
 

EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nº. 9/2013 , CELEBRADA 
EL DIA 31 DE JULIO DE 2013 POR EL AYUNTAMIENTO PLEN O, PARA SU 
PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB Y EN EL TABLÓN DE EDIC TOS. 

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 08.05 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.- RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER ORDINARIO DE LA SESIÓ N.  



 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ratificó el carácter ordinario de la presente 
sesión.  

II.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓ N 
CELEBRADA EL DÍA 1 DE JULIO DE 2013. 

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

Dictámenes de las Comisiones Informativas Municipales 

III.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, ME DIANTE 
CONCURSO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA EL ARRENDA MIENTO DE 
LOS TERRENOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL UBICADOS EN E L POLÍGONO 29, 
PARA SU DESTINO A INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAM IENTO DE UNA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE ÁRIDOS. EXPEDIENTE Nº 1.53 1/2011.  

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 15 de julio de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia y, conocida la propuesta de la Sra. Concejala Delegada 
de Patrimonio, del tenor literal siguiente: 

“Durante el trámite del presente expediente administrativo referente al concurso público 
para la adjudicación del contrato de arrendamiento de terrenos de titularidad municipal para su 
destino a la instalación y puesta en funcionamiento de una planta de áridos se han verificado los 
siguientes trámites: 

- Escrito de la mercantil actualmente ocupante de los terrenos, en el que se compromete 
al  desalojo de los terrenos que actualmente ocupa en el caso de que del contrato de 
arrendamiento de tales terrenos se adjudique a un tercero. 

- Informe técnico en el que queda fijado el canon de arrendamiento exigible  

- Pliego de prescripciones técnicas en el que quedan definidos los terrenos de 
titularidad municipal objeto de contrato, los criterios de baremación conforme a los 
cuales se efectuará la selección del adjudicatario el tipo de licitación mínimo y otras 
previsiones de carácter técnico. 

- Pliego de condiciones jurídicas. 

- Informe de fiscalización favorable de la Intervención Municipal. 

- Informe  jurídico favorable de la Sra. Técnico de Patrimonio en la que se analiza 
cuestiones tales como el régimen jurídico aplicable al contrato, el procedimiento de 



 

adjudicación, el órgano competente para la aprobación del expediente o la 
disponibilidad de los terrenos objeto del contrato.” 

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

Primero.- Declarar la procedencia del arrendamiento de los terrenos de titularidad 
municipal sitos en el polígono 29, que figuran grafiados en el Anexo I del pliego técnico, para su 
destino a la instalación y puesta en funcionamiento de una planta de tratamiento de áridos. 

Segundo.- Declarar que la adjudicación del citado arrendamiento se realizará mediante 
concurso público, por procedimiento abierto. 

Tercero.- Aprobar y, en consecuencia, otorgar plena conformidad al expediente de 
enajenación que, entre otros documentos, comprende el preceptivo proyecto de pliego de 
condiciones jurídicas y de prescripciones técnicas, que serán debidamente diligenciados. 

Cuarto.- Abrir la fase de adjudicación, mediante concurso público, publicando el 
correspondiente anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y en el 
perfil del contratante de la página web del Ayuntamiento de Teruel. 

Quinto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para adoptar las medidas precisas en orden a la 
tramitación y ejecución del presente acuerdo, así como para la adopción de las resoluciones 
necesarias para la rectificación de cualquier error material, aritmético o de hecho existente en el 
presente acuerdo o en los pliegos que se someten a aprobación. 

Sexto.- Notificar a la Intervención Municipal el presente acuerdo, ordenándole la 
interrupción en el cobro del canon correspondiente al actual semestre. 

Séptimo.- Disponer que la empresa Áridos Teruel, S.A. podrá continuar en el uso de los 
terrenos que constituyen el objeto del presente procedimiento licitatorio, a título de mero precario, 
hasta la adjudicación del contrato de arrendamiento.” 

IV.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MED IANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DEL CONTRAT O 
ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA EXPLOTACIÓN DEL BAR  SITO EN EL 
PARQUE MUNICIPAL DE LOS FUEROS. EXPEDIENTE Nº  1.151/2013. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio, y Desarrollo Local, 
sesión de 24 de julio de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, así como la propuesta de la Técnico de Contratación, del 
tenor literal siguiente: 



 

“Cumplimentando la Providencia de la Concejalía de Contratación referida, en relación 
con el expediente nº 1151/13, relativo al “contrato administrativo especial de explotación del Bar 
sito en el Parque Los Fueros”, se emite informe con base en los extremos que se deducirán de los 
siguientes: 

Antecedentes de Hecho 

I.- Se ha procedido a la redacción por parte del Ingeniero Técnico Municipal , del Pliego 
de Prescripciones Técnicas. 

II.-Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de julio de 2013, se 
acordó declarar desierto el procedimiento abierto en régimen ordinario convocado para llevar a 
cabo la licitación del contrato administrativo especial de “Explotación del Bar sito en el Parque 
Los Fueros”, por no haberse presentado proposición alguna, por lo que se da el supuesto 
establecido en el artículo 170.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

III.- Asimismo, consta en el actuado el informe emitido por la Intervención Municipal. 

Fundamentos de Derecho 

I.- Legislación aplicable. Viene determinada, principalmente, en las siguientes 
disposiciones legales: 

- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la 
ley 11/99, artículo 88, así como por la Ley 57/2003, de medidas para la 
modernización del gobierno local. 

- Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
artículos 23.1.c), 24 c) y 111 y siguientes. 

- 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 

- Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público 
de  Aragón 

- Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, en adelante Ley 7/99. 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre. 



 

- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre, artículos 41.11 y 
50.22. 

- Bases de ejecución del vigente presupuesto municipal. 

- Normas de Derecho Privado. 

II.- Documentación. Tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes, el expediente 
reúne los documentos requeridos en los artículos 109 del TRLCSP y 67 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

III.- Pliego de cláusulas administrativas-particulares. Cumple lo determinado en los 
artículos 109 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 67 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

El contrato deberá ajustarse al contenido del pliego, que no podrá ser modificado por aquél, 
tal y como se deduce de los artículos 115 del TRLCSP y 67 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

En los referidos artículos también se dispone que la aprobación del referido documento 
contractual corresponde al órgano de contratación correspondiente. 

IV.- Licitación y publicidad. De conformidad con lo establecido en el artículo 170 c) del 
TRLCSP, se puede acudir al procedimiento negociado, cuando, tras haberse seguido un 
procedimiento abierto, no se haya presentado ninguna proposición, siempre que las condiciones 
iniciales del contrato no se modifiquen. 

El artículo 178.1 del TRLCSP, establece que en el procedimiento negociado será 
necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto 
del contrato, siempre que ello sea posible.  

V.- Procedimiento de adjudicación y tramitación. En el presente expediente 
contractual, el procedimiento de adjudicación es el negociado, tal y como señala el artículo 175 
del TRLCSP. 

VI.- Modalidad del contrato. El presente expediente contractual se encuentra encuadrado 
en la modalidad de contrato administrativo especial según lo dispuesto en el artículo 19,1 a) del 
TRLCSP. 

VII.- Órgano de contratación competente. De conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional segunda del TRLCSP, corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de 
las Entidades locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de 
obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos 



 

especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 por ciento de los recursos 
ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos 
los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el 
importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los 
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la 
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles 
y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por ciento de los 
recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la 
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. 

En este mismo sentido se pronuncia también el artículo 30.1.m) de la LALA. En el presente 
contrato de prestación de servicio en forma y en manera alguna, se va a rebasar el plazo de cuatro 
años, tal y como oportunamente se recogerá en el pliego de condiciones, ni se supera el 10% de los 
recursos ordinarios del presupuesto, tal y como se recoge en el informe emitido por la Intervención 
Municipal. 

Dichos límites según los datos obrantes en el expediente contractual se superan al tener el 
presente contrato una duración de 8 años más 2 prórrogas, por lo que la competencia es del 
Ayuntamiento-Pleno. 

VIII.- Notificación y publicidad de la adjudicación. De conformidad con el artículo 
151 del TRLCSP El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la 
acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos 
por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los 
pliegos. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. En los procedimientos negociados y de diálogo 
competitivo, la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 

De esta exposición cabe concluir con informe favorable en cuanto a la contratación por 
procedimiento negociado del servicio objeto del presente expediente, con arreglo al pliego de 



 

prescripciones técnicas y pliego de cláusulas que se reflejan en el actuado...”. 

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

Primero.- Aprobar y, en consecuencia, otorgar plena conformidad al expediente de 
contratación que, entre otros documentos, comprende el preceptivo pliego de cláusulas 
administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, que serán debidamente 
diligenciados, mediante procedimiento negociado sin publicidad. 

Segundo.- Declarar procedente como procedimiento de adjudicación el negociado sin 
publicidad, procediéndose a invitar a las empresas que consten en el expediente administrativo, 
sin perjuicio de que puedan presentar oferta cualquier otro interesado que lo haga en tiempo y 
forma. 

Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para adoptar las medidas precisas en orden a la 
tramitación y ejecución del presente acuerdo.”. 

