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EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nº. 11/201 3, CELEBRADA 
EL DIA 7 DE OCTUBRE DE 2013 POR EL AYUNTAMIENTO PLE NO, 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 10.05 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.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES 
CELEBRADAS LOS DÍAS 31 DE JULIO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
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   El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acordó aprobar las referidas actas. 

Dictámenes de las Comisiones Informativas Municipales 

Bienestar Social 

II.- APROBACIÓN DE LAS BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCA TORIA PARA 
EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACCIÓ N SOCIAL. 
EXPEDIENTE Nº  1.113/2013. 

D. Francisco Martín, CHA, entiende que la confección de las presentes bases es 
conveniente y adecuada, pero las cantidades que contemplan son  bastante cicateras, y lamenta 
que no se haya hecho un mayor esfuerzo al respecto.  

Seguidamente, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el 
dictamen emitido por la CMI de Bienestar Social, sesión de 31 de julio de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“Se da cuenta del referido expediente administrativo nº 1.113/2012, en particular el 
contenido de los siguientes documentos, obrantes en el actuado: 

- Borrador de Bases elaborado por el Departamento de Servicios Sociales, redactado 
tomando como referencia las Bases a tal efecto aprobadas con la misma finalidad por 
este Ayuntamiento en el año 2012. 

- Informe con fecha 15 de julio de 2013, por la Intervención General Municipal. 

- Informe jurídico con fecha 22 de julio de 2013, por Sr. Técnico de Administración 
General de la Unidad de Desarrollo Local. 

A propuesta de D. José María Martínez, IU, se solicita una nueva redacción de la base 
SEGUNDA, subapartado b), que aclare que las fundaciones objeto de subvención deberán tener 
sede en Teruel. De esta manera la base citada quedaría finalmente redactada como sigue:  

“b) Que la entidad solicitante figure inscrita en el Registro de Asociaciones del 
Ayuntamiento con anterioridad a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Teruel, como sección del Boletín Oficial de Aragón. 
Tratándose de fundaciones deberán aparecer inscritas en el correspondiente registro del 
Gobierno de Aragón y tener sede en Teruel” 

Dicha enmienda es aprobada por unanimidad de los miembros de la CMI. 

En base a lo expuesto con anterioridad la Comisión Municipal Informativa de Bienestar 
Social, a propuesta de la Concejal Delegada de Servicios Sociales, dictamina por unanimidad, 
proponer al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
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Primero.- Aprobar las Bases que han de regir, en el año 2013, la convocatoria de 
concesión de subvenciones en materia de acción social, en los términos en que figuran en el 
actuado, y con la enmienda citada a la Base Segunda, subapartado b, constando las mismas de 
una exposición de motivos, dieciséis cláusulas y tres anexos, y figurando extendidas en un total 
de quince folios. 

Segundo.- Autorizar gasto en el importe de 39.000 euros. 

Tercero.- Dar publicidad de las referidas Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Teruel, sección del Boletín Oficial de Aragón y en el periódico Diario de Teruel. 

Cuarto.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Sra. Concejala Delegada responsable, Sr. 
Director del Centro Municipal de Servicios Sociales, Gabinete de la Alcaldía e Intervención 
municipal, adjuntando un ejemplar de las Bases aprobadas debidamente diligenciado, a los 
efectos procedentes.” 

III.- APROBACIÓN DE LAS BASES QUE REGIRÁN LA CONVOC ATORIA PARA 
EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES DESTINADAS A PROYEC TOS O 
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN LOS PAÍSE S DEL TERCER 
MUNDO. EXPEDIENTE Nº  1.130/2013. 

D. José María Martínez, IU, no puede votar a favor de la aprobación de las bases de estas 
subvenciones porque la cantidad conque se han dotado es claramente insuficiente. 10.000 euros, 
dada la situación internacional, es una ayuda simbólica. Confía al menos en que, tal y como se le 
indicó en comisión informativa, el Ayuntamiento impulse una recaudación de dinero para Siria 
en la próxima campaña navideña. Por estas razones anuncia su abstención a la presente 
propuesta. 

A continuación, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 15 votos a favor (PP, 
CHA, PAR) y 6 abstenciones (PSOE, IU), aprobó el dictamen emitido por la CMI de Bienestar 
Social, sesión de 18 de septiembre de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Instruido expediente administrativo número 1130/2013 en relación con el asunto de 
referencia. 

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

- Borrador de Bases elaborado por el Departamento de Servicios Sociales,   redactado 
tomando como referencia las Bases a tal efecto aprobadas con la misma finalidad por 
este Ayuntamiento en el año 2012. 

- Informe jurídico con fecha 11de septiembre de 2013, por Sr. Técnico de 
Administración General de la Unidad de Desarrollo Local. 
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- Informe con fecha 12 de septiembre de 2013, por la Intervención General Municipal. 

La Comisión Municipal Informativa de Bienestar Social, en votación ordinaria dictamina 
proponer al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar las Bases que han de regir, en el año 2013, la convocatoria de 
concesión de subvenciones destinadas a proyectos o programas de cooperación al desarrollo en 
los países del Tercer Mundo, en los términos en que figuran en el actuado, constando las mismas 
de una exposición de motivos, quince cláusulas, un anexo, y figurando extendidas en un total de 
catorce folios. 

Segundo.- Autorizar gasto en el importe de 10.000 €.  

Tercero.- Dar publicidad de las referidas Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Teruel, sección del Boletín Oficial de Aragón y en el periódico Diario de Teruel. 

Cuarto.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Sra. Concejala Delegada responsable, Sr. 
Director del Centro Municipal de Servicios Sociales, Gabinete de  Alcaldía e Intervención 
municipal, adjuntando un ejemplar de las Bases aprobada debidamente diligenciado, a los 
efectos procedentes.” 

IV.- APROBACIÓN DE LAS BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCA TORIA PARA 
EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMEN TO DEL 
ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. EXPEDIENT E Nº  1.237/2013. 

D. José María Martínez, IU, recoge la sugerencia que en su día se expresó en el Consejo 
de Participación Ciudadana, y solicita que se considere la posibilidad, para los próximos años, de 
permitir que una única asociación pueda acceder a subvenciones para funcionamiento y 
actividades sin que ambas resulten incompatibles. Existen en la ciudad asociaciones con gran 
actividad que pueden justificar esta posibilidad, y las bases que hoy aprobamos la prohíben 
expresamente. Por este motivo anuncia su abstención. 

Seguidamente, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 15 votos a favor (PP, 
CHA, PAR) y 6 abstenciones (PSOE, IU), aprobó el dictamen emitido por la CMI de Bienestar 
Social, sesión de 18 de septiembre de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Ha sido instruido el expediente administrativo número 1237/2012 en relación con el asunto 
de referencia. Conocidos en particular el contenido de los siguientes documentos, obrantes en dicho 
expediente: 

- Proyecto de bases elaborado desde el Departamento de Participación Ciudadana y 
Servicios Generales, con la colaboración de la Intervención General y los Técnicos de 
Deportes y Cultura y Juventud, atendiendo a algunas instrucciones de la Concejala 
que suscribe. 
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- Informes favorables emitidos por los Técnicos de Deportes y Cultura y Juventud en 
fechas 10 y 11 de septiembre, respectivamente. 

- Informe emitido por la Intervención General Municipal con fecha 10 de septiembre 
de 2013.  

- Informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General del Departamento 
de Servicios Generales y Participación Ciudadana con fecha 12 de septiembre de 
2013. 

La Comisión Municipal Informativa de Bienestar Social, en votación ordinaria, dictamina 
proponer al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar las Bases que regirán para el año 2013 la convocatoria pública de 
concesión de subvenciones en materia de fomento del asociacionismo y la participación 
ciudadana, en los términos en que figuran en el actuado y con la eliminación del inciso “El 
crédito disponible se reparte para cada tramo proporcionalmente al importe solicitado” que figura en 
las cláusulas 7ª y 8ª, constando las mismas de una exposición de motivos, diecisiete cláusulas, 
una disposición adicional y tres anexos. Dichas Bases serán debidamente diligenciadas. 

Segundo.- Autorizar gasto en el importe de 47.713,19 euros. 

Tercero.- Publicar las referidas Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, 
sección oficial del Boletín Oficial de Aragón y en el Tablón de Anuncios Municipal, así como en 
la página web del Ayuntamiento. 

Cuarto.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Sra. Concejala Delegada responsable, a la 
Intervención Municipal y a los Sres. Técnicos de Deportes, Cultura y Juventud.” 

Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local 

El Sr. Alcalde anuncia que se va a proceder a iniciar un debate amplio sobre el conjunto 
de ordenanzas fiscales que se modifican en esta sesión plenaria. En primer lugar expondrá su 
propuesta el Equipo de Gobierno y posteriormente todos los grupos municipales podrán expresar 
sus opiniones y sugerencias a la misma. A continuación cede la palabra a la Sra. Concejala de 
Economía y Hacienda, Dª Rocío Feliz de Vargas, quien indica que el Equipo de Gobierno es 
consciente del efecto negativo que una fuerte subida de las tasas tendría en nuestra ciudad, dada 
la actual coyuntura económica. Por ello han tratado de minimizar su impacto, proyectando una 
subida impositiva limitada que nos permita cumplir con lo estipulado por el Plan de Ajuste. Este 
Plan contemplaba una subida del 5%, pero hemos tratado de reducirla ahí donde ha sido posible. 
Así, las tasas y precios públicos que afectan a los servicios sociales, o se han congelado o han 
visto reducido su importe. Los impuestos apenas se han modificado, el IBI se ha congelado, y se 
han introducido bonificaciones para aquellas empresas que fomenten la creación de empleo. Por 
su parte, el IAE se incrementa tan sólo un 1,5%. Únicamente siete ordenanzas fiscales 
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contemplan un incremento del 5%, ya que no es el momento de gravar a la ciudadanía con un 
incremento de tasas. Para beneficiar a las familias con menos recursos hemos implantado una 
bonificación del 20% en los precios de las instalaciones deportivas para los parados de larga 
duración y para aquellos que posean una pensión no contributiva. En resumen, hemos tratado de 
cumplir con el Plan de Ajuste, requisito ineludible, pero sin gravar en exceso a los turolenses.  

D. Ricardo Eced, PAR, va a votar a favor de la propuesta de modificación de las 
ordenanzas fiscales porque es una actuación coherente con el Plan de Ajuste aprobado por este 
Ayuntamiento, que apenas nos deja margen de maniobra. En el pasado, los diferentes gobiernos 
municipales del PAR, PSOE y PP, no hicieron demasiado bien su labor y ahora debemos afrontar 
sus consecuencias. Esta propuesta es moderada y le parece correcta.  

D. José María Martínez, IU, no entiende que se proponga una subida impositiva muy 
superior al 1,5% que marca el IPC interanual, mermando así la capacidad adquisitiva de los 
turolenses. Algunas tasas suben el 11%, dos el 6%, muchas el 5% y otras el 4% o el 2,5%. 
Contrasta esta subida con el incremento del 0% que se proyecta para los sueldos de los 
funcionarios municipales. Se deberían haber afrontado cambios significativos en algunas 
ordenanzas: las bodas deberían ser gratis, los edificios religiosos no afectos al culto deberían 
pagar el IBI, y las empresas deberían ser bonificadas no por crear nuevos empleos, difícil en la 
situación actual, sino por mantener los que ya poseen. Tan sólo está a favor de una propuesta del 
Equipo de Gobierno, el incremento impositivo del 10% por la instalación de cajeros de las 
entidades bancarias.  

D. José Navarro Serra, CHA, aclara que su formación política no es en ningún caso 
responsable de la situación económica en la que se encuentra este Ayuntamiento, y lamenta que 
el Equipo de Gobierno diga que no sube la presión fiscal a los ciudadanos, porque es mentira. 
Las tasas, en su gran mayoría suben entre un 2,5% y un 5%, datos que multiplican el 1,5% del 
IPC interanual, que debería ser la tasa de referencia para evitar la pérdida de poder adquisitivo de 
los turolenses. El incremento impositivo en servicios como cementerio, vados, o instalaciones 
deportivas va a afectar a numerosos turolenses, y no cree que sea el momento de exigirles un 
mayor esfuerzo. En cuanto a la bonificación contemplada en el IBI para las empresas que 
generen empleo, lamenta que sea el propietario del local el que se beneficie de la misma, y que 
las empresas cuya sede esté en régimen de alquiler, puedan no verse beneficiadas por la medida. 
Si lo que se pretende es fomentar la creación de empleo, deberíamos bonificar las licencias de 
apertura, pero muy al contrario éstas se encarecen en un 2,5%. Lo que más le preocupa es que las 
subidas impositivas propuestas no se van a traducir en una mejora de los servicios municipales, 
ni en una mayor inversión en cultura, educación o servicios sociales.  

Dª. María Teresa Pérez, PSOE, reconoce que la modificación impositiva se adapta a lo 
estipulado en el Plan de Ajuste, pero no responde a la realidad de los turolenses. Por ello el 
PSOE ha presentado 32 enmiendas de modificación que recogen desde la introducción del 
criterio de progresividad, siempre que sea viable, hasta la concesión de bonificaciones por el 
mantenimiento y creación de empleo en el IBI, o descuentos de un 20% en las tasas por el uso de 
las instalaciones deportivas para los perceptores de pensiones no contributivas o para aquellas 
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personas cuya renta sea inferior al salario mínimo interprofesional. También han propuesto el 
establecimiento de un gravamen del 20% en el IBI para aquellos locales del Centro Histórico que 
permanezcan sin uso durante 3 años, para estimular así la economía de la ciudad. Consideran 
igualmente necesario que los edificios de la Iglesia que no tengan uso religioso tengan 
obligación de pagar el impuesto de bienes inmuebles. Tampoco entiende que se bonifique en un 
50% las tarifas de las instalaciones deportivas a todos los vecinos de los barrios, pues entre ellos 
también se encuentran aquellos que viven en los chalets aledaños, que obviamente poseen 
recursos económicos para hacer frente a la totalidad del precio. El PSOE ha planteado la subida 
de tres tasas, la de abandono de vehículos, la de instalación de cajeros automáticos,  y la de paso 
de vehículos pesados por el Centro Histórico. Todas las demás no deberían subir más de 1,5%.  
Lejos de esta propuesta, el Equipo de Gobierno ha establecido subidas lineales del 2,5% y del 
5%, tan sólo dejando invariables aquellos impuestos que ya se encuentran en su tope impositivo. 
No debemos exigir a los turolenses por encima de sus posibilidades, pero en ocasiones parece 
que así se hace, como por ejemplo al aumentar el precio por uso de las instalaciones municipales, 
que va a repercutir en la salud económica de numerosas asociaciones culturales, que no sólo han 
visto cómo se reducían las ayudas públicas, sino que ahora deben asumir estos nuevos costes por 
el desarrollo de su actividad. Como conclusión, cree que el Ayuntamiento debe exigir más a 
aquellos que más tienen, como las entidades bancarias o la Iglesia, pero debemos respetar más a 
los ciudadanos. Por ello el PSOE va a votar en contra de la mayoría de las modificaciones de las 
ordenanzas fiscales propuestas por el Equipo de Gobierno  

El Sr. Alcalde cierra el primer turno de intervenciones confirmando que esta propuesta 
del Equipo de Gobierno es continuista con la política económica desarrollada en los últimos dos 
años. Es cierto que algunos impuestos se encuentran en su tope máximo, pero no debemos 
olvidar que como consecuencia de subidas impositivas asumidas por los anteriores gobernantes, 
por lo que la responsabilidad en este punto es compartida. Agradece la moderación y la posición 
constructiva de todos los partidos políticos, y cree que es una decisión coherente, dada la 
complicada posición de nuestro ayuntamiento en lo económico. No es hora de buscar 
responsables sino soluciones. El Ayuntamiento de Teruel se convirtió en la segunda ciudad más 
endeudada por habitante y debemos dejar este puesto. El primer paso lo hemos dado con la 
aprobación del Plan de Ajuste y debemos seguir en esta línea. La voluntad de colaboración del 
Equipo de Gobierno se puede constatar en el hecho de que, por ejemplo, haya aceptado 6 de las 
32 propuestas del PSOE. Con ellas se introducen bonificaciones en el IBI para la creación de 
empleo, se gravan los vehículos abandonados, el paso de camiones de gran tonelaje por el Centro 
Histórico, o se establecen descuentos a las rentas más bajas en las tasas por el uso de 
instalaciones deportivas. También se ha aceptado la enmienda que permite fomentar los 
fraccionamientos o aplazamientos de pagos. Todo ello habla de las intenciones de un Equipo de 
Gobierno que admite mejoras en sus propuestas, algo infrecuente con otras corporaciones. No es 
este un proyecto ideal, y nadie disfruta subiendo los impuestos, pero en estos momentos la 
medida es necesaria. Gracias a ella nos estamos acercando al cumplimiento de la ley de 
morosidad, y estamos alcanzando los objetivos económicos que nos marcamos en el pasado. Y 
quiere dejar claro que las cuentas municipales se ajustan sin merma alguna de los servicios 
públicos, que siguen atendiendo a los turolenses de manera eficaz y adecuada.  
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D. José María Martínez no puede entender tantos recortes en un escenario económico tan 
desolador, y tampoco comparte la visión de entendimiento político que ha expresado el Alcalde, 
puesto que a IU nunca le han aceptado una enmienda, tampoco este año.  

Dª. María Teresa Pérez agradece que el Equipo de Gobierno haya aceptado seis de sus 
enmiendas, pero cree que es lo natural, teniendo en cuenta que el PSOE ha presentado más de 80 
enmiendas sobre tasas e impuestos en los últimos tres años. Las sugerencias aceptadas mejoran 
la propuesta general, que de por sí es demasiado exigente con los turolenses. Tanta presión fiscal 
va a mermar el poder adquisitivo de la ciudad y con él su salud económica. 

El Sr. Alcalde destaca que hay impuestos como el IBI, que a pesar de estar congelado, va 
a reportar mayores ingresos a las arcas municipales gracias a la mejora de su gestión y al 
afloramiento de hasta 500 nuevas unidades impositivas. Debemos seguir saneando nuestras 
cuentas, y confía en que vengan tiempos mejores para poder bajar los impuestos o prestar 
mejores servicios a los ciudadanos. 

Seguidamente se procede a la votación de la modificación de las diferentes ordenanzas 
fiscales.  

V.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA F ISCAL Nº 01, 
GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN.   

