transición, 
edificaciones generalmente de cuatro o cinco plantas con patios de luces donde es difícil inscribir 
un círculo de 3 metros de diámetro y a los que suelen volcar dormitorios. Según las Ordenanzas 
de la Edificación del Plan General en vigor, la dimensión en luces rectas entre el paramento con 
hueco de dormitorio y el paramento frontal con huecos del patio es mayor o igual de 0.4 H y 3.30 
m. siendo H la altura del patio desde el suelo de la vivienda más baja. Siendo la situación más 
desfavorable, no obstante generalizada, encontrarnos superficies mínimas exigidas de 0.4 H x 0.4 
H. Si tenemos en consideración que el límite de superficie que indica el artículo 8 de la 
modificación de PGOU hace referencia al 70% de la superficie derivada de la aplicación de las 
magnitudes exigidas por las Ordenanzas de la edificación y además contamos la minoración de 
superficie que permite dicha  modificación en la instalación de ascensores en patios corresponde 
con el hueco del ascensor, implica que en la mayoría de los casos no es posible instalar el 
ascensor en el patio de luces de este tipo de edificaciones. 

Por hacernos una idea de la magnitud, si partimos de un patio de luces de 3 x 3 metros, la 
altura del patio a partir de la cual no puede cumplirse lo especificado en las ordenanzas es de 7.5 
metros. No llega a tres plantas. 
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INTERPRETACIÓN: 

Por consiguiente, y con ánimo de facilitar el objeto de la modificación aislada del PGOU, 
se propone la siguiente interpretación de sus normas urbanísticas: 

En el primer párrafo del artículo 8 (Instalación de ascensor en el exterior del edificio, en 
patio interior cerrado) de las Normas Urbanísticas de la Modificación de PGOU relativa a las 
condiciones para la instalación de ascensores en edificios existentes, cuando se hace referencia a 
la reducción de las superficies requeridas por las normas hasta una superficie mínima del 70 por 
ciento de la señalada con carácter general, dicho 70% se aplicará sobre la superficie original del 
patio interior de la edificación sobre el que se pretende promover la instalación del ascensor.” 

Fundamentos de Derecho 

1º.- A la vista del informe precedente emitido por el Sr. Arquitecto de la Unidad Técnica 
de Urbanismo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Teruel poniendo de manifiesto la 
limitación para la ocupación por la caja del ascensor de la superficie del patio interior cerrado, se 
considera necesario establecer y fijar el siguiente criterio interpretativo de la modificación de 
Plan General de Ordenación Urbana de las Ordenanzas de Edificación relativas a las condiciones 
para la instalación de ascensores en edificios existentes. 

2º.- El órgano competente para emitir la presente aclaración es el Ayuntamiento Pleno, 
sin perjuicio de que se dé traslado de dicho criterio interpretativo al Consejo de Urbanismo de 
Aragón, Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes de la Dirección 
General de Urbanismo, para su conocimiento y efectos. 

La Comisión Municipal  Informativa de Urbanismo y Vivienda dictamina proponer al 
Ayuntamiento pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Fijar un criterio interpretativo en relación a las Ordenanzas de Edificación 
relativas a las Condiciones para la Instalación de Ascensores en Edificios Existentes en el 
Municipio de Teruel, (expediente 1.073/2010-GU), siguiendo el siguiente criterio: 

En el primer párrafo del artículo 8 (Instalación de ascensor en el exterior del edificio, en 
patio interior cerrado) de las Normas Urbanísticas de la Modificación de PGOU relativa a las 
condiciones para la instalación de ascensores en edificios existentes, cuando se hace referencia a la 
reducción de las superficies requeridas por las normas hasta una superficie mínima del 70 por ciento 
de la señalada con carácter general, dicho 70% se aplicará sobre la superficie original del patio 
interior de la edificación sobre el que se pretende promover la instalación del ascensor. 

Segundo.- Dar traslado a los Sres. Arquitectos de la Unidad Técnica de Urbanismo, y a las 
Unidades de Licencias y Servicios Generales y Control Urbanístico ambos de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo de Teruel, al Colegio Oficial de Arquitectos y al Colegio Oficial de 
Arquitectos Técnicos (aparejadores) de Teruel y a la Asociación  Provincial de Promotores y 
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Constructores de Edificios de Teruel, para su conocimiento y efectos. 

Tercero.- Dar traslado al Consejo de Urbanismo de Aragón, a los efectos pertinentes.  

Cuarto.- Dar traslado al Sr. Arquitecto Municipal y la Unidad de Infraestructuras 
Municipal, para su conocimiento y efectos. 

Quinto.- Publicar el presente criterio interpretativo en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Teruel, para general conocimiento. 

Sexto.- Incorporar el presente acuerdo a la documentación técnica diligenciada del 
expediente administrativo de su razón (expediente 1.073/2010-GU) así como al ejemplar de trabajo 
de la referida documentación técnica de la Modificación Puntual del PGOU de Teruel consistente 
en la Modificación de Ordenanzas de Edificación relativas a las Condiciones para la Instalación de 
Ascensores en Edificios Existentes en el Municipio de Teruel, que obra en la Gerencia Municipal de 
Urbanismo de Teruel.” 

XVI.- FIJACIÓN DE CRITERIO INTERPRETATIVO REFERIDO AL PERI DEL 
ÁREA 4.3, SECTOR 1, “SEGUNDO ENSANCHE” DEL PGOU DE TERUEL. 
EXPEDIENTE Nº  260/1994. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 22 de mayo de 2013, que se transcribe a 
continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

1º.- Con fecha 24 de enero de 1985 el Consejo de Urbanismo, Obras Públicas y 
Transportes de la Diputación General de Aragón aprueba definitivamente el Plan General de 
Ordenación Urbana de Teruel (publicado en el BOA el 11/02/1985). 

Con fecha 15 de noviembre de 1984 se aprobó definitivamente el Plan Especial de 
Reforma Interior (PERI) del Sector 1, Área 4.3, del área conocida como “Sector de Pizarro” del 
PGOU de Teruel. 

El 17 de octubre de 1985 (BOP 30/10/1985) se aprueba definitivamente el PERI de las 
áreas 4.3 y 4.4 , Sector 1, “Segundo Ensanche” del PGOU de Teruel. 

Con fecha 30 de enero de 1995 (BOP 14/02/1995) se aprueba definitivamente la 
Modificación del PERI del Área 4.3, Sector 1 “Segundo Ensanche” del PGOU de Teruel  en el 
seno del expediente 260/1994.  

2º.- Debido a la inseguridad jurídica que presenta la ordenación pormenorizada del sector 
de Pizarro y la gestión que se ha llevado a cabo desde 1984 en el ámbito, se ha procedido, de  
oficio, a la emisión de informe por parte del Sr. Arquitecto de  la Unidad Técnica de Urbanismo 
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de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Teruel, en fecha 17 de mayo de 2013,  del que se 
extrae el siguiente tenor literal: 

“ ANTECEDENTES: 

El 15 de noviembre de 1984 se aprobó definitivamente el Plan Especial de Reforma 
Interior del denominado Sector I del área 4.3, en el área conocida como sector de Pizarro. 

La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel en vigor, fue aprobada 
definitivamente el 24 de enero de 1985 y publicada el 11 de febrero del mismo año.  

En la disposición transitoria primera de las normas urbanísticas del Plan General se 
recogen los instrumentos de planeamiento en vigor cuando se aprobó definitivamente el Plan 
General y que se declaran vigentes tras su publicación. Entre ellos no aparece el Plan Especial de 
Reforma Interior del sector I de 1984. 

Asimismo, en las Normas Urbanística del PGOU, el área 4.3 “segundo ensanche” queda 
pendiente de los Planes de Reforma Interior que se redacten. Indica que dada la complejidad de 
los problemas del área y su gran extensión, ésta se subdivide en dos sectores al objeto de 
redacción de dos PERI diferentes, delimitando en los planos 2.7. y 2.8. los ámbitos de cada uno, 
identificándose como el “PERI del segundo ensanche” y el “PERI del Segundo Ensanche-Sector 
1”. Los objetivos del PERI Segundo Ensanche-Sector 1 son: 

“Es el que ordena la parte meridional y menos consolidada del Ensanche: 

- Establecer su estructura, apoyándose en la prolongación de la Avenida de División 
Azul y la nueva vía Sur, que debe de ejecutar en su tramo correspondiente. 

- Establecimiento del sistema viario que conecte con los generales propuestos por el 
Plan General. 

- Obtención de dotaciones comunitarias que, como mínimo consistirán en una 
ampliación de la zona deportiva denominada “C” de este Plan, y una guardería de 
Gestión Pública. 

- Señalar las alineaciones y rasantes, delimitando las manzanas edificables y sus 
condiciones de edificación. 

- Establecer las redes de infraestructura necesarias para dar servicio al área.” 

En octubre de 1985 se aprobó definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior de las 
áreas 4.3 y 4.4, en cuyos objetivos se señalaba: 

“Del área 4.3 sólo se incluye, a petición del Excmo. Ayuntamiento, el sector del 
“Segundo Ensanche” excluyendo el Sector Pizarro.” 
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Parece obvio indicar que el Plan General pretendía que en el sector de Pizarro se 
redactara un nuevo Plan Especial, distinto al que estuvo en vigor antes de su revisión y 
diferenciado del sector del segundo ensanche. No obstante, en la práctica, el sector ha ido 
desarrollándose y edificándose conforme al PERI de 1984, durante la vigencia del PGOU. De 
hecho, incluso llegó a modificarse en 1995, con objeto de facilitar su gestión. En esta 
modificación se hace referencia a que una de las tres unidades de actuación del PERI de 1984 se 
encontraba totalmente edificada en el momento de su redacción. 

 INTERPRETACIÓN: 

Dada la inseguridad jurídica que presenta la ordenación pormenorizada del sector de 
Pizarro y la gestión que se ha llevado a cabo desde 1984 en el ámbito, se propone la siguiente 
interpretación: 

Considerar vigente el Plan Especial de Reforma Interior del denominado Sector I del área 
4.3, en el área conocida como sector de Pizarro, aprobada definitivamente el 15 de noviembre de 
1984, así como su modificación, aprobada definitivamente el 30 de enero de 1995.” 

Fundamentos de Derecho 

1º.- A la vista del informe precedente emitido por el Sr. Arquitecto de la Unidad Técnica 
de Urbanismo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Teruel poniendo de manifiesto la 
inseguridad jurídica que se plantea en dicho sector, se considera necesario establecer y fijar el 
siguiente criterio interpretativo del Plan Especial de Reforma Interior del denominado Sector 1 
del área 4.3, conocida como sector de Pizarro del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel. 

 2º.- El órgano competente para emitir la presente aclaración es el Ayuntamiento Pleno, 
sin perjuicio de que se dé traslado de dicho criterio interpretativo al Consejo de Urbanismo de 
Aragón, Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes de la Dirección 
General de Urbanismo, para su conocimiento y efectos. 

 La Comisión Municipal Informativa de Urbanismo y Vivienda, dictamina proponer al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Fijar un criterio interpretativo en relación al Plan Especial de Reforma Interior 
(PERI) del Área 4.3 del sector 1 “Segundo Ensanche” del Plan General de Ordenación Urbana de 
Teruel, (expediente 260/1994), siguiendo el siguiente criterio: 

Dada la inseguridad jurídica que presenta la ordenación pormenorizada del sector de 
Pizarro y la gestión que se ha llevado a cabo desde 1984 en el ámbito, se propone la siguiente 
interpretación: 

Considerar vigente el Plan Especial de Reforma Interior del denominado Sector I del área 
4.3, en el área conocida como sector de Pizarro, aprobada definitivamente el 15 de noviembre de 
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1984, así como su modificación, aprobada definitivamente el 30 de enero de 1995. 

 Segundo.- Dar traslado a los Sres. Arquitectos de la Unidad Técnica de Urbanismo, y a las 
Unidades de Licencias y Servicios Generales y Control Urbanístico ambos de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo de Teruel, al Colegio Oficial de Arquitectos y al Colegio Oficial de 
Arquitectos Técnicos (aparejadores) de Teruel y a la Asociación  Provincial de Promotores y 
Constructores de Edificios de Teruel, para su conocimiento y efectos. 