V.- ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL IN STITUTO 
ARAGONÉS DE FOMENTO, CON DESTINO AL PROYECTO DE “AP ORTACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE TERUEL A LA DOTACIÓN FUNDACIONAL DE  LA 
FUNDACIÓN BODAS DE ISABEL”. FONDO DE INVERSIONES DE  TERUEL DE 2012. 
EXPEDIENTE Nº  936/2013.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 13 votos a favor (PP, PAR) y 8 
abstenciones (PSOE, CHA, IU), aprobó el dictamen emitido por la CMI de Economía y 
Hacienda, Contratación, Patrimonio, y Desarrollo Local, sesión de 24 de julio de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

Visto el expediente de referencia y, conocida la propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, del 
tenor literal siguiente: 

“I.- Con fecha 28 de junio de 2013, registro de entrada número 6335, se notificó por parte 
del Instituto Aragonés de Fomento al Ayuntamiento de Teruel, la aprobación de la concesión de una 
subvención en el seno del expediente 12/083-001, por importe de 136.191,21 euros, para el 
proyecto de Aportación del Ayuntamiento de Teruel a la dotación fundacional de la Fundación 
Bodas de Isabel en el municipio de Teruel”, y dentro del Fondo de Inversiones de Teruel del año 
2012. 

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



 

procedencia, aportando fotocopia de las mismas”.  

III.- Con fecha 19 de julio de 2013, ha sido emitido informe por la Intervención General 
Municipal cuyo tenor literal es el siguiente:  

1. El objeto de la notificación es comunicar la subvención de 136.191,21 euros asignada  
por el FITE 2012 a la ejecución del proyecto de “Aportación del Ayuntamiento de Teruel a la 
dotación Fundacional de la Fundación Bodas de Isabel” 

El plazo de justificación queda fijado hasta 31/12/2014 y como documentación 
justificativa principal se requiere acta del patronato de la Fundación Bodas de Isabel en la que 
se acuerda el incremento de la dotación Fundacional, escritura de constitución de la Fundación, 
justificante bancario del ingreso en una cuenta a nombre de la Fundación y escritura pública 
inscrita en el Protectorado de Fundaciones de Aragón en la que conste el incremento de la 
dotación fundacional. 

2. La posibilidad de ampliar la dotación fundacional de un patrono está contemplada en 
la Ley de Fundaciones, como queda acreditado en la documentación que consta en el 
expediente. Igualmente, una vez aportada puede destinarse a la compensación de pérdidas de la 
Fundación. 

3. El presupuesto municipal para 2013, no contempla esta aportación del FITE 2012, por 
lo que una vez tramitada la aceptación, se procederá a generar crédito en los correspondientes 
conceptos y partidas presupuestarias. 

4. No se contempla en la notificación la posibilidad de obtener un anticipo del importe de 
la ayuda, por lo que el Ayuntamiento deberá asumir de su liquidez el pago del importe total para 
luego recuperarlo cuando el IAF abone la ayuda, por lo que el pago se efectuará en función de 
las disponibilidades de la Tesorería Municipal, y siempre teniendo en cuenta la fecha límite 
estipulada de 31/12/2014. 

IV.- Con fecha 22 de julio de 2013, ha sido emitido informe por la Unidad de Desarrollo 
Local, que concluye: 

“...Obra finalmente en el expediente escrito dirigido por la Secretaria no patrona de la 
Fundación Bodas de Isabel al Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
solicitando contestación por escrito a la posibilidad de recibir una aportación a la dotación 
fundacional y que ésta, a su vez, pudiera ser eventualmente utilizada como vehículo de 
compensación de gastos, realizando con posterioridad una reducción de la misma hasta el 
mínimo legal establecido. En respuesta a esta solicitud, obra igualmente escrito de la Jefe del 
Servicio de Régimen Jurídico y Registros, de fecha 21 de mayo de 2013, por la cual se responde 
en principio de modo neutro, indicando el articulado al que quedaría sometido dicho 
procedimiento que, en principio, esta amparado, si bien no de forma explícita, por los artículos 
12-4 y 21 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. Igualmente menciona el 



 

procedimiento para la solicitud de la correspondiente autorización por parte del Protectorado, 
en los artículos 17 y 18 del Reglamento de Fundaciones, aprobado por RD 1337/2005, de 11 de 
noviembre, así como la previsión del ICAC por la que se ampararía dicho procedimiento de 
modo contable. Queda claro, por tanto, para quien suscribe este informe, que una cosa sería la 
eventual aceptación de la subvención y aportación de la misma a la dotación fundacional, y otra 
posterior, desligada de la anterior en principio, su aplicación y las correspondientes 
autorizaciones que deberían ser obtenidas por parte del Protectorado. Pero en todo caso, la 
normativa de fundaciones no impide que pueda seguirse el procedimiento anteriormente 
descrito. 

A tal efecto se remite a informe emitido con fecha 22 de julio de 2013, en el seno del 
expediente administrativo de Alcaldía número 1140/2013, relativo a la aportación a la dotación 
fundacional de la Fundación Bodas de Isabel, que amplia todo lo relativo a lo relacionado en el 
punto anterior.  

Por todos estos motivos, así como por lo ya recogido en el referido en el párrafo 
anterior, informo favorablemente sobre la concesión de ayuda objeto del presente informe, bajo 
el cumplimiento de las condiciones citadas en la resolución de concesión.”. 

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

Primero.- Aceptar la subvención concedida por el Gobierno de Aragón, Instituto 
Aragonés de Fomento, en el importe de 136.191,21 euros, con destino al proyecto de 
“Aportación del Ayuntamiento de Teruel a la dotación fundacional de la Fundación Bodas de Isabel 
en el municipio de Teruel”, dentro del Fondo de Inversiones de Teruel del año 2012. 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de Aragón, Instituto Aragonés de 
Fomento, Intervención General Municipal, Tesorería Municipal, Unidad de Desarrollo Local, 
Fundación Bodas de Isabel, y concejales delegados, a los efectos procedentes.”. 

VI.- APROBACIÓN DE LA APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO D E TERUEL A 
LA DOTACIÓN FUNDACIONAL DE LA FUNDACIÓN “BODAS DE I SABEL”. 
EXPEDIENTE Nº  1.140/2013. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 13 votos a favor (PP, PAR) y 8 
abstenciones (PSOE, CHA, IU), aprobó el dictamen emitido por la CMI de Economía y 
Hacienda, Contratación, Patrimonio, y Desarrollo Local, sesión de 24 de julio de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“I.- El Ayuntamiento de Teruel es patrono de la Fundación Bodas de Isabel desde la 
constitución de la misma, según escritura pública de  30/12/2005, en la que consta la siguiente 
dotación fundacional por un total de 30.000,00 euros: 



 

Ayuntamiento de Teruel: 22.500,00 € 

Confederación Empresarial Turolense: 1.500,00 € 

Caja Rural de Teruel : 6.000,00 €  

La composición del patronato se fijó inicialmente en un representante por cada patrono, 
siendo presidente el representante del Ayuntamiento de Teruel. 

II.- Según escritura pública de  fecha 23/03/2011, de modificación de estatutos,  se amplia 
el patronato de la Fundación Bodas de Isabel con la incorporación como patronos del Gobierno 
de Aragón y la Federación de Asociaciones de  las Bodas de Isabel de Segura. Los componentes 
del patronato pasan a ser cinco, uno en representación de cada patrono. 

III.- Con fecha 28/06/2013 Y R/E 6335 se recibe notificación del Instituto Aragonés de 
Fomento relativa al Fondo de Inversiones de Teruel 2012, de concesión de ayuda al 
Ayuntamiento de Teruel para la finalidad de “aportación a la dotación fundacional de la 
Fundación Bodas de Isabel”, en importe de 136.191,21 euros. 

IV.- Con fecha 18 de Julio de 2013, el Patronato de la Fundación Bodas de Isabel 
acuerda, por unanimidad. la aprobación de la aportación por parte del Ayuntamiento de Teruel 
de 136.191,21 euros a la dotación fundacional. 

V.- Que el artículo 32 de los Estatutos de la Fundación Bodas de Isabel señala: “Queda 
facultado el Patronato para hacer las variaciones necesarias en la composición del Patrimonio 
de la Fundación, de conformidad con lo que aconseje la coyuntura económica de cada 
momento, y sin perjuicio de solicitar la debida autorización o proceder a la oportuna 
comunicación al Protectorado”. 

VI.- A la vista de este articulado, con fecha 22 de julio de 2013, se emite informe por la 
Unidad de Desarrollo Local que concluye que “no existe obstáculo legal alguno que conste a 
quien suscribe este informe para la realización de la aportación por parte del Ayuntamiento a la 
dotación de la Fundación Bodas de Isabel, si bien todo el procedimiento posterior de aplicación 
de lo recibido a gastos y a la posible reducción de capital que ello implique en un futuro, 
deberán ser convenientemente autorizados tanto por el Patronato de la Fundación Bodas de 
Isabel, en primera instancia, como por el Protectorado”. 

VII.- Con fecha 22 de julio de 2013, se emite informe de la Intervención General 
Municipal, en el que señala varias consideraciones a tener en cuenta, pero que no constituyen 
reparo que suspenda la tramitación del expediente, por lo que, existiendo crédito, la fiscalización 
es favorable.  

Asimismo y dado que el Ayuntamiento de Teruel deberá asumir de su liquidez el pago 
del importe total para luego recuperarlo cuando el el IAF abone la ayuda, el pago se efectuará en 
función de las disponibilidades de la Tesorería Municipal y siempre teniendo en cuenta la fecha 



 

límite estipulada de 31/12/2014 para la justificación de la ayuda del FITE, que gestiona el IAF.”. 

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

Primero.-  Aprobar la aportación del Ayuntamiento de Teruel a la dotación fundacional 
de la Fundación Bodas de Isabel, en el importe de 136.191'21 euros. 

Segundo.- Dar traslado a la Fundación Bodas de Isabel, para que proceda a tramitar el 
correspondiente expediente y a realizar los trámites legales precisos para proceder a dicha 
aportación, así como el procedimiento posterior de aplicación de lo recibido a gastos y la posible 
reducción de capital que ello implique en un futuro, que deberán ser convenientemente autorizados 
tanto por el Patronato de la Fundación Bodas de Isabel, como por el Protectorado. 