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 16 votos a favor (PP, CHA, IU, 
PAR) y 5 votos en contra (PSOE), aprobó el dictamen emitido por la CMI de Economía y 
Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 30 de septiembre de 2013, que 
se transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, así como la propuesta de la Concejala Delegada de 
Economía y Hacienda de modificación de Ordenanzas Fiscales, esta Comisión Informativa 
Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 1 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 1, GENERAL DE GESTION, RECA UDACION 
E INSPECCION. 

AÑO 2014 

…… 

 ARTICULO 14º.- BENEFICIOS FISCALES.-  
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1.-… 

2.-  En el caso de las bonificaciones potestativas, establecidas por el RDL 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
no procederá su aplicación en los tributos a los que se refieran, si estas bonificaciones no están 
aprobadas expresamente por el Ayuntamiento Pleno e incluidas en las respectivas ordenanzas 
fiscales reguladoras de los tributos.  

  3º.- Las solicitudes de concesión de bonificaciones  de los tributos en general salvo que las 
ordenanzas fiscales reguladoras de cada tributo regulen otro plazo deberán presentarse junto con 
toda la documentación que las justifique en el Registro del Ayuntamiento en el plazo de un mes a 
partir de la recepción por parte del interesado de la notificación de pago  o en su defecto junto 
con la declaración del impuesto cuya presentación en el Ayuntamiento sea obligatoria de 
conformidad con lo dispuesto por el RDL 2/2004, de 5 de marzo, que regula el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

   4º.- La presentación extemporánea de la solicitud de bonificación determinará su 
inadmisión. 

 ARTICULO 38º.- APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO DE PAGO.- 

…… 

6.- Los criterios de concesión de aplazamientos y fraccionamientos son los siguientes: 

- No se concederán fraccionamientos o aplazamientos si la deuda es inferior a 150€. 

- Para el resto de las deudas los criterios a seguir serán los siguientes: 

a) Deudas entre 150€ y 1.000€ podrán aplazarse o fraccionarse por un periodo máximo de 
10 meses. 

b) Deudas de un importe superior a 1.000€ y hasta 6.000€ podrán aplazarse o 
fraccionarse por un periodo máximo de 18 meses. 

c) Si el importe excede de 6.000€, los plazos concedidos pueden extenderse hasta 24 
meses. 

…… 

ARTICULO 39º.- PADRONES FISCALES.-  

1.- … 

2.-……. 



 

 10

3.-……. 

4.- ……. 

5.- ….. 

6.- …… 

7.- …. 

8.- Cuando se produzcan modificaciones de carácter general de los elementos integrantes de 
los tributos de cobro periódico por recibo, a través de las correspondientes ordenanzas fiscales, no 
será necesaria la notificación individual de las liquidaciones resultantes, salvo en los supuestos 
establecidos en el apartado 3 del artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 

…. 

DISPOSICION FINAL.- La modificación de esta ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014, previa publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

VI.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 02, 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 15 votos a favor (PP, CHA, PAR) y 
6 votos en contra (PSOE, IU), aprobó el dictamen emitido por la CMI de Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 30 de septiembre de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, así como la propuesta de la Concejala Delegada de 
Economía y Hacienda de modificación de Ordenanzas Fiscales, esta Comisión Informativa 
Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 2 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES 

AÑO 2014 

ARTICULO 3º.- BONIFICACION PARA FAMILIAS NUMEROSAS.- 1.- Se establece 
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una bonificación del 60% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Urbana, a favor de aquellos sujetos pasivos que pertenezcan a una unidad familiar (según lo 
dispuesto en el artículo 68 de la Ley 40/98, de 8 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas o norma que lo sustituya) que, en el momento del devengo del citado Impuesto, 
tenga la consideración legal de familia numerosa y no tenga ingresos superiores a 5 veces el 
salario mínimo interprofesional. La bonificación tan solo corresponderá a aquellas viviendas que 
constituyan el domicilio habitual de la unidad familiar. 

Se presumirá que la vivienda habitual de la familia numerosa es aquella en la que figura 
empadronada la unidad familiar. 

2.- Dado que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana tiene un devengo 
periódico y que la capacidad económica de las familias numerosas puede variar anualmente, la 
bonificación establecida en el presente artículo deberá solicitarse cada año y acreditarse, en cada 
ejercicio, los ingresos de la unidad familiar. La solicitud de bonificación podrá realizarse hasta el 
15 de mayo del año a que se refiere la misma, o si éste fuese festivo, hasta el inmediato hábil 
posterior. 

La documentación a aportar será la siguiente: 

- Instancia solicitud de la bonificación 

- Fotocopia de recibo o liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Urbana del ejercicio anterior. 

- Fotocopia compulsada de la última declaración de la renta, o en su defecto, 
certificado negativo de declaración, referida a los ingresos de la unidad familiar. En 
caso de certificado negativo se aportará certificado acreditativo de la pensión recibida 
por el solicitante. Todo ello referido al ejercicio anterior al que solicita la 
bonificación.  

- Certificado de empadronamiento de la unidad familiar 

- Certificado o fotocopia compulsada de título de familia numerosa, expedido por el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 

3.- En el supuesto de familias numerosas de cuatro o más hijos o de aquellas familias 
numerosas en la que algunos de sus miembros sean consecuencia de un parto múltiple, tendrán 
derecho a solicitar la bonificación establecida en este artículo, siempre que la unidad familiar no 
tenga unos ingresos superiores a 5,5 veces el salario mínimo interprofesional. 

ARTICULO 4º.- BONIFICACIONES POR FOMENTO DE EMPLEO.- 

1.- Las bonificaciones por fomento de empleo serán las siguientes: 
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- 30% para inmuebles en los que se desarrolle una actividad empresarial con una 
plantilla de hasta 25 trabajadores con contrato indefinido. 

- 40% para inmuebles en los que se desarrolle una actividad empresarial con una 
plantilla de 26 a 50 trabajadores con contrato indefinido. 

- 50% para inmuebles en los que se desarrolle una actividad empresarial con una 
plantilla de más de 50 trabajadores con contrato indefinido. 

2.- Estas bonificaciones de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se 
establecen de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 16/2012, de 27 de 
diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las 
finanzas públicas y al impulso de la actividad económica y afectan a los bienes inmuebles en los 
que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad 
municipal por concurrir circunstancias de fomento de empleo que justifiquen tal declaración. 
Corresponderá al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por el 
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

3.- Requisitos.- El Pleno declarará que el bien inmueble es de especial interés o utilidad 
municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo cuando se reúnan los siguientes 
requisitos: 

- El bien inmueble sito en el término municipal deberá estar destinado a la actividad 
empresarial señalada en el Real Decreto Legislativo 1175/90, de 28 de septiembre, 
por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del impuesto sobre actividades 
económicas, siempre que aporten la pertinente licencia de apertura y estén dados de 
alta en la Agencia Tributaria a efectos del impuesto sobre actividades económicas. 

- Las empresas que se ubiquen en los inmuebles para los que se solicite la bonificación 
deberán permanecer abiertos durante todo el año natural correspondiente a aquel en el 
que se solicita la bonificación. 

- Las empresas deberán de incrementar su plantilla de trabajadores con contrato 
indefinido durante el periodo impositivo anterior al de la aplicación de la 
bonificación, como mínimo, en un 10% de la plantilla existente en el citado ejercicio 
y mantener los trabajadores durante todo el año al que se refiera la bonificación. 

La concesión de la presente bonificación estará condicionada al mantenimiento de los 
citados requisitos, pudiendo este Ayuntamiento efectuar en cualquier momento durante el 
ejercicio de la concesión controles que verifiquen el mantenimiento de dichos requisitos. 

En caso de no mantenerse durante el ejercicio para el que se conceda la bonificación los 
requisitos que han dado lugar a la concesión de la bonificación, este Ayuntamiento procederá a 
efectuar la liquidación del importe bonificado y se efectuará su notificación al interesado para 
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que proceda a su abono dentro de los plazos establecidos en la Ley General Tributaria. 

4.- Plazo.- La solicitud de concesión de esta bonificación deberá presentarse en el registro 
del Ayuntamiento antes del 15 de mayo del ejercicio al que se refiere la bonificación y surtirá 
efectos únicamente para el citado ejercicio. Dicha bonificación deberá solicitarse cada año 
mientras no se acuerde su derogación por el Ayuntamiento. 

5.- Documentación a presentar junto con la solicitud.-  Los interesados en la concesión de 
esta bonificación deberán presentar junto con la solicitud la siguiente documentación: 

- Licencia de inicio de actividad o de apertura correspondiente al inmueble cuya 
bonificación se solicita. 

- Fotocopia del recibo del impuesto sobre actividades económicas pagado 
correspondiente al ejercicio anterior al de la solicitud. En el caso de no existir recibo 
por estar exento del impuesto o ser una empresa de nueva creación deberá presentarse 
copia del alta en el impuesto efectuada en la Agencia Tributaria. 

- Fotocopia del recibo del impuesto sobre bienes inmuebles pagado correspondiente al 
ejercicio anterior al de la solicitud y al inmueble en el que se ejerce la actividad 
empresarial. 

- Documentos relativos al alta en la Seguridad Social de los Trabajadores de la empresa 
( modelos TC1 y TC2 mensuales) 

- Declaración responsable del obligado tributario en la que ponga de manifiesto el 
compromiso del mantenimiento de la plantilla de trabajadores durante todo el año. 

   DISPOSICION FINAL.- La modificación de esta ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014, previa publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

VII.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA  FISCAL Nº 03, 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICA S. 

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 30 de septiembre de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, así como la propuesta de la Concejala Delegada de 
Economía y Hacienda de modificación de Ordenanzas Fiscales, esta Comisión Informativa 
Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
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Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 3 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 3, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONOMICAS  

AÑO 2014 

ARTICULO 1º.- FUNDAMENTO LEGAL.-  

En uso de las facultades reconocidas en los artículos 86 y 87 del RDL 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
el coeficiente de ponderación y la escala de coeficientes serán los señalados en los artículos 2 y 3 
de esta Ordenanza respectivamente. 

ARTICULO 2º.-  COEFICIENTE DE PONDERACION.-  

Sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales fijadas en las tarifas del impuesto 
se aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del importe 
neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo. Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con el 
siguiente cuadro:  

Importe  neto cifra de negocios                 Coeficiente 

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 ...........................................................1,29 

Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 .........................................................1,30 

Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 .......................................................1,32 

Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 .....................................................1,33 

Más de 100.000.000,00.....................................................................................1,35 

Sin cifra neta de negocio...................................................................................1,31 

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el importe neto 
de la cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades 
económicas ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto en el párrafo c) 
del apartado 1 del artículo 82 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

ARTICULO 3º.-  ESCALA DE COEFICIENTES.-   

1.- Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en 
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el artículo anterior, se establece de acuerdo con el artículo 87 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 27 de 
diciembre, la siguiente escala de coeficientes que pondera la situación física del local, atendiendo a 
la categoría de la calle en que  radica: 

CATEGORIA       COEFICIENTE 

Vías públicas de primera .............................. 1,96 

Vías públicas de segunda ............................. 1,60 

Vías publicas de tercera ............................... 1,40 

Vías públicas de cuarta ................................. 1,26 

2.- Las vías públicas que no figuren en el índice alfabético de calles del municipio serán 
consideradas de tercera categoría, hasta tanto se proceda a su clasificación e inclusión. 

   DISPOSICION FINAL.- La modificación de esta ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014, previa publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

VIII.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZ A FISCAL Nº 
04, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRAC CIÓN 
MECÁNICA. 

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 Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 30 de septiembre de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, así como la propuesta de la Concejala Delegada de 
Economía y Hacienda de modificación de Ordenanzas Fiscales, esta Comisión Informativa 
Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 4 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA  FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA DEL IMPUESTO  SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA  
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AÑO 2014 

ARTICULO 4º.- BONIFICACIONES.-  

1.- ……. 

 2.- Tendrán una bonificación del 75% cualquier clase de vehículo, en función del 
carburante utilizado y  de las características del motor y en función de su incidencia en el medio 
ambiente, cuando reúna las siguientes condiciones: 

a) Que se trate de vehículos eléctricos o bimodales. 

b) Que se trate de vehículos que utilicen como combustible el biogás, gas natural 
comprimido, metamol, hidrógeno o derivados de aceites vegetales. 

c) Que se trate de vehículos que, según su homologación de fábrica, utilicen el gas 
como combustible e incorporen dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y 
modelo, que minimicen las emisiones contaminantes. 

3.- El plazo para solicitar las bonificaciones y exenciones del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica será hasta el último día del plazo de pago voluntario del recibo del citado 
impuesto. Todas las solicitudes que se presenten fuera del plazo citado tendrán, si es procedente su 
concesión, efectos para el ejercicio siguiente. 

……………………………………………… 

ARTICULO 6º.- CUOTAS.-  

1.- El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas: 

Potencia y clase de vehículo Cuota Euros 
A) Turismos                             
 
De menos de 8  caballos fiscales 25,24
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales     68,16
 
F) Otros vehículos 
 
Ciclomotores 8,84
Motocicletas hasta 125 CC 8,84

El resto de las tarifas no se modifican para el ejercicio 2014. 

   DISPOSICION FINAL.- La modificación de esta ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014, previa publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios. 

IX.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 05, 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTA LACIONES Y 
OBRAS. 

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 30 de septiembre de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, así como la propuesta de la Concejala Delegada de 
Economía y Hacienda de modificación de Ordenanzas Fiscales, esta Comisión Informativa 
Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 5 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS  

- AÑO 2014 

ARTICULO 1º.- FUNDAMENTO LEGAL.- 

 En uso de las facultades conferidas por los artículos 59 y 100 a 103 del RDL 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se establece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

ARTICULO 2º.- HECHO IMPONIBLE.-  

1.- El hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de 
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente 
licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija 
presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la 
licencia o la actividad de control corresponda este Ayuntamiento. 

2.- …. 

ARTICULO 3º.- ….. 

ARTICULO 4º.- SUJETOS PASIVOS.-  

1.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 apartado 4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
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diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no 
propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla. A los efectos previstos en el párrafo 
anterior tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los 
gastos o el coste que comporte su realización. 

2.- En el supuesto de que la construcción, instalación u obra, no sea realizada por el 
sujeto pasivo contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo, 
quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones 
responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u 
obras. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 

ARTICULO 5º.- …….. 

ARTICULO 6º.- GESTION.-  

1.- Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la 
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o 
presentado éstas se inicie la construcción, instalación u obra se practicará una liquidación 
provisional a cuenta, determinándose la base imponible en función del presupuesto de ejecución 
material presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio 
Oficial correspondiente; en otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos 
municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto. 

….. 

DISPOSICION FINAL.- La modificación de esta ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014, previa publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

X.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA F ISCAL Nº 06, 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VAL OR DE LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 20 votos a favor (PP, PSOE, CHA, 
Par) y 1 voto en contra (IU), aprobó el dictamen emitido por la CMI de Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 30 de septiembre de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, así como la propuesta de la Concejala Delegada de 
Economía y Hacienda de modificación de Ordenanzas Fiscales, esta Comisión Informativa 
Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 



 

 19

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 6 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZ A URBANA.  

AÑO 2014 

ARTICULO 7º.- SUJETOS PASIVOS.-  

…. 

3.- En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de 
aplicación del artículo 2 del Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en pago de su 
vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá la consideración de sujeto 
pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda 
exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas. 

ARTICULO 8º.- BASE IMPONIBLE.-  

1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado 
a lo largo de un período máximo de 20 años. 

2.- Para determinar el importe del incremento real, se aplicará sobre el valor del terreno en el 
momento del devengo el porcentaje que corresponda en función del número de años durante los 
cuales se hubiese generado dicho incremento. 

3.- El porcentaje será el que resulte de multiplicar el número de años expresado en el 
apartado anterior por el correspondiente porcentaje anual que será : 

Período                                    Porcentaje anual 

De hasta 20 años ..............................3 

El resto de períodos no se modifica para 2014. 

ARTICULO 14º.- CUOTA TRIBUTARIA.- El tipo de gravamen será del 30%. 

DISPOSICION FINAL.- La modificación de esta ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014, previa publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 
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XI.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 09, 
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO D E CEMENTERIO. 

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 Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 30 de septiembre de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, así como la propuesta de la Concejala Delegada de 
Economía y Hacienda de modificación de Ordenanzas Fiscales, esta Comisión Informativa 
Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 9 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TASA PO R EL 
SERVICIO DE CEMENTERIO.  

AÑO 2014 

ARTICULO 1º.- FUNDAMENTO.-  

En ejercicio de la facultad concedida en el art. 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
medidas para la modernización del gobierno local y art. 57  del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de 
conformidad con lo determinado  en los artículos 15 al 19 de esta última norma, se establece en este 
Municipio la "Tasa por prestación de servicios de Cementerio". 

ARTICULO 2º.- HECHO IMPONIBLE.-  

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de servicios funerarios por los 
siguientes conceptos: 

- Concesión de derechos funerarios sobre unidades de enterramiento o unidades 
funerarias tales como sepulturas (simple o doble), panteón o mausoleo, 
semipanteones, nichos y columbarios.  

- Inhumaciones, exhumaciones, reinhumaciones y demás servicios funerarios. 

- Conservación del cementerio. 

- Servicio de autopsias. 
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- Servicio de cremación de restos y cadáveres. 

- Cualesquiera otros señalados en el Reglamento Regulador de los Cementerios 
Municipales de Teruel, y en la normativa estatal y autonómica. 

ARTICULO 3º.- No estarán sujetos al pago de la tasa por prestación del servicio de 
Cementerio: 

-  Inhumaciones de personas sin recursos, conforme lo establecido en el artículo 24 del 
Reglamento regulador de los Cementerios Municipales de Teruel. 

- Las inhumaciones y exhumaciones dispuestas por la Autoridad Judicial. 

ARTICULO 4º.- SUJETOS PASIVOS.-  

1. Son obligados tributarios como sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la 
concesión de la autorización o de la prestación del servicio y, en su caso, los titulares de la 
autorización concedida. 

2. La falta de pago de las tasas establecidas determinará la no constitución del derecho de 
concesión sobre unidad funeraria en los términos del artículo 11 del Reglamento regulador de los 
cementerios municipales de Teruel o, en su caso, la aplicación de los correspondientes mecanismos 
de recaudación tratándose de la falta de pago de las tasas por otros servicios funerarios. 