Tercero.- Dar traslado al Consejo de Urbanismo de Aragón, a los efectos pertinentes.  

Cuarto.- Dar traslado al Sr. Arquitecto Municipal y la Unidad de Infraestructuras 
Municipal, para su conocimiento y efectos. 

Quinto.- Publicar el presente criterio interpretativo en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Teruel, para general conocimiento. 

Sexto.- Incorporar el presente acuerdo a la documentación técnica diligenciada del 
expediente administrativo de su razón (expediente 260/1994) así como al ejemplar de trabajo de la 
referida documentación técnica de la Modificación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) 
del Área 4.3 del sector 1 “Segundo Ensanche” del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel, 
que obra en la Gerencia Municipal de Urbanismo de Teruel.” 

XVII.- DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA INTERPUE STO CONTRA 
EL ACUERDO DEL CONSEJO RECTOR DE LA GERENCIA MUNICI PAL DE 
URBANISMO, DE 13 DE DICIEMBRE DE 2012, RELATIVO A L A APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDA D DE EJECUCIÓN 
RESULTANTE DE LA AGRUPACIÓN DE LAS UNIDADES 3, 4 Y 5 DEL PERI DEL 
ÁREA 13.2, “FRENTE A LA PAZ” DEL PGOU DE TERUEL. EX PEDIENTE Nº  
1.208/2007/GU.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 22 de mayo de 2013, cuya parte 
dispositiva se transcribe a continuación: 

“Primero.- Desestimar íntegramente el recurso de alzada presentado, confirmando en 
todos sus términos el acuerdo impugnado de fecha 3 de diciembre de 2012, que resolvía las 
alegaciones presentadas y aprobó definitivamente el Proyecto de Urbanización de la Unidad de 
Ejecución resultante de la agrupación de las Unidades de Ejecución 3, 4 y 5 del PERI del área 
13.2 “Frente a la Paz”, del PGOU de Teruel, promovida por el Exmo. Ayuntamiento de Teruel, 
según documentación técnica obrante en el expediente nº 1.208/2007.  

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los recurrentes para su conocimiento y efectos, 
con indicación de las acciones legales pertinentes. 
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Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los Sres. Arquitectos de la Unidad Técnica de 
Urbanismo y a la Unidad de Licencias, ambas de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Teruel 
para su conocimiento y efectos. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales 
(Infraestructuras), para su conocimiento y efectos. 

Quinto.- Dar traslado a los técnicos redactores, a la Unidad de Carreteras del Ministerio de 
Fomento y a la empresa concesionaria del servicio de agua y alcantarillado UTE Agua y 
Alcantarillado de Teruel S.A. “Aguas de Teruel”, del presente acuerdo para su conocimiento y 
efectos. 

Sexto.- Notificar a los interesados en el expediente a los efectos pertinentes, con indicación 
de las acciones legales pertinentes. 

Séptimo.- Notificar al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Teruel a los efectos 
del procedimiento ordinario 10/2004, seguido en el mismo.” 

XVIII.- OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD MUNICIPAL PARA LA 
CANCELACIÓN DE LA CONSIGNACIÓN, ASÍ COMO PARA EL PA GO DEL 
JUSTIPRECIO DE EXPROPIACIÓN DE LA FINCA Nº 53, DEL PROYECTO DE 
DELIMITACIÓN Y EXPROPIACIÓN, MEDIANTE TASACIÓN CONJ UNTA, DE LOS 
BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA CONEXIÓN DE BARR IOS DE TERUEL. 
EXPEDIENTE Nº  1.115/2004.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 22 de mayo de 2013. 

XIX.- OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD MUNICIPAL PARA LA  
CANCELACIÓN DE LA CONSIGNACIÓN, ASÍ COMO PARA EL PA GO DEL 
JUSTIPRECIO DE EXPROPIACIÓN DE LA FINCA Nº 54, DEL PROYECTO DE 
DELIMITACIÓN Y EXPROPIACIÓN, MEDIANTE TASACIÓN CONJ UNTA, DE LOS 
BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA CONEXIÓN DE BARR IOS DE TERUEL. 
EXPEDIENTE Nº  1.115/2004. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 22 de mayo de 2013. 

XX.- OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD MUNICIPAL PARA QUE  SE 
PROCEDA AL PAGO DEL JUSTIPRECIO CORRESPONDIENTE A L A 
EXPROPIACIÓN DE LA PARCELA Nº 4, SITA EN BARRIO DE SAN BLAS, CALLE 
MEDIO, FINCA REGISTRAL 36.889, DESTINADA A LA APERT URA DE NUEVA 
CALLE EN EL CITADO BARRIO. EXPEDIENTE Nº  486/2006/ 4.  
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El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 22 de mayo de 2013. 

Infraestructura y Medio Ambiente 

XXI.- ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL INSTITUTO 
ARAGONÉS DE FOMENTO PARA EL PROYECTO DE ACCESOS AL HOSPITAL DE 
TERUEL. FONDO DE INVERSIONES DE TERUEL DE 2011. EXPEDIENTE Nº  377/2011. 

D. José María Martínez lamenta la falta de celeridad en la tramitación de estos 
expedientes. Estamos aceptando hoy una subvención del año 2011. Insta al Sr. Alcalde para que 
haga las gestiones oportunas para aligerar los plazos del cobro del FITE de los años 2012 y 2013, 
especialmente en una época en la que tanta gente necesita trabajar.  

El Sr. Alcalde se muestra completamente de acuerdo. 

Seguidamente, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el 
dictamen emitido por la CMI de Infraestructura y Medio Ambiente, sesión de 22 de mayo de 
2013, que se transcribe a continuación: 

“I- Con fecha 4 de abril de 2011, registro de entrada número 2948, se recibe en el 
Ayuntamiento de Teruel, notificación de concesión de ayuda en el importe de 500.000 euros, al 
proyecto de Accesos al Hospital de Teruel, proyecto que se enmarca dentro del Fondo de 
Inversiones de Teruel 2011. 

En dicha notificación, en su cláusula quinta, se señala, entre otras cuestiones: 

“El Ayuntamiento, de manera previa a la realización del pago por parte del 
Instituto Aragonés de Fomento, deberá acreditar a éste la correspondiente justificación 
documental adecuada a la naturaleza del gasto, presentando mediante copia 
compulsada: 

- Certificado del Pleno aceptando la subvención para el fin que se otorga, y 
declaración del mismo de no estar la obra financiada con otra subvención oficial o, en 
caso de estarlo, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia, 
aportando fotocopia de las mismas ...”. 

II.- Con fecha 26 de abril de 2013, se emite informe por parte de la Unidad de 
Infraestructuras, en el que se manifiesta, entre otras cuestiones,  que “considero de imposible 
cumplimiento la justificación del importe total de 500.000'00 euros, por lo que se debe solicitar 
una ampliación del plazo de justificación de la ayuda”.  

III.- Con fecha 29 de abril de 2013, por parte de la Intervención General Municipal, se 
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emite informe del siguiente tenor literal:  

“En la cláusula tercera de la notificación de concesión de ayuda se dice que el 
Ayuntamiento de Teruel deberá justificar el cumplimiento de la totalidad de las 
condiciones establecidas en la presente notificación de concesión de ayuda al Instituto 
Aragonés de Fomento, antes del 30 de junio de 2013. Dicho plazo de justificación, según 
informe del Ingeniero de caminos municipal es de imposible cumplimiento, por lo que 
solicita una ampliación del plazo de justificación de ayuda. 

Desde esta Intervención se procederá a iniciar el expediente de Modificación de 
Créditos al vigente Presupuesto, por Generación de créditos por ingresos en el momento 
en que se conozca si se amplía el plazo de justificación de la ayuda referida”. 

A la vista de lo expuesto, la Comisión Municipal Informativa de Infraestructura y Medio 
Ambiente propone al  Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aceptar la subvención concedida al Ayuntamiento de Teruel por el Instituto 
Aragonés de Fomento, en el importe de 500.000'- euros, al proyecto de Accesos al Hospital de 
Teruel en el municipio de Teruel, que se enmarca dentro del Fondo de Inversiones de Teruel 
2011.  

Segundo.- Solicitar prórroga en el plazo de justificación de la referida ayuda. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de Aragón, Instituto Aragonés 
de Fomento, para su conocimiento y a los efectos procedentes.  

Cuarto.- Dar traslado, asimismo, a la Sociedad Municipal Urban Teruel, SA, Unidad de 
Infraestructuras, Gerencia Municipal de Urbanismo, Secretaría General, Intervención General 
Municipal, Tesorería Municipal y Concejal Delegado de Infraestructuras.”  

XXII.- APROBACIÓN DE ENCARGO DE EJECUCIÓN A LA SOCI EDAD 
MUNICIPAL URBAN TERUEL, SAU, REFERENTE A LA ELABORA CIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS, ASÍ COMO LA JUSTIFICACIÓN D E LAS AYUDAS 
CONCEDIDAS DENTRO DEL PLAN DEL AGUA DE ARAGÓN 2008- 2011. 
EXPEDIENTE Nº  422/2013.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Infraestructura y Medio Ambiente, sesión de 22 de mayo de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“Antecedentes de Hecho  

I.- Mediante escrito de 7 de febrero de 2008, el Ayuntamiento de Teruel solicitó una 
subvención en ejecución del Plan del Agua de Aragón. 
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II.- Mediante Orden de 16 de julio de 2008, del Presidente del Instituto Aragonés del 
Agua, se concedió al Ayuntamiento de Teruel la siguiente subvención en ejecución del Plan del 
Agua de Aragón, distribuyéndola en anualidades 2008-2011.  

- Actuación: Construcción de un depósito de agua potable en la ciudad de Teruel. 

- Presupuesto de la actuación: 1.077.000'- euros. 

- Subvención del Departamento de Medio Ambiente: 861.600'- euros. 

- Aportación de la Entidad Local: 215.400'- euros. 

III.- Mediante Orden de 3 de diciembre de 2009, el Instituto Aragonés del Agua modificó 
la referida Orden de 16 de julio de 2008, ampliando la finalidad quedando redactada como sigue: 

“actuaciones en las redes de abastecimiento y saneamiento en la ciudad de Teruel y 
barrios pedáneos”. 

IV.- Mediante Orden de 25 de junio de 2010, del Instituto Aragonés del Agua, se 
modifica  la Orden de 16 de julio de 2008, referida en el expositivo II. Redistribuyen los 
importes fijados inicialmente ampliando el horizonte de la financiación hasta el año 2013. El 
reajuste de anualidades queda como sigue:  

Año 2010: 1000 euros. 

Año 2011: 1000 euros. 

Año 2012: 1000euros. 

Año 2013: 608.600 euros. 

V.- Con fecha 21 de marzo de 2013 se presenta solicitud de la Sociedad Municipal Urban 
Teruel, SA, de encargo de ejecución del Plan del Agua de Aragón, acompañada de propuesta del 
Consejero Delegado de dicha Sociedad. 

VI.- Con fecha 21 de marzo de 2103, se emite informe por la Unidad de Infraestructuras, 
en el que se detallan los proyectos que se están tramitando en relación con esta subvención. 

VII.- Con fecha 21 de marzo de 2013 se emite informe por la Intervención General 
Municipal, en el que se determinan los trámites a realizar para poder realizar este encargo. 

VIII.- Con fecha 4 de abril de 2013, tiene entrada en el Ayuntamiento de Teruel, bajo el 
número 3355, un informe del Instituto Aragonés del Agua relativo al estado en que se encuentra 
la justificación de la subvención concedida para la finalidad “Actuaciones en las redes de 
abastecimiento y saneamiento de Teruel y barrios pedáneos”. 
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IX.-  Con fecha 10 de abril se emite nuevo informe de la Intervención General Municipal, 
manifestando la necesidad de informe de la Unidad de Contratación sobre la utilización del 
canon inicial pagado por la UTE concesionaria del servicio de agua y saneamiento y reitera las 
cuestiones planteadas en su anterior informe. 

X.- Con fecha 16 de abril de 2013 se emite informe de la Unidad de Contratación, 
indicando la conveniencia de proceder a la modificación del contrato y señalando los trámites 
necesarios. 