Tercero.- Dar traslado a la Unidad de Desarrollo Local, Intervención General Municipal y 
Tesorería Municipal, a los efectos procedentes.”. 

D. José María Martínez, IU, justifica la abstención de su grupo político en los puntos V y 
VI del orden del día, al considerar que el Fondo de Inversiones de Teruel no puede utilizarse 
para tapar agujeros. Debe ser un instrumento de inversión. El Gobierno de Aragón ha disminuido 
drásticamente sus fondos y el FITE se está utilizando para suplir estas ayudas, pero si 
continuamos haciendo este uso de los fondos de esta manera, correrán peligro en el futuro.  

D. Paco Martín, CHA, lamenta que el FITE, que nació con el objetivo claro de la 
creación de empleo, se esé utilizando para suplir los presupuestos ordinarios del Gobierno de 
Aragón y del Gobierno Central.  

Dª. Mayte Pérez, PSOE, no ve correcto que se emplee el FITE para pagar gastos 
corrientes. Hoy por hoy es un fondo ordinario destinado simplemente a cumplir con obligaciones 
ordinarias. Ejemplo de ello es lo ocurrido con la Fundación Bodas de Isabel. La anualidad de 
2011 fue financiada por Presidencia del Gobierno de Aragón, que posteriormente retiró su apoyo 
económico, de tal manera que las ediciones siguientes han tenido que ser asumidas con cargo al 
FITE. Está claro que es un gasto necesario que hay que afrontar, pero no a cargo del Fondo 
Especial de Inversiones. El Alcalde debería buscar fuentes de financiación alternativas, porque 
no es de recibo usar el FITE como “cajón de sastre”. Por otra parte, es preocupante que a 31 de 
julio del año 2013 estemos haciendo frente a la anualidad de las Bodas de Isabel del año 2012.  

El Sr. Alcalde informa de que las cuestas de la Fundación Bodas de Isabel del año 2012 
ya están aprobadas y no registran déficit alguno. El FITE va a nutrir a esta Fundación de los 
fondos necesarios para hacer frente a todos sus compromisos, y confía en que sean suficientes 
para ayudar a la celebración de la fiesta durante el año 2014. Esta aportación económica tiene 
además un retorno social y económico muy claro para la ciudad de Teruel. Entiende la postura 
expuesta por los portavoces de IU y CHA, pues es coherente con lo que han manifestado en el 
pasado, pero el PSOE, muy al contrario, critica ahora lo que hizo continuamente en sus años de 



 

gobierno. Entonces, por ejemplo, financió con cargo al FITE a la Fundación Santa María de 
Albarracín, o enjugó el déficit de Motorland.  

Dª. Mayte Pérez contesta al Sr. Alcalde que, al respecto de la financiación expuesta a la 
Fundación Santa María de Albarracín o Motorland, debería preguntar directamente a D. José 
Ángel Biel, actual socio del PP en el Gobierno de Aragón. Lamenta que el Gobierno de Aragón, 
desde la llegada de Luisa Fernanda Rudi a su presidencia, haya dejado de cumplir sus 
compromisos con Teruel, y que estos tengan que ser ahora financiados con cargo al FITE. Le 
sorprende además la tranquilidad del Sr. Alcalde con respecto a la salud económica de la 
Fundación Bodas de Isabel, pues lo cierto es que la Gerencia de esta Fundación mantiene una 
opinión muy diferente al respecto, teniendo sus dudas sobre la financiación de la edición del 
próximo año.  

El Sr. Alcalde informa de que la Fundación ha podido pagar todas las nóminas de sus 
trabajadores durante el año 2013, y que las del año 2014 están igualmente garantizadas. La 
aportación aprobada de 136.000 euros va a incrementar la dotación fundacional y permitirá 
afrontar la edición de las Bodas de Isabel del año 2014 con total garantía. 

Urbanismo y Vivienda 

VII.- OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD MUNICIPAL PARA LA  
CANCELACIÓN DE LA CONSIGNACIÓN Y PAGO DEL JUSTIPREC IO DE LA 
EXPROPIACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FINCAS Nº 59 Y 60, DEL PROYECTO 
DE DELIMITACIÓN Y DE EXPROPIACIÓN, MEDIANTE TASACIÓ N CONJUNTA, DE 
LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE LA 
AVENIDA DE CONEXIÓN DE BARRIOS DE TERUEL. EXPEDIENT E 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 24 de julio de 2013 

VIII.- PAGO DEL JUSTIPRECIO DE LA EXPROPIACIÓN CORR ESPONDIENTE 
A LA FINCA Nº 81, DEL PROYECTO DE DELIMITACIÓN Y DE  EXPROPIACIÓN, 
MEDIANTE TASACIÓN CONJUNTA, DE LOS BIENES Y DERECHO S AFECTADOS 
POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE LA AVENIDA DE CONEXI ÓN DE BARRIOS 
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 24 de julio de 2013 

Infraestructura y Medio Ambiente 

IX.- ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL I NSTITUTO 
ARAGONÉS DE FOMENTO CON DESTINO A LOS PROYECTOS DE ACCESOS AL 
HOSPITAL DE TERUEL Y DE REMODELACIÓN URBANA DE LA P LAZA AMANTES. 



 

FONDO DE INVERSIONES DE TERUEL DE 2010. EXPEDIENTE Nº  1.625/2010. 

D. José María Martínez, IU, se muestra conforme con que se destine más dinero a las 
obras de la plaza Amantes que a los accesos del futuro Hospital, dado el estado de tramitación de 
ambos expedientes.  

Dª. Mayte Pérez, PSOE, anuncia que su grupo político se va a abstener en esta votación. 
En primer lugar porque no entiende que se acepte nuevamente esta subvención, cuando ya se 
hizo el día 18 de abril de 2011. Lo que ahora procedería  es un cambio de finalidad de la 
subvención ya aceptada, que debería ser previamente autorizado. Por otra parte, en la CMI 
competente solicitaron acceso al expediente para poder conocer si el nuevo cambio de trazado de 
los accesos al futuro Hospital va a conllevar un aumento de los costes derivados de las 
expropiaciones. A día de hoy no han recibido la información solicitada y quieren conocer estos 
datos para poder actuar en consecuencia.  

El Sr. Alcalde aclara que la posibilidad de cambiar el trazado de los accesos del Hospital 
se planteó desde la Sociedad Municipal Urban, que informó de que esta opción supondría un 
ahorro de un 10% en los costes de la obra. Se trasladó esta posibilidad al Gobierno de Aragón y 
la consideraron viable. Como consecuencia de ello la obra se va a demorar y es por esto que 
procede aprovechar una mayor parte de la financiación para la obra de la plaza Amantes. En 
cuanto al trámite administrativo, ya se procedió a solicitar desde Alcaldía el cambio de finalidad 
de la subvención, que fue oportunamente autorizado. 

Concluidas las intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 16 
votos a favor (PP, CHA, IU, PAR) y 5 abstenciones (PSOE), aprobó el dictamen emitido por la 
CMI de Infraestructura y Medio Ambiente, sesión de 17 de julio de 2013, que se transcribe a 
continuación: 

“I.- Con fecha 10 de noviembre de 2010, registro de entrada número 10.328, 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 2010. 

II.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de abril de 2011, 
acuerda la aceptación de la referida subvención. 

III.- Con fecha 13 de diciembre de 2012, se reúnen técnicos del Ayuntamiento de Teruel, 
de la Sociedad Municipal Urban Teruel, SA y técnicos del Gobierno de Aragón, Departamento 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia. En dicha reunión, se aconseja la  modificación del 
proyecto mediante un cambio de trazado, que conllevará, a su vez, la tramitación de una 
modificación del planeamiento, todo ello al objeto de disminuir sensiblemente el coste 
económico de la obra.   

El Gobierno de Aragón, mediante escrito presentado en la Sociedad Municipal Urban 



 

Teruel, SA, con fecha 21 de diciembre de 2012, manifiesta su parecer favorable a lo acordado en 
la reunión citada, así como la conformidad del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia al proyecto de obras presentado, sin perjuicio de la incorporación al mismo de las 
modificaciones acordadas en la reunión citada de 13 de diciembre. 

Por otro lado, y en cualquiera de los casos, previo a la ejecución de la obra deberá 
tramitarse un expediente de expropiación. 

IV.- En consecuencia con lo anterior y dado que resulta de difícil cumplimiento el plazo 
de justificación, se solicitó la modificación de la subvención en el importe de 500.000'- euros, 
con destino al proyecto “Accesos al Hospital de Teruel”, incluida en el Fondo de Inversiones 
2010.  

Esta modificación consistiría en repartir la subvención entre dos proyectos: “Accesos 
Hospital de Teruel” y “Remodelación Urbana de la Plaza Amantes de Teruel”. 

V.- Con fecha 18 de junio de 2013, registro de entrada número 5969, 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 y Remodelación urbana de la Plaza Amantes en el 
municipo de Teruel, proyecto que se enmarca dentro del Fondo de Inversiones de Teruel 2010. 

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 
...”.  

VI.- Con fecha 5 de julio de 2013, se emite informe por parte de la Unidad de 
Infraestructuras. 

VII.- Con fecha 10 de julio de 2013, por parte de la Intervención General Municipal, se 
emite informe en el que que solicita diversas cuestiones a informar una vez aceptada esta 
subvención. 