ARTICULO 5º.- RESPONSABLES.-  

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas 
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

Serán responsables subsidiarios las personas y entidades señaladas en el artículo 43 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  

ARTICULO 6º.- CUOTA.-  

La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas y normas: 

TARIFA PRIMERA: Concesión de derechos funerarios de usufructo sobre terrenos para 
panteones, semipanteones, sepulturas, nichos y columbarios. 

Epígrafe          

1. Concesiones de derechos funerarios de usufructo por 75 años                                                                

Panteones: Por cada m2. de terreno que se conceda en los cementerios para construcción 
de panteones con un mínimo de 2 x 3 m. ........................................................................ 893€ 
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Semipanteones:  

a) 4 habitáculos , sin acceso (simple) .............................................................. 1.062€ 

b) 8 habitáculos sin acceso (doble sin acceso................................................... 2.125€ 

c) 4 habitáculos con acceso .............................................................................. 1.593€ 

d) 8 habitáculos con acceso central (triple con acceso)……................ ………2.656€ 

Sepulturas: 

a) Sepultura simple: 

a.1) Sepulturas ordinarias de tierra ...................................................................... 486€ 

a.2) Sepulturas (de bloque) .................................................................................. 972€ 

b) Sepulturas dobles (de bloque) ....................................................................... 1568€ 

c) Sepulturas párvulos.......................................................................................... 243€ 

 

Nichos 

a) En la primera tramada .................................................................................. 1.679€ 

b) En la segunda tramada ................................................................................. 1.848€ 

c) En la tercera tramada ................................................................................... 1.329€ 

d) En la cuarta tramada ....................................................................................... 520€ 

e) En la quinta tramada ........................................................................................ 356€ 

f) En el pasillo subterráneo del Distrito de Santa Rita........................................  246€ 

La concesión del usufructo por 75 años de los nichos en tramadas en tercera, cuarta y 
quinta tramada de los Distritos  de San Francisco, San Fernando, San Juan y San Mateo, se 
reducirán en un 50 % de su valor. 

En nuevos distritos con 7 tramadas de nichos las tarifas aplicables a las tramadas 5, 6 y 7 
serán las equivalentes a las de  primera, segunda y tercera tramada establecidas en este epígrafe 1 
para nichos. 

Nichos para restos: 

a) En la primera tramada........................................................................................ 68€ 

b) En la segunda tramada....................................................................................... 83€ 

c) En la tercera tramada ......................................................................................... 83€ 

Columbarios.............................................................................................................. 300€ 
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2. Concesiones de derechos funerarios de usufructo por 10 años                                                                

a) Sepultura simple: 

a.1) Sepulturas ordinarias de tierra ...................................................................... 153€ 

a.2) Sepulturas (de bloque) .................................................................................. 305€ 

b) Sepulturas dobles (de bloque) ......................................................................... 493€ 

c) Sepulturas párvulos..................................................................................................77€ 

3.  Concesiones de derechos funerarios de usufructo por 5 años 

Nichos: 

a) En la primera tramada...................................................................................... 587€ 

b) En la segunda tramada..................................................................................... 709€ 

c) En la tercera tramada ....................................................................................... 528€ 

d) En la cuarta tramada ........................................................................................ 350€ 

e) En la quinta tramada ....................................................................................... 193€ 

f) En el pasillo subterráneo del Distrito de Santa Rita......................................... 124€ 

En nuevos distritos con 7 tramadas de nichos las tarifas aplicables a las tramadas 5, 6 y 7 
serán las equivalentes a las de  primera, segunda y tercera tramada establecidas en este epígrafe 3. 

Columbarios......................................................................................................... 140€ 

En la aplicación de esta tarifa primera regirán las siguientes normas: 

Primera.- El derecho que se adquiere con la adjudicación de la concesión de uso sobre 
una unidad funeraria no es estrictamente el de la propiedad física del terreno, sino el de la 
conservación de los cadáveres y restos cadavéricos inhumados en dichos espacios, por el tiempo 
establecido en el Reglamento regulador de los Cementerios Municipales de Teruel y siempre y 
cuando se satisfagan las cuotas establecidas en esta Ordenanza Fiscal. 

Segunda.- Siempre que haya suficiente disponibilidad a juicio del Ayuntamiento,  podrán 
reservarse sepulturas, nichos y columbarios para enterramiento no inmediato mediante el pago de 
los derechos fijados en la tarifa presente, con un aumento del 160%, y con la obligación por parte 
del interesado, de asumir el pago de todos los gastos de reparación y conservación. 

Tercera.- Igualmente el Ayuntamiento, previa  solicitud a la que se acompañará los 
planos, memorias y presupuesto, podrá conceder en favor de particulares o personas jurídicas el 
usufructo de terrenos para la construcción de capillas, criptas, mausoleos, panteones, etc. 
aplicando la presente tarifa y con la obligación para sus titulares de solicitar en la Gerencia 
Municipal de Urbanismo el correspondiente título habilitante urbanístico. 
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Cuarta.- Por la conversión de sepulturas, nichos o columbarios cuya concesión sea de 5 o 
10 años a concesión por 75 años, se abonará la tarifa vigente que corresponda a la sepultura, 
nicho o columbario en la fecha de la solicitud de la conversión con una reducción del 20%. No se 
tendrá en cuenta las renovaciones que hayan podido existir. Independientemente, tendrán que 
liquidar las renovaciones pendientes que hubiesen. 

Igualmente cuando se solicite que las antiguas "sepulturas de tierra" (excepto las 
concedidas por plazo de 10 años) se conviertan en una sepultura “de bloque” o en un 
semipanteón, será necesario satisfacer el 75% de la cuota del semipanteón correspondiente, todo 
ello sin perjuicio de solicitar la licencia de obras pertinente. 

Cuando se altere el turno en las inhumaciones que tienen lugar en nichos conforme lo 
dispuesto en el artículo 11 del Reglamento regulador de los cementerios municipales de Teruel, 
las tarifas a aplicar se regirán por las siguientes normas: 

- en el caso de alteración de turno para solicitar nicho de 1ª o 2ª tramada, se 
incrementará el precio de la tarifa original del nicho de 1ª o 2ª (artículo 6º tarifa 1ª) en 
un 50%. 

- el resto de saltos de turno que se soliciten, y que serán valorados por el 
Ayuntamiento, no sufrirán incremento alguno en la tarifa de aplicación. 

Quinta.- Renovaciones  

 Las renovaciones de las concesiones funerarias por 5 y 10 años deberán abonar las 
cuotas vigentes, en el momento de la renovación, para las concesiones de derechos de usufructo 
de 5 o 10 años. Las renovaciones quedan reguladas en el artículo 16 del Reglamento regulador 
de los cementerios municipales de Teruel. 

Transcurridos los plazos de las concesiones sin haber solicitado la renovación, la 
Administración, previo trámite de audiencia, avisará al interesado de la finalización de la 
concesión de modo que pueda elegir una de estas opciones: 

- solicitar la renovación con un recargo del 20% en su importe (al no haberlo solicitado 
voluntariamente),  

- solicitar la conversión a concesión por 75 años, 

- solicitar un traslado a otra unidad funeraria o incineración , o  

- renunciar a la concesión de modo que se exhumen los restos y sean trasladados al 
osario general, considerándose en este caso extinguidos todos los derechos que el 
titular hubiere adquirido sobre la unidad de enterramiento, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 18 del Reglamento regulador de los cementerios municipales de Teruel. 
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Todo ello con el devengo, en su caso, de las tasas correspondientes. 

Si el interesado no se manifiesta por ninguna de estas opciones, se continuará con el 
procedimiento para la declaración expresa de la extinción, considerándose caducados todos los 
derechos que el titular hubiese adquirido sobre la unidad funeraria en los términos del artículo 18 
del Reglamento. 

TARIFA SEGUNDA : Inhumaciones, reinhumaciones, exhumaciones y reducción de 
restos.                                                                                                                         

2.1. INHUMACIONES 

Epígrafe                                                                                                                                      

1.- Horario días laborables por cada enterramiento o inhumación de adultos, párvulos y fetos 
y cenizas 

 VACIO OCUPADO 

a) En panteón, semipanteón, sepultura doble de tierra       
y sepultura de tierra (concesiones de 75 y 10 años)...................  250€................377€    

b) En nichos (concesiones de 75 y 5 años)....................................66€................100€ 

c) En nichos para restos .................................................................34€................  49€ 

d) En columbarios..........................................................................31€..................47€ 

e) De cenizas en todo tipo de nichos y sepultura ..........................67€................100€ 

2.- Horario: Sábados domingos y festivos por cada enterramiento o inhumación de adultos, 
párvulos y fetos y cenizas.  

 VACIO OCUPADO 

a) En panteón, semipanteón,sepulturas dobles de tierra   
y sepulturas de tierra (concesiones de 75 y 10 años) ..................345€................518€ 
 
b) En nichos (concesiones de 75 y 5 años)..................................128€................193€ 

c) En nichos para restos .................................................................64€..................97€ 

d) En columbarios..........................................................................63€..................94€ 

e) De cenizas en todo tipo de nichos y sepulturas.......................128€................193€ 

2.2. REINHUMACIONES 
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Epígrafe  

1.- Horario días laborables por cada reinhumación de adultos, párvulos y fetos y cenizas  

 VACIO  OCUPADO                                                                           

a) En panteón, semipanteón, sepultura doble de tierra    
y sepultura de tierra (concesiones de 75 y 10 años)l...................315€................472€ 

b) En nichos (concesiones de 75 y 5 años)....................................83€................124€ 

c) En nichos para restos .................................................................42€..................63€ 

d) En columbarios..........................................................................40€..................60€ 

e) De cenizas en todo tipo de nichos y sepulturas.........................83€................124€ 

2.- Horario: Sábados domingos y festivos por cada reinhumación de adultos, párvulos y 
fetos y cenizas.  

 VACIO  OCUPADO                                                                           

 
a) En panteón, semipanteón, sepultura doble de tierra    
y sepultura de tierra (concesiones de 75 y 10 años)l...................434€................650€ 

b) En nichos (concesiones de 75 y 5 años)..................................160€................240€ 

c) En nichos para restos .................................................................81€................122€ 

d) En columbarios..........................................................................80€................120€ 

e) De cenizas en todo tipo de nichos y sepulturas.......................160€................238€ 

 

 

2.3. EXHUMACIONES 

Epígrafe  

1.- Horario días laborables por cada exhumación de adultos, párvulos y fetos y cenizas 

 Euros 
a) En panteón, semipanteón, sepultura doble de tierra       
y sepultura de tierra (concesiones de 75 y 10 años)........................................377€ 
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b) En nichos (concesiones de 75 y 10 años) ...................................................100€ 

c) En nichos para restos .....................................................................................49€ 

d) En columbarios..............................................................................................47€ 

e) De cenizas en todo tipo de nichos y sepulturas ...........................................100€ 

 

2.- Horario: Sábados domingos y festivos por cada exhumación de adultos, párvulos y fetos 
y cenizas.  

 Euros 
a) En panteón, semipanteón, sepultura doble de tierra       
y sepultura de tierra (concesiones de 75 y 10 años)........................................519€ 

b) En nichos (concesiones de 75 y 10 años) ...................................................193€ 

c) En nichos para restos .....................................................................................96€ 

d) En columbarios..............................................................................................94€ 

e) De cenizas en todo tipo de nichos y sepulturas................................................191€ 

 

2.4 REDUCCION DE RESTOS.- 

Por cada reducción de restos que se efectúe..................................................... 27€ 

En el caso de que sea necesario la utilización de sudarios para la reducción de restos se 
aplicará la siguiente tarifa:  

 Euros 

- Sudario reducción restos pequeño..................................................................7,35 
- Sudario reducción restos grande...................................................................10,50 

En la aplicación de esta tarifa primera regirán las siguientes normas: 

Primera.- Cuando se trate de la inhumación de fetos dentro del mismo féretro ocupado por el 
cadáver de la madre, se satisfarán los derechos correspondientes a la inhumación de la madre. 

Segunda.- El coste de la retirada y colocación de lápidas, será a cargo de la familia, cuando 
el volumen y peso de la misma requiera la intervención de persona especializada. 

Tercera.- Los derechos por inhumación, reinhumación o exhumación de párvulos y fetos 
serán el 50% de los establecidos para los adultos. 

Cuarta.- Tendrán la consideración de párvulos, a los efectos de esta Ordenanza, los que no 
hubieren cumplido 7 años. 
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Quinta.- A efectos de la aplicación de la tarifa segunda, se establece lo siguiente: 

- Se aplicará la tarifa “vacío” cuando se trate de primera inhumación de cada concesión 
funeraria. 

- Se aplicará la tarifa “ocupado” cuando se trate de segunda y siguientes inhumaciones de 
cada concesión fuenraria. 

TARIFA TERCERA : Derechos de conservación. 

En las liquidaciones que se efectúen por concepto: Tasa por Servicio de Cementerio 
(adquisición de usufructos por 75 años) será obligatorio aplicar las siguientes cuotas, relativas a 
Derechos de Conservación del Cementerio: 

a) Panteones .........................................................................................................174 € 
b) Semipanteones...................... .............................................................................70 € 
c) Sepulturas...........................................................................................................52 € 
d) Nichos................................................ ................................................................37 € 
e) Nichos de restos.............................. .....................................................................6 € 
f) Columbarios................................. ......................................................................17 € 

(Derechos de conservación para concesiones de 5 y 10 años) 

c) Sepulturas..............................................................................................................8€ 
d) Nichos................................................ ..................................................................3 € 
e) Nichos de restos.............................. ................................................................0,36 € 
f) Columbarios................................. ........................................................................1 € 

TARIFA CUARTA : Cementerios de Barrios Rurales.- 

En los Cementerios de los Barrios Rurales se aplicarán las tarifas de esta Ordenanza 
reducidas en un 20%. 

TARIFA QUINTA:  Servicio de autopsias 

 Servicio de autopsias (por cada intervención) ........................................296,05 € 

TARIFA SEXTA: Cremaciones 

 - Cremación de cadáver…………….......................................................552,47 € 

 - Cremación de 1 resto……………….......................................................54,20 € 

TARIFA ESPECIAL : Reversión de derechos a favor del Ayuntamiento 

Epígrafe 

Único.- En los supuestos reglamentarios en que se produzca la extinción de la concesión 
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de la unidad funeraria, el Ayuntamiento recupera la libre disponibilidad de la unidad funeraria, 
sin derecho a compensación o indemnización alguna a favor del anterior titular, salvo en los 
casos de extinción por causa imputable al Ayuntamiento. Tratándose de este último caso, el 
Ayuntamiento recupera la libre disponibilidad de la unidad funeraria pero abonará a sus titulares, 
por los semipanteones, sepulturas y nichos, las siguientes cantidades según que desde la 
adquisición del derecho haya transcurrido: 

Hasta 10 años........................60% 

Mas de 10 años .....................40% 

Mas de 20 años .....................25% 

Más de 30 años .....................10% 

Más de 35 años, se considera que ya no da derecho a reversión. 

TARIFA POR TRANSMISIÓN MORTIS CAUSA O INTER VIVOS A TÍTULO 
GRATUITO DE LA CONCESIÓN 

La tarifa consistirá en aplicar un 1% sobre el importe de la concesión de los derechos 
funerarios. La transmisión se admitirá únicamente en los casos establecidos en el Reglamento 
regulador de los cementerios municipales de Teruel. 

TARIFA POR EXPEDICIÓN DE TÍTULO DEL DERECHO FUNERARIO EN CASO DE 
PÉRDIDA, DETERIORO O SUSTRACCIÓN DEL MISMO: 10,50 €. 

ARTICULO 7º.- GESTION.-  

1. La exacción se considerará devengada desde que nazca la obligación de contribuir, a 
tenor de lo establecido en el número dos del artículo tercero. 

2. El servicio de cremación y autopsias se presta en régimen de concesión administrativa,  
por gestión indirecta, sujetándose a lo establecido en el pliego de condiciones aprobado para la 
concesión y en el Reglamento regulador de ese servicio. 

ARTICULO 8º.- INTERESES DE DEMORA Y RECARGO DE APREMIO.-  

Tanto los intereses de demora como el recargo de apremio se exigirán y determinarán en los 
mismos casos, forma y cuantía que en los tributos del Estado y de acuerdo con la Ordenanza Fiscal 
General. 

ARTICULO 9º.- INSPECCION Y RECAUDACION.-  

La inspección y recaudación de la tasa se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 
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General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo y en la Ordenanza Fiscal General. 

ARTICULO 10º.- INFRACCIONES Y SANCIONES.-  

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el 
régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y 
desarrolla, así como en la Ordenanza Fiscal General. 

DISPOSICION FINAL.- La modificación de esta ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014, previa publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

XII.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA  FISCAL Nº 11, 
REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE VEHÍCULOS ABA NDONADOS O 
ESTACIONADOS DEFECTUOSA O ABUSIVAMENTE EN LA VÍA PÚ BLICA. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 18 votos a favor (PP, PSOE, PAR) y 
3 votos en contra (CHA, IU), aprobó el dictamen emitido por la CMI de Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 30 de septiembre de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, así como la propuesta de la Concejala Delegada de 
Economía y Hacienda de modificación de Ordenanzas Fiscales, esta Comisión Informativa 
Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 11 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TASA P OR 
PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE VEHICULOS PO R ABANDONO O 
ESTACIONAMIENTO DEFECTUOSO O ABUSIVO EN LA VIA PUBL ICA O POR 
OTRAS CAUSAS.- 

AÑO 2014 

ARTICULO 5º.- TARIFAS.-  

La exacción se hará efectiva conforme a la siguiente ( Las tarifas relativas a recogida y 
transporte de cada vehículo no se modifica por ese motivo no figura cantidad). 

T A R I F A 
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Clase de vehículo 

Por recogida y 
transporte de cada 
vehículo. 

Euros 

Por custodia de cada 
vehículo por día o 

fracción.(A partir del 
siguiente al del depósito) 

Euros 
1 Bicicletas  1,60 
2 Ciclomotores hasta 49 cc  2,60 
3 Motocicletas, triciclos, motocarros      
y análogos 

 5,00 

4 Turismos, camionetas y análogos con 
peso total hasta 3.000 Kg. 

 12,60 

5 Camiones de 3.001 a 10.000 Kg.  25,30 
6 Camiones de mas  de 10.000 Kg  40,50 
7 Camiones articulados  60,90 

8 La inmovilización del vehículo en la vía pública por medios mecánicos, devengará, la 
cantidad de 13,60 Euros 

……. 