XI.- Con fecha 29 de abril de 2013 se emite informe de la Intervención General 
Municipal, en el que se resuelve el tema de la financiación de la aportación municipal sin 
necesidad de la modificación del contrato, concluyendo lo siguiente: 

“Tratándose de obras incluidas en el Plan del Agua Aragón 2008-2011 y siendo 
que tanto el Pliego de Condiciones Técnicas como el de Cláusulas Jurídico 
Administrativas mencionan expresamente, al hablar de la aportación económica inicial 
que debía hacer el adjudicatario, que ésta se destinaba a una obra incluida en el referido 
Plan del Agua 2008-2011 y dado que con posterioridad el IAA modificó la finalidad de la 
subvención otorgada, variándola a la que ahora se pretende ejecutar, esta Intervención 
no encuentra inconveniente a que el canon inicial pagado por la empresa adjudicataria 
en el importe de 342.806'23 euros, se destine a la finalidad propuesta, es decir, a la 
financiación de las obras que actualmente se incluyen en el Plan del Agua Aragón 2008-
2011”. 

Asimismo, en dicho informe señala: “El encargo de ejecución deberá limitar el coste del 
mismo al importe máximo de 942.074'40 euros y debería incluir tanto la redacción de los 
proyectos como su ejecución. Luego deberá hacerse una selección entre las obras propuestas 
por el Ingeniero Municipal para ajustarse a este importe, sin perjuicio de que si las bajas de 
adjudicación lo permiten, se vayan incorporando nuevas obras, siempre con el límite de gasto 
señalado”. 

XII.- Con fecha 22 de abril de 2013, se emite nuevo informe de la Unidad de 
Infraestructuras, en el que señala los proyectos que se están tramitando y la viabilidad de 
ejecutarlos y justificarlos en el plazo previsto. Asimismo, señala que el proyecto con más 
complicaciones sería el denominado “Fase I red de saneamiento Las Viñas de San Cristobal, 
Teruel, que al afectar directamente a tres parcelas privadas, se encuentra pendiente de una 
servidumbre de ocupación, que ya se está tramitando en la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

XIII.- Con fecha 16 de mayo de 2013, se emite informe por la Intervención General 
Municipal, de fiscalización favorable. 

Fundamentos de derecho 

I.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2001, 



 

 

Departamento de Secretaría General           50               Pleno ordinario. 3-6-2013 

aprobó definitivamente los Estatutos por los que se regiría la “Sociedad Municipal Urban Teruel, 
SA”, como empresa del Ayuntamiento de Teruel y medio propio instrumental de la 
Administración Municipal, para la realización y cumplimiento del objeto social contemplado en 
aquellos. 

Dicho objeto social, según la última modificación operada el día 28 de mayo de 2012 
establece lo siguiente: 

“Constituye el objeto de la sociedad, el desarrollo de las actividades precisas 
para llevar a cabo cualquiera de los siguientes proyectos y actuaciones: 

... 

B) La realización, desarrollo y ejecución de cualquier encargo de ejecución, 
siempre que fuere competencia del Ayuntamiento de Teruel, de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, de cualquiera de sus organismos dependientes o de las 
entidades participadas por el mismo”... 

III.- En base a este objeto social , la Sociedad Municipal Urban Teruel, SA, está llevando 
a cabo varios encargos del Ayuntamiento de Teruel, entre los que se encuentra, entre otros, el 
Programa Operativo Fondo de Cohesión-Feder, Periodo 2007-2013, el programa REINDUS 
2012, o el Plan de movilidad urbana sostenible. 

IV.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 n) 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, están excluidos del ámbito de la presente ley los negocios jurídicos en cuya 
virtud se encargue a una entidad que, conforme a los señalado en el artículo 24.6, tenga atribuida 
la condición de medio propio y servicio técnico del mismo, la realización de una determinada 
prestación. 

Siguiendo la trayectoria de la modificación introducida en el anterior Texto refundido de 
la ley de contratos de las Administraciones públicas, la derogada Ley 30/2007 y el actual Texto 
refundido de la ley de Contratos del Sector público, excluyen de su ámbito de aplicación los 
negocios jurídicos, en cuya virtud se encarga a una entidad que tenga atribuida la condición de 
medio propio y servicio técnico del mismo, la realización de una determinada prestación.  

En este sentido, la novedad que introdujo la ley 30/2007 frente al anterior texto 
refundido, es la exigencia de una serie de requisitos que se definen en el artículo 24.6 del vigente 
Texto refundido: 

1.- Que exista un control análogo al ejercido sobre los propios servicios.  

2.- Que se realice la mayor parte de la actividad para el ente encomendante. 
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3.- Que el capital sea íntegramente público, cuando se trata de Sociedades mercantiles. 

4.- Que haya un reconocimiento expreso de la condición de medio propio en los estatutos 
o norma de creación. 

A este respecto hay que señalar que la Sociedad Municipal Urban Teruel, SA, tiene 
capital de propiedad íntegramente municipal. Asimismo, toda su actividad se realiza para el 
Ayuntamiento de Teruel, quien ostenta sobre ella un poder análogo al ejercido sobre sus propios 
servicios, ya que puede conferirle encomiendas de gestión que son de ejecución obligatoria por 
la Sociedad, de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el citado Ayuntamiento. 

Igualmente, la Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A. tiene la consideración de medio 
propio instrumental del Ayuntamiento de Teruel, y así consta expresamente en el acuerdo 
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre 
de 2001, por el que se aprueba definitivamente la constitución de la Sociedad. 

Esta relación de instrumentalidad tiene como nota esencial la dependencia de la entidad 
matriz. Por consiguiente, entre el Ayuntamiento de Teruel y la Sociedad Municipal Urban 
Teruel, S.A. sólo caben relaciones de subordinación; y por medio de la potestad de dirección, el 
Ayuntamiento de Teruel puede articular el cumplimiento de sus fines a través de la Sociedad. 

V.- La Sociedad mercantil local, pese a gozar de personalidad jurídica diferenciada, 
constituye un modo directo de gestión y no puede considerarse un tercero a efectos de la 
administración local matriz, sino una simple opción organizatoria, no desvinculada de la 
organización de la propia entidad local. 

Desde el punto de vista jurídico de la legislación autonómica, esta cuestión viene 
regulada en el apartado primero del artículo 259 del Reglamento de Bienes, Actividades, 
servicios y Obras de las Entidades locales de Aragón, que señala lo siguiente: 

“Las Sociedades cuyo capital pertenezca íntegramente a las entidades locales, 
directamente o a través de sus organismos autónomos, en el marco de sus estatutos y 
objeto social, podrán gestionar actuaciones de competencia de la Entidad local que 
puedan incluirse en dicho objeto social. En el encargo correspondiente se concretarán 
los compromisos y obligaciones que asumiere la sociedad, así como las condiciones en 
que se realiza el encargo. Dichas actuaciones serán financiadas con cargo a los créditos 
establecidos en el presupuesto de la Entidad local”. 

VI.- Cuando el Ayuntamiento de Teruel realiza un encargo de ejecución a la Sociedad 
Municipal Urban Teruel, SA no encontramos, según el término utilizado por la doctrina, en el 
supuesto de los denominados “contratos domésticos”. Contratos que se enmarcan dentro de las 
“relaciones ad intra”  entre las Administraciones públicas y sus sociedades instrumentales y que 
se excluyen del ámbito del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, tal y 
como señala el artículo 4.1 n) del citado texto legal en lo términos en que los hemos explicado en 
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el fundamento primero anterior. 

No obstante, y siguiendo con lo señalado en el referido artículo 4.1 n), “…los contratos 
que deban celebrarse por las entidades que tengan la consideración de medio propio y servicio 
técnico para la realización de las prestaciones objeto del encargo quedarán sometidos a dicha ley, 
en los términos que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y 
el tipo y cuantía de los mismos.” 

VII.- El Plan del Agua de Aragón nació en el 2002 y su gestión está encomendada al 
Instituto Aragonés del Agua. Tiene como beneficiarias a las entidades locales de la Comunidad 
autónoma de Aragón que se encargan de priorizar sus necesidades en infraestructuras y de 
ejecutar las obras. 

El Departamento de Medio Ambiente, a través del Instituto Aragonés del Agua, analiza, 
coordina y supervisa las propuestas, financiando al 80% las actuaciones aprobadas y prestando 
un constante apoyo técnico y administrativo a las entidades locales. 

Una parte importe de las actuaciones que ha realizado el Instituto a través del Plan del 
Agua de Aragón son cofinanciadas por la Unión europea, en el marco del programa Objetivo 2, 
Fondo FEDER. 

Por todo lo expuesto, la CMI de Infraestructura y Medio Ambiente, por unanimidad 
propone al Pleno Municipal, la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero: Encargar a la Sociedad Municipal Urban Teruel, SA. en virtud de su objeto 
social,  la ejecución de las siguientes funciones que se enmarcan dentro del Plan del Agua de 
Aragón 2008-2011, y de la subvención otorgada por el Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés del Agua: 

- Ejecutar la anualidad correspondiente al año 2013 de las “Actuaciones en las redes de 
abastecimiento y saneamiento en la ciudad de Teruel y Barrios pedaneos”. 

- Justificar la subvención otorgada al Ayuntamiento de Teruel. 

La Ejecución del Plan abarcará la aprobación de los proyectos de obras públicas locales 
cuya inclusión dentro del Plan sea acordada por el Ayuntamiento de Teruel, la contratación de 
las obras, servicios y suministros que puedan ser necesarios y la realización material de las 
actuaciones. 

No obstante lo anterior, y dado el avanzado estado de tramitación de algunos expedientes 
de contratación municipales, la Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A. asumirá el pago de las 
facturas que hayan originado las siguientes contracciones de servicios que ya ha efectuado el 
propio Ayuntamiento de Teruel, previo informe favorable del Ingeniero de Caminos Municipal, 
acompañado de una copia del expediente tramitado. 
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Expediente de contratación del servicio de redacción del proyecto de MEJORA DE 
REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN EL BARRIO DEL JORGITO. 

Expediente de contratación del servicio de redacción del proyecto de FASE I RED DE 
SANEAMIENTO DE LAS VIÑAS DE SAN CRISTOBAL, TERUEL. 

Expediente de contratación del servicio de redacción del proyecto de RED DE 
PLUVIALES EN EL BARRIO DE SAN LEON (DESDE COLEGIO LAS ANEJAS 
HASTA LA CANALIZACIÓN DE LA CALLE RIO DUERO). 

Expediente de contratación del servicio de redacción del proyecto de CANALIZACIÓN 
DE PLUVIALES DESDE RONDA DE BARRIOS A CARCAVO DE SAN JULIAN. 

Expediente de contratación del servicio de redacción del proyecto de PROYECTO DE 
SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ACOMETIDAS EN CALLE LA CUESTA DE LA JARDINERA, TERUEL. 

Expediente de contratación del servicio de redacción del proyecto de ALIVIADERO 
CRECIDAS EN ANTIGUA DEPURADORA DEL POLIGONO INDUSTRIAL LA PAZ. 

Proyecto de SUSTITUCIÓN PARCIAL DE LA RED DE ABASTECIMIENTO ENTRE 
LOS NÚMERO 7 Y 35, EN LA VDA. DE SAGUNTO.  

Dicho encargo de ejecución lo será en el importe máximo de 942.074'40 euros, 
incluyendo tanto la redacción de los proyectos como su ejecución. Luego deberá hacerse una 
selección entre las obras propuestas por la Corporación Municipal, para ajustarse a este importe, 
sin perjuicio de que si las bajas de adjudicación lo permiten, se vayan incorporando nuevas 
obras, siempre con el límite de gasto señalado. 

Segundo.- Establecer que la aprobación de los proyectos de obras públicas locales por 
parte de la Sociedad Municipal Urban Teruel, SA. se realice previa la tramitación del 
correspondiente expediente, de acuerdo con lo establecido en el Titulo VII del Reglamento de 
Bienes, Actividades Servicios y Obras de las Entidades locales de Aragón y con inclusión de 
cuantos informes técnicos y/o jurídicos sean legalmente preceptivos. 