Por todo lo expuesto, la CMI de Infraestructura y Medio Ambiente acuerda proponer al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aceptar la subvención concedida al Ayuntamiento de Teruel, por el Instituto 



 

Aragonés de Fomento, en el importe de 500.000'- euros, a los proyectos de Accesos al Hospital 
de Teruel y Remodelación urbana de la Plaza Amantes en el municipio de Teruel. Fondo de 
Inversiones 2010. 

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

Tercero.- 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.” 

X.- ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL IN STITUTO 
ARAGONÉS DE FOMENTO CON DESTINO AL CONSERVATORIO EN  EDIFICIO 
ASILO DE SAN JOSÉ. FONDO DE INVERSIONES DE TERUEL DE 2012. EXPEDIENTE 
Nº 160/2013. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Infraestructura y Medio Ambiente, sesión de 17 de julio de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“I.- Con fecha 10 de julio de 2013, se notificó por parte del Instituto Aragonés de Fomento 
al Ayuntamiento de Teruel, la aprobación de la concesión de una subvención en el seno del 
expediente 12/086-001, y por importe de 500.000 euros, destinada al Proyecto de Conservatorio en 
edificio Asilo de San José en el municipio de Teruel, y dentro del Fondo de Inversiones de Teruel 
del año 2012. 

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

III.- Con fecha 15 de julio de 2013, ha sido emitido informe de la Unidad de 
Infraestructuras, en el que concluye que “El plazo de ejecución de las obras, a juicio del técnico 
que suscribe, puede estimarse en doce meses, por lo tanto, para poder justificar la ayuda antes 
de que finalice el plazo de justificación, se deberían iniciar las obras en el primer cuatrimestre 
del año 2014”. 

IV.- Con fecha 16 de julio de 2013, ha sido emitido informe por la Intervención General 
Municipal, en el que concluye: 

“... se considera adecuado indicar que las posibilidades de este Ayuntamiento para 
financiar por sus propios medios el importe necesario para completar el presupuesto de la obra 



 

es prácticamente nula en estos momentos, pues debe atenerse a las restricciones impuestas por 
la legalidad vigente (que impide endeudarse en situación de remanente de tesorería negativo) y 
el Plan de Ajuste en vigor, que tampoco autoriza nuevo endeudamiento en 2013 y 2014. 

3.- El presupuesto municipal para 2013, ya contempla en la aplicación presupuestaria 
323.622 del presupuesto de gastos y en el competo 750.1 del presupuesto de ingresos (proyecto 
2013.PYÏ.004), la aportación de 500.000 euros del IAF, para el proyecto del Conservatorio 
Asilo San José y Centro Cultural San Julián. 

4.- Las consideraciones del apartado 2 del presente informe no suponen reparo que deba 
suspender la tramitación del presente expediente instruido para la aceptación de la ayuda”. 

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

Primero.- Aceptar la subvención concedida por el Gobierno de Aragón, Instituto 
Aragonés de Fomento, en el importe de 500.000 euros, con destino al proyecto de Conservatorio 
en edificio Asilo de San José en el municipio de Teruel, proyecto que se enmarca dentro del 
Fondo de Inversiones de Teruel del año 2012. 

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

XI.- ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL I NSTITUTO 
ARAGONÉS DE FOMENTO CON DESTINO AL PROYECTO DE “REC UPERACIÓN 
DEL ÁREA NATURAL DE LAS ARCILLAS: EQUILIBRIO AMBIEN TAL SOSTENIBLE 
EN EL MUNICIPIO DE TERUEL”. FONDO DE INVERSIONES DE  TERUEL DE 2012. 
EXPEDIENTE Nº  511/2013. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 16 votos a favor (PP, CHA, IU, 
PAR) y 5 abstenciones (PSOE), aprobó el dictamen emitido por la CMI de Infraestructura y 
Medio Ambiente, sesión de 17 de julio de 2013, que se transcribe a continuación: 

“I.- Con fecha 10 de julio de 2013, ha tenido entrada en el Registro General de este 
Ayuntamiento con el número 6673, notificación del Instituto Aragonés de Fomento, de la 
aprobación de la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Teruel, en el seno del 
expediente 12/086-001, por importe de 700.000'- euros, con destino al proyecto de Recuperación 
del Área Natural de Las Arcillas: equilibrio ambiental sostenible, en el municipio de Teruel. 
Fondo de Inversiones de Teruel 2012. Esta notificación sustituye y anula a la enviada con fecha 
20/03/2013. 

II.- El objeto de la nueva notificación es modificar el objeto de la subvención de 
700.000,00 euros asignada inicialmente por el FITE 2012 a la ejecución del proyecto de “Parque 



 

de Santa Bárbara” (denominación incorrecta), según notificación de 20/03/2013. 

III.- La notificación de 10/07/2013, modifica la finalidad de la subvención del FITE/2012 
indicando que deberá destinarse al proyecto de “Recuperación del Área Natural de las Arcillas: 
equilibrio ambiental sostenible, en el municipio de Teruel”, manteniendo la cifra de 700.000,00 
euros. 

IV.- En la condición quinta de la referida notificación se señala como documentación a 
aportar, entre otras, la siguiente: “certificado del Acuerdo Plenario del Ayuntamiento 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”.  

V.- Con fecha 15 de julio de 2013, ha sido emitido informe favorable por parte de la 
Unidad de Infraestructuras. 

VI.- Con fecha 16 de julio de 2013, ha sido emitido informe de la Intervención General 
Municipal, que concluye: 

2. El proyecto a que deben destinarse los fondos no es otro que el proyecto LIFE 
11/ENV/ES/515, (LIFE+), cuya denominación coincide con la asignada ahora por el FITE 2012. 
Esta aportación es imprescindible para obtener la cofinanciación necesaria para el desarrollo 
del proyecto LIFE+. No obstante al respecto cabe hacer dos consideraciones: 

I) La aportación del FITE sólo puede destinarse a “inversiones en activos fijos nuevos, y 
todos aquellos gastos directamente relacionados con la actividad subvencionada que sean 
indispensables para la adecuada ejecución de la misma.”. Esto implica que la aportación del 
FITE 2012 al programa LIFE+ no podrá destinarse a la ejecución de cualquier tipo de gasto del 
programa, si no solamente a los gastos de inversión. Es decir se trataría de los gastos en 
infraestructuras y equipamientos de las acciones B1-B2-B3-B5 y C2 y los gastos de asistencias 
externas de estas acciones directamente relacionados con las inversiones (redacciones de 
proyecto fundamentalmente). Así pues, se darán las instrucciones precisas para la utilización de 
esta financiación quede identificada en los expedientes correspondientes a las mencionadas 
acciones y categorías de gasto. 

II) Los órganos de dirección del proyecto LIFE+ deberán estudiar y tramitar, en caso de 
que sea necesario, cualquier comunicación, tramitación, solicitud, etc que garantice que la 
cofinanciación del FITE/12 es compatible con la financiación europea al programa LIFE+. Esta 
cofinanciación se va a evidenciar claramente tanto en la pista de auditoría de la contabilidad 
del programa LIFE+ como en la colocación de la cartelería exigida por el FITE. 

3. El presupuesto municipal para 2013, ya contempla en la aplicación presupuestaria 
170.609 del presupuesto de gastos y en el concepto 750.01 del presupuesto de ingresos 



 

(proyecto 2013.PYI.003), la aportación de 700.000,00 € del IAF para el proyecto LIFE+. 

4. Las consideraciones del apartado 2 del presente informe no suponen reparo que deba 
suspender la tramitación del presente expediente instruido para la aceptación de la ayuda. 

Por todo lo expuesto, la CMI de Infraestructura y Medio Ambiente, acuerda proponer al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aceptar la subvención concedida por el Gobierno de Aragón, Instituto 
Aragonés de Fomento, en el importe de 700.000'- euros, con destino al proyecto de  
“Recuperación del Area Natural de Las Arcillas: equilibrio ambiental sostenible, en el municipio 
de Teruel”, proyecto que se enmarca dentro del Fondo de Inversiones de Teruel del año 2012. 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de Aragón, Instituto Aragonés de 
Fomento, Intervención General Municipal, Tesorería Municipal, Presidente del Comité de Dirección 
y Director proyecto Life+, Unidad de Infraestructuras y Concejales Delegados, a los efectos 
procedentes.” 

Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad 

XII.- DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN FORMU LADO EN 
RELACIÓN CON EL CESE Y CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO  DENOMINADO 
“SABOR”, SITO EN CALLE MUÑOZ DEGRAIN, Nº 16, BAJO, POR 
INCUMPLIMIENTO 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 24 de julio 
de 2013. 

Propuestas de Resolución 

XIII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GR UPO 
MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA REFERENTE A LA FINANCI ACIÓN Y 
REFORMA DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN. 