4º.-  Para el supuesto de vehículos depositados como consecuencia de las actuaciones de 
las diversas Administraciones Pública así como del Servicio de Recaudación de este 
Ayuntamiento, en el caso de que el contribuyente regularice toda su deuda antes de la ejecución 
material del bien, se establece una tarifa diaria por depósito y custodia del vehículo de 1,09€.  

5.- Se establece un recargo del 10% sobre la tarifa relativa a la guarda y custodia de 
vehículos en los depósitos municipales, siempre que sean como consecuencia del abandono de los 
mismos en la vía pública. 

DISPOSICION FINAL.- La modificación de esta ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014, previa publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

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

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 Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 30 de septiembre de 2013, que se 
transcribe a continuación: 
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“Visto el expediente de referencia, así como la propuesta de la Concejala Delegada de 
Economía y Hacienda de modificación de Ordenanzas Fiscales, esta Comisión Informativa 
Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, por el 
resultado de la votación indicado, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 14 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 14, REGULADORA DE LA TASA P OR 
ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y RESER VAS DE VIA 
PUBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHI CULOS, 
CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE.  

AÑO 2014 

ARTICULO 6º.- CUOTAS.-  

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

TARIFA CONCEPTO IMPORTE 

1 
Entrada o paso de vehículos a través de las aceras en garajes 
particulares y públicos 

 
0,45 eur/m2/año 

2 
Entrada o paso de vehículos a través de las aceras en talleres de 
reparación de vehículos y locales de carácter comercial, industrial 
o de cualquier tipo, con límite máximo de 350 m2 

 
 

0,68 eur/m2/año 

3 
Reserva de espacios para usos diversos provocados por 
necesidades ocasionales, por cada metro lineal y día a que alcance 
la reserva 

 
4,56 euros 

4 
 

Reserva de espacios para usos diversos provocados por 
necesidades ocasionales, por cada metro cuadrado y día a que 
alcance la reserva 

1 euro 

5 

Reserva de espacios en vías públicas para carga y descarga de 
mercancías a solicitud de entidades, empresas o particulares, por 
cada metro lineal o fracción de calzada a que alcance la reserva de 
espacio. 

 
 

46,90 eur/ año 

6 
Por cada prohibición de parada o estacionamiento frente al local o 
inmueble objeto de gravamen (Reserva entrada permanente) 
 

173,00 eur/año 

7 
 Por cada prohibición de parada o estacionamiento frente al local  
(Reserva entrada temporal) 

 
87 eur/año 

2.- Estas cuotas serán irreducibles, salvo las excepciones que se determinen en esta 
Ordenanza. 
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DISPOSICION FINAL.- La modificación de esta ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014, previa publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

XIV.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA  FISCAL Nº 
16, REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSC OS EN LA VÍA 
PÚBLICA.  

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 Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 30 de septiembre de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, así como la propuesta de la Concejala Delegada de 
Economía y Hacienda de modificación de Ordenanzas Fiscales, esta Comisión Informativa 
Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 16 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 16, REGULADORA DE LA TASA P OR 
INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA.  

AÑO 2014 

ARTICULO 5º.- CUOTAS.- 1.- Su cuantía vendrá determinada por aplicación, en cada 
caso, de las tarifas que a continuación se señalan: 

TARIFA CONCEPTO 
CATEGORIA 

CALLE 
IMPORTE 
EUROS 

1 Por metro cuadrado o fracción y año 1ª 20 

2 Por metro cuadrado o fracción y año 2ª 18 

3 Por metro cuadrado o fracción y año 3ª 15 

2.- No obstante, en virtud de lo dispuesto por el párrafo b) del artículo 24.1 del RDL 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, en los supuestos en los que se utilicen procedimientos de licitación pública para la 
adjudicación de la instalación de quioscos en la vía pública, la cuota de esta tasa vendrá determinada 
por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o 
adjudicación. 
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DISPOSICION FINAL.- La modificación de esta ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014, previa publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

XV.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 17, 
REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, B ARRACAS, 
CASETAS DE VENTA, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE 
USO PÚBLICO LOCAL O INDUSTRIAS CALLEJERAS AMBULANTE S. 

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 Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 30 de septiembre de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, así como la propuesta de la Concejala Delegada de 
Economía y Hacienda de modificación de Ordenanzas Fiscales, esta Comisión Informativa 
Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 17 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 17, REGULADORA DE LA TASA P OR 
INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS, 
ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL O 
INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES.  

AÑO 2014 

……… 

ARTICULO 2º.- HECHO IMPONIBLE.-  

1.- Constituye el hecho imponible de esta tasa la instalación en la vía pública de los 
elementos señalados en el artículo anterior así como el ejercicio de industrias callejeras y 
ambulantes. 

2.- No estarán sujetos a esta tasa los aprovechamientos que, sin obtención de ingresos 
directos o indirectos por su utilización, se destinen a la celebración de actos públicos, culturales, 
artísticos o benéficos, o promovidos por cualquier tipo de Administración Pública o Asociación 
Benéfica o Entidades sin fin de lucro, siempre que presenten junto la solicitud de ocupación 
declaración responsable en la que expresen que no obtienen ningún ingreso directo o indirecto para 
su beneficio propio.  El Ayuntamiento podrá solicitar a las citadas Asociaciones y  Entidades sin fin 
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de lucro cualquier documento que estime conveniente para acreditar el carácter benéfico de las 
ocupaciones así como efectuar cualquier comprobación de la  ocupación solicitada. 

……….. 

ARTICULO 5º.- CUOTAS.-  

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

TARIFA PRIMERA.- APROVECHAMIENTO POR PUESTOS DEL MERCADO 
SEMANAL DE LOS JUEVES Y VIERNES.-  No se incrementa 

TARIFA SEGUNDA.- VENTA AMBULANTE  No se incrementa 

TARIFA TERCERA.- OCUPACIONES VIA PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, 
CASETAS. ETC. EN EPOCAS DE FERIAS Y FIESTAS.- 

- Barracas de quincalla, paquetería, cocos, pajaritos, frutos secos y similares, por m.l
..................................................................................................................35,75 € 

- Bumpers y similares por m.l ....................................................................28,70 € 

- Carruseles, voladores, pistas infantiles y aparatos mecánicos análogos, por m2 
....................................................................................................................4,70 € 

- Casetas de risa o emoción y otras atracciones análogas, por m.l.............35,75 € 

- Casetas de tiro, de dardos y casetas juegos azar por m.l......................... 28,70€ 

- Circos, por día.........................................................................................170, 00 € 

- Comidas y bebidas en barracas o quioscos de instalaciones eventual, satisfarán: 

a) Por metro lineal de barra.............................................................................86,00 € 

b) Por terraza con mesas y sillas, por m/2. .......................................................7,00 € 

- Churrerías y similares (crepes, pizzas, kebas, regañaos, perritos calientes y similares) por 
metro lineal................. ..............................................................................71,75 € 

- Oráculos, aparatos de fuerza o similares,mL. ..........................................22,85 € 

- Puestos de algodón dulce, palomitas y máquinas automáticas de bebidas, por unidad
........................................................................................................... 48,80 € 
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- teatros, revistas, variedades, barracones análogos y cualesquiera otras instalaciones de 
esta índole, por día..................... .............................................................214,70 € 

- Tómbolas de todas clases, por m.l............................................................48,68 € 

m) Por venta de bebidas en barras por metro lineal .......................................30 € 

n)Otras actividades no recogidas en los números anteriores: 

1) por metro lineal..................... .........................................................28,70 € 

2) Por metro cuadrado .......................................................................4,70 € 

3) Carga Personal................................................................................28,70 € 

4) Carros de mano............................ ..................................................38,00€ 

DISPOSICION FINAL.- La modificación de esta ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014, previa publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

XVI.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA  FISCAL Nº 
18, REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y 
VUELO DE LAS VÍAS PÚBLICAS CON RIELES, POSTES, APARATOS DE VENTA 
AUTOMÁTICA, DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE, ETC. 

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 Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 30 de septiembre de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, así como la propuesta de la Concejala Delegada de 
Economía y Hacienda de modificación de Ordenanzas Fiscales, esta Comisión Informativa 
Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 18 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE LA TASA P OR 
OCUPACION DEL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LAS VIAS PUBLICAS CON 
RIELES, POSTES, CABLES, PALOMILLAS, CAJAS DE AMARRE , DE 
DISTRIBUCION O DE REGISTRO, BASCULAS, APARATOS PARA  VENTA 
AUTOMATICA, DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLE 
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Y OTROS ELEMENTOS ANALOGOS  

AÑO 2014 

……. 

ARTICULO 5º.- CUOTAS.-  

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

2.- TARIFA SEGUNDA POR OCUPACION DEL SUBSUELO   

EPIGRAFE.     CONCEPTO        EUROS ANUALES 

1. En instalaciones en el subsuelo, de canalizaciones, tuberías, cables y análogos: Por 
metro lineal o fracción..................................................................................................2,30 

2. Arquetas, tanques o depósitos de combustibles y otros líquidos o gases, 
transformadores eléctricos, cámaras y corredores subterráneos y otras ocupaciones del subsuelo: 
Por metro cuadrado del terreno alzado sobre el aprovechamiento y sus instalaciones  17,50 

3. Corredores subterráneos, que se limitan a servir de agrandamiento o ensanche de las 
plantas interiores o subterráneas...............................................................................168,55 

3.-TARIFA TERCERA POR OCUPACION DEL SUELO O VUELO 

EPIGRAFE.     CONCEPTO        EUROS ANUALES 

1. Con elementos de soporte, enganche o vigilancia: 

a) Postes, farolas, columnas y otros semejantes instalados sobre el suelo y alzándose 
sobre el mismo, siempre que no ocupe una superficie mayor de un metro cuadrado, 
cada uno  11,65 

b) Los mismos elementos cuando ocupen una superficie mayor del metro cuadrado, cada 
uno  21,00 

c) Cajas de amarre, distribución o registro  ........................................................2,30 

d) Palomillas, sujetadores y otros elementos ......................................................1,15 

e) Aparatos o máquinas de venta o expedición automática de cualquier producto o servicio 
y otros aparatos o máquinas de recreo .........................................................56 
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f) Surtidores de combustible por metro cuadrado o fracción. ..........................28 

g) Por cada grúa cuyo brazo o pluma ocupe en su recorrido el vuelo de la vía pública, al 
año o fracción 223 

2. Con cables o hilos: Por metro lineal .................................................................0,26 

3. Transformadores eléctricos: Por metro cuadrado ...........................................11,65 

4. Con básculas: Por metro cuadrado ...................................................................4,65 

5.- Con estufas……………………… ..........................................   30€ por unidad 

6.- Con carteles y pizarras de anuncios  y otros elementos análogos….. 10€  por unidad. 

 

4.-TARIFA CUARTA POR OCUPACION DEL SUELO.- 

 Por máquinas ubicadas en las fachadas de los inmuebles, de la denominadas “vending” 
expendedoras de alimentos, bebidas u otros productos, instaladas en fachadas recayentes a la vía 
pública, por cada metro cuadrado o fracción de medida frontal al año, las siguientes cantidades: 

CALLES 1ª CATEGORIA   CALLES 2ª CATEGORIA    CALLES 3ª CATEGORIA 

 105 euros   78,75 euros   52,50 euros 

DISPOSICION FINAL.- La modificación de esta ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014, previa publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

XVII.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZ A FISCAL Nº 
19, REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE INSTAL ACIONES 
DEPORTIVAS. 

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 Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 30 de septiembre de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, así como la propuesta de la Concejala Delegada de 
Economía y Hacienda de modificación de Ordenanzas Fiscales, esta Comisión Informativa 
Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
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Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 19 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL NUM. 19, REGULADORA DE LA TASA POR  
UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y SERVICIOS  GESTIONADOS 
POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES  

Año 2014 

ARTICULO 1º.- FUNDAMENTO.-  

En ejercicio de la facultad conferida en el artículo  106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
medidas para la modernización del gobierno local y artículo 57 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales  y de 
conformidad con lo determinado en los artículos 15 a 19 de la expresada Ley de Haciendas Locales, 
se establece en este Municipio, la "Tasa por utilización de instalaciones deportivas y servicios 
gestionados por el Servicio Municipal de Deportes". 

 ARTICULO 2º.- HECHO IMPONIBLE.-  

1.- Constituye el hecho imponible de esta tasa: 

1.1.- La utilización de las siguientes instalaciones deportivas: 

 a) Complejo Deportivo Pinilla 

 b) Polideportivo San Fernando 

 c) Complejo Deportivo Las Viñas 

 d) Piscina del Parque de Fuentecerrada 

 e) Piscina San León. 

 f) Pabellón y Piscina Los Planos. 

 g) Campo Municipal “Luis Milla” 

1.2.- Actividades organizadas por el Servicio Municipal de Deportes. 

2.- No estarán sujetos a esta tasa: 

- Las personas que padezcan discapacidades psíquicas y los clubes o entidades al apoyo 
de este colectivo 
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- En el uso de las piscinas, las personas que padezcan incapacidad física permanente 
absoluta para todo tipo de trabajo y un acompañante cuando lo precise su 
incapacidad. Esta situación deberá ser acreditada mediante la correspondiente 
documentación expedida por el Organismo Oficial competente. En cualquier caso se 
estará a lo establecido en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003 de 2 de diciembre y a 
cualquier normativa posterior aprobada al respecto.  

- Las competiciones de deporte base como juegos escolares y deporte federado siempre 
y cuando participen equipos de la localidad. 

- Los Centros de Enseñanza obligatoria públicos y concertados que no dispongan de 
instalaciones deportivas cubiertas o al aire libre, para el desarrollo de sus clases de 
Educación Física, dentro del horario escolar y soliciten el uso de las instalaciones 
deportivas municipales, previo informe de la C.M.I. de Cultura, Educación, Deportes  
y Festejos y acuerdo de la Alcaldía. 

ARTICULO 3º.- BENEFICIOS FISCALES.-   

No se reconocerán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en normas con 
rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales. 

ARTICULO 4.- SUJETOS PASIVOS.-  

Están obligados al pago de esta tasa, las personas usuarias de las expresadas instalaciones 
deportivas y las que se inscriban en cursillos y actividades organizadas por el Servicio Municipal de 
Deportes. 

ARTICULO 5º.- DEVENGO.-  

1.- Se devenga esta tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la utilización de 
las instalaciones o servicios deportivos señalados en esta Ordenanza. 

2.- El pago de esta tasa se efectuará en el momento de entrar en el recinto de que se trate, o 
en el plazo señalado en la autorización y, en todo caso, antes de iniciarse la utilización. En el caso 
de los cursillos o actividades en el plazo señalado, siempre antes de su iniciación. 

ARTÍCULO 6º.- CUOTAS: 

    La cuota tributaria se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas: 

TARIFA PRIMERA 

INSTALACIONES COMPLEJO DEPORTIVO "PINILLA" 

 Estudiantes 
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 Hasta 25 a. Pensionista Resto 
1.ENTRADAS Y ABONOS A LA 
PISCINA CLIMATIZADA  Euros Euros  Euros 

1.1.1 Entradas individuales...........................................  2,60...............2,60 ............. 3,40 

1.1.2 Abono 10 baños.................................................. 20,00............ 20,60 ...........29,70 

1.1.3. Abono de 20 baños ............................................ 33,05............ 34,10 ............47,00 

1.1.4 Abono de 30 baños     ........................................ 40,00............ 41,10 ............56,40  

1.1.5 Abono de temporada........................................... 77,10............ 81,40 .........121,20 

1.1.6 Abono de temporada para estudiantes T.A.F.D..... 77,10 euros (únicamente podrá 
utilizarse durante el horario escolar de dicho ciclo) 

1.2 ALQUILER DE INSTALACIONES 

1.2.1 Piscina vaso grande (mínimo.2 horas) ................... 58,70  (todas las edades) 

1.2.2 Piscina vaso pequeño.............................................. 15,20  (todas las edades)  

1.2.3 Una calle piscina en exclusiva.................................11,50 (todas las edades) por cada 10      
 usuarios o fracción  

1.2.4 Frontón cubierto.................................................... 7,60 ..............7,80 ............11,05  

1.2.5 Pista de Tenis........................................................ 3,60 ..............3,60 ..............4,80 

1.2.6 Armario vestuarios ............................................... 2,40 €/mes (todas las edades)  

1.2.7 Ducha ( para personas que soliciten únicamente el uso ...............1 euro/persona/día 

de  ducha y no el de otras instalaciones)  

TARIFA SEGUNDA 

INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO "SAN FERNANDO" 

  
 Estudiantes 
 Hasta 25 a. Pensionista Resto 
     

2.1 ENTRADAS Y ABONOS PISCINA:  Euros  Euros  Euros  

2.1.1 Entradas individuales...........................................  2,60...............2,60 ..............3,40 
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2.1.2 Abono 10 baños.................................................. 20,00............ 20,60 ...........29,70 

2.1.3. Abono de 20 baños ............................................ 33,05............ 34,10 ............47,00 

2.1.4 Abono de 30 baños     ........................................ 40,00............ 41,10 ............56,40  

2.1.5 Abono de temporada........................................... 48,40............ 50,00 ............72,60 

2.2 ALQUILER DE INSTALACIONES:  

2.2.1 Pabellón cubierto .................................................. 7,60 €/h ........7,80€/h .......11,05 €/h 

2.2.2 Pista Polideportiva................................................ 5,00...............5,20 ............. 7,60 

2.2.3 Pista exterior de Baloncesto ................................ 5,00...............5,20 ............. 7,60 

2.2.4 Ducha( para personas que soliciten únicamente el uso ................1 euro/persona/día 
de  ducha y no el de otras instalaciones)  

2.2.5 Acceso grupos y  campus (máximo 1 hora)........  0,60 euros persona  

TARIFA TERCERA 

INSTALACIONES DEPORTIVAS "LAS VIÑAS" 

3.1 ENTRADAS Y ABONOS AL GIMNASIO DEL PABELLON:  

3.1.1 Abono mensual: Para todas edades ...................... 5,65 Euros 

3.1.2 Abono Temporada: ............................................ 34,20 Euros 

     Estudiantes 
 Hasta 25 a. Pensionista Resto 

3.2 ALQUILER DE INSTALACIONES:  Euros  Euros  Euros  

3.2.1 Pista transversal del Pabellón. .............................. 9,10...............9,30 ............12,00  

3.2.2.Cancha completa del Pabellón............................ 19,30 ........... 19,90 ............27,70   