Tercero.- Comunicar a todas las empresas adjudicatarias de los contratos de prestación de 
servicios a que se ha hecho referencia en el acuerdo primero anterior que, una vez informada 
favorablemente la  prestación contratada por el Excmo.Ayuntamiento de Teruel, la emisión de la 
factura sea expida a nombre de la Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A. 

Cuarto.- Dar traslado a la Sociedad Municipal Urban Teruel, SA, Unidad de 
Contratación, Unidad de Infraestructuras, Intervención General Municipal, Tesorería Municipal, 
Concejal Delegado de Infraestructuras y Concejala Delegada de Contratación.” 
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Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad 

XXIII.- DESESTIMACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA PO R EL GRUPO 
MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A LA NO CELE BRACIÓN DE 
ACTOS RELIGIOSOS EN EL SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMI ENTO DE 
TERUEL. EXPEDIENTE Nº 875/2013. 

D. José María Martínez defiende su propuesta con la siguiente intervención literal: 

“Nuestro programa electoral constaba de 47 puntos. En el punto 46 decíamos: que 
los alcaldes y concejales no vayan a las procesiones religiosas como tales, pudiendo 
naturalmente acudir, si lo desean, como un fiel más. En general, proponer la no asistencia 
a actos religiosos como alcalde o concejal, dada la aconfesionalidad del Estado. 

 La aconfesionalidad del estado es un valor que hace más democráticas las 
sociedades, y es por ello que la evolución social camina inexorablemente hacia ella. 
Estamos viendo en sociedades más atrasadas, como por ejemplo las islámicas, en que la 
preponderancia de la sharia, impide la libertad de muchas personas, y otorga castigos 
inhumanos y crueles a mujeres y homosexuales, por ejemplo. 

 Aquí hoy no se da eso, pero el problema es que dogma y democracia son 
conceptos antagónicos. La democracia necesita no estar tutelada por entidades que se 
creen en posesión de la verdad absoluta, y de ahí que las sociedades avanzadas vayan 
separando cada vez más las iglesias de los estados. 

 Este proceso no está concluido en España, debido a que todavía vivimos muchas 
personas educadas en el Régimen anterior, que utilizó la Religión como coartada para 
perpetuar su poder. 

 Lo que estoy pidiendo no es que no haya misas ni salves, sino que se celebren en 
el lugar apropiado para ello. Lo que pido es que se termine por fin ese proceso inconcluso 
de la separación entre la Iglesia Católica y el Estado Español. No quiero que riñamos con 
la Iglesia, sino que tengamos relación desde la independencia mutua. 

 Se me argumenta a veces que siempre se ha hecho así, desde hace mucho tiempo. 
Efectivamente, venimos como digo de la onmipresencia en la sociedad civil de quienes se 
creen en posesión de la verdad absoluta, y la Constitución de 1978 dio un paso decisivo, 
teórico sólo si no lo llevamos a la práctica, en la liberación de la sociedad civil de esa 
tara, en definitiva hacia la democracia. 

 También se me argumenta que pongamos en el programa electoral esto. Ya he 
dicho al principio que teníamos en nuestro programa lo de las procesiones y actos 
religiosos. No sabía yo que se nos había metido la Iglesia ya hasta la cocina. 
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 En definitiva, creo que el problema principal no es que no tengamos razón los 
que defendemos esto, sino que el alcalde no se atreve a dar ese paso temeroso de que 
alguno de sus votantes le castiguen por ello. 

 Pero incluso en el Evangelio se plantea la separación entre la Iglesia y el Estado, 
cuando se afirma que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. 

 Que yo sepa, Teruel capital es el único lugar donde se celebran misas y salves en 
el salón de Plenos del ayuntamiento. No tengamos miedo de avanzar en el buen camino.” 

D. Paco Martín, CHA, argumenta que en un estado aconfesional los actos religiosos 
deben tener su espacio propio. Las tradiciones seculares no deben ser argumento para utilizar el 
salón de plenos como escenario religioso. La Constitución debe marcarnos el camino. La 
propuesta de IU es sensata y tan sólo pide que los actos religiosos se celebren en los lugares 
adecuados, en las iglesias o en las ermitas, pero no en este salón de plenos.  

Dª. Mayte Pérez, PSOE, cree que es tiempo de dar un paso adelante y avanzar hacia la 
laicidad del Estado. El PSOE, poco a poco, ha ido avanzando en sus posturas, y cree que ya no 
procede la celebración de actos religiosos fuera de sus espacios propios. El salón de plenos está 
para otras cosas.  

D. José Miguel Hernando, Concejal Delegado del Área de Régimen Interior, Personal, 
Seguridad y Movilidad, informa de que sólo se celebran 3 actos religiosos en este salón de 
plenos: la festividad de Santa Rita, patrona de los funcionarios, la Salve, y la Misa del domingo 
de fiestas. Son actos tradicionales, alguno de ellos con siglos de antigüedad, y considera una 
cuestión de respeto a nuestro pasado el no modificarlos. El Partido Popular no tiene ninguna 
intención de acabar con las tradiciones de esta ciudad, siempre permitiendo el máximo respeto a 
la libertad religiosa. Por ello pide respeto por esta decisión. Al menos el mismo respeto que tiene 
el PP con aquellos alcaldes de IU que celebran procesiones con peineta, o los Concejales del 
PSOE que acuden con banda a las mismas.  

D. José María Martínez informa de que la teoría política está evolucionando exactamente 
en el sentido contrario apuntado por el Sr. Hernando. La soberanía reside en el pueblo español y 
no en la Iglesia, por muy antiguas que sean nuestras tradiciones.  

D. Paco Martín conoce nuestras tradiciones y no deja de recordar que fueron los 
principios generales del movimiento los que afianzaron estos actos. La propuesta que debatimos 
no ataca en ningún caso a la religión, y nadie está pidiendo que se supriman estas celebraciones, 
tan sólo se solicita que se trasladen a un marco más adecuado.  

 Dª. Mayte Pérez, no pone en cuestión los actos en sí mismos, pero considera que es 
propio de una sociedad avanzada y moderna el adaptarse a los nuevos tiempos. Por ejemplo, en 
Zaragoza, hace años que los actos religiosos de la festividad del Pilar se han trasladado a los 
lugares adecuados. Evitemos actitudes casposas, evitemos las confrontaciones, y traslademos las 
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celebraciones religiosas a los lugares donde pertenecen.  

El Sr. Alcalde no comparte que la defensa de las tradiciones pueda calificarse como una 
actitud casposa. El Partido Popular no está aquí para defender a la iglesia católica, sino para 
defender nuestras tradiciones. Estas celebraciones, a las que nadie está obligado a asistir, son 
parte de nuestro pasado. Zapatero se empeño en hacernos creer que España es un país laico, pero 
lo cierto es que España sigue siendo un país de “misa, procesión y vino español”. No entiende 
tampoco tanta crítica, cuando lo cierto es que a estos actos asiste la gran mayoría de los 
concejales. 

Seguidamente, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 13 votos a favor (PP, 
PAR) y 8 votos en contra (PSOE, CHA, IU), aprobó el dictamen emitido por la CMI de Régimen 
Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, sesión de 20 de mayo de 2013, que se transcribe a 
continuación: 

“Dada cuenta de la propuesta de referencia cuyo contenido literal es el siguiente: 

“Acabamos de recibir el programa de actos para celebrar Santa Rita de Cassia, 
patrona de los funcionarios. En dicho programa figura el día 24 a las 12 de la mañana una 
misa en el salón de plenos del Ayuntamiento. 

En repetidas ocasiones he efectuado ruegos acerca de estas cuestiones sobre la 
relación entre Iglesia y Estado, e incluso en una ocasión desde IU registramos una 
propuesta para que no se acudiera como9 concejales a las procesiones. Esta propuesta 
decayó, pues tan solo contó con el apoyo de IU y CHA, y con la abstención del PSOE. 

A nuestro juicio, este tema es más grave. La frecuente utilización del salón de 
plenos para actos religiosos, como misas, salves, etc., sobrepasa los límites permisibles en 
un estado aconfesional. 

La cercanía de la Catedral, con unas condiciones óptimas para la realización de 
esos actos, desde luego mucho mejores que las del salón de plenos, indica que es otro el 
motivo por el que se hacen aquí. Seguramente “porque siempre se ha hecho así”, lo que 
significaría que no se habrían actualizado los comportamientos a la Constitución de 1978, 
y ya va siendo hora. 

Por todo lo expuesto, desde Izquierda Unida se presenta la siguiente Propuesta 
para que el Pleno del Ayuntamiento de Teruel, acuerde que en adelante no se celebrarán 
actos religiosos en el salón de plenos de este Ayuntamiento”. 

La Comisión Informativa Municipal de Régimen Interior, Personal, Seguridad y 
Movilidad, dictamina rechazar la presente propuesta.” 

XXIV.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LOS 
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CEMENTERIOS MUNICIPALES DE TERUEL. EXPEDIENTE Nº  1 .393/2010. 

D. José María Martínez indica que el Reglamento de Cementerio, recoge en su artículo 
número 3 las competencias municipales. Propone, al igual que hizo en Comisión Informativa, 
que se incluya en este precepto un inciso que indique "Los servicios religiosos de cualquier 
confesión no son competencia del ayuntamiento”. La simple inclusión de este párrafo ahorraría a 
este Ayuntamiento la cantidad de 11.200 euros al año, que es el sueldo que percibe el capellán, y 
que, sorprendente, no ha sufrido recorte alguno a pesar de los numerosos despidos que se han 
vivido en este ayuntamiento. Quiere formular la siguiente pregunta al Sr. Alcalde: ¿son los 
servicios religiosos del cementerio una competencia propia o impropia? No es intención del 
grupo municipal de IU eliminar un puesto de trabajo, simplemente desea que sea el obispado 
quien se haga cargo de este gasto.    

D. Paco Martín, CHA, recuerda que en la aprobación de los presupuestos ya solicitaron la 
desaparición de la partida presupuestaria referente al capellán. Por otra parte, y en lo tocante a la 
redacción del Reglamento de cementerios, en su artículo 3 no se recoge competencia alguna 
referente a los servicios religiosos, por lo que lo consideran correcto.  

D. José Miguel Hernando, Concejal Delegado del Área de Régimen Interior, Personal, 
Seguridad y Movilidad se felicita de que por fin traigamos a este pleno, para su aprobación 
inicial, un Reglamento de cementerios amplio y de marcado carácter técnico. La ciudad lo 
necesita, y está seguro de que el texto que traemos para su aprobación es perfectamente 
adecuado a nuestras necesidades. El artículo referente a las competencias municipales no recoge 
ninguna competencia de carácter religiosa, y el artículo 5, hace especial hincapié en la libertad 
ideológica, religiosa o de culto, que permitirá que las inhumaciones se realicen sin posibilidad de 
discriminación alguna. En cuanto a la partida presupuestaria del capellán, cree que el momento 
para su discusión llegará con la aprobación de los próximos presupuestos de este ayuntamiento.  

 El Sr. Alcalde reconoce que el capellán es una competencia impropia de este 
Ayuntamiento, al igual que son impropias competencias en materia educativa o de servicios 
sociales, que no se ponen en entredicho por la oposición. 

A continuación, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 20 votos a favor (PP, 
PSOE, CHA, PAR) y 1 abstención (IU), aprobó el dictamen emitido por la CMI de Régimen 
Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, sesión de 20 de mayo de 2013, que se transcribe a 
continuación: 

Antecedentes de Hecho 

Único.- Con fecha 27 de septiembre de 2010 se dictó Providencia por el Concejal 
delegado de Cementerio ordenando la instrucción de expediente administrativo para la 
aprobación de un Reglamento regulador del cementerio de Teruel y de sus barrios pedáneos. 

Junto a la Providencia se adjunta el proyecto de Reglamento regulador de los cementerios 
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municipales de Teruel, elaborado desde el Departamento de Participación Ciudadana y Servicios 
Generales.  

Fundamentos de Derecho 

I.- Con carácter general, el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local (LBRL), y el 42.1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón (LALA), dicen que “Los municipios, en el ejercicio de su 
autonomía y en el ámbito de sus competencias, pueden promover toda clase de actividades y 
prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal”. 