D. José María Martínez, IU, cree que es necesario dar a los ciudadanos toda la 
información necesaria acerca del edificio de la Plaza Domingo Gascón, porque existe un gran 
malestar entre los vecinos, que no entienden la gestión que se está haciendo de esta obra. El 
edificio es vanguardista, rompedor, y en palabras de José Ángel Biel  “la guinda de los 
proyectos”. El gran problema es que este edificio se hizo para que alguien se pudiera “hacer la 
foto” y ganar votos, y posee la conocida “marca Biel”, permitida tanto por el Partido Popular 
como anteriormente por el PSOE. Esta moción persigue dos objetivos, que el Gobierno de 
Aragón asuma la financiación de las obras necesarias para poner en funcionamiento el edificio, y 
que se realice una auditoría que nos permita conocer qué errores hemos cometido, para no poder 



 

repetirlos en el futuro. El coste de las obras necesarias es todavía incierto, ya que se ha hablado 
de una cantidad de entre 60.000 y 100.000 euros, pero también se ha informado de que se 
necesitan 600.000 euros para el equipamiento del edificio, y de que el mantenimiento anual 
supondría una cantidad cercana a los 90.000 euros. Le gustaría que se aclaran estas cifras. Todo 
son dudas, en lo que respecta a los usos del edificio. En su día se habló de dedicarlo a bolera, a 
cine 3-D, pista de patinaje, locales de ensayo para grupos musicales... Lo cierto es que sus usos 
nunca quedaron definidos y por ello ahora arrastramos un problema de difícil solución. Le 
gustaría que pudiéramos responder a los ciudadanos preguntas como ¿qué necesidades motivaron 
el edificio?, ¿con qué uso se planteó?, ¿se modificó éste posteriormente?, ¿por qué el proyecto 
no contemplaba el coste de mantenimiento del edificio?, ¿se tuvieron en cuenta las sugerencias 
vecinales?, ¿tuvo el Ayuntamiento capacidad de decisión en el proyecto?, o ¿qué reformas se 
plantean ahora y por qué? Tenemos la obligación de aclarar estas cuestiones, porque la gestión 
municipal no ha sido la más oportuna, y debemos conocer cuáles han sido los errores cometidos.  

D. Francisco Martín, CHA, recuerda que en su día su grupo político apoyó este proyecto, 
porque vieron en él una infraestructura que podía solucionar parte de las carencias de nuestra 
ciudad en cuanto a los espacios de ocio infantil y juvenil. Incluso este Pleno, aunque no sin 
dificultades, decidió que el edificio llevara el nombre de José Antonio Labordeta. Ello es un 
buen indicador de que CHA tenía esperanzas en que el proyecto pudiera llegar a buen puerto. 
Pero a día de hoy la realidad es otra. El uso del edificio no está definido, y no cuenta con 
equipamiento.  Hoy por hoy este edificio es un gran problema. Su diseño no es efectivo y 
ninguna empresa ha mostrado interés por su gestión. En cuanto a su uso, se han barajado las 
ideas más diversas, desde la instalación de comercios, al uso municipal, el otorgamiento de una 
concesión hostelera, o su dedicación a actividades de ocio y culturales. Pero todavía no se ha 
decidido nada. Desde CHA apuestan por la apertura del edificio, aunque su mantenimiento 
ordinario suponga un esfuerzo económico importante al Ayuntamiento. Debería barajarse la 
posibilidad de cerrar la tercera planta del edificio, y dedicar la zona del sótano a actividades 
culturales. Por otra parte, este edificio, aun sin uso, ya tiene serios problemas de humedades, y 
deberíamos exigir las responsabilidades técnicas y políticas pertinentes. 

Dª. Mayte Pérez, PSOE, considera que el edificio José Antonio Labordeta debe dedicarse 
al ocio de los niños y jóvenes de la ciudad. La obra fue fruto de un concurso de ideas, y ello 
conlleva sus riesgos, en este caso la consecuencia ha sido un edificio controvertido y 
estéticamente provocador. Pero este pleno aprobó en su día esta actuación por unanimidad. Lo 
que sí que es posible es que la obra se recepcionara demasiado rápido, y no se detectaran 
posibles deficiencias en su ejecución o planteamiento. El Ayuntamiento, de ser así, debería 
exigir las responsabilidades oportunas. Se muestra de acuerdo con la propuesta de IU, y tan sólo 
le gustaría añadir a la misma un tercer punto que solicitara al Equipo de Gobierno la elaboración 
inmediata de un proyecto de explotación del edificio.  

D. Jesús Fuertes Jarque, Concejal Delegado del Servicio de Infraestructuras, comparte 
muchas de las preocupaciones expresadas por los diferentes portavoces. El edificio se hizo en su 
día sin definir sus usos, y hoy estamos sufriendo las consecuencias de este hecho. El problema 



 

no es meramente estético, sino de fondo. Se proyectó y se construyó sin conocer la finalidad de 
la obra, y lo que es más grave, no se contó con la opinión de la Gerencia de Urbanismo. Como 
consecuencia de ello, el primer informe de este organismo para la concesión de licencia de 
actividad fue negativo, y ha sido muy difícil conseguir revertir esta situación. El principal escollo 
ha sido que la planta sótano está a 9 metros de profundidad, y supone un problema atendiendo a 
las especificaciones recogidas en el código de edificación del año 2013. Por otra parte es cierto 
que este proyecto no ha contado nunca con el apoyo de los vecinos, que hubieran preferido una 
plaza con un parking subterráneo. Pero una vez otorgado el concurso de ideas, en el que no se 
dejó participar a la oposición, y ejecutada la obra, este Equipo de Gobierno ha contado con la 
opinión de todos los colectivos. Ha habido jornadas de puertas abiertas, reuniones con los 
vecinos, y se ha mostrado el edificio a más de 500 empresarios de toda España, no habiendo 
formulado propuesta de gestión ninguno de ellos. Así que no tiene sentido elaborar un pliego de 
condiciones para la explotación del edificio cuando no existe interés en explotarlo. En cuanto a 
la celebración de una auditoría, tampoco la considera necesaria, porque el edificio se recepcionó 
con todos los informes técnicos favorables. En este momento debemos centrarnos en dar un uso 
adecuado al edificio. Se debe hacer una pequeña obra de adaptación, que será financiada por el 
Ayuntamiento, y debemos esperar al informe del INAGA sobre el aforo, pero confía en que no 
surjan nuevos problemas y en que antes de fin de año las instalaciones puedan estar en uso.  

D. José María Martínez no tiene problema alguno en que se incorpore la sugerencia del 
PSOE a la propuesta, e insiste en que los vecinos de Teruel se merecen una explicación sobre 
esta obra, y alguien se la tendrá que dar. Debemos asumir los errores que hemos cometido y 
conseguir poner en funcionamiento el edificio sin asumir costes que no nos corresponden.  

D. Francisco Martín indica que este proyecto ha sido un auténtico regalo envenenado, 
pero que ahora debemos mirar al futuro y ponerlo en funcionamiento cuanto antes, dando a los 
ciudadanos todas las explicaciones que sean necesarias.  

Dª. Mayte Pérez pregunta cómo es posible que la Gerencia haya cambiado el sentido de 
su informe sobre la licencia de actividad del edificio, y no entiende que se recepcionara la obra si 
incumplía con la formativa.  

En estos momentos, siendo las 9.02 horas, abandona el salón de Plenos la Sra. Concejal 
Dª Sara Hernández Pastor.  

D. Jesús Fuertes Jarque informa de que la Gerencia puso reparos a la licencia de actividad 
puesto que por debajo de 8 metros no se podían otorgar licencias de actividad. En su día, 
atendiendo al código técnico del año 2008, el proyecto cumplía con la normativa, pero las 
modificaciones introducidas en el año 2013 han hecho la norma más restrictiva. Asimismo, el 
aforo planteado en su día se va a ver igualmente reducido por la misma razón. Pero ahora lo más 
importante es que podamos poner en marcha el proyecto y darle un uso adecuado al edificio, que 
será gestionado directamente por el Ayuntamiento y con cargo a financiación municipal.  

Tras el turno de intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 8 



 

votos a favor (PSOE, CHA, IU) y 12 votos en contra (PP, PAR) y , rechazó la presente propuesta 
de resolución, cuyo tenor literal, con la inclusión de la enmienda aportada durante el debate, es el 
siguiente:  

“EXPOSICIÓN 

En enero de este año el Equipo de Gobierno presentaba un estudio de viabilidad sobre el 
edificio de la plaza Domingo Gascón, donde se indicaba que podría autofinanciarse y dedicarse a 
actividades de cultura, ocio, deporte y juventud. 

Hay que recordar que éstos son los usos que desde el primer momento se vendieron para 
justificar la inversión. En 2008 se anunciaba: "un gran espacio para usos múltiples y actividades 
asociadas al ocio", "usos comerciales, culturales, recreativos o sociales", "crear un espacio de 
ocio para niños y adolescentes", "pista multiusos, gimnasio, rocódromo, locales, sala multiusos, 
cafetería"... 

Sin embargo, cinco años después, está pendiente un informe encargado a la Gerencia de 
Urbanismo, para evaluar fundamentalmente problemas de evacuación, que al parecer no habrían 
sido resueltos en el proyecto. 

Como todos sabemos, este edificio fue uno de aquellos caprichos faraónicos que realizaba 
a su antojo, con dinero público, el entonces vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel 
Biel, gracias al sometimiento del PSOE. 

Ahora tenemos 7,5 millones de euros allí enterrados, al Ayuntamiento mareando la perdiz 
y a los jóvenes de Teruel sin ubicar. La plaza lleva meses abierta, pero no se ve llena de gente 
disfrutando de su tiempo libre, como nos dibujaban. Los únicos que han pasado largo rato han 
sido los alumnos de la Escuela Taller, para solucionar errores de diseño. 

En junio, el Equipo de Gobierno hace un nuevo anuncio, similar al de enero, y dice que 
hay que hacer algunas reformas, en un edifico sin estrenar, para que la Gerencia conceda licencia 
de actividad. Después habrá que buscar financiación para ejecutar las nuevas obras. 

En Izquierda Unida hemos realizado varios actos informativos, en la calle o abiertos al 
público, durante los últimos meses. Y siempre hay algún ciudadano que nos traslada su 
indignación ante el esperpento de la plaza del Mercado. Alguno ha llegado a sugerirnos que la 
única solución es dinamitarlo. No habrá que llegar a tanto, pero no podemos compartir la actitud 
del Ayuntamiento. Lo que están haciendo es tapar la chapuza del anterior Gobierno de Aragón, 
en lugar de analizar cómo hemos llegado a esto, a tener en nuestro centro histórico todo un 
ejemplo de despilfarro de dinero público. 