3.2.3 Gimnasio en exclusiva del Pabellón..................... 6,35 ..............6,50 ..............9,20    

3.2.4 Pista Polideportiva ............................................... 5,00  .............5,20 ..............7,60        

3.2.5 Pista de Tenis ................ ....................................... 3,60 ..............3,60 ..............4,80   

3.2.6 Ducha. ( para personas que soliciten únicamente el uso.............1 euro/persona/día 
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de  ducha y no el de otras instalaciones) 

3.2.7 Pistas de atletismo (entrada).. ..............................  0,80  €/día.....1,00  €/día ... 1,00  €/día 

3.2.8 Pistas de atletismo (abono mensual)....................  3,60.............. 3,70 ............. 5,20  

3.2.9. Pistas de atletismo (abono anual) ...................... 19,30............ 19,90 ............28,40 

3.2.10 Pistas atletismo y Gimnasio (abono anual) ...... 30,10............ 31,05.............43,15  

3.2.10 Bis Pistas atletismo y Gimnasio (abono anual) para estudiantes TAFD que 
únicamente podrá utilizarse durante el horario escolar de dicho ciclo……………30,10€ 

3.2.11 Cancha completa (Actos deportivos con taquilla) .. 51,15 €/h (todas las edades)  

3.2.12 Cancha completa (Actos no deportivos sin taquilla).135,80 €/h (todas las edades)  

3.2.13 Cancha completa (Actos no deportivos con taquilla)155,00 €/h (todas las edades)  

3.2.14  Vestuario en exclusiva ...................................... 4,60 €/h (todas las edades)  

3.2.15  Armario vestuario ............................................. 2,40€/mes (todas las edades)  

3.2.16  Campo de fútbol .............................................. 13,05 €/h ..... 13,50 €/h ......19,20 €/h  

3.2.17  Competiciones de Atletismo todas las categorías..... 12,00 euros/hora.  

3.2.18 Utilización Pistas de Atletismo por grupos 2 euros hora por cada 10 usuarios 
y hora o fracción. 

TARIFA CUARTA 

INSTALACIONES DEL PABELLÓN Y PISCINAS LOS PLANOS 

 Estudiantes 
 Hasta 25 a. Pensionista Resto 
 Euros  Euros  Euros  

4.1.  Entradas y Abonos Piscina:  

4.1.1 Entradas individuales............................................ 2,60...............2,60 ..............3,40 

4.1.2 Abono 10 baños.................................................. 20,00............ 20,60 ...........29,70 

4.1.3. Abono de 20 baños ............................................ 33,05............ 34,10 ............47,00 

4.1.4 Abono de 30 baños     ........................................ 40,00............ 41,10 ............56,40  
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4.1.5 Abono de temporada........................................... 48,40............ 50,00 ............72,60 

 

4.2. Entradas y Abonos al Pabellón                          Para todas las edades 

4.2.1Gimnasio Abono mensual……............................. 5,65 €  

4.2.2 Gimnasio Abono Temporada: ........................... 34,20 € 

4.2.3 Sala de tiro con arco (Abono mensual) ................ 8,20 € 

4.2.4 Sala de tiro con arco (Abono de temporada)...... 41,00 € 

4.2.5 Sala de tiro olímpico (Abono mensual)................ 8,20 € 

4.2.6 Sala de tiro olímpico (Abono de temporada) ..... 41,00 € 

4.2.7 Sala de esgrima (Abono mensual).......................  8,20 € 

4.2.8 Sala de esgrima (Abono de temporada) ............. 41,00 € 

4.2.9 Sala de Yoga......................................................... 6,70 €/hora.  

4.2.10 Rocodromo (Abono mensual) ............................ 8,20 € 

4.2.11 Rocódromo (Abono temporada)....................... 41,00 € 

 4.2.12 Sala de Judo ...................................................... 6,70 €/hora  

 

4.3 ALQUILER DE INSTALACIONES:    
 Estudiantes 

 Hasta 25 a. Pensionista Resto 
    

4.3.1 Pista transversal del Pabellón. .............................. 9,10...............9,30  ..........12,00 

4.3.2 Cancha completa del Pabellón............................ 19,30 ........... 19,90 ............27,70   

4.3.3 Gimnasio en exclusiva del Pabellón..................... 6,35 ..............6,50 ..............9,20    

4.3.4 Cancha completa (Actos deportivos con taquilla)......... 51,15 €/h (todas las edades) 

4.3.5 Cancha completa (Actos no deportivos sin taquilla) …135,80   €/h (todas las edades) 
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4.3.6 Cancha completa (Actos no  deportivos con taquilla)...155,00  €/h(todas las edades)  

4.3.7 Utilización de gradas telescópicas ..................... 62,80  

4.3.8 Ducha.. ( para personas que soliciten únicamente el uso............1 euro/persona/día 
de  ducha y no el de otras instalaciones) 

4.3.9 Acceso grupos y  campus (máximo 1 hora)......... 0,60 euros persona  

TARIFA QUINTA 

INSTALACIONES PISCINA SAN LEÓN 

 Estudiantes 
 Hasta 25 a. Pensionista Resto 
   

5.1.  Entradas y Abonos Piscina:  Euros  Euros  Euros 

5.1.1 Entradas individuales............................................ 2,60...............2,60 ..............3,40 

5.1.2 Abono 10 baños.................................................. 20,00............ 20,60 ...........29,70 

5.1.3. Abono de 20 baños ............................................ 33,05............ 34,10 ............47,00 

5.1.4 Abono de 30 baños     ........................................ 40,00............ 41,10 ............56,40  

5.1.5 Abono de temporada........................................... 48,40............ 50,00 ............72,60 

5.1.6 Ducha. ( para personas que soliciten únicamente el uso.............1 euro/persona/día 

de  ducha y no el de otras instalaciones) 

5.1.7 Acceso grupos y  campus (máximo 1 hora)......... 0,60 euros persona  

TARIFA SEXTA 

PISCINA FUENTE CERRADA 

 Estudiantes 
 Hasta 25 a. Pensionista Resto 
     

6.1.Entradas y Abonos Piscina: Euros  Euros  Euros  

6.1.1 Entradas individuales............................................ 2,60...............2,60 ..............3,40 

6.1.2 Abono 10 baños.................................................. 20,00............ 20,60 ...........29,70 
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6.1.3. Abono de 20 baños ............................................ 33,05............ 34,10 ............47,00 

6.1.4 Abono de 30 baños     ........................................ 40,00............ 41,10 ............56,40  

6.1.5 Abono de temporada........................................... 48,40............ 50,00 ............72,60 

6.1.6 Ducha. ( para personas que soliciten únicamente el uso.............1 euro/persona/día 
de  ducha y no el de otras instalaciones) 

6.1.7 Acceso grupos y  campus (máximo 1 hora)......... 0,60 euros persona  

TARIFA SEPTIMA 

ESPECIAL 

   7.1.- Las Entidades que suscriban convenio de colaboración deportiva con el Excmo. 
Ayuntamiento de Teruel, disfrutarán de las ventajas y bonificaciones que se determinen en el 
mismo. 

   7.2. La Alcaldía podrá, previo informe de la C.M.I. de Cultura, Educación y Deportes, 
establecer con finalidad de promoción deportiva, horarios y fechas durante los cuales se permitan 
el uso de las instalaciones con reducción del precio.  

TARIFA OCTAVA 

ACTIVIDADES 

8.1 CURSILLOS DE NATACIÓN:             
 Abonados   No Abonados 

 Euros Euros  

8.1.1 Hasta 17 años y mayores de 60 .......................... 37,30............ 51,00 

8.1.2 De 18 a 60 años .................................................. 37,30............ 64,00 

8.1.3 Cursillos de natación con profesor: Abonarán las cantidades establecidas para 
el cursillo de natación de abonados. 

8.1.4. Natación de mantenimiento  71,80 euros (todas las edades) 

8.2 GIMNASIA DE MATENIMIENTO: 

- Cuota única: 82 € para todo el curso por alumno. 

8.3 ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES: 

- Cuota única: 51,25 € para todo el curso por alumno. 
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8.4 TORNEOS MUNICIPALES Y OTRAS COMPETICIONES: 

    FÚTBOL SALA, BALONCESTO, FÚTBOL 7 Y VOLEIBOL (SENIOR) 

 8.4.1 Fútbol Sala: ............................................................267    Euros por equipo. 

 8.4.2 Baloncesto: .............................................................154  Euros. por equipo. 

 8.4.3 Voleibol: ................................................................154   Euros. por equipo. 

 8.4.4 Fútbol 7 Veteranos .................................................215   Euros por equipo. 

   TENIS 

               8.4.5 Cuota única ... 10.50 Euros, por participante. 

8.4.6 Copa de Navidad y Juegos Municipales de Primavera, cuota única,10,30 
euros por equipo, 2 euros en competiciones por parejas y 1 euro en individuales 

 EN FORMA EN AGUA…....... Cuota única 82 € pagaderas en periodos trimestrales 

TARIFA NOVENA 

CAMPO MUNICIPAL “LUIS MILLA”  

 Estudiantes 
 Hasta 25 a. Pensionista Resto 

Campo de fútbol………….......................................... 15,60 ........... 16,15 ....... 22,25 euros/h.  

TARIFA DÉCIMA 

   Por la expedición de duplicados de las tarjetas a causa de pérdida o extravío, se abonarán 
12,60 Euros.  

TARIFA DECIMOPRIMERA 

ABONO DE TEMPORADA FAMILIAR PARA LAS PISCINAS CLIMATIZADA Y  
PISCINAS DE VERANO (SAN FERNANDO. SAN LEÓN, LOS PLANOS Y FUENTE 

CERRADA.) 

   El abono de temporada familiar, tanto en la piscina climatizada y piscinas de verano (San 
Fernando, Los Planos, San León o Fuente Cerrada),  puede incluir a dos o más miembros de la 
familia que convivan en el mismo domicilio, debiendo encabezarlo un mayor de edad. Se liquidará 
por orden de mayor a menor cuantía. 
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11.1. ABONO DE TEMPORADA FAMILIAR PARA LA PISCINA CLIMATIZADA.-  

   Al primer miembro se le aplicará la tarifa normal. Al segundo y siguientes el 80% de la 
que corresponda según tarifa. 

11.2 ABONO DE TEMPORADA FAMILIAR PARA LA PISCINA SAN FERNANDO. 
SAN LEON, LOS  PLANOS Y FUENTECERRADA. 

   Al primer miembro se le aplicará la tarifa normal. Al segundo y siguientes el 80% de las 
que correspondan según tarifa.  

11.3 ABONO DE TEMPORADA PARA LA  PISCINA CLIMATIZADA Y PISCINAS 
DE VERANO.- 

Los abonados de temporada de la piscina climatizada gozarán de un descuento del 15% 
en los abonos de temporada de las piscinas de verano (San Fernando, San León, Los Planos y 
Fuente Cerrada).   

TARIFA DECIMOSEGUNDA 

 Los empadronados en los Barrios Rurales, tributarán el 50% de todas las tarifas de abonos 
de temporada de piscinas, de abonos de instalaciones deportivas, cursillos de natación, gimnasia de 
mantenimiento y escuelas deportivas, siempre y cuando dicha actividad no se desarrolle en el barrio. 
A tal efecto deberán justificar justificar documentalmente su domicilio en el Barrio Rural de que se 
trate. 

   Las personas con minusvalía que tengan esta condición legal en grado igual o superior 
al 33 por 100 tributarán el 50% de todas las tarifas de abonos de temporada de piscinas, de 
abonos de instalaciones deportivas, cursillos de natación, gimnasia de mantenimiento y escuelas 
deportivas. En cualquier caso se estará a lo establecido en la Ley 51/2003. Para gozar de esta 
reducción deberán presentar Certificado de minusvalía, emitido por el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales u Organismo competente. 

TARIFA DECIMOTERCERA.-  

Por pernoctar grupos en instalaciones deportivas de titularidad municipal, se abonarán las 
siguientes tarifas: 

Grupos de 1 a 25 personas.- 82€ por grupo. 

Grupos de 26 a 50 personas.- 154€ por grupo. 

ARTICULO 7º.- GESTION.- 

1.-  En la aplicación de las anteriores tarifas se observarán las siguientes normas: 
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1º.- Los de abonos de temporada de la piscina climatizada caducarán el 31 de 
diciembre. Cuando las altas en los abonos se produzcan comenzada la temporada, las 
tarifas se calcularán proporcionalmente por el número de meses (o fracción) que quedan 
por disfrutar hasta fin de año. Por cada mes o fracción del mismo que quede por disfrutar 
se abonará la cantidad que resulte de dividir la cuota anual entre los 10 meses que está en 
servicio. 

Para la aplicación de las tarifas de abono de temporada se tomará la edad que el 
solicitante tenga el día del alta.  

2º.- El importe de las entradas individuales o de los abonos mensuales, deberá 
hacerse efectivo al recibir el control de entrada o la tarjeta de abonado. 

3º.- Las tarifas por alquiler de las instalaciones se aplicarán por hora o fracción de 
hora, computándose como tiempo de alquiler, todo aquel que por su utilización o reserva 
no esté disponible para alquilarse a otro usuario. A efectos de tarifa, se fija un máximo de 
8 horas diarias para una sola solicitud, aunque la utilización diaria o reserva supere este 
tiempo. 

En caso de una sola utilización, el pago se efectuará en el momento de concederse 
la autorización. Si la utilización es periódica y regular el importe se abonará al final de 
cada mes natural. 

4º.- En caso de que algún servicio o alquiler de instalación no esté previsto en las 
tarifas, éste se liquidará con la correspondiente al servicio más parecido. 

5º.- Las bajas causadas por cualquiera de los servicios especificados en las tarifas, 
surtirán efecto al finalizar el periodo de abono o del servicio concertado y en ningún caso 
darán derecho al reintegro de las cuotas satisfechas. 

6º.- El importe de las licencias federativas que se precisen para la práctica 
deportiva, será a cargo del usuario, sin que en consecuencia, se hallen incluidos en las 
cuotas de tarifa. 

7º.- Para la utilización de la sala de tiro con arco y la sala de tiro olímpico y sala 
de armas (esgrima),deberá de estar en posesión de la licencia federativa en curso. 

8º.- Todas las normas de organización y funcionamiento de las diversas 
instalaciones serán dictadas por la Alcaldía-Presidencia a propuesta del Concejal 
Delegado del Servicio. Los actos y operaciones de contenido económico serán sometidos 
al previo control de la Intervención Municipal. 

9º.- Los equipos que disputen ligas de categoría autonómica o nacional tendrán 
una reducción del 55 %de las tarifas establecidas y el resto de los equipos de estos clubes 
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tendrán el 35% de reducción, aplicable únicamente para la práctica de la modalidad 
deportiva en que se hallen federados. El  resto de clubes cuyos integrantes estén 
federados y participen de forma individual o colectiva en alguna competición de nivel 
autonómico tendrán una reducción del 35% también aplicable únicamente para la práctica 
de la modalidad deportiva en la que se hallen federados.  

10º.- Las tarifas de abonos de temporada de piscinas,  de abonos de instalaciones 
deportivas y gimnasia de mantenimiento serán incrementadas en un 25% en el caso de 
que su solicitante no esté empadronado en Teruel.  

11º.- Los nadadores con ficha federada que pertenezcan a Clubes federados de 
natación, tendrán una reducción del 20% en la tarifa relativa al uso de la piscina 
climatizada.  

12º.- Los menores de 7 años no están sujetos al pago de las tarifas de esta 
Ordenanza. Los pensionistas deberán acreditar tal condición, mediante la presentación del 
correspondiente carnet de pensionista  

13º.- Los bonos sobrantes de las piscinas de verano podrán utilizarse en la piscina 
climatizada y viceversa en el mismo año. Asimismo podrán ser utilizados en el año 
inmediatamente posterior siempre y cuando se abone la diferencia proporcional por el 
aumento de la tarifa de un año a otro.  

14º.- En las tarifas relativas a abonos de temporada de piscinas, cursillos de 
natación, gimnasia de mantenimiento y escuelas deportivas municipales, se aplicará una 
reducción del 50% en sus importes, en el caso de que los usuarios sean miembros de 
familias numerosas. Para acreditar la condición de familia numerosa deberá presentar el 
correspondiente título, expedido por el organismo pertinente. En caso de familias de 
categoría especial la reducción será del 60%. 

15º.- Los parados de larga duración disfrutarán de una reducción del 20% sobre la 
tarifa que les sea aplicable, siempre que así lo soliciten y acrediten mediante la presentación 
del informe de demanda de empleo en el que conste la situación administrativa de la 
inscripción ya que la reducción no es aplicable a los inscritos en mejora de empleo. A estos 
efectos se considera “parado de larga duración” a la persona que figure inscrita como 
demandante de empleo 12 meses dentro de los últimos 18. Asimismo también gozarán de 
esta reducción del 20% de las tarifas que les sean aplicables los perceptores de pensiones no 
contributivas, circunstancia que deberán acreditar fehacientemente mediante la presentación 
de documento expedido por la administración competente. 

16º.- En todos los casos solamente se tendrá derecho a un descuento. 

ARTICULO 8.- INTERESES DE DEMORA Y RECARGO DE APREMIO.-  
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 Tanto los intereses de demora como el recargo de apremio se exigirán y determinarán en 
los mismos casos, forma y cuantía que en los tributos del Estado y de acuerdo con la Ordenanza 
Fiscal General. 

ARTICULO 9.- INSPECCION Y RECAUDACION.-  

La inspección y recaudación de la tasa se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 
General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo y en la Ordenanza Fiscal General. 

ARTICULO 10.- INFRACCIONES Y SANCIONES.-  

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan a cada caso, se aplicará el régimen 
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrolla, así 
como en la Ordenanza Fiscal General. 

DISPOSICION FINAL.- La modificación de esta ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014, previa publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

XVIII.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENAN ZA FISCAL Nº 
21, REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE COLUMN AS, POSTES, 
CARTELERAS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS PARA LA I NSTALACIÓN DE 
PUBLICIDAD. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 20 votos a favor (PP, PSOE, CHA, 
PAR) y 1 voto en contra (IU), aprobó el dictamen emitido por la CMI de Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 30 de septiembre de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, así como la propuesta de la Concejala Delegada de 
Economía y Hacienda de modificación de Ordenanzas Fiscales, esta Comisión Informativa 
Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 21 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 21, REGULADORA DE LA TASA P OR 
UTILIZACION DE COLUMNAS, POSTES, CARTELERAS Y OTRAS  
INSTALACIONES ANALOGAS, PARA LA EXHIBICION DE PUBLI CIDAD.  
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AÑO 2014 

ARTICULO 5º.- CUOTAS.-  

Su cuantía vendrá determinada por aplicación, en cada caso, de la tarifa que a 
continuación se señala: 

EPIGRAFE    CONCEPTO      EUROS 

1.- En carteleras y otras instalaciones municipales, por cada m/2 o fracción del anuncio 
publicitario, con un mínimo de dos días, no liquidándose nunca  

 en cuantía menor a 4 euros/día ........................................................................1,05 

2.- En columnas, postes y otras instalaciones análogas, por m/2 o 
 fracción, del anuncio publicitario, por período mensual ..............................  21,45 

3.- En columnas, postes y otras instalaciones análogas cuando el periodo de concesión sea 
anual, por metro cuadrado o fracción ............................................................................160,00 

DISPOSICION FINAL.- La modificación de esta ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014, previa publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

XIX.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA  FISCAL Nº 
25, REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMEN TOS. 