Más concretamente, tanto la Ley 7/1985, en su artículo 25 apartado 2 j) como la LALA, 
en su artículo 42 apartado 2, letra j), indican que el municipio ejercerá, en todo caso, 
competencias en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en 
materia de cementerios y servicios funerarios. 

Los artículos 26.1 a) de la Ley 7/1985 y 44 a) de la Ley 7/1999 configuran como servicio 
municipal obligatorio el de cementerio, añadiendo también el artículo 44 la policía sanitaria 
mortuoria.   

Como he indicado antes, con los artículos 25 apartado 2 j) de la Ley 7/85 y 42 apartado 2 
j), las competencias municipales se ejercerán en los términos que establezcan las legislaciones 
estatales y autonómicas, que a continuación paso a detallar. 

Con carácter muy general, indican los artículos 42.3 e) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad y 6.1ªA ) e) de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, que una de 
las responsabilidades mínimas de los Ayuntamientos/entidades locales es el control sanitario de 
los cementerios y policía sanitaria mortuoria o sanidad mortuoria. 

De un modo más específico, la normativa que se ha tener en cuenta en la elaboración del 
Reglamento de cementerio es la siguiente: 

- A nivel estatal, los todavía vigentes Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria y Ley 49/1978, de 3 de 
noviembre, de enterramientos en cementerios municipales. 

- A nivel autonómico, el Decreto 106/1996, de 11 de junio,  por el que se aprueban las 
normas de Policía Sanitaria Mortuoria, y el Decreto 15/1987, de 16 de febrero, por el 
que se regula el traslado de cadáveres en la Comunidad Autónoma de Aragón, ambos 
del Gobierno de Aragón. 

Al tratarse el cementerio de un servicio público, el Ayuntamiento ha de elaborar un 
Reglamento que lo regule. La potestad reglamentaria de las entidades locales viene reconocida 
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por el artículo 4 de la Ley 7/85, como corolario del principio de autonomía municipal del artículo 
137 de la Constitución, y ha de estar limitada al ámbito de las competencias municipales en los 
términos que determinen las leyes sectoriales del Estado o de la Comunidad Autónoma.  

II.- Por lo que respecta al contenido del Reglamento, respeta lo establecido por la 
normativa sectorial antes indicada concretando a nivel municipal cuestiones de organización, 
funcionamiento y prestación del servicio. 

La elaboración de un Reglamento de régimen interior del cementerio viene exigida por el 
artículo 61 del Decreto 2263/1974 para los cementerios municipales de poblaciones de más de 
10.000 habitantes.  En cuanto a lo que señala este artículo sobre que el Reglamento deberá ser 
aprobado por el Gobernador Civil de la provincia, previo informe de la Jefatura Provincial de 
Sanidad, hay que entender que la aprobación compete al Ayuntamiento quedando desfasada la 
mención al Gobernador Civil si bien sí que debe emitirse informe previo por el órgano 
competente aragonés en materia de sanidad (sustituyendo a la Jefatura Provincial de Sanidad), 
pues la Comunidad Autónoma de Aragón tiene competencia exclusiva en materia de sanidad e 
higiene según su Estatuto de Autonomía.  

Como exige el artículo 215.2 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de 
Aragón, el Reglamento declara expresamente la titularidad municipal del servicio público de 
cementerio indicando que la forma de gestión es directa a través del propio personal del 
Ayuntamiento. Asimismo determina el alcance de las prestaciones en favor de los usuarios y sus 
derechos y obligaciones. 

III.- En cuanto al procedimiento de aprobación del Reglamento, los artículos a tener en 
cuenta son el 49 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 56 
del Texto Refundido del Real Decreto Legislativo de las Bases de Régimen Local, 139 a 141 de 
la Ley 7/1.999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, así como los artículos 125 a 
133 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón.  

Los trámites legales a seguir son: 

- Aprobación inicial por el Pleno de la Entidad Local. 

- Tanto el acuerdo de aprobación inicial como el proyecto de norma, se someterán a 
información pública mediante anuncio que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia, Sección Oficial del Boletín Oficial de Aragón, y en el Tablón de Anuncios 
de la Entidad Local, por plazo de 30 días para que los vecinos e interesados legítimos 
puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos y observaciones. 

- Audiencia previa a las asociaciones vecinales y de defensa de los consumidores y 
usuarios de su ámbito territorial y que estén inscritas en el Registro de Asociaciones 
vecinales y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición. Así, 
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en concreto, se deberá dar audiencia a: 

- Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Santa 
María. 

- Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos San Fernando. 

- Resolución de reclamaciones, reparos u observaciones, tras su estudio, en este caso, 
por la Comisión Municipal Informativa de Régimen Interior, Personal, Seguridad y 
Movilidad, en el caso de que produzcan, y aprobación definitiva por el Pleno. 

- Publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, 
Sección Oficial del Boletín Oficial de Aragón, entrando en vigor a los 15 días hábiles 
siguientes. 

En cuanto a la competencia para la aprobación del Reglamento, como se ha indicado, de 
conformidad con los artículos 22.2 d) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, 29.1 d) y 140.1.a) de la Ley 7/1.999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón, corresponde al Pleno del Ayuntamiento. 

Previamente a la votación de la aprobación inicial del Reglamento regulador de los 
cementerios municipales de Teruel, D. José María Martínez (IU) plantea la siguiente enmienda 
“in voce” al mismo:  

“Añadir al artículo 3. a) Los servicios religiosos de cualquier confesión no son 
competencia del Ayuntamiento”.  

La Comisión Municipal Informativa rechaza la presente enmienda. 

Seguidamente, la Comisión Informativa Municipal de Régimen Interior, Personal, 
Seguridad y Movilidad, dictamina la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento regulador de los cementerios municipales 
de Teruel, según texto que obra en el actuado. 

Segundo.- Abrir el correspondiente trámite de información pública, mediante anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, Sección Oficial del Boletín Oficial de Aragón, y en 
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, por un plazo de 30 días, durante los cuales los vecinos 
e interesados legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 
observaciones. 

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

- Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Santa María. 
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- Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos San Fernando. 

Cuarto.- Remitir el proyecto de Reglamento regulador de los cementerios municipales de 
Teruel al Servicio Provincial de Salud y Consumo, del Gobierno de Aragón, a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 61 del Decreto 2.263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. 

Quinto.- Dar traslado de este acuerdo a la Alcaldía Presidencia, al Sr. Concejal de 
Cementerio, a la Brigada de Cementerio, Policía Local, Servicios Técnicos Municipales, 
Departamento de Función Pública y Servicios Generales, Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Departamento de Patrimonio, Departamento de Gestión Tributaria, e Intervención municipal.”  

XXV.- IMPOSICIÓN DE SANCIÓN DE CLAUSURA DE ESTABLEC IMIENTO 
PÚBLICO SITO EN CALLE MUÑOZ DEGRAÍN, POR INCUMPLIMI ENTO DEL 
HORARIO DE CIERRE. EXPEDIENTE Nº 309/2013. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, sesión de 20 de mayo 
de 2013. 

Propuestas de Resolución  

XXVI.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL DEL PSOE SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGÁNIC A DE MEJORA 
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.  

Dª. Mayte Pérez lamenta que la concepción del país del Sr. Alcalde sea la de “misa, 
procesión y vino español”, aunque al parecer es la misma visión que comparte esta ley de 
educación, cuyo texto se le ha escapado de las manos al PP. Ultraliberales y ultraconservadores 
han hecho con ella su voluntad. Es una ley discriminatoria, que separa a los alumnos por su 
creencia, sexo, capacidad socioeconómica e incluso por sus capacidades. Es lamentable que 
tengamos que debatir sobre un texto de estas características, tan perjudicial para los alumnos. El 
Partido Popular está utilizando la estrategia de centrar su discurso en las cuestiones religiosas y 
lingüísticas, para que no se vea así la verdadera intención de esta ley, liquidar la escuela pública. 
Es revelador que el informe de la OCDE recomiende todo lo contrario a lo que esta ley plantea. 
Así, por ejemplo, la LOMCE propone la segregación temprana de los alumnos, que si no 
alcanzan los mínimos exigidos, serán separados del grupo, y las reválidas sancionadoras tendrán 
efectos selectivos, pero no formativos. Además esta ley es una ley confesional, que rompe con el 
consenso constitucional sobre el tratamiento de la asignatura de religión. Es preocupante que esta 
ley se vaya a aprobar con la gran mayoría de la comunidad educativa en su contra. Debemos ser 
conscientes del sistema educativo que tenemos para poder mejorarlo. Nuestro sistema no es tan 
malo. En unas décadas hemos pasado del 25% de analfabetismo funcional al 40% de titulados 
universitarios. La hija de un agricultor sólo alcanzaba la educación secundaria en un 15% de los 
casos, y hoy por hoy las cifras superan ya el 60%. Nuestro sistema ha multiplicado por 5 las 
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becas y por 3 sus cuantías. Todos estos datos reflejan que nuestro sistema educativo es el más 
equilibrado de Europa junto al finlandés, y ello teniendo en cuenta el lastre que nos han supuesto 
las 4 décadas de dictadura. Aparentemente, el objetivo de la LOMCE es combatir el fracaso 
escolar, pero es una ley sin memoria económica, que lejos de invertir elimina los refuerzos en 
profesores, recursos y becas, para gastar en reválidas y pruebas de acceso. Hoy ya tenemos 
25.000 docentes menos, los programas de refuerzo se han eliminado al 100%, y lo mismo ha 
ocurrido con los programas de prevención del absentismo, de gratuidad de libros de texto, de 
promoción a la lectura, o de apoyo al aprendizaje de lenguas extranjeras. Con recortes no vamos 
a mejorar nuestro sistema educativo. Esta ley es perniciosa para los intereses de los españoles. 
Con ella sólo podrán estudiar el niño rico, o el pobre muy listo.  

 D. José María Martínez destaca que esta nueva ley plantea un modelo que entiende la 
vida como una competición. Izquierda Unida defiende una ley que integre en lugar de dividir. La 
educación no debe ser una actividad de mejores y peores, o de listos y tontos, sino permitir la 
evolución de los estudiantes según sus capacidades. El modelo que se pretende aprobar tan sólo 
sirve para justificar los recortes presupuestarios, pero es imposible gastar menos y mejorar el 
modelo educativo cerrando escuelas o subiendo las ratios. También se rebaja el control de los 
centros educativos por parte de padres y profesores, y se hace posible la separación por sexos, 
por no hablar de la jerarquía que se le concede a la asignatura de religión, o las incógnitas que se 
esconden tras la materia optativa denominada “valores”.  

D. Paco Martín desconfía de esta ley porque trata de justificar todos los recortes que ya se 
han adoptado. Sólo la mayoría absoluta del PP va a hacer posible que salga adelante este 
proyecto, pero con gran parte de la comunidad educativa en contra. Las leyes de educación 
debería pactarse y aprobarse con un gran consenso social, pero en este caso se va a emplear 
exclusivamente la fuerza de la mayoría parlamentaria. El gran argumento del Partido Popular es 
la necesidad de acabar con el fracaso escolar. Nadie duda de que los datos muestran graves 
lagunas en nuestro sistema educativo, pero la reducción de medios, la saturación de las aulas, o 
el aumento de la carga de trabajo del profesorado no van a ayudar a conseguir el objetivo. Esta 
ley en lugar de avanzar, retrocede. Le preocupa especialmente que se reste importancia a 
materias que fomentan la reflexión, el debate y el espíritu crítico. No sólo desaparece educación 
para la ciudadanía, también lo hace la asignatura de ética, y dejan de valorarse en su justa medida 
las artes plásticas o la imagen audiovisual, que directamente no se contempla en los nuevos 
currículos. Además, el fomento de la religión en las aulas muestran un alto grado de complicidad 
con la iglesia católica. No tiene ninguna duda de que esta ley, en su conjunto, es negativa para 
nuestro país.  