Teruel no puede aceptar que esto se convierta en un pozo sin fondo, si la DGA se 
comprometió a dotar a la ciudad de un espacio adecuado para una serie de usos, no es de recibo 
que ahora tengamos que pagar las reformas del edificio. 



 

Por todo lo expuesto, desde Izquierda Unida presentamos la siguiente 

PROPUESTA 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Teruel insta al Gobierno de Aragón a asumir la 
financiación de todas las obras necesarias para la adaptación del edificio de la plaza Domingo 
Gascón a aquellos usos para los que fue diseñado. 

2.- El Ayuntamiento de Teruel, en virtud de los principios de transparencia y eficiencia, 
realizará una auditoría para analizar el desarrollo de la reforma de la plaza Domingo Gascón y 
establecer los errores que se hayan podido cometer en su gestión. 

3.- Solicitar al Equipo de Gobierno la inmediata elaboración de una propuesta de 
explotación del edificio, que permita ponerlo en uso cuanto antes.”  

XIV.- DESPACHO EXTRAORDINARIO Y MOCIONES 

14.1.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE 
HOSTELERÍA EN LA VÍA PÚBLICA.- EXPTE. 437/2013. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acordó aprobar la 
urgencia del presente asunto. Asimismo, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el 
dictamen emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio, y Desarrollo 
Local, sesión de 15 de julio de 2013, cuya parte dispositiva se transcribe a continuación: 

“Primero.- Resolver las reclamaciones, reparos y observaciones formulados en el 
período de información pública y en el trámite de audiencia concedidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 140.1.d) de la Ley 7/19999, en el seno del presente expediente, instruido para 
la modificación de la presente ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE HOSTELERÍA EN LA VÍA PÚBLICA”, y en el siguiente 
sentido que se detalla: 

- Primero:  No estimar las alegaciones presentadas por Dª. ________, como gerente de la 
Asociación _________, según los motivos expuestos en el informe jurídico de referencia, 
y fundamentalmente por no afectar a artículos objeto de la presente modificación.  

- Segundo: Estimar la alegación presentada por D. _______, en representación de ______, 
según los motivos expuestos en el informe jurídico de referencia, y proceder en 
consecuencia a la modificación del Anexo XXIII, según nuevo plano que se adjunta en el 
texto completo de la Ordenanza Municipal de la Instalación de Terrazas de Hostelería en 
la Vía Pública.  

- Tercero: No estimar las alegaciones presentadas por_________, según los motivos 
expuestos en el informe jurídico, bien por no afectar a los artículos objeto de la presente 



 

modificación, en el primer caso, bien por no considerarse pertinente ni ajustado a 
derecho, en el segundo caso. 

- Cuarto: Estimar el cambio particular solicitado por _________, según los motivos 
expuestos en el informe jurídico de referencia, realizando la modificación del Anexo 
XXI.  

- Quinto: Introducir modificaciones en la redacción del artículo 18-1, según el informe 
jurídico de referencia, y que pasaría a tener la siguiente redacción: 

“1.- Las terrazas que se instalen en espacios públicos singulares, estarán sujetas a las 
siguientes condiciones: 

a) Plaza del Torico: En este ámbito se podrán ubicar terrazas en el interior de los porches o 
soportales dejando un espacio libre de 2 metros de ancho entre la terraza y las fachadas 
interiores, pudiendo colocarse una línea de mesas en la zona exterior de los porches o 
soportales y adosada a los mismos, salvo en las zonas que se pudieran señalar al efecto 
para la carga y descarga. Debido a la peculiaridad del suelo existente en dicha plaza, no 
se entenderá necesaria la colocación de tarimas fuera de la acera. Todo ello, de 
conformidad con los planos adjuntos que, con carácter indicativo, se incluyen como 
Anexo XX. 

b) Plaza de la Catedral :  En esta vía pública las terrazas se ubicarán conforme al plano 
adjunto que, con carácter indicativo, se incluye como Anexo XXI. En particular, en el 
espacio autorizado para la instalación de terrazas que se ubica frente a la entrada de la 
Catedral, podrá permitirse que éstas se coloquen pegadas a la fachada del edificio 
respectivo, siempre de modo que no se obstaculice el paso ni el acceso a los locales y 
portales del mismo. En este ámbito concreto, y con el fin de evitar accidentes, el 
perímetro de la terraza deberá estar delimitado con vallas de protección o elementos 
continuos suficientemente seguros y que no distorsione con el entorno." 

c) Plaza de San Juan: En esta vía pública las terrazas se ubicarán conforme al plano adjunto 
que se incluye como Anexo XXII.  

d) Paseo del Ovalo: En esta vía pública las terrazas se ubicarán conforme a los planos 
adjuntos que, con carácter indicativo, se incluyen como Anexo XXIII. 

e) En el resto de espacios que puedan ser considerados singulares por su ubicación o sus 
características, la ubicación concreta de las terrazas se recogerá en el correspondiente 
plano que, mediante acuerdo de aprobación del Pleno del Ayuntamiento, se incorporará 
como Anexo a la presente ordenanza, con mero carácter indicativo.” 

Segundo.- Aprobar definitivamente la MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE HOSTELERÍA 



 

EN LA VÍA PÚBLICA , según el tenor literal obrante en el actuado. 

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

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

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

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

14.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL  PSOE PARA 
QUE EL RECONOCIMIENTO DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. MUNICIPALES.  

Dª. María Teresa Pérez, PSOE, recuerda que su grupo político ya se mostró en contra en 
su día de la retirada de la paga extra a los trabajadores públicos. Con esta medida se exigió 
injustamente un esfuerzo a quienes no lo merecían y se perjudicó a numerosas familias y al 
comercio de nuestra ciudad. La medida adoptada se ha demostrado aún más injusta tras la 
emisión de dos sentencias judiciales que ponen de manifiesto el derecho de estos trabajadores al 
cobro de la parte proporcional de la paga extra, por los 41 días, del 1 de junio al 14 de julio, que 
habían trabajado antes de la entrada en vigor del Real Decreto. Solicita por ello al Equipo de 
Gobierno que reconsidere la situación y reconozca el derecho de los trabajadores municipales al 
cobro de estas cantidades. 

D. José María Martínez, IU, se muestra partidario de la adopción de esta medida. Sería un 
gesto justo y de buena voluntad.  

D. Francisco Martín, CHA, cree que los trabajadores tienen derecho al cobro de la parte 
proporcional trabajada de la paga extra. Su grupo político ya lo solicitó en su día, y la petición 
fue desatendida. Ahora, con dos sentencias judiciales como argumento legal sólido, confía en 
que la medida pueda salir adelante.  



 

D. Ricardo Eced, PAR, va a votar a favor de esta propuesta, y confía en que se ajuste 
plenamente a la legalidad.  

D. José Miguel Hernando, Concejal Delegado del Servicio de Personal, indica que el 
Equipo de Gobierno se ha limitado a hacer cumplir escrupulosamente lo estipulado en el Real 
Decreto Ley que suprimió la paga extra de diciembre de 2012 a los empleados públicos. Informa 
igualmente de que el pasado día 1 de julio se presentó en el juzgado de lo social un conflicto 
colectivo por parte de los sindicatos, para reclamar este derecho al Ayuntamiento de Teruel. 
Ahora procede que continúe el procedimiento, y así se va a hacer. Se compromete además a 
proporcionar toda la información necesaria a los diferentes grupos políticos para que sean 
conocedores en todo momento del estado del procedimiento en curso. 

Seguidamente, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acordó 
aprobar la urgencia de la presente moción. Asimismo, en votación ordinaria y por 9 votos a favor 
(PSOE, CHA, IU, PAR) y 11 votos en contra (PP), rechazó la presente moción, cuyo tenor literal 
es el siguiente:   

“CONSIDERANDO: 

1.- Que el Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar 
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE DEL 14) en aplicación del 
Artículo 2 eliminó la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector 
público. 

2.- El Ayuntamiento de  Teruel,  como el resto de las administraciones y organismos del 
sector público procedió del modo descrito en el apartado anterior con todos sus empleados, 
suprimiendo la paga de navidad a los empleados públicos municipales. Dicha supresión, de más 
de 500.000 euros en el caso de nuestro municipio ha sido utilizada por el actual equipo de 
gobierno del PP EN ESTE Ayuntamiento, junto a otros ardides contables, como elemento 
justificativo del "superávit municipal"2012. 

3.- Recientemente, el TSJA, en consonancia con otros fallos de distintas partes 
de España, en dos sentencias de la Sala de lo Social de fecha 12 y 15 de julio de 2013, ante los 
recursos interpuestos por las organizaciones sindicales más representativas del sector público en 
Aragón, ha condenado al Gobierno de Aragón a tener que abonara más de 5000 trabajadores 
públicos dicha paga en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, es 
decir, 44 días, atendiendo al principio de que la paga extra de Navidad empieza a devengarse 
desde el 1 de junio correspondiente a cada anualidad y la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 
precitado tuvo lugar el 15 de julio de 2012. 

4.- Con fecha 23 de julio se ha conocido por la prensa que el Gobierno de 
Aragón recurrirá los dos fallos del TSJA con el fin de no abonar la parte de la retribución 
extraordinaria correspondiente a la Navidad de 2012 que los empleados públicos habían 
consolidado. 