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 Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 30 de septiembre de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, así como la propuesta de la Concejala Delegada de 
Economía y Hacienda de modificación de Ordenanzas Fiscales, esta Comisión Informativa 
Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 25 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA DE LA TASA P OR 
EXPEDICION DE DOCUMENTOS.  

AÑO 2014 

ARTICULO 7º.- TARIFAS.-  
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Las tarifas aplicables serán las siguientes: 

TARIFA PRIMERA: DOCUMENTOS EXTENDIDOS O EXPEDIDOS POR LAS 
OFICINAS MUNICIPALES. 

 
EPIGRAFE C O N C E P T O EUROS 

1.- Informes a instancia de parte sobre datos o características técnicas, 
constructivas o de cualquier otra clase relativa a la apertura de calles, redes 
de agua y alcantarillado, pavimentación,  alumbrado y, en general, cuantos 
informes se soliciten relacionados con instalaciones, obras o servicios 
municipales y patrimonio municipal: 
  a) Referidos al año en curso y hasta 4 anteriores. 
 
  b) Si se remontan a plazo superior a 4 años. 

 
 
 
 
 

37,00 € 
 

92,00 € 

2.- Informes que se emiten por el Ayuntamiento y que hayan de surtir 
efectos en asuntos cuya gestión no sea de la competencia municipal 
(atestados, entre otros). 

 
50,00 € 

3.- Certificaciones que se emitan por el Ayuntamiento y que hayan de surtir 
efectos en asuntos cuya gestión no sea de la competencia municipal, 
excepto los certificados relativos a empadronamiento, convivencia y 
reunificación familiar de inmigrantes, así como los relativos a situaciones 
laborales que hayan de surtir efectos ante el propio Ayuntamiento.(se 
queda igual) ( Esta tarifa no se modifica) 

 
 

8,50 € 

4.- Certificaciones de convivencia 2,50 € 

5- Por la autorización administrativa para la emisión de publicidad 
mediante un vehículo publicitario, de carácter comercial, industrial o 
profesional, satisfará por vehículo y día. 

Si la autorización administrativa se contrae a la emisión de 
publicidad mediante un vehículo publicitario con megafonía, de 
carácter comercial, industrial o profesional, satisfará por cada 
vehículo y día. 

Por la autorización administrativa para la distribución en la vía pública de 
publicidad de carácter industrial, comercial o profesional, al día o fracción. 

 
 

37,00 € 
 
 

73,00 € 
 

37,00 € 
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6.- Por la tenencia de perros potencialmente peligrosos, al amparo de lo 
dispuesto en el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se 
desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre: 
Autorización municipal (inicial) 
Renovaciones sucesivas 

 
 
 
 

27,00 € 
14,00 € 

TARIFA SEGUNDA: ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES, PRENSA Y RADIO. 

En los supuestos en que, solicitado un determinado servicio a instancia de parte, o de 
oficio en beneficio de un interesado individualizado, la tramitación administrativa 
correspondiente desemboque en el otorgamiento de una licencia, autorización o adjudicación, 
cuyo desarrollo administrativo requiera de una exposición pública o anuncio en Boletines 
Oficiales y Prensa o Radio, se exigirá el depósito previo del importe de dicho anuncio en el 
momento de la solicitud del servicio, en las cuantías medias que se indican a continuación, 
considerándose acumulativas si el anuncio se inserta en diversos medios: 

 a) Anuncios normales, si se requiere publicación de anuncio en: EUROS 
- Boletín Oficial de la Provincia. Por cada anuncio  74,00 € 
- Boletín Oficial del Estado. Por cada anuncio 1.154,00 € 
- Boletín Oficial de Aragón. Por cada anuncio 277,00 € 
- Prensa Local. Por cada anuncio 323,00 € 
- Prensa Nacional. Por cada anuncio 507,00 € 
- Radio. Por cada anuncio 924,00 € 
b) En los anuncios afectos a la actividad contractual de la Corporación, que estén sometidos al 
pago de tasas de publicaciones oficiales, los adjudicatarios responsables del pago, deberán 
abonar las tasas aprobadas por el B.O.E., B.O.A. o el B.O.P.O EN MEDIOS DE 
COMUNICACION EN GENERAL. 

TARIFA TERCERA: REPRODUCCIONES DE PROYECTOS Y DOCUMENTOS.- 

C O N C E P T O EUROS 
- Salidas de Plotter a color (Unidad) 18,00 € 
- Cesión de información gráfica en soporte digital: Plano completo de la 
Ciudad 

140,00 € 

- Hoja suelta en formato digital 9,50 € 
 (La información gráfica de cesión es propiedad del Servicio Municipal de Arquitectura, por lo 
que el titular de la cesión se comprometerá a no facilitar a terceros la documentación 
adquirida). 

DISPOSICION FINAL.- La modificación de esta ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014, previa publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 
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XX.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 27, 
REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE LA ESCOMBR ERA 
MUNICIPAL. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 15 votos a favor (PP, CHA, PAR) y 
6 votos en contra (PSOE, IU), aprobó el dictamen emitido por la CMI de Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 30 de septiembre de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, así como la propuesta de la Concejala Delegada de 
Economía y Hacienda de modificación de Ordenanzas Fiscales, esta Comisión Informativa 
Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 27 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 27, REGULADORA DE LA TASA P OR 
UTILIZACION DE LA ESCOMBRERA MUNICIPAL.  

AÑO 2014 

ARTICULO 4º.- CUOTA TRIBUTARIA.-  

La cuota tributaria será la recogida en las siguientes tarifas: 

1º.- Hasta 1 m/3 de escombros:    1,50 € 
2º.- De más de 1 m/3 hasta 1000 m/3:   1,85 €/m3 
3º.- De más de 1000 m/3 hasta 5000 m/3:   2,40 €/m3 

DISPOSICION FINAL.- La modificación de esta ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014, previa publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

XXI.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA  FISCAL Nº 
30, REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA A LOS ALJIBES  MEDIEVALES.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 20 votos a favor (PP, PSOE, CHA, 
PAR) y 1 voto en contra (IU), aprobó el dictamen emitido por la CMI de Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 30 de septiembre de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, así como la propuesta de la Concejala Delegada de 
Economía y Hacienda de modificación de Ordenanzas Fiscales, esta Comisión Informativa 
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Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 30 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 30, REGULADORA DE LA TASA P OR 
ENTRADA A LOS ALJIBES MEDIEVALES  

AÑO 2014 

ARTICULO 5º.- CUANTIA.- 

La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas siguientes: 

1.- Por visita a las instalaciones de los aljibes medievales: 

- Entradas para grupos: 1 Euros por persona. La entrada reducida se aplicará a los 
siguientes colectivos: 

- Jubilados con carnet acreditativo. 
- Grupos: considerándose como tal el formado por más de 20 personas. 
- Jóvenes de edades comprendidas entre los 7 y 16 años 
- Discapacitados 

2.- Para los niños de menos de 7 años la entrada será gratuita. 

El resto de las tarifas no se modifican 

DISPOSICION FINAL.- La modificación de esta ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014, previa publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

XXII.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZ A FISCAL Nº 
34, REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPEC IAL POR PASO 
DE VEHÍCULOS DE PESO O TAMAÑO SUPERIOR AL AUTORIZAD O POR EL 
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 20 votos a favor (PP, PSOE, CHA, 
PAR) y 1 voto en contra (IU), aprobó el dictamen emitido por la CMI de Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 30 de septiembre de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, así como la propuesta de la Concejala Delegada de 
Economía y Hacienda de modificación de Ordenanzas Fiscales, esta Comisión Informativa 
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Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 34 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 34, REGULADORA DE LA TASA P OR 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DERIVADO DEL PASO DE VEHIC ULOS DE 
PESO O TAMAÑO SUPERIOR AL AUTORIZADO POR EL CENTRO HISTORICO DE 
LA CIUDAD DE TERUEL.  

AÑO 2014 

ARTÍCULO 4º.- TARIFAS 

1.- La cuota tributaria se determina conforme a las siguientes tarifas: 

Vehículo de masa máxima 
autorizada. 

Permiso diario Permiso anual 

De 8.000 kg a 15.000 kg 15 € 114 € 

De 15.001 Kg a 20.000 Kg 19,00 € 151 € 

De 20.001 Kg a 30.000 Kg 25,40 € 202 € 

De más de 30.001 Kg 44, € 316 € 

DISPOSICION FINAL.- La modificación de esta ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014, previa publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

XXIII.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENAN ZA FISCAL Nº 
35, REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE EDIFIC IOS MUNICIPALES. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 15 votos a favor (PP, CHA, PAR), 5 
votos en contra (PSOE) y 1 abstención (IU), aprobó el dictamen emitido por la CMI de 
Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 30 de septiembre 
de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, así como la propuesta de la Concejala Delegada de 
Economía y Hacienda de modificación de Ordenanzas Fiscales, esta Comisión Informativa 
Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
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Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 35 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL NUMERO 35, REGULADORA DE LA TASA P OR 
UTILIZACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES  

AÑO 2014 

ARTICULO 1º.- FUNDAMENTO.-  

En ejercicio de la facultad concedida por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo determinado en los artículos 
15 a 27 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece en este Municipio la  tasa por utilización de 
edificios municipales, que se regirá por la presente ordenanza fiscal. 

ARTICULO 2º.- HECHO IMPONIBLE.-  

El hecho imponible está constituido por el aprovechamiento especial o utilización 
privativa del dominio público local consistente en la utilización de los siguientes edificios 
municipales:  

a) Edificio Plaza Amantes y los servicios municipales que de dicha utilización se deriven. 

 b) Centro Social del Arrabal : Sala dedicada a usos múltiples 

ARTICULO 3º.- SUJETO PASIVO.- 

Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria beneficiarias de la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local que constituye el hecho imponible. 

ARTICULO 4º.- DEVENGO  

1.- Se devenga esta tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la utilización 
de los edificios municipales señalados en esta ordenanza. 

2.- El pago se efectuará, previa liquidación y notificación efectuada por la Unidad de 
Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Teruel. 

ARTICULO 5º.- CUOTA TRIBUTARIA.- 

1.- La cuota tributaria de esta tasa será la resultante de la aplicación de la tarifa contenida 
en el apartado siguiente. 
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2.- Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 

TARIFA PRIMERA.- EDIFICIO PLAZA AMANTES: 

 Cualquiera de los espacios útiles del Edificio Plaza Amantes 

Cesión de interés general   5,00 € por hora. 

Utilización con ánimo de lucro  8,00€ por hora. 

TARIFA SEGUNDA.- CENTRO SOCIAL DEL ARRABAL: 

 Sala dedicada a usos múltiples: 

 Cesión de interés general   5,00€ por hora. 

 Utilización con ánimo de lucro   8,00€ por hora. 

ARTICULO 6º.- RESPONSABILIDAD DE USO.- 

1.- La autorización para la utilización habrá de ser concedida por el procedimiento 
legalmente establecido. 

2.- Cuando por la utilización de alguno de los edificios, éstos sufrieran desperfecto o 
deterioro, el beneficiario de la licencia estará obligado a pagar, sin perjuicio del pago de la tasa, 
el coste íntegro de los gastos de reparación o reconstrucción si fueran irreparables o su 
indemnización y al depósito previo de su importe. Dichas cantidades no podrán ser condonadas 
ni total ni parcialmente. 

ARTICULO 7º.- INFRACCIONES Y SANCIONES.- 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el 
régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y 
desarrolla, así como en la Ordenanza Fiscal General. 

DISPOSICION FINAL.- La modificación de esta ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014, previa publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

XXIV.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZ A FISCAL Nº 
36, REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVIC IO DE 
CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 18 votos a favor (PP, PSOE, PAR) y 
3 votos en contra (CHA, IU), aprobó el dictamen emitido por la CMI de Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local en sesión de 30 de septiembre de 2013, así como la 
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enmienda de rectificación al mismo de 1 de octubre de 2013, quedando redactado el acuerdo 
como sigue: 

“Dada la reciente modificación de la normativa municipal, mediante Decreto de la 
Alcaldía nº 689/2013, de 21 de mayo, que contempla la posibilidad de la celebración de bodas 
civiles en instalaciones no municipales, se hace necesaria la modificación del artículo 2, 
quedando redactado el mismo con el siguiente tenor literal:  

“ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE.- Constituye el hecho imponible de la presente 
tasa la prestación de servicios municipales con ocasión de la celebración de bodas civiles.”  

Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local 

XXV.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA  FISCAL Nº 
38, REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE CAJERO S AUTOMÁTICOS 
EN LAS FACHADAS DE LOS INMUEBLES CON ACCESO DIRECTO  DE LA VÍA 
PÚBLICA.  

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 30 de septiembre de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, así como la propuesta de la Concejala Delegada de 
Economía y Hacienda de modificación de Ordenanzas Fiscales, esta Comisión Informativa 
Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 38 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL  NUMERO 38, REGULADORA DE LA TASA POR 
INSTALACION DE CAJEROS AUTOMATICOS EN LAS FACHADAS DE LOS 
INMUEBLES CON ACCESO DIRECTO DESDE LA VIA PUBLICA. 

AÑO 2014 

ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA.- 1.-  La cuota tributaria de la tasa regulada en 
esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente, atendiendo a la 
categoría de la calle donde se instale el cajero automático: 

Por cada cajero automático: 

1ª 
CATEGORIA 

2ª 
CATEGORIA 

3ª 
CATEGORIA 

4º 
CATEGORIA 

600 €/AÑO 532 €/AÑO 466 €/AÑO 400 €/AÑO 
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DISPOSICION FINAL.- La modificación de esta ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014, previa publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

XXVI.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PRECIO PÚB LICO Nº 12,  
POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE AUTO BUSES 

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 27 de septiembre de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Dada cuenta del expediente administrativo nº 13/2013, instruido como consecuencia de 
la solicitud de modificación de las tarifas que afectan al contrato de gestión y explotación de la 
estación de autobuses, así como del aparcamiento subterráneo que forma parte del inmueble, del 
que resultan los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho: 

“Antecedentes de Hecho 

I.-  El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de noviembre de 2011, 
adjudicó el contrato de Gestión del Servicio de “Explotación de la Estación de Autobuses de Teruel, 
a la Unión Temporal de Empresas Pavasal, Empresa constructora, S.A. – Automóviles la Alcoyana, 
SA, Estación Teruel Ley 18/1982 

II.- El contrato entre la UTE adjudicataria y el Ayuntamiento de Teruel, fue suscrito con 
fecha 2 de diciembre de 2011. 

III.- El inicio efectivo del contrato, conforme al acta que obra en el expediente 
administrativo se produjo el día 11 de octubre de 2012. 

IV.- Con fecha de entrada en el Ayuntamiento de Teruel, de 21 de diciembre de 2012, fue 
presentado escrito por la UTE adjudicataria en solicitud de revisión ordinaria y extraordinaria de 
las tarifas vigentes. 

V.- Con fecha 18 de enero de 2013, por la Sra. Interventora General Acctal., es emitido 
informe en el que se informa desfavorablemente la revisión extraordinaria solicitada, mostrando 
conformidad a la revisión ordinaria solicitada. 

VI.- Otorgado el preceptivo trámite de audiencia a la UTE, adjudicataria, por la misma no 
se ha presentado alegación alguna al informe emitido por la Sra. Interventora Municipal Acctal. 

Fundamentos de Derecho 

I.- La cláusula 35 del pliego de condiciones administrativas que rige esta contratación, 
trata de los derechos del concesionario. En su apartado B).1, señala: 

B).1.- Revisión ordinaria de las tarifas. A tal efecto, por parte de la Corporación 
Municipal, con efectos uno de enero de cada año natural de vida de la concesión, una vez se 
de comienzo a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 
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28.2 del presente pliego, se aplicará a las tarifas vigentes el porcentaje de variación 
correspondiente al índice oficial de precios al consumo nacional del mes de agosto del año 
inmediatamente anterior, según cifras del INE. 

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

En el turno de intervenciones la Sra. Interventora explica que se sube de 
conformidad con el pliego de condiciones del contrato. Tras la correspondiente deliberación 
el asunto es dictaminado favorablemente por unanimidad. 

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

Primero.- Aprobar la modificación del “Precio Público nº 12, por el uso y 
aprovechamiento de la Estación de Autobuses”, de conformidad con la cláusula nº 35, apartado 
B).1 del pliego de condiciones, en los siguientes términos: 

PRECIO PÚBLICO Nº 12, POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 

CUARTA .- CUANTÍA .- 1 – Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

TARIFA PRIMERA 

Por entrada o salida de autobús al iniciar o finalizar el viaje y escala en tránsito 0,36 Euros 

TARIFA SEGUNDA 

2.1 Por alquiler mensual de taquilla de despacho de billetes 72,01 Euros 

2.2 Por alquiler mensual de taquilla doble 144,00 Euros 

TARIFA TERCERA 

Por cada billete a cargo del viajero que salga o rinda viaje: 

3.1 Para líneas o trayectos de menos de 50 Km. 0,11 Euros 

3.2 Para líneas o trayectos de 50 a 100 Km. 0,23 Euros 

3.3 Para líneas de más de 100 Km. 0,29 Euros 

TARIFA CUARTA 

Por estacionamiento o aparcamiento de autobuses: 
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4.1 Autobuses de línea regular desde las 6 horas a las 22 horas, por cada hora 
o fracción 0,65 Euros 

4.2 Autobuses de línea regular desde las 22 horas a las 8 horas 0,52 Euros 

4.3 Autobuses discrecionales, desde las 22 horas a las 8 horas 3,61 Euros 

TARIFA  QUINTA 

Por depósitos de equipajes y encargos en consigna: 

5.1 Por cada bulto de hasta 50 Kg. El primer día o fracción 0,74 Euros 

5.2 Por cada bulto de hasta 50 Kg. A partir del segundo día y siguientes por 
cada día o fracción 0,54 Euros 

2- A los precios de las tarifas anteriores se aplicará el IVA correspondiente. 