Dª. Maria del Carmen Muñoz Calvo, Concejal Delegada del Servicio de Educación, 
informa de que esta ley surge directamente de un compromiso electoral del Partido Popular, que 
considera necesario modificar un sistema en el que el fracaso escolar se han convertido en una 
lacra. El 40% de los alumnos menores de 15 años ha repetido al menos una vez, un 25% deja los 
estudios antes de 4º de la ESO, y un 24% de los jóvenes de entre 14 y 29 años ni estudia ni 
trabaja. Por estas razones, el Gobierno ha considerado necesario plantear nuevos criterios y 
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objetivos. No comparte las críticas que dicen que esta ley se ha confeccionado sin el apoyo de la 
sociedad, porque lo cierto es que se han realizado multitud de consultas y se ha invitado a todo el 
mundo a realizar sus aportaciones. En cuanto a la implantación de nuevos sistemas de 
evaluación, lo que pretenden es determinar cuáles son las deficiencias del alumnado en 3º y 6º de 
primaria, para así poder combatirlas. También se ha criticado el apoyo a los centros educativos 
concertados, o a la asignatura de religión, pero esto mismo se ha hecho durante los años de 
gobierno del PSOE. Considera importante destacar que esta ley va a permitir estudiar en 
castellano a aquél alumno que así quiera hacerlo en cualquier Comunidad Autónoma, no 
obligando a nadie, pero ofreciendo esta posibilidad con totales garantías. Debemos trabajar con 
gran unión los profesores, los padres y los alumnos, porque sólo así podremos sacar adelante un 
sistema educativo de calidad, en el que el esfuerzo del alumnado sea un pilar importante del 
aprendizaje. No deja de sorprender que la tasa de fracaso escolar de los menores con alguna 
discapacidad tan sólo sea del 9%, frente al 23% del resto del alumnado. La cultura del esfuerzo 
tiene gran responsabilidad en estos datos y debemos exigir lo mejor de cada chico. La educación 
es nuestro futuro, pero depende de todos nosotros, y no sólo de los grandes presupuestos.   

D. José María Martínez pregunta qué ocurrirá con los chicos que no superen las reválidas 
proyectadas en primaria, ¿contarán como fracaso escolar? Insiste en la idea de que la asignatura 
denominada “valores” puede tener contenidos bastante dudosos. Dicho de otro modo, si en un 
colegio concertado como por ejemplo la Salle en Teruel, se da la asignatura de “valores”, ¿qué 
valores se van a enseñar? Cree que está bastante claro. Esta ley justifica la desinversión, pero 
debemos tener claro que en educación, menos no es más.  

D. Paco Martín no entiende que se pueda justificar el fracaso escolar como argumento 
único o justificación para la aprobación de esta ley. Cada partido que gobierna se cree con 
derecho de modificar el sistema educativo, pero es un tema que debe pactarse, buscando siempre 
el apoyo de la comunidad educativa.  

Dª Mayte Pérez no cree que se haya buscado el consenso, ni siquiera que se hayan 
atendido las opiniones que han formulado los diferentes colectivos. Por ejemplo, el Consejo de 
Estado hizo un informe demoledor sobre el proyecto de ley, y fue desatendido. Esta ley, 
desgraciadamente no va a reducir el fracaso escolar, entre otras cosas porque copia experiencias 
de otros países, como la Formación Profesional de Alemania, que poco tienen que ver con 
nuestro país. De hecho, el objetivo final de la ley no es reducir el fracaso escolar, sino eliminar 
del sistema a los alumnos problemáticos. Para ello, el ministro de Educación, despliega con gran 
imaginación numerosos eufemismos que tratan de ocultar la realidad que plantea la ley. A los 
recortes los llama reformas; a la segregación por sexos, educación diferenciada; a los colegios 
concertados, centros de iniciativa social; al aumento de los ratios, mejora de la socialización; el 
número de alumnos por clase no aumenta, se flexibiliza; el endurecimiento del régimen de becas 
promueve el esfuerzo... Se intenta confundir a la sociedad. Este proyecto de ley institucionaliza 
los recortes y no contempla en absoluto la diversidad del alumnado y sus diferentes capacidades.  

El Sr. Alcalde recuerda que en este país, todas las leyes de educación han sido elaboradas 
por el PSOE. La ley que diseñó el Partido Popular, la LOCE, tan sólo estuvo en vigor un mes, 
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siendo inmediatamente derogada por los socialistas en su retorno al gobierno. Y dicho esto, el 
panorama educativo de nuestro país no es idílico, y el fracaso escolar es un gran problema social. 
Le sorprende que Dª. Mayte Pérez defienda nuestro sistema educativo con tanta energía. Vista 
esta realidad, el Partido Popular propuso un cambio en la ley de educación, pero con clara 
voluntad de negociación. Pero el PSOE no entiende de negociaciones, a pesar de que el cambio 
en el modelo educativo sea una necesidad para nuestro país. Se están vertiendo multitud de 
falsedades sobre esta ley. Se dice que el PP favorece a la educación privada, cuando lo cierto es 
que defiende a ultranza la escuela pública. Ahora bien, esto no tiene por qué ser incompatible 
con la libre elección de centros educativos concertados. La defensa de la escuela pública no 
puede ser patrimonio exclusivo del PSOE, puesto que es una prioridad para el Partido Popular. 
Es necesario reformar nuestro sistema educativo y basarlo en valores en desuso, como la 
importancia del esfuerzo del alumnado. Es necesario que entre todos hagamos aportaciones al 
texto legal, y el Gobierno está dispuesto a considerarlas. 

Seguidamente, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 8 votos a favor 
(PSOE, CHA, IU), 1 abstención (PAR) y 12 votos en contra (PP), rechazó la presente propuesta 
de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:  

“CONSIDERANDO que: 

Primero- El Gobierno de la Nación, en Consejo de Ministros celebrado 17 de mayo de 
2013  aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en base 
a la modificación del articulado de la vigente Ley Orgánica de Educación (LOE) 

Segundo- Que el proceso de participación en la elaboración de dicho proyecto de ley ha 
consistido, exclusivamente, en la presentación de un anteproyecto de ley a la Conferencia 
Sectorial de Educación (órgano de representación de las Comunidades Autónomas), al Consejo 
Escolar del Estado y su exposición en la página web del Ministerio de Educación y Cultura. En 
este sentido, este proceso ha carecido de la presentación previa de los principios, objetivos y 
líneas generales de la pretendida Ley,  para su debate por parte de los diferentes sectores de la 
Comunidad Educativa y Agentes Sociales y, posterior, presentación de aportaciones. 

Tercero- Que el dictamen del Consejo de Estado pone en cuestión aspectos esenciales del 
proyecto de Ley Orgánica de Medidas para la Calidad de la Educación, relacionados con la 
participación, autonomía de centros, currículo, educación en valores, equidad del sistema, 
evaluación de los alumnos y financiación, fundamentalmente.  Llegando a decir que: “Sería muy 
deseable que se tratara de alcanzar un acuerdo general de las fuerzas políticas y sociales a fin de 
buscar un texto que pueda dar mayor estabilidad al sistema” 

Cuarto Que en la legislatura anterior, el Gobierno Socialista, inició a través del Ministerio 
de Educación un proceso de participación para alcanzar un Pacto Político y Social por la 
Educación. Y que después de intensos y fructíferos  debates y foros de participación, en los 
ámbitos educativos, políticos y sociales, el Partido Popular, finalmente, se negó a suscribir 
exclusivamente por motivos de oportunidad política. 
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Quinto- Que la Constitución Española (CE) es la Carta Magna para todos los españoles y 
que el Estatuto de Autonomía de Aragón, reformado  mediante Ley Orgánica el 20 de abril de 
2007 (publicado en BOA el 23 de abril), se constituye como norma básica para la Comunidad 
Autónoma de Aragón y, por tanto, para todos los aragoneses. 

Sexto- El artículo 23 de la CE proclama el derecho de participación en los asuntos 
públicos; siendo la Educación uno de los pilares esenciales de las políticas públicas.  

Séptimo- El artículo 27 de la CE considera la Educación como un derecho fundamental, 
“que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, en el respeto a los 
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” Asimismo, 
dicho artículo, establece que “los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la 
educación, mediante una programación general de la enseñanza, con la participación efectiva de 
todos los sectores afectados. 

Octavo- El artículo 1 de la CE, establece que “España se constituye como un Estado 
Social y Democrático de Derecho, que propugna como valores la libertad, la justicia y la 
igualdad”.  Lo que significa la garantía material a los ciudadanos de sus derechos fundamentales, 
no simplemente formal; siendo la Educación y la Participación dos de ellos. 

Noveno- Por su parte, el artículo 9 de la CE, dispone que “Corresponde a los poderes 
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupos en los que se integra sean reales y efectivas.  

Décimo- El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 15, reconoce el derecho a la 
participación de todos los aragoneses, en condiciones de igualdad, en los asuntos públicos. Y que 
los poderes públicos aragoneses promoverán la participación social en la elaboración de las 
políticas públicas. En este sentido, desde el Gobierno de Aragón no se ha llevado a cabo ninguna 
iniciativa de participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa, para la 
elaboración de propuestas y valoración del anteproyecto de ley. Limitándose en exclusiva a la 
presentación de un informe ante el Consejo Escolar de Aragón, como puro trámite 
administrativo. 

Undécimo- Nuestro Estatuto de Autonomía reconoce en su artículo 16 el derecho de 
todos los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a unos servicios públicos de calidad. 
De la misma manera, que en el artículo 21 establece que “los poderes públicos aragoneses 
desarrollarán un modelo educativo de calidad y de interés público” En este sentido, tanto los 
Presupuestos Generales del Estado como los de la Comunidad autónoma de Aragón, para los 
años 2012 y 2013, han supuesto grandes recortes en las políticas públicas, y, en concreto, en 
Educación; que en Aragón, ha supuesto una reducción de más del 15% del presupuesto. En este 
sentido el proyecto de ley que aprueba el Gobierno Central, consolida dichos recortes y precariza 
la educción pública. 

De conformidad con todo lo anterior y a la vista del proyecto de ley aprobado por el 
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Gobierno de la Nación podemos realizar las siguientes  

VALORACIONES: 

Primera- Que no ha existido un proceso real de participación de todos los sectores de la 
Comunidad Educativa y Agentes Sociales en el proyecto de ley aprobado por el Gobierno de la 
Nación; vulnerando de esta manera lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Española y 
el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Y en este sentido, es necesario distinguir 
entre el proceso de aprobación y tramitación de un proyecto de ley orgánica (aprobación en 
Consejo de Ministros, Conferencia Sectorial de Educación, Consejo Escolar del Estado y 
Consejo de Estado) con un proceso real de participación de los ciudadanos, de acuerdo con el 
espíritu constitucional y estatutario. 

Segunda- En la exposición de motivos del citado proyecto de ley se establece como único 
principio inspirador del modelo que la Educación, y por tanto del sistema educativo, sea el motor 
de desarrollo del país desde el punto de vista económico; para la mejora de la competitividad y 
del crecimiento.  

“La lógica de la reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de canalizar a los 
estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades, de forma que puedan hacer 
realidad sus aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el 
espíritu emprendedor….” 

“El nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el 
ámbito del panorama internacional. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo 
supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una 
apuesta por el crecimiento económico y un futuro mejor”  

Es decir, un modelo educativo dirigido exclusivamente a la producción y al crecimiento 
económico; como única justificación. Y para ello, clasifiquemos y seleccionemos a los alumnos, 
dirijámoslos hacia itinerarios y pongamos barreras para dificultar el acceso y la continuidad en el 
sistema. Esto es, un modelo basado en la selección y la exclusión. Este es el modelo que propone 
la LOMCE 

Frente a esto, la Educación debe tener como máxima aspiración la equidad, la 
integración, la cohesión y la promoción social, sin renunciar a la máxima calidad y a la mejora 
constante; y como consecuencia de esto una mejor formación y cualificación. Y en eso el modelo 
educativo de Aragón, hoy en riesgo por los recortes que está llevando a cabo el gobierno del PP, 
es un paradigma.  