 

5.- Considerando que este Grupo Municipal del PSOE, conjuntamente con CHA 
e IU, se manifestó en su día contrario a las medidas contempladas en el Decreto Ley 20/2012, 
provocando un Pleno Extraordinario que se celebró en este Ayuntamiento el pasado 23 de julio 
2012, en el que las distintas propuestas de la oposición sometidas a votación fueron denegadas 
por la mayoría absoluta del equipo de gobierno. 

En virtud de ello, este Grupo Municipal solicita sean consideradas y votadas a favor las 
presentes PROPUESTAS: 

1.- Reconocer, al menos, el derecho a la percepción parcial de 44 días correspondientes al 
periodo 1 de junio al 14 de julio de 2012 de la paga extra de Navidad a todos los empleados 
públicos del Ayuntamiento de Teruel. 

2.- En  sintonía  con  los  dos  fallos  del  TSJA,  dar ejemplo  de sensibilidad y 
ejemplaridad, y ordenar el abono de este periodo a los empleados a los que les fue injustamente 
retirado.” 

14.3.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL  PSOE 
CONTRA EL PROYECTO DE LEY DE NACIONALIZACIÓN Y SOST ENIBILIDAD DE 
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.   

Dª. Mayte Pérez defiende la urgencia de la presente moción porque entiende que, tras la 
aprobación por el Gobierno Central del Proyecto de ley de Nacionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local, para su remisión a las Cortes Generales, es necesario que este 
Ayuntamiento fije una posición clara frente a este texto, que nos afecta directamente. Dada la 
mayoría absoluta del Partido Popular en el Parlamento no cree que se vayan a aceptar 
enmiendas sustanciales a un proyecto del que, por otra parte, se desconoce su texto definitivo. 
Tan sólo podemos hablar de un borrador, porque el texto definitivo no ha sido ni siquiera 
publicado, lo que supone una gran falta de transparencia. Prueba de que este proyecto de ley es 
un error la encontramos en que son numerosos los Alcaldes del Partido Popular que lo han 
criticado abiertamente. Plantea una ley que va en contra de lo local, abre la puerta a nuevas 
privatizaciones y genera una gran inseguridad jurídica, al no aclarar el tema de las competencias 
de las diferentes administraciones locales. El dictamen del Consejo de Estado fue muy crítico y 
revelador de las carencias de esta norma legal. Considera que estas son razones suficientes para 
que nuestro Ayuntamiento se pronuncie sobre ella con urgencia.  

D. José María Martínez, IU, aun estando a favor de la moción, cree que sería más 
acertado emitir los juicios pertinentes una vez conociéramos el texto que vamos a debatir, que 
todavía no se ha publicado.  

 D. Francisco Martín cree que la moción es oportuna, porque desde las diferentes 
administraciones locales podemos aportar sugerencias al texto antes de su aprobación 



 

parlamentaria. El último borrador conocido data del día 22 de julio y es en conjunto muy 
insatisfactorio, hasta el punto de ser una amenaza de demolición del sistema municipalista. 
Pretende clarificar las competencias pero no habla de su financiación, y plantea escenarios de 
falso ahorro. También otorga a las Diputaciones Provinciales, órganos de representación 
indirecta, un protagonismo que no puede llegar a entender. Lamenta además que el proyecto no 
haya sido suficientemente negociado.  

El Sr. Alcalde considera esta moción como prematura porque, como bien se ha indicado 
ya, no conocemos el texto final sobre el que vamos a debatir. Además, lo propio es que el 
proyecto de ley sea debatido en las Cortes Generales, sede en la que se podrán discutir todas las 
enmiendas que plantee la oposición. En cuanto a la negociación de este proyecto de ley, ha sido 
amplísima, con numerosas reuniones en la FEMP, y las pertinentes modificaciones tras el 
dictamen emitido por el Consejo de Estado. El debate continuará ahora en las Cortes. 
Racionalizar la Administración Pública es una necesidad que el Partido Popular ha decidido 
afrontar, y esta ley es un gran paso en este sentido. Tampoco entiende las críticas a la 
privatización de servicios, cuando el PSOE privatizó en este Ayuntamiento la recogida de 
basuras, la gestión del Centro de Día de Santa Emerenciana, el autobús urbano, o la limpieza de 
las instalaciones deportivas, por poner algunas ejemplos. En nuestra ciudad, salvo el servicio de 
parques y jardines, y la limpieza viaria, el resto de servicios están subcontratados, y no pasa 
nada por ello.  

Dª. Maria Teresa Pérez no cree que el texto aprobado del proyecto de ley difiera del 
último borrador corregido. Si así fuera, y corrigiera estos errores, no tendría ningún 
inconveniente en reconocerlo públicamente.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 8 votos a favor y 12 votos en contra 
(PP, PAR), rechazó la urgencia de la presente moción, por lo que no se procedió a su debate 
posterior.   

Dª. Mayte Pérez adelanta que es intención del PSOE volver a presentar esta iniciativa al 
próximo pleno, para su tramitación en el orden del día, previo paso por la Comisión Informativa 
competente. 

14.4.- MOCIÓN CONJUNTA PRESENTADA POR TODOS LOS GRUPOS 
MUNICIPALES EN DEFENSA DEL FERROCARRIL.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acordó aprobar la 
urgencia de la presente moción. 

D. José María Martínez quiere reconocer la voluntad de consenso del Equipo de 
Gobierno, que ha permitido que podamos traer a este Pleno una propuesta conjunta de todos los 
grupos municipales. Obviamente no es la propuesta que habría deseado Izquierda Unida, que en 



 

lugar de solicitar habría exigido las actuaciones, pero es suficientemente buena. El mismo texto 
se ha aprobado previamente en la Diputación Provincial de Teruel, lo cual es también motivo de 
satisfacción. Es obvio que no podemos estar conformes con la gestión del ferrocarril, y debemos 
dejarlo claro. Ahora es el Alcalde quien debe gestionar la unanimidad de esta propuesta y hacerla 
valer ante los responsables políticos de las Administraciones competentes.  

D. Francisco Martín coincide en que todo consenso conlleva ciertas renuncias Este es un 
acuerdo de mínimos, pero denuncia las principales carencias. Se supone que se ha firmado un 
convenio que no conocemos en este Ayuntamiento, pero que tampoco conocen en las Cortes de 
Aragón. Es hora de exigir información y actuaciones sobre unas infraestructuras preocupantes. 
Los datos del retraso de todos los trenes de Teruel son escandalosos. El Gobierno de Aragón se 
va a gastar 13 millones de euros en mantener unos servicios que no alcanzan un mínimo de 
calidad. Confía en que esta moción no acabe en la papelera y sí en la mesa de despacho del 
gestor oportuno.  

Dª Mayte Pérez desconoce siquiera si el convenio citado ha llegado a firmarse, por lo que 
esta moción es completamente necesaria. Lamenta su tono tibio, pues a entender del PSOE, 
debería haberse exigido la inmediata reposición de los TRDS y la prohibición de uso de los 
trenes obsoletos. Lamenta además que, según las últimas informaciones, Teruel no hay sido 
incluida en el eje Cantábrico-Mediterráneo. Es una nueva oportunidad perdida. Es nuestra 
obligación defender las infraestructuras ferroviarias de nuestra provincia.  

Dª. Emma Buj, PP, en primer lugar cree que debemos felicitarnos por haber alcanzado 
este acuerdo, en el que, obviamente, todo el mundo ha hecho concesiones que deben ser 
valoradas en su justa medida. Así, el Equipo de Gobierno, va a reclamar mejoras en la gestión a 
una Administración de su mismo color político, y esto no es frecuente. La reestructuración de la 
líneas de ferrocarril era una reforma necesaria que había que afrontar, y Aragón no ha salido mal 
parada en comparación con otras Comunidades Autónomas. Por otra parte el Gobierno de 
Aragón va a invertir 13 millones de euros para asegurar el mantenimiento de los servicios. Sin 
embargo el seguimiento del convenio por parte de RENFE no está siendo el adecuado y hay que 
exigir que se cumplan todos los puntos firmados en el mismo. Lo importante es que Teruel 
cuente con trenes capaces de alcanzar los 160 km/h sin problemas, sean TRDS u otros modelos. 
También se deben mejorar los precios del billete y los horarios y enlaces de los trayectos, para 
hacer este medio de transporte competitivo y atractivo para los ciudadanos. Es una 
reivindicación social que desde el Ayuntamiento de Teruel debemos apoyar. Pero no se puede 
olvidar de la gestión que el PSOE hizo de las estructuras ferroviarias en sus años de gobierno. Si 
la línea Zaragoza-Teruel ha mejorado en los últimos años considerablemente, es porque el 
gobierno del Partido Popular dejó los trámites muy avanzados a finales del año 2003. Sin 
embargo, una vez dieron sus frutos, nada más se ha hecho. La inversión Zaragoza-Teruel no se 
amplió a la línea Teruel-Valencia y hoy padecemos este hecho. Lamenta que muchos políticos 
hayan considerado más importante aparecer detrás de una pancarta a trabajar en estos proyectos.  

En este momento abandona el salón de Plenos el Sr. Concejal D. Francisco Martín. 



 

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

“Los servicios de transporte de pasajeros y mercancías por ferrocarril en Aragón, y por 
tanto en Teruel, son un elemento esencial para nuestro presente y nuestro futuro. 

Por una parte Teruel, necesita una ferrocarril del siglo XXI que permita aprovechar 
plenamente su dimensión y posición geográfica, que se abra al conjunto de España, y de forma 
expresa a Zaragoza y Valencia, ofreciéndose como destino económico y cultural. 