Segundo.- Proceder a su publicación, de conformidad con los requisitos establecidos en 
el artículo 17 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la empresa concesionaria con indicación de 
las acciones legales procedentes. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención General Municipal y 
Negociado de Gestión Tributaria, para su conocimiento y efectos.” 

XXVII.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PRECIO PÚ BLICO Nº 13, 
POR UTILIZACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE LA ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES.  

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 27 de septiembre de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Dada cuenta del expediente administrativo nº 13/2013, instruido como consecuencia de 
la solicitud de modificación de las tarifas que afectan al contrato de gestión y explotación de la 
estación de autobuses, así como del aparcamiento subterráneo que forma parte del inmueble, del 
que resultan los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho: 

Antecedentes de Hecho 

I.-  El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de noviembre de 2011, 
adjudicó el contrato de Gestión del Servicio de “Explotación de la Estación de Autobuses de 
Teruel, a la Unión Temporal de Empresas Pavasal, Empresa constructora, S.A. – Automóviles la 
Alcoyana, SA, Estación Teruel Ley 18/1982 



 

 64

II.- El contrato entre la UTE adjudicataria y el Ayuntamiento de Teruel, fue suscrito con 
fecha 2 de diciembre de 2011. 

III.- El inicio efectivo del contrato, conforme al acta que obra en el expediente 
administrativo se produjo el día 11 de octubre de 2012. 

IV.- Con fecha de entrada en el Ayuntamiento de Teruel, de 21 de diciembre de 2012, fue 
presentado escrito por la UTE adjudicataria en solicitud de revisión ordinaria y extraordinaria de 
las tarifas vigentes. 

V.- Con fecha 18 de enero de 2013, por la Sra. Interventora General Acctal., es emitido 
informe en el que se informa desfavorablemente la revisión extraordinaria solicitada, mostrando 
conformidad a la revisión ordinaria solicitada. 

VI.- Otorgado el preceptivo trámite de audiencia a la UTE, adjudicataria, por la misma no 
se ha presentado alegación alguna al informe emitido por la Sra. Interventora Municipal Acctal. 

Fundamentos de Derecho 

I.- La cláusula 35 del pliego de condiciones administrativas que rige esta contratación, 
trata de los derechos del concesionario. En su apartado B).1, señala: 

B).1.- Revisión ordinaria de las tarifas. A tal efecto, por parte de la Corporación 
Municipal, con efectos uno de enero de cada año natural de vida de la concesión, una vez se 
de comienzo a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 
28.2 del presente pliego, se aplicará a las tarifas vigentes el porcentaje de variación 
correspondiente al índice oficial de precios al consumo nacional del mes de agosto del año 
inmediatamente anterior, según cifras del INE. 

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

En el turno de intervenciones la Sra. Interventora explica que se sube de 
conformidad con el pliego de condiciones del contrato. Tras la correspondiente deliberación 
el asunto es dictaminado favorablemente por unanimidad. 

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

Primero.- Aprobar la modificación del “Precio Público nº 13, por utilización del 
aparcamiento subterráneo de la Estación de Autobuses”, de conformidad con la cláusulas nº 35 
apartado B).1 del pliego de condiciones en los siguientes términos: 

PRECIO PÚBLICO Nº 13, POR UTILIZACIÓN DEL APARCAMIE NTO 
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SUBTERRÁNEO DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 

SEGUNDA.- CUANTIA .- 1 – Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

TARIFA  PRIMERA 

EPIGRAFE COCHES MOTOS 

1.1 Rotación Vehículos – por cada minuto 0,01393 Euros 0,01393 Euros 

1.2 Máximo importe diario 12,18 Euros 12,18 Euros 

TARIFA  SEGUNDA 

EPIGRAFE COCHES MOTOS 

2.1 Abono mensual para todo el día 87,84 Euros 27,79 Euros 

2.2 Abono mensual de 15 a 9 horas (Incluido el día entero en 
sábados, domingos y festivos) 38,75 Euros 11,06 Euros 

2- A los precios de las tarifas anteriores se aplicará el IVA correspondiente. 

Segundo.- Proceder a su publicación, de conformidad con los requisitos establecidos en 
el artículo 17 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la empresa concesionaria con indicación de 
las acciones legales procedentes. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención General Municipal y 
Negociado de Gestión Tributaria, para su conocimiento y efectos.” 

XXVIII.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PRECIO P ÚBLICO Nº 14, 
POR UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMI CILIARIA.  

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 30 de septiembre de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, así como la propuesta de la Concejala Delegada de 
Economía y Hacienda de modificación de Precios Públicos, esta Comisión Informativa 
Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de las Bases Reguladoras del Precio Público nº 14 en 
los siguientes términos: 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE 
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LOS PRECIOS PUBLICOS NÚMERO 14 POR UTILIZACION DEL SERVICO DE 
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA  

AÑO 2014 

SEGUNDA.-.- CUANTIA.-.- 1.- La cuantía del precio público por utilización del 
servicio de teleasistencia domiciliaria será la fijada en la siguiente tarifa:  

A) TRAMO DE INGRESOS    PRECIO/MES/EUROS 

No se modifica 

B) Los titulares del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria y/o sus cónyuges que tengan 
resolución de reconocimiento de dependencia y determinación del grado y nivel correspondiente 
de acuerdo con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, abonará por el servicio 15,75 €/mes desde 
el momento de la percepción de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar o 
desde el momento de la asignación de cualquiera de los servicios reconocidos en el art. 15 de la 
citada Ley. 

2.- Para determinar la renta per cápita se tendrá en cuenta los ingresos del beneficiario/a 
del servicio y de su cónyuge en su caso. 

DISPOSICION FINAL.- La modificación de este precio público entrará en vigor a partir 
del 1 de enero del 2014. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

XXIX.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PRECIO PÚB LICO Nº 15, 
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ÚTILES Y EFECTOS DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 15 votos a favor (PP, CHA, PAR) y 
6 votos en contra (PSOE, IU), aprobó el dictamen emitido por la CMI de Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 30 de septiembre de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, así como la propuesta de la Concejala Delegada de 
Economía y Hacienda de modificación de Precios Públicos, esta Comisión Informativa 
Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de las Bases Reguladoras del Precio Público nº 15 en 
los siguientes términos: 
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ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE 
LOS PRECIOS PUBLICOS Nº 15 POR PRESTACION DE SERVICIOS, UTILES Y 
EFECTOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL 

AÑO 2014 

ARTICULO 1º.  - FUNDAMENTO.-  

En virtud de la autorización concedida en el artículo 127, en armonía con el artículo 41, 
ambos del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece los precios públicos por 
prestación de servicios, útiles y efectos de propiedad municipal. 

ARTICULO 2º  .- REGULACION.- Los precios públicos por las prestaciones indicadas 
en el artículo anterior, se regirán por las siguientes 

BASES 

 PRIMERA.- OBLIGADOS AL PAGO.-1.- Estarán obligados al pago de los 
precios públicos por utilización de efectos propiedad municipal las personas físicas ó jurídicas 
que soliciten la misma o se beneficien de ella. 

2.- No estará sujeto a este precio público la utilización de los efectos o útiles municipales 
para realización de actos benéficos, sin obtención de ingresos directos o indirectos, así como de 
actos festivos de las fiestas patronales de los barrios, organizadas por las asociaciones vecinales 
o comisiones de fiestas municipales, siempre y cuando la liquidación de lo que suponga la cesión 
de infraestructuras municipales para dichos eventos no sobrepase los 500€ en cuyo caso 
procedería la liquidación y puesta al cobro de la utilización de las instalaciones municipales. No 
obstante, estará sujeta a este precio público la utilización de los efectos o útiles municipales para 
aquellos actos cuya realización se contrate o se realice a través de personas jurídicas o personas 
físicas con ánimo de lucro. 

 En el caso de préstamos de útiles para actos benéficos junto con la solicitud se deberá 
presentar declaración responsable en la que expresen que no obtienen ningún ingreso directo o 
indirecto para su beneficio propio.  El Ayuntamiento podrá requerir a los solicitantes cualquier 
documento que estime conveniente para acreditar el carácter benéfico del acto así como efectuar 
cualquier comprobación. 

 SEGUNDA.- CUANTIA.- 1.- La cuantía vendrá determinada por la aplicación, en 
cada caso, de las tarifas que a continuación se señalan (IVA incluido): 

- TARIFA PRIMERA.- POR PRESTACION DE UTILES Y EFECTOS DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL.- 
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EPIGRAFE CONCEPTO 
PRECIO POR 

UNIDAD Y DIA 

1º Alfombras o moquetas 46€

2º Cortinas terciopelo 139€

3º Sillas 0,53 €

4º Mesas o tableros 7€

5º Vallas metálicas 1,93€

6º Señales de Tráfico 1,26€

7º Conos, pivotes, cintas de seguridad y cordones separadores 0,67 €

8º Urnas 3,25 €

9º Banderas 3,25 €

10º Soga y Baga 14 €

11º Máquina barredora 55,55 €

12º Contenedores 46 €

13º Stands para fiestas 185 €

14º Aseos portátiles 145,00 €

15º Respecto del préstamo de gradas desmontables se abonará 
una única tarifa de 315€, independientemente de los días respecto 
de los cuales se efectúe su préstamo. 

16º Módulo de escenario de 3,40 x 2,20 x 1 184€ 2módulos

17º Cabezudos 11€/día/cabez.

18º Gigantes 21€/día/gigante

19º Tarima de 1,85 x 1,05 x 0,5 29€/tarima

20º Tarima de 1,85x1.05x0,25 29€/tarima
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21º Gradas 4,35€ asiento

2.- La prestación de estos servicios fuera del término municipal, llevará aparejado un 
recargo del 50% de la tarifa correspondiente, y en todos los casos la aplicación de la tarifa 
segunda en cuanto pudiera afectarles. 

 TARIFFA SEGUNDA.- POR PRESTACION DE SERVICIOS.- 

EPIGRAFE CONCEPTO Y PRECIO 

1º Por instalación y desmontaje de stands deberá satisfacerse el siguiente importe: 
47,65coste de mano de obra, por cada hora o fracción de prestación del servicio por 
persona, mas los gastos inherentes a transporte, en su caso. 

2º Por colocación de pancartas de todo tipo, previa solicitud de los interesados:29€ hora 
o fracción de prestación del servicio por persona. 

 TARIFA TERCERA.-INSTALACION DE CUADROS ELECTRICOS 

POTENCIA DEL CUADRO 
SOLICITADO 

CUADROS GENERALES Y 
DERIVACION 
INDIVIDUAL 

CUADROS AUXILIARES Y/O 
DE CONEXIONES 

5.500 W 310,00 € 126,00 € 

10.000 W 415,00 € 169,00 € 

20.000 W 487,00 € 169,00 € 

40.000 W 612,00 € 200,00 € 

50.000 W 954,00 € 206,00 € 

80.000 W 1.344,00 € 229,00 € 

150.000W 1.685,00 € 314,00 € 

TERCERA.- OBLIGACION DE PAGO.- 

1.- La obligación de pago de este precio público nace al autorizarse la prestación 
solicitada por el interesado. 

2.- La entrega del útil o efecto municipal, por parte del Servicio Municipal que 
corresponda, quedará condicionada a la concesión de la pertinente autorización y al previo pago 
del precio público establecido. 
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CUARTA.- GESTION.- 

1.- Los interesados deberán presentar en el Registro Municipal la solicitud de concesión 
de la respectiva autorización en la que expresarán la clase de efecto municipal, así como la 
duración de la prestación solicitada. 

 2.- Junto con el pago previo del presente precio, los usuarios de los útiles 
referenciados deberán depositar una fianza correspondiente al 50% del precio, fijándose el 
importe mínimo de la misma en la cantidad de 99,17 Euros, que será reintegrada una vez 
devueltos los enseres prestados al almacén municipal. 

DISPOSICION FINAL.- La modificación de este precio público entrará en vigor el día 1 
de enero del 2014. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

XXX.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN  DE LA ORDENANZ A FISCAL 
NÚM. 10, REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE APER TURA DE 
ESTABLECIMIENTOS. 

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 Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 30 de septiembre de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“Visto el Acuerdo del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Teruel, de fecha 26 de septiembre de 2013, por el que se formula al 
Ayuntamiento de Teruel la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales que afectan a la 
actividad desarrollada por la Gerencia Municipal de Urbanismo, correspondientes al ejercicio de 
2014, tras la correspondiente deliberación, esta Comisión Informativa Municipal de Economía y 
Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 10 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 10, REGULADORA DE LA TASA P OR 
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.  

          ARTICULO 1º.- FUNDAMENTO 

En ejercicio de la facultad concedida en el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 57 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de conformidad 
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con lo determinado  en los artículos 15 al 19 de esta última norma, y en el artículo 54.1, en el Título 
V y VI y en la Disposición Adicional 3ª de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental 
de Aragón, se establece en este Municipio la "Tasa por licencia de apertura de establecimientos". 

ARTICULO 2º.- HECHO IMPONIBLE.- 

     1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto técnica como 
administrativa, desarrollada en el seno de los procedimientos previstos en la legislación sobre 
régimen local y sectorial en relación con la instalación y apertura de actividades industriales, 
comerciales y de prestación de servicios, que tienen por objeto verificar si dichas actividades 
reúnen las condiciones requeridas para su normal funcionamiento. En particular constituye el 
hecho imponible las siguientes actuaciones: 

- El otorgamiento de la licencia ambiental de actividades clasificadas. 

- El otorgamiento de la licencia de inicio de actividad. 

- El otorgamiento de la licencia de apertura de actividades inocuas. 

- La emisión de los informes preceptivos municipales en el seno del procedimiento de 
autorización ambiental integrada, en tanto que sustituye al procedimiento de 
otorgamiento de la licencia ambiental de actividades clasificadas. 

- La presentación de declaraciones responsables o comunicaciones previas que sustituyan 
a las licencias exigidas para el inicio y desarrollo de actividades comerciales y de 
servicios, que puedan originar la realización de actividades de control posterior por la 
Administración Municipal. 

2. A los efectos de esta exacción, tendrán la consideración de apertura de 
establecimientos o locales: 

a) La instalación por vez primera del establecimiento de cualquier clase y en cualquier 
local para dar comienzo a sus actividades. 

b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento, aunque 
continúe el mismo titular. 

c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a cabo en éste y 
que afecte a las condiciones de la licencia inicial o anterior, exigiendo nueva verificación 
de las mismas. 

3. Se entenderá por establecimiento industrial, mercantil, comercial o de prestación de 
servicios toda edificación habitable, esté o no abierta al público, que no se destine 
exclusivamente a vivienda y que: 
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a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial, fabril, artesana, de la 
construcción, comercial y de servicios que esté sujeta a Licencia Fiscal o al Impuesto 
sobre Actividades Económicas 

b) Aun sin desarrollar aquellas actividades, sirvan de auxilio o complemento para las 
mismas o tengan relación con ellas en forma que les proporcionen beneficios o 
aprovechamiento, como, por ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales 
de entidades jurídicas, escritorios, oficinas, despachos o estudios. 

ARTICULO 3º.- BENEFICIOS FISCALES 

No se reconocerán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en normas 
con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales. 

ARTICULO 4º.- SUJETOS PASIVOS 

Son obligados tributarios como sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o 
jurídicas y las entidades a  que se refiere el artículo 35 apartado cuarto de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar o, en su 
caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil. 

ARTICULO 5º.- RESPONSABLES  

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42  de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios las personas y entidades señaladas en el artículo 43 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

ARTICULO 6º.- BASE DE GRAVAMEN 

Se tomará como base de la presente tasa, con excepción de aquellas actividades a las que 
en esta Ordenanza se señala cuota fija por la que vendrán obligados a contribuir, los metros 
cuadrados de superficie de que consten las diferentes plantas industriales o comerciales. 

ARTICULO 7º.- TARIFAS.-  

1. Las tarifas a aplicar serán las siguientes:  

TARIFA PRIMERA: CUOTAS FIJAS 

EPIGRAFE 1                      

   1   Actividades de banca, ahorro y similares…………………..……7.016,00 Euros 
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   2   Actividades de agencias o compañías de préstamo…….………..3.040,50 Euros 

 1.2 Cuando las actividades de banca, ahorro y similares y las agencias o compañías de 
préstamo, se instalen en calles de primera categoría del Centro Histórico, las tarifas señaladas en 
los epígrafes anteriores tendrán un incremento del 20%. 

EPIGRAFE 2 

1  La presentación de declaraciones responsables o comunicaciones previas que 
sustituyan a las licencias exigidas para el inicio y desarrollo de actividades comerciales y de 
servicios, que puedan originar la realización de actividades de control posterior por la 
Administración Municipal……………………………………………..  277,00 Euros  

TARIFA SEGUNDA: CUOTAS VARIABLES 

  1. Las actividades comerciales y de prestación de servicios no enumerados en la tarifa 
primera y los establecimientos hoteleros (Fondas, Restaurantes, Cafeterías, Bares y Tabernas) 
excepto los señalados en los siguientes epígrafes tributarán las siguientes cuotas, teniendo en 
cuenta que la cuota inicial resultará de multiplicar la base imponible por un tipo de euros por 
metro cuadrado, de acuerdo a la siguiente distribución por tramos: 

EPIGRAFE               C  A  T  E  G  O  R  I  A        C  A  L  L  E 

                    1  ª   2ª      3ª y 4ª 

                Euros        Euros          Euros 

      a) Los primeros 200 m/2 de superficie ................... 1,40............1,14............0,92 

      b) De 201 a 500 m/2................................................ 0,69............0,57............0,44 

      c) Lo que exceda de 500 m/2 .................................. 0,41............0,35............0,32 

   1.2 Cuota mínima: 81,50 Euros. 

   2. Las actividades de carácter industrial, tributarán: 

       EPIGRAFE 

                        Euros 

      a) Los primeros 300 m/2 de superficie ...........................................................0,56 

      b) De 301 a 1.500 m/2 de superficie ..............................................................0,33 
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      c) Lo que exceda de 1.500 m/2 de superficie .................................................0,23 

2.1.- El cálculo de la cuota se realizará de esta misma manera para los casos en que el 
hecho imponible consista en la emisión de los informes preceptivos municipales previstos en el 
seno del procedimiento de autorización ambiental integrada de una actividad industrial, en tanto 
que los mismos sustituyen al procedimiento de otorgamiento de la licencia ambiental de 
actividades clasificadas.  