Tercero- El modelo educativo que propone la LOMCE, basado en la competitividad y el 
crecimiento económico exclusivamente, es el de una sociedad quebrada, rupturista y dividida. 
Que no garantiza la universalización, ni la gratuidad. En el que la escuela pública pierde 
protagonismo. En el que los poderes públicos no ejercen el liderazgo social. Habla de la calidad 
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como garantía de igualdad y de justicia social; pero pone barreras para la elección de los 
alumnos y las familias, creando itinerarios que conducen a la salida del sistema. Y, en definitiva, 
protege y ampara a los que más posibilidades económicas y sociales tienen. 

Cuarto- Un modelo educativo debe propiciar el desarrollo integral de los alumnos, no 
sólo desde su capacitación para un empleo y para la producción, sino para su formación cultural 
y artística; para su educación en valores democráticos y de igualdad. 

Quinto- La LOMCE habla de mayor autonomía de los centros; pero no tiene en cuenta la 
discriminación positiva, mediante la asignación de recursos diferenciados para aquellos que 
tienen un alumnado en desventaja social. ¿Para qué una mayor autonomía si no tienes medios ni 
elementos para ejercerla?  

Sexto- Rebaja el nivel de participación de padres y alumnos en las decisiones y el control 
de los centros. En un primer borrador desaparecía esa participación; algo que es claramente 
anticonstitucional, porque va en contra del artículo 27 de la Constitución Española. 

Séptimo- En definitiva, la LOMCE contempla un modelo educativo que supone un atraso 
de más de 30 años, la vuelta a una sociedad elitista; que se justifica en el esfuerzo, en la 
exigencia. Pero, ¿qué mayor esfuerzo que el de las familias que tiene dificultades económicas o 
que viven en entornos sociales desfavorecidos? ¿Qué mayor esfuerzo que el que hacen todos los 
días las familias de clase media que ven como la situación económica actual les está situando en 
riesgo de exclusión? ¿Debemos dificultarles a sus hijos el acceso y la continuidad en el sistema 
educativo?  

Octavo- No se reconoce la labor y el prestigio del profesorado, porque se encomienda a 
una evaluación externa, y a la realización de pruebas de superación, el diagnóstico de los 
alumnos, sus capacidades y sus posibilidades de progresión en el sistema educativo. 

Noveno- Finalmente, la LOMCE no incorpora una memoria económica clara y 
consistente. La que se ha presentado y que no ha sido aceptada por las Comunidades Autónomas 
se fundamenta más en la reducción del presupuesto, en los recortes, que en la inversión. Y sin un 
compromiso firme de inversión en educación no puede haber una mejora del modelo educativo. 
Durante el gobierno del PP, a nivel nacional y autonómico, la inversión en educación ha 
descendido más de 0,5 punto del PIB. 

En virtud de todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Teruel solicita 
sea considerada, y votada a favor, la presente PROPUESTA: 

1.- Reafirmar que la Educación debe ser universal y gratuita. Y que el modelo educativo 
garantice la equidad, la igualdad de oportunidades y la integración social. Un modelo de calidad 
para todos. Que promueva los valores culturales, democráticos y de igualdad. Que atienda las 
necesidades de todos.  Y que, además, propicie el desarrollo social y económico del País y de 
nuestra Comunidad Autónoma.  
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2.- Reconocer la participación y la corresponsabilidad como la base del sistema 
educativo. Como elementos de calidad 

3.- La retirada de este proyecto de Ley y que se paralice su tramitación en las Cortes 
Generales. 

4.- Que el Gobierno de Aragón inste al Gobierno de España la retirada de este proyecto 
de ley,  porque atenta contra la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Aragón. 

5.- Que se inicie un proceso de participación real para alcanzar un PACTO POLÍTICO Y 
SOCIAL por la EDUCACIÓN; frustrado en la anterior legislatura por oportunismo político del 
Partido Popular. 

6.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España y al Gobierno de Aragón, a los 
grupos políticos del Congreso y a los de las Cortes de Aragón.” 

XXVII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL G RUPO 
MUNICIPAL DEL PSOE REFERENTE A VIVIENDAS SOCIALES.  

Dª. Mayte Pérez cree que desde el Ayuntamiento deberíamos fijar una posición clara en 
relación con la política de vivienda social. Llevamos meses tratando de firmar un convenio pero 
no termina de concretarse. En los últimos días el Gobierno de Aragón ha planteado un Plan de 
Vivienda Social que según el Consejero pretende, con la colaboración de los Ayuntamientos, la 
gestión efectiva de una bolsa de viviendas. Desconoce si ya se han establecido contactos entre el 
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel sobre este asunto, pero cree que es urgente 
adoptar las medidas necesarias para poder poner a disposición de los turolenses la viviendas que 
tenemos disponibles con esta finalidad. Las informaciones del “Banco Malo” establecen que hay 
7 viviendas de esta procedencia en la ciudad. También debemos exigir una mayor eficacia en la 
tramitación de las ayudas al alquiler, que en estos momentos se están pagando con tres meses de 
demora. Es el momento de buscar soluciones a estos problemas, y sin embargo, el Ayuntamiento 
de Teruel ha optado por rescindir el contrato de la única persona que gestionaba la política de 
viviendas. También se rescindió en su día el convenio con el Gobierno de Aragón, y se 
prescindió del Arquitecto del ARI de Cuevas del Siete. Cree necesario que desde el 
Ayuntamiento impulsemos las políticas de vivienda social, porque la ciudadanía así lo está 
demandando.  

D. José María Martínez considera prioritaria la adopción de acuerdos inmediatos en el 
tema de vivienda.  

D. Paco Martín espera que se puedan concretar las iniciativas puestas en marcha por el 
Gobierno de Aragón, y le gustaría saber cuál es exactamente la posición del Equipo de Gobierno 
al respecto.  

Dª. Rocío Feliz de Vargas, Concejal Delegada del Área de economía y hacienda, 
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contratación, patrimonio y desarrollo local, informa de que la voluntad del Equipo de Gobierno 
es muy clara, y la han expresado en multitud de ocasiones en las Comisiones Informativas. La 
bolsa de alquiler de viviendas sociales es para ellos una prioridad, y la firma del convenio para 
su gestión tan solo se ha demorado unos meses. En cuanto al despido de la trabajadora, ha sido 
inevitable. Su contrato dependía de un convenio que se extinguió en el año 2012. Para evitar su 
despido, la sociedad municipal Urban prolongó su contrato mientras esto fue posible, pero el 
pasado 25 de abril fue finalmente rescindido. En cuanto al Gobierno de Aragón, ha presentado 
un borrador de convenio que contempla el problema de los desahucios y sus posibles soluciones. 
Con la firma del mismo, el Ayuntamiento de Teruel adquiriría el compromiso de la puesta a 
disposición de las 5 viviendas municipales, y posiblemente la gestión de la bolsa en la ciudad. En 
todo caso, primero debemos estudiar la propuesta de gestión y la financiación con que cuenta 
este convenio, porque de ello dependerá que el papel del Ayuntamiento se limite a la cesión de 
viviendas, o se involucre en la gestión de las mismas. Gran parte de las propuestas solicitadas 
por el PSOE ya se están estudiando, la oficina de información para los desahuciados esta en 
funcionamiento, y el borrador de convenio contempla medidas complemetarias. Es por ello que 
no considera acertada esta propuesta y anuncia el rechazo del Partido Popular a la misma.  

Dª. Mayte Pérez insiste en que la extinción del convenio en materia de vivienda es una 
prueba más del fracaso de las políticas de vivienda de este Ayuntamiento. Si todos los grupos 
políticos apoyáramos esta iniciativa, podríamos solicitar al gobierno de Aragón, con mayor 
legitimidad, un mayor esfuerzo en esta materia.  

El Sr. Alcalde cree que lo que ha sucedido está muy claro. Había un convenio en vigor 
que se extinguió en el año 2012. El sueldo de la trabajadora fue asumido desde entonces por la 
sociedad Urban, pero finalmente su contrato no ha podido ser prorrogado. En cuanto a la firma 
del próximo convenio con el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Teruel aportará 5 pisos, y 
la gestión de la bolsa de viviendas dependerá de la financiación con que cuente el convenio. Lo 
más importante es que se pondrán viviendas a disposición de los turolenses, y poco ha de 
importar a los ciudadanos la entidad que finalmente gestione estos recursos.   

Seguidamente, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 8 votos a favor 
(PSOE, CHA, IU), 1 abstención (PAR) y 12 votos en contra (PP), rechazó la presente propuesta 
de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:  

“CONSIDERANDO que:  

1. Desde los distintos Gobiernos de las Administraciones se ha venido anunciando la 
puesta en marcha de medidas que ayuden a mitigar el acuciante, y en algunos casos, dramático 
problema del acceso a la vivienda que sufre una parte importante de la sociedad española.  

2. El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel ha reiterado en varias ocasiones la 
noticia de la adscripción de 6-8 viviendas municipales (además de las posibles particulares) a 
una "Bolsa de Viviendas para Alquiler Social".  
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3. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón 
manifestó recientemente su voluntad de que "ningún ciudadano aragonés y, por supuesto 
de Teruel, deje de tener una vivienda". En la misma línea, la concejala de Patrimonio de este 
Ayuntamiento decía, hace una año y con motivo de la entrega de una vivienda municipal a 
ASAPME y anunciando la puesta a disposición de viviendas municipales para el alquiler social, 
que "nos produce una gran satisfacción dar utilidad a unos pisos que están vecios",  

4. El pasado 15 de mayo se anunciaba, por parte del alcalde, que había planteado al 
Consejero de Obras Públicas V. y T., la creación en la capital de bolsas de viviendas de alquiler 
social. Ante la respuesta favorable se detalla en los medios de comunicación que la medida 
consistirá en que los propietarios ofrezcan casas que gestionará la Administración.  

5. Como quiera que la herramienta más adecuada para conjugar todas las acciones 
planteadas es la propia BOLSA DE ALQUILER de nuestro Ayuntamiento, puesta en 
funcionamiento hace varios años, y ésta se ha visto privada recientemente de la única trabajadora 
contratada para realizar las tareas propias de gestión de esta bolsa, por lo que no entendiendo la 
manifiesta contradicción entre las declaraciones de intenciones y los hechos.  

Este Grupo Municipal solicita sean consideradas y votadas a favor las presentes 
PROPUESTAS: 

1.- Que el Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento explique con toda claridad cuál es 
su voluntad política en relación con las acciones encaminadas a la gestión de Viviendas Sociales 
y el por qué del despido de la única trabajadora dedicada a estas tareas.  

2.- Instar al gobierno de Aragón a la firma inmediata del Convenio de Bolsas de 
Viviendas de Alquiler Social, anunciado con tanta reiteración pero todavía pendiente.  

3.- Crear, si no se continúa con el modelo anteriormente desarrollado en nuestra ciudad, 
la estructura administrativa adecuada para garantizar el éxito de esta iniciativa y materializar la 
puesta a disposición de cuantas viviendas sociales sea posible.  

4.- Dar la máxima difusión entre la ciudadanía con el objetivo de evitar situaciones 
dramáticas que puedan darse en algunas familias.”  

XXVIII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN RELACIÓN CON EL  CIUDADANO 
ESPAÑOL PABLO IBAR QUE SE ENCUENTRA EN EL CORREDOR DE LA MUERTE 
EN LOS ESTADOS UNIDOS.  

D. Jesús Fuertes, Primer Teniente de Alcalde, defiende la propuesta conjunta de todos los 
grupos municipales, haciendo un sucinto repaso al proceso judicial vivido por D. Pablo Ibar, y 
condenando la pena de muerte como sentencia claramente inapropiada.  

D. José María Martínez pregunta si desde el Gobierno de España no se han hecho las 
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gestiones oportunas para mediar en este asunto. El Sr. Alcalde confirma que así se ha hecho, 
pero que no está de más que se insista al respecto, dada las especiales circunstancias del caso.  

D. Paco Martín condena la pena de muerte de cualquier persona, sin distinguir entre 
nacionalidades, y le parece apropiado que el Ayuntamiento de Teruel se pronuncie al respecto. 
Le sorprende que el Sr. Alcalde traiga a este pleno un asunto que no afecta directamente a los 
turolenses, porque es este el argumento con que se suelen criticar las propuestas que la oposición 
trae a debate a estos plenos.  