Por otra Teruel necesita el servicio de ferrocarril para vertebrar su territorio, de elevada 
extensión y baja densidad poblacional, situación que conlleva que muchos ciudadanos turolenses 
vean en los servicios ferroviarios de media distancia, la salida para acceder a trabajos y servicios, 
al tiempo que posibilitar su desarrollo económico y logístico con el transporte de mercancías por 
ferrocarril. 

El Ayuntamiento de Teruel siendo consciente de las dificultades financieras para 
acometer inversiones que existen y van a seguir existiendo en los próximos años no puede 
renunciar a reivindicar con firmeza las infraestructuras que tantos años lleva esperando nuestra 
provincia. 

Por todo ello proponemos el siguiente ACUERDO: 

1°.- Solicitar a RENFE y al Gobierno de Aragón: 

- La reducción de las tarifas vigentes de forma que puedan ser competitivas con otros 
medios de transporte. 

- Adaptar los horarios a la demanda real de los usuarios. 

- La reposición de los servicios del viernes por ia tarde Valencia - Teruel y del sábado 
por la mañana Teruel - Valencia, por ser muy utilizados. 

- Que los trenes del tramo Zaragoza-Teruel y Teruel- Valencia sean tales que permitan 
alcanzar velocidades de 160 Kms/hora. 

- Que estos aspectos se recojan en el convenio firmado entre Gobierno de Aragón y 
Renfe. 

2°.- Solicitar al Ministerio de Fomento: 

- La mejora y el arreglo de todos los tramos que lo necesiten entre Valencia y 
Zaragoza, en un periodo razonable, estableciendo para ello una planificación temporal 
y comprometiéndose a incluir en el presupuesto de 2014 y 2015 partida suficiente 
para ello. 



 

- Que se aceleren los trámites administrativos, técnicos y económicos necesarios para la 
mejora del trazado Zaragoza-Teruel-Valencia, contemplándose la posibilidad de la 
existencia de doble vía electrificada. 

3o.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de Aragón a RENFE, ADIF y a! 
Ministerio de Fomento.” 

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

XV.- 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 973/2013 al 1.099/2013, que comprenden 
desde el 20 de junio al 22 de julio de 2013, respectivamente, así como del 72/2013 al 88/2013, en 
materia de sanciones de tráfico, que comprenden del 18 de junio al 18 de julio de 2013, 
respectivamente. 

XVI.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA N º 1.054/2013, DE 
5 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA INICIALMENTE LA M ODIFICACIÓN 
PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TE RUEL, EN 
MANZANA Nº 7 DEL ÁREA 11.2.A) Y MANZANA Nº 10 DEL Á REA 11.2.B).  

Se da cuenta al Ayuntamiento Pleno del  Decreto nº 1054/2013, de fecha 5 de julio, 
dictado por la Alcaldía,  por el que se aprueba inicialmente  la modificación puntual del PGOU 
de Teruel, consistente en la atribución de aprovechamiento urbanístico de la utilización del 
subsuelo y vuelo públicos bajo la escalinata pública de nueva creación, prevista para unir los 
niveles de la nueva plazoleta prevista tras el edificio de la Calle San Francisco nº 3 y la calle 
peatonal existente al descender el Callejón del Gato y sobre la misma para el paso de personas y 
utilización del vuelo público en el espacio entre el linde de la parcela de la calle San Francisco nº 
3 y el muro de mampostería que tiene su fachada a la plaza en el lado más próximo a la DGA, 
para la instalación de un centro de transformación eléctrica, Manzana 7, Área 11.2.a, Calle San 
Francisco y Manzana 10, Área 11.2.b, Carretera Estación, del Plan General de Ordenación 
Urbana de Teruel. 

XVII.- CONOCIMIENTO DE LA RELACIÓN CERTIFICADA REMI TIDA AL 



 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,  DE LAS 
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE MAYO DE 2013.  

Con fecha 18 de julio actual se ha remitido por vía telemática y con firma electrónica de 
la Interventora Acctal., al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública, relación 
certificada, conforme al Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la 
morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas 
financieros, para el pargo a los proveedores de las entidades locales, en el que se reconozca la 
existencia de las obligaciones pendientes de pago y que reúnan los requisitos previstos en el 
artículo 3 de la citada norma. 

Conforme al artículo 16.1, del R.D. Ley 8/2013, se informa al Pleno de la relación 
certificada remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de obligaciones 
pendientes de pago a 31 de mayo de 2013 y ajustado al Real Decreto Ley que comprende 432 
obligaciones pendientes de pago de 163 proveedores y que asciende a un total pendiente de pago 
de 627.637,18 €. 

XVIII.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN  GENERAL, 
DE 22 DE JULIO DE 2013, REFERENTE A LAS RESOLUCIONES 1.030/2013, 1.031/2013, 
1.032/2013, 1.033/2013, 1.075/2013 Y 1.076/2013, DE LA ALCALDÍA  RESIDENCIA, 
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, se da cuenta al 
Pleno Municipal, de que las  resoluciones de la Alcaldía – Presidencia, contrarias a los reparos 
formulados por la Intervención Municipal, han sido las siguientes: 

Decreto nº. 1030/2013,  de 3 de julio de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de la factura nº.  
306/13, emitida por la mercantil ARQUISOCIAL, S.L., correspondiente a “(MAYO/13) 
Prestación del servicio de ayuda a domicilio”, por importe de 41.836,32 €. 

Decreto nº. 1031/2013,  de 3 de julio de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
1680, 1690 y 1697,  emitidas por la FUNDACIÓN DFA, correspondiente a “(MARZO, 
ABRIL Y MAYO/13) Prestación del servicio conserjería en los ascensores del B. de San 
Julián”, por importe total de 1.805,94 € (601,98 €/factura). 

Decreto nº. 1032/2013,  de 3 de julio de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
48/2013 y 49/2013, emitidas por la mercantil GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO 



 

SOCIAL y correspondientes a “(MAYO/13) SERVICIOS PRESTADOS EN CENTRO 
DE DÍA Y HOGAR PARA PERSONAS MAYORES Y MENÚS SERVIDOS PARA 
PERSONAS MAYORES” por importes de 506,88 € y 28.192,96 €, respectivamente. 

Decreto nº. 1033/2013,  de 3 de julio de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de la factura nº. 
TE/13/0099, emitida por la mercantil Servicios de Teleasistencia, S.A., en concepto de 
“(MAYO/13) Prestación del servicio de teleasistencia”, por importe de 7.779,06 €.   

Decreto nº. 1075/2013,  de 16 de julio de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
TR1300738, TR130670, TR1300948, TR1300789, TR1300988, TR1300989, TR1300765 
y TR130100536/2013, emitidas por la mercantil TALLERES FANDOS, S.L. y 
correspondientes a “(ABRIL/13 Y MAYO/13) REPARACIÓN VEHÍCULOS 
MUNICIPALES ADSCRITOS AL SERVICIO DE LIMPIEZA” por importe total de 
4.594,05 €. 

Decreto nº. 1076/2013,  de 16 de julio de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
40638, 49693, 49694, 49695, 53703, 53704, 57505 y 57506, emitidas por la mercantil 
ÁLVAREZ BELTRÁN, S.A. y correspondientes a “SUMINISTROS MATERIAL 
ELÉCTRICO PARA SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES, ELECTRICIDAD Y 
PARQUES Y JARDINES”  por importe total de 2.412,94 €. 

XIX.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

D. José María Martínez pregunta cuánto han costado los anuncios del Ayuntamiento de 
Teruel emitidos por Televisión durante la celebración de la prueba deportiva Baja Aragón, y qué 
órgano de gobierno ha aprobado esta medida, que no considera oportuna.  

El Sr. Alcalde responde que los anuncios forman parte del patrocinio contratado por la 
Alcaldía, por un valor de 12.000 euros.  

D. José Navarro Serra, CHA, pregunta a qué se debe el cierre durante el mes de agosto 
del comedor de la Residencia Turia, y por qué es el Ayuntamiento de Teruel la administración 
que debe solucionar este problema.  

El Sr. Alcalde cree que es el Gobierno de Aragón quién debe contestar a la primera de las 
preguntas. El Ayuntamiento ha ofrecido a los usuarios el comedor del Centro de Día de Santa 
Emerenciana, para que puedan hacer uso del mismo, por el precio estipulado, que ronda los 5,85 
euros para los socios. El Ayuntamiento cuenta con estos recursos y cree que es adecuado 



 

ponerlos a disposición de los turolenses afectados en una situación como esta.  

Dª. Mayte Pérez pregunta por qué ha dejado la Gerencia Municipal de Urbanismo de 
tramitar los expedientes de recaudación de sanciones, y desde qué fecha lo ha hecho. Por último 
se interesa por los motivos que han llevado al cierre de la piscina infantil del Polideportivo San 
Fernando.  

El Sr. Alcalde indica que la primera pregunta se responderá en la Comisión Informativa 
competente, una vez recopilada toda la información al respecto.  

D. Javier Domingo Navarro, Concejal Delegado del Servicio de Deportes, responde que 
el cierre temporal de la piscina infantil se debe a la necesidad de pintarla nuevamente. Esta 
actuación es necesaria hacerla varias veces al año, dado el estado actual de la piscina, pero confía 
que en apenas unos días este nuevamente en uso.  

Finalmente, el Sr. Alcalde, en nombre del Ayuntamiento Pleno, desea hacer constar el 
pésame corporativo y el apoyo de la ciudad de Teruel tanto a los familiares de las víctimas como 
a la Comunidad Autónoma de Galicia, tras la tragedia ferroviaria ocurrida el pasado día 25 de 
julio.  

Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 10.00 horas, por la Alcaldía Presidencia se 
dio por finalizada la sesión, de todo lo que, como Secretario General, doy fe. 

Vº Bº EL ALCALDE 