A continuación, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó 
la presente Propuesta de Resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:  

“El joven ciudadano español, Pablo Ibar, está actualmente en el corredor de la muerte de 
la Penitenciaria de Raiford (Florida, EE.UU.), acusado de un triple crimen. 

Los hechos se remontan a 1994 cuando Pablo Ibar fue acusado junto a Seth Peñalver de 
asesinar a tres personas durante un robo en la mansión en la que se encontraban las víctimas. En 
1998k un jurado del condado de Broward no pudo llegar a un veredicto unánime de culpabilidad 
y el juez declaró nulo el juicio. Sin embargo, en el 2000 en un segundo juicio, se le consideró 
culpable del triple asesinato. Pablo Ibar lleva en el corredor de la muerte desde diciembre de 
2000. 

El proceso judicial llevado a cabo está plagado de irregularidades, dudosas pruebas de 
imputación y una defensa insuficiente. 

Han sido, desgraciadamente, muchos los casos demostrados de personas que han sido 
ejecutadas en los Estados Unidos y cuya inocencia fue probada con posterioridad y que han 
escandalizado a la opinión pública internacional. Han sido muchos los casos probados por 
organizaciones internacionales como es el caso de Amnistía Internacional, en los que los 
condenados al corredor de la muerte no han tenido las mínimas garantías judiciales en sus 
procesos o no han contando con la defensa que en un estado de derecho corresponde. 

Por todo ello y desde nuestra más firme convicción de que la pena de muerte está fuera de 
lugar y de nuestro propio ordenamiento jurídico, venimos a proponer la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

Primero.- Instar al Gobernador del Estado de Florida (EE.UU.) la solicitud de revisión 
del caso del ciudadano español Pablo Ibar y se repita su juicio con plenas garantías jurídicas. 

Segundo.- Declarar que el Ayuntamiento de Teruel se pronuncia inequívocamente en 
contra de la pena de muerte en cualquier lugar del mundo, cuya aplicación es un acto inhumano 
y cruel. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Gobierno de España, al 
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Ministro de Asuntos Exteriores y a las Presidencias del Congreso de los Diputados y Senado 
para reclamar la acción institucional y diplomática a favor de nuestro ciudadano Pablo Ibar.” 

XXIX .- DESPACHO EXTRAORDINARIO Y MOCIONES 

29.1.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL  PSOE 
REFERENTE A LA DEFENSA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE LOS 
CICLOS FORMATIVOS EN LOS INSTITUTOS DE LA CIUDAD.  

Dª. Mayte Pérez defiende la urgencia de la presente moción, entendiendo que es 
importante que el Ayuntamiento de Teruel pueda apoyar a este colectivo en sus demandas frente 
al Gobierno de Aragón. Es conocedora de que el pasado 28 de mayo el Sr. Alcalde mantuvo una 
reunión con la Junta Personal Docente, y confía en que entre todos podamos evitar la 
desaparición de algunos ciclos formativos superiores en nuestra ciudad. Debemos responder con 
firmeza ante la propuesta de recortes anunciada por el Gobierno de Aragón y confía en poder 
alcanzar el consenso en un asunto de tanta importancia.  

El Sr. Alcalde desea alcanzar un acuerdo en este punto, pero lamenta que se haya 
presentado esta propuesta sin la consulta previa de todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento. 
Lo más adecuado sería retirar el presente asunto del orden del día, estudiarlo con calma, llegar a 
un acuerdo, y aprobarlo posteriormente en Junta de Gobierno Local, previa delegación de la 
competencia en este órgano.  

Dª. Mayte Pérez accede a la petición de retirada del presente asunto del orden del día, y 
solicita que se permita asistir de manera excepcional como oyentes a D. José María Martínez y a 
D. Ricardo Eced a la Junta de Gobierno Local en la que se debata el presente asunto.  

El Sr. Alcalde se muestra de acuerdo con la solución propuesta.  

XXIX .- DESPACHO EXTRAORDINARIO Y MOCIONES 

29.2.- CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE LA CIUDAD DE TERU EL, EN SU 
CATEGORÍA DE ORO, A CÁRITAS DIOCESANA DE TERUEL. EX PEDIENTE Nº.  
196/2013. 

El Sr. Secretario da cuenta de que, tal y como dispone el artículo 13 del vigente 
Reglamento de Honores y Distinciones, previamente a la celebración de esta sesión plenaria se ha 
celebrado la pertinente votación secreta, en la que por unanimidad de todos los concejales se ha 
decidido la procedencia del debate y votación del presente asunto en el Pleno del Ayuntamiento.  

A continuación, en votación secreta, y con 20 votos a favor y 1 abstención, el 
Ayuntamiento Pleno acordó conceder la medalla de la ciudad de Teruel, en su categoría de oro, a 
Cáritas Diocesana de Teruel, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del vigente 
Reglamento de Honores y Distinciones. 
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II.- PARTE DE LA SESIÓN DEDICADA AL CONTROL, SEGUIM IENTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN  

XXX.- 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 567/2013 al 694/2013, que comprenden desde 
el 30 de abril al 21 de mayo de 2013, respectivamente, así como del 44/2013 al 53/2013, en 
materia de sanciones de tráfico, que comprenden del 29 de abril al 20 de mayo de 2013, 
respectivamente. 

Dª. Mayte Pérez, se alegra de que el Decreto 689/2013, que actualiza la normativa 
municipal en relación con la celebración de matrimonios civiles, contemple medidas que en el 
pasado fueron solicitadas por el PSOE, y confía en que en el futuro se informe a los diferentes 
grupos políticos de este tipo modificaciones, para que entre todos podamos hacer las 
aportaciones necesarias. El Sr. Alcalde recoge el ruego.    

XXXI.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL, DE 
9 DE ABRIL DE 2013, REFERENTE A LA EVALUACIÓN DEL C UMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL PERÍME TRO DE 
CONSOLIDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL DEL AÑO 20 12. EXPEDIENTE 
Nº  393/2013.  

El Ayuntamiento Pleno tomó conocimiento del informe de evaluación del cumplimiento 
del objetivo de estabilidad presupuestaria, en el perímetro de consolidación del Ayuntamiento de 
Teruel y relativo a la liquidación del ejercicio 2012, emitido por la Interventora Acctal., con 
fecha 9 de abril último, y cuya conclusión es de cumplimiento de dicho objetivo. 

XXXII.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN  GENERAL, DE 
2 DE MAYO DE 2013, REFERENTE A LA EVALUACIÓN ANUAL DEL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO FINANCIERO DEL  AÑO 2012. 
EXPEDIENTE Nº  727/2013. 

El Ayuntamiento Pleno tomó conocimiento del informe de la Intervención General, de 
fecha 2 de mayo de 2013, relativo a la evaluación anual, referida al ejercicio 2012, del 
cumplimiento del Plan de Saneamiento Financiero 2009-2013, aprobado por el Pleno Municipal 
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de 23/07/2009, de concertar préstamos por importe de 6.000.000,00 de euros, al amparo de lo 
dispuesto en el Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes 
para facilitar a las entidades locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y 
autónomos.  

XXXIII.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓ N GENERAL, 
DE 23 DE MAYO DE 2013, REFERENTE A LAS RESOLUCIONES 583/2013, 584/2013, 
585/2013, 660/2013, 661/2103 Y 662/2013, 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, el Pleno 
Municipal tomó conocimiento de que las  resoluciones de la Alcaldía – Presidencia, contrarias a 
los reparos formulados por la Intervención Municipal, han sido las siguientes: 

Decreto nº. 583/2013, de 2 de mayo de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de la factura nº.  A-
157/13, emitida por la mercantil ARQUISOCIAL, S.L., correspondiente a “Prestación del 
servicio de ayuda a domicilio desde el día 1 a 31 de marzo de 2013”, por importe de 
36.784,87 euros. 

Decreto nº. 584/2013, de 2 de mayo de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de la factura nº. 
TE/13/0050, emitida por la mercantil Servicios de Teleasistencia, S.A., en concepto de 
“Prestación del servicio de teleasistencia desde el dia 14 al 31 de marzo de 2013”, por 
importe de 4.908,24 euros.   

Decreto nº. 585/2013, de 2 de mayo de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
24357, 24358, 30373, 30374, 30375, 30376, 36038, 40639, descontando las facturas de 
abono nº. 405658 y 405659, emitidas por la mercantil ALVAREZ BELTRAN, S.A., en 
concepto de “Suministro de diversos material eléctrico para dependencias municipales”, 
por importe total de 6.638,32 euros. 

Decreto nº.  660/2013, de 15 de mayo de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
TR1300412, TR1300414, TR1300419, TR1300558, TR1300593 y TR1300595, emitidas 
por la mercantil TALLERES FANDOS, S.L. correspondientes a “Reparación de 
vehículos municipales adscritos al servicio de limpieza”, por importe total de 3.218,19 
euros. 
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Decreto nº.  661/2013, de 15 de mayo de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de 37 facturas, emitidas 
por D. Miguel Angel Pinego Cestafé, en concepto de “Honorarios de asistencia 
profesional como abogado en diversos procedimientos judiciales municipales” por 
importe total de 23.912,59 euros. 

Decreto nº.  662/2013, de 15 de mayo de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de 37 facturas, emitidas 
por D. Luis Barona Sanchís, en concepto de “Honorarios de asistencia profesional como 
procurador en diversos procedimientos judiciales municipales” por importe total de 
9.515,57 euros. 

XXXIV.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

D. José María Martínez, en relación con la concentración que esta misma mañana se ha 
celebrado por parte de las trabajadoras de sanidad y limpieza, pregunta si han solicitado el apoyo 
del Ayuntamiento o la mediación del Alcalde en el conflicto de aprobación de su convenio.  

El Sr. Alcalde informa de que en los próximos días se reunirá con ellas para tratar el 
asunto.  

D. Paco Martín confía en la capacidad negociadora del Sr. Alcalde e igualmente confía en 
que sus gestiones sean fructíferas. Quiere preguntar también en qué estado se encuentra la 
tramitación de la licencia del Centro “José Antonio Labordeta”.  

Responde D. José Manuel Valmaña, Concejal Delegado de Comercio, Industria y 
Empleo, que en estos momentos estamos a la espera del informe técnico que indique qué 
modificaciones han de ejecutarse para obtener la pertinente licencia. Confía en que en unos días 
podamos saber algo más al respecto.  

Por último, D. Paco Martín solicita la convocatoria del Consejo Escolar Municipal antes 
de las Fiestas.   

Dª. Mayte Pérez se muestra solidaria también con las trabajadoras de la limpieza, y confía 
en que se pueda resolver su conflicto. Seguidamente pregunta por el Fondo Especial de Teruel. 
Hace un mes este pleno presentó una iniciativa para tratar de que se acelerara su tramitación. El 
Sr. Alcalde dijo entonces que la firma del Convenio era inminente, pero todavía no se ha 
producido. El escenario es muy complicado, y la necesidad de impulsar la creación de empleo se 
hace urgente. La segunda pregunta es sobre el aeródromo, que no duerme el sueño de los justos, 
pero sí languidece. En abril se anuncio que el aeródromo ya estaba operativo, pero lo cierto es 
que la Empresa Tarmac todavía no se ha instalado en él. Le gustaría saber cuáles son las 
previsiones al respecto.  



 

 

Departamento de Secretaría General           76               Pleno ordinario. 3-6-2013 

El Sr. Alcalde no puede hacerse responsable de la firma de un convenio en el que este 
Ayuntamiento no es competente. Confía en que se produzca en breve, porque el Fondo de 
Inversiones de Teruel es una prioridad para este Equipo de Gobierno, pero no puede asegurar 
nada al respecto. Con respecto al aeródromo, confía en que Tarmac pueda iniciar su actividad el 
próximo mes de junio, pero es algo que depende de la empresa directamente.  

Finalmente Dª. Mayte Pérez denuncia el mal estado del asfaltado de la Cuesta del 
Carrajete  solicita su reparación. 

El Sr. Alcalde informa de que ya se está procediendo a la reparación del asfaltado de esta 
calle. 

Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 12.44 horas, por la Alcaldía Presidencia se 
dio por finalizada la sesión, de todo lo que, como Secretario General, doy fe. 

Vº Bº 

EL ALCALDE 