El cálculo de la cuota se realizará de igual manera para los casos en que el hecho 
imponible consista en la presentación de declaraciones responsables o comunicaciones previas 
que sustituyan a las licencias exigidas para el inicio y desarrollo de actividades comerciales y de 
servicios que originen la realización de actividades de control posterior por la Administración 
Municipal.  

2.2 Cuota mínima: 81,50  Euros. 

3. Los hoteles y hostales de cinco, cuatro y tres estrellas, los restaurantes de cinco, cuatro 
y tres tenedores, las cafeterías de cinco, cuatro y tres tazas y los bares de lujo, primera y segunda 
categoría tributarán: 

EPIGRAFE          C  A  T  E  G  O  R  I  A        C  A  L  L  E 

                 1  ª        2ª   3ª y 4ª 

                Euros         Euros      Euros 

      a) Los primeros 200 m/2 de superficie ................... 1,40............1,40............1,40 

      b) De 201 a 500 m/2 ............................................... 0,69............0,69............0,69 

      c) Lo que exceda de 500 m/2 ................................. 0,41............0,41............0,41 

   3.1 Cuota mínima: 81,50 Euros. 

   4. Los hoteles y hostales de dos y una estrella tributarán: 

EPIGRAFE           C A  T  E  G  O  R  I  A        C  A  L  L  E 

                     1  ª   2ª   3ª y 4ª 

                Euros  Euros  Euros 

      a) Los primeros 200 m/2 de superficie ................... 1,40............1,14............1,14 

      b) De 201 a 500 m/2 ............................................... 0,69............0,57............0,57 
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      c) Lo que exceda de 500 m/2 ................................. 0,41............0,35............0,35 

   4.1 Cuota mínima: 81,50  Euros. 

         2. Cuando se trate de actividades sujetas a la Ley 7/2006, de 22 de junio, de 
Protección Ambiental de Aragón y Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de diciembre de 1961 las cuotas señaladas en las tarifas primera y segunda se 
incrementarán en la siguiente cuantía: 

2.1 Si la actividad se clasifica como molesta........................50% 

2.2 Si la actividad se clasifica como nociva o insalubre.....100% 

2.3 Si la actividad se considera peligrosa............................200% 

       2.4 Cuando se trate de licencias de inicio de actividad para la apertura y puesta en 
funcionamiento de actividades clasificadas se aplicará a la cuota tributaria, calculada conforme a 
las reglas anteriores, una reducción del 25%. 

       En este caso, cuando se requiera la realización de mediciones a cargo de la 
Administración Municipal para comprobar el cumplimiento de la normativa de protección contra 
el ruido la cuota tributaria se incrementará en la siguiente cuantía: 

- Por cada medición realizada en las visitas de comprobación de actividades 
clasificadas relacionadas con la puesta en funcionamiento, para verificar el cumplimiento 
de los límites máximos permitidos de niveles sonoros y vibraciones generados por las 
mismas ……………………………………………..... 398,90 Euros. 

  3. Hasta tanto no recaiga acuerdo municipal sobre concesión de la licencia, los interesados 
podrán desistir expresamente del trámite o renunciar a la licencia, quedando entonces reducidas las 
tasas liquidables al 50 % de lo que correspondería de haberse concedido dicha licencia, siempre y 
cuando el Ayuntamiento no hubiera realizado las necesarias inspecciones al local; en otro caso no 
habrá lugar a practicar reducción alguna.  

ARTICULO 8º.- DEVENGO 

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad 
municipal que constituye el hecho imponible. 

A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad: 

a).- En el caso de licencia ambiental de actividad clasificada, de licencia de inicio de 
actividad y licencia de apertura de actividades inocuas, en la fecha de presentación de la 
oportuna solicitud de la licencia, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta. 
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 En el caso de la licencia de apertura de actividades inocuas, en el momento de presentar 
la solicitud deberá ingresarse la totalidad del importe de la tasa mediante el modelo de 
autoliquidación correspondiente que facilitará la Gerencia Municipal de Urbanismo a tal efecto, 
de forma que si no se acredita su ingreso en tal momento no podrá tramitarse el procedimiento 
que corresponda.  

 b).- En el caso de la emisión de informes municipales preceptivos en el seno del 
procedimiento de autorización ambiental integrada, en la fecha en que se solicite por el órgano 
ambiental autonómico la emisión del informe a que se refiere el artículo 54 de la Ley 7/2006.  

c).- En el caso de la presentación de declaraciones responsables o comunicaciones previas 
que sustituyan a las licencias exigidas para el inicio y desarrollo de actividades comerciales y de 
servicios que originen la realización de actividades de control posterior por la Administración 
Municipal, en la fecha en que se produzca dicha presentación en el Registro Municipal.  

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia, la tasa se 
devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si el 
establecimiento reúne o no las condiciones exigibles, con independencia de la iniciación del 
expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar la apertura del establecimiento o 
decretar su cierre, si no fuera autorizada dicha apertura. 

3. La obligación de contribuir una vez nacida, no se verá afectada, en modo alguno, por la 
denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta, condicionada a la modificación de 
las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez 
concedida la licencia. 

ARTICULO 9.- GESTION 

1. Las personas interesadas en la obtención de cualquiera de las licencias e informes y en la 
presentación de las declaraciones responsables y comunicaciones previas, que constituyen el hecho 
imponible de esta Ordenanza presentarán en la Gerencia Municipal de Urbanismo la oportuna 
documentación con especificación de la actividad o actividades a desarrollar en el local, situación y 
superficie de éste y, en general, toda la información necesaria para la exacta aplicación de esta tasa.  

2. La cuota tributaria se exigirá por unidad de local y deberá ser ingresada en la Tesorería 
Municipal al retirar la oportuna licencia.  

3.- En el caso de la presentación de declaraciones responsables o comunicaciones previas, la 
Tarifa regulada en el artículo 7 (Tarifa 1ª, Epígrafe 2) se abonará, en todo caso, antes de la 
correspondiente solicitud, debiendo adjuntarse a la misma el justificante bancario del pago.  

ARTICULO 10º.- INTERESES DE DEMORA Y RECARGO DE APREMIO 

Tanto los intereses de demora como el recargo de apremio se exigirán y determinarán en los 
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mismos casos, forma y cuantía que en los tributos del Estado y de acuerdo con la Ordenanza Fiscal 
General. 

ARTICULO 11º.- INSPECCION Y RECAUDACION 

La inspección y recaudación de la tasa se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 
General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo y en la Ordenanza Fiscal General. 

ARTICULO 12º.- INFRACCIONES Y SANCIONES 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el 
régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y 
desarrolla, así como en la Ordenanza Fiscal General.          

DISPOSICION FINAL.- 1. La modificación de esta Ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

XXXI.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN  DE LA ORDENAN ZA FISCAL 
NÚM. 13, REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TER RENOS DE USO 
PUBLICO LOCAL CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRU CCIÓN, 
ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y O TRAS 
INSTALACIONES ANÁLOGAS. 

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 Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 30 de septiembre de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“Visto el Acuerdo del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Teruel, de fecha 26 de septiembre de 2013, por el que se formula al 
Ayuntamiento de Teruel la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales que afectan a la 
actividad desarrollada por la Gerencia Municipal de Urbanismo, correspondientes al ejercicio de 
2014, esta Comisión Informativa Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio 
y Desarrollo Local propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 13 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL Nº 13, REGULADORA DE LA TASA POR O CUPACIÓN 
DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MERCANCÍAS, MA TERIALES DE 
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CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS , ANDAMIOS Y 
OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS.  

ARTICULO 1º.- FUNDAMENTO. 

En ejercicio de la facultad conferida en el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 58 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, en su redacción dada por la Ley 25/98, de 13 de julio, de 
modificación del régimen de las tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones 
patrimoniales de carácter público y de conformidad con lo determinado en los artículos 15 a 19 
de la expresada Ley de Haciendas Locales, se establece en este Municipio, la "Tasa por 
ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, 
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas".  

ARTICULO 2º.- HECHO IMPONIBLE.-  
1.- Constituye el hecho imponible de esta tasa la realización de la ocupación de terrenos 

de uso público con cualquiera de los siguientes elementos:  

a) mercancías, materiales o productos de la industria o comercio o cualesquiera otros 
materiales o mercancías.  

b) escombros, tierras, arenas y materiales de construcción.  

c) contenedores.  

d) vallas o cercos.  

e) andamios.  

ARTICULO 3º.- BENEFICIOS FISCALES.-  

1.- El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados 
al pago de las Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten 
directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o defensa 
nacional.  

2.- Las exenciones señaladas en el párrafo anterior se concederán por el Ayuntamiento, a 
instancia de la parte interesada.  

3.- No se reconocerán otros beneficios fiscales que los señalados en el párrafo anterior.  

ARTICULO 4º.- SUJETOS PASIVOS.-  

1.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyente, las personas físicas y 
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que 
disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, 
siendo titulares de la preceptiva licencia municipal.  
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2.- No obstante, también se considerarán sujetos pasivos de esta tasa quienes disfruten, 
utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local, sin la obtención de la 
correspondiente licencia municipal.  

ARTICULO 5º.- CUOTAS.-  

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

TARIFAS CONCEPTO/IMPORTE  

1. Ocupación con mercancías, materiales o productos de la industria o comercio o 
cualesquiera otros materiales o mercancías, por metro cuadrado o fracción y día, 1,20 euros.  

2. Ocupación con escombros, tierras, arenas y materiales de construcción en general por 
metro cuadrado o fracción y día, 1,56 euros.  

3. Ocupación con contenedores por día, 7,05 euros.  

4. Ocupación con vallas o cercos:  

a) Ocupación de la vía pública con vallas o cercos durante los 6 primeros meses, 
contados a partir de la fecha de concesión del permiso de obra, por cada metro 
cuadrado o fracción y día, 0,33.  

b) Los 6 meses siguientes hasta doce, se incrementará el apartado anterior en el 25%.  

c) Cada 6 meses que excedan de los anteriores, se incrementará en un 25% el importe 
del semestre precedente.  

5. Cuando se utilice el andamio volado, pagará el 25% del epígrafe anterior.  

6. Ocupación de la vía pública con vallas o elementos necesarios para cortes de calles, 
por necesidades diversas, por cada hora o fracción:  

- De 9 a 14 h. y de 17 a 20 h., 47,40 euros.  

- Fuera del horario señalado en el epígrafe anterior, 18,90 euros.  

7. Cuota mínima: 34,45 Euros. 

ARTICULO 6º.- DEVENGO.-  

1.- Se devenga esta tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie el 
aprovechamiento de la vía pública con cualquiera de los elementos expresados en el apartado 
anterior, previa la obtención de la preceptiva licencia municipal y aun cuando no se haya 
obtenido esta.  
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2.- Podrá exigirse el depósito previo de la Tasa.  

ARTICULO 7º.-  

1.- Cuando la utilización de la vía pública lleve aparejada la destrucción o deterioro del 
dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio de la tasa a que hubiere lugar, estará 
obligado al reintegro del coste total de los gastos de reconstrucción o reparación y al depósito 
previo de una garantía con la finalidad de responder a la obra urbanizadora afectada por las 
obras, es decir, al objeto de asegurar, en su caso, la reposición de pavimentos y redes de servicio 
municipales. 

Su importe se calculará con arreglo a las criterios que se señalan en la siguiente tabla:  

GARANTÍA PARA LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO POR OCUPACIÓN DE VÍA 
PÚBLICA 

TIPO DE PAVIMENTO COSTE €/m2 día 

- Piedra natural, Adoquín 90,20 €/m2 día 

- Baldosa hidráulica o de hormigón 60,06 €/m2 día 

- Pavimento de hormigón 42,16 €/m2 día 

- Aglomerado asfáltico 27,23 €/m2 día 

 

Dicha garantía se deberá en cualquiera de las formas previstas en la legislación de 
contratación del sector público, pudiendo a tal efecto constituir fianza, o constituir aval o seguro 
de caución por la cantidad correspondiente. 

- La fianza podrá ser depositada en cualquiera de las cuentas que la Administración 
Municipal señale a estos efectos en el modelo normalizado de solicitud. 

- El aval y el seguro de caución deberán ajustarse a cualquiera de los modelos que se 
adjuntan como anexos en el modelo normalizado de solicitud. 

La duración de las citadas garantías será por tiempo indefinido, hasta que de forma 
expresa, el órgano competente autorice su devolución, previa instrucción del 
correspondiente expediente en el que se acredite el cumplimiento de la obligación que se 
asegura con dicha garantía y la aportación ante la Administración Municipal del original 
de la carta de pago. 

2.- Si los daños fueran irreparables, la Administración Municipal será indemnizada en la 
cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.  
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3.- La Administración Municipal no podrá condonar total ni parcialmente las 
indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado.  

ARTICULO 8º.-  

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la utilización o aprovechamiento del 
dominio público no se preste o desarrolle procederá la devolución del importe correspondiente.  

ARTICULO 9º.- GESTION.-  

1.- Las personas naturales o jurídicas interesadas en la realización de los 
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza presentarán ante la Administración Municipal, 
solicitud de concesión de la preceptiva licencia municipal, detallando su naturaleza, tiempo de 
duración, superficie ocupada, situación y en general cuantas indicaciones sean necesarias para la 
exacta determinación del aprovechamiento deseado.  

2.- Si las ocupaciones, cuya autorización se solicite, son consecuencia de la realización de 
una construcción, instalación u obra, que requiera la concesión por parte de la Administración 
Municipal de licencia urbanística, su solicitud se efectuará en el mismo impreso que esta última.  

Si las ocupaciones, cuya autorización se solicite, son consecuencia de la realización de 
una construcción, instalación u obra, que requiera la presentación de la correspondiente 
declaración responsable o comunicación previa ante la Administración Municipal, su solicitud se 
efectuará en el mismo impreso que esta última, abonándose la tasa en todo caso antes de la 
correspondiente solicitud, debiendo adjuntarse a la misma el justificante bancario del pago y el 
justificante de haber constituido la correspondiente garantía a que se refiere el artículo 7º 
anterior. 

3.- El Ayuntamiento podrá exigir el depósito previo del importe total o parcial al que 
ascienda la tasa.  

ARTICULO 10º.- INTERESES DE DEMORA Y RECARGO DE APREMIO.-  

Tanto los intereses de demora como el recargo de apremio se exigirán y determinarán en 
los mismos casos, forma y cuantía que en los tributos del Estado y de acuerdo con la Ordenanza 
Fiscal General.  

ARTICULO 11º.- INSPECCION Y RECAUDACION.-  

La inspección y recaudación de la tasa se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 
General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo y en la Ordenanza Fiscal General.  

ARTICULO 12º.- INFRACCIONES Y SANCIONES.-  

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan a cada caso, se aplicará el régimen 
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regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrolla, así 
como en la Ordenanza Fiscal General.  

DISPOSICION FINAL.- 1. La modificación de esta Ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

XXXII.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN  DE LA ORDENA NZA FISCAL 
NÚM. 25, REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DO CUMENTOS. 

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 Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 30 de septiembre de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“Visto el Acuerdo del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Teruel, de fecha 26 de septiembre de 2013, por el que se formula al 
Ayuntamiento de Teruel la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales que afectan a la 
actividad desarrollada por la Gerencia Municipal de Urbanismo, correspondientes al ejercicio de 
2014, esta Comisión Informativa Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio 
y Desarrollo Local propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 25 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL Nº 25, REGULADORA DE LA TASA POR E XPEDICIÓN 
DE DOCUMENTOS QUE AFECTAN A LA ACTIVIDAD DE LA GERE NCIA 
MUNICIPAL DE URBANISMO.  

ARTICULO 1º.- FUNDAMENTO LEGAL.-  

De conformidad con lo previsto en los artículos 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 
establece en este Municipio la "Tasa por expedición de documentos administrativos". 

 ARTICULO 2º.- HECHO IMPONIBLE.- 

1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto técnica como 
administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de determinados 
documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o las Autoridades 
Municipales.  

2.- A estos documentos se entenderá tramitada a instancia de parte la documentación 
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administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque no 
haya mediado solicitud expresa del interesado. 

 ARTICULO 3º.- SUJETOS PASIVOS.-  

Son obligados tributarios como sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 apartado cuarto de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la 
tramitación del documento o expediente de que se trate.  

ARTICULO 4º.- CUOTA TRIBUTARIA.-  

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de 
los documentos o expedientes a tramitar de acuerdo con las tarifas que contiene la presente 
ordenanza.  

ARTICULO 5º.- DEVENGO.- 

1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud 
que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo, exigiéndose en todos 
los casos el depósito previo.  

2.- En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º el devengo se produce cuando 
tengan lugar las circunstancias que provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se 
inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.  

ARTICULO 6º.- BENEFICIOS FISCALES.-  

No se reconocerán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas 
con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.  

ARTICULO 7º.- TARIFAS  

Las tarifas aplicables serán las siguientes: 

 TARIFA PRIMERA: DOCUMENTOS EXTENDIDOS O EXPEDIDOS POR LAS 
OFICINAS MUNICIPALES.  

EPÍGRAFE/CONCEPTO 

 1.- Informes a instancia de parte sobre datos o características técnicas, constructivas o de 
cualquier otra clase relativa a la apertura de calles, redes de agua y alcantarillado, pavimentación, 
alumbrado y, en general, cuantos informes se soliciten relacionados con instalaciones, obras o 
servicios municipales: 
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- Referidos al año en curso y hasta 4 anteriores, 38,20 euros. 

- Si se remontan a plazo superior a 4 años, 95,45 euros 

 2.- Informes que se emiten por el Ayuntamiento y que hayan de surtir efectos en asuntos 
cuya gestión no sea de la competencia municipal (atestados, entre otros), 38,20 euros. 

3.- Certificaciones que se emitan por el Ayuntamiento y que hayan de surtir efectos en 
asuntos cuya gestión no sea de la competencia municipal, excepto los certificados relativos a 
empadronamiento, convivencia y reunificación familiar de inmigrantes, así como los relativos a 
situaciones laborales, 9,05 euros. 

TARIFA SEGUNDA: ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES, PRENSA Y RADIO.  

En los supuestos en que, solicitado un determinado servicio a instancia de parte, o de 
oficio en beneficio de un interesado individualizado, la tramitación administrativa 
correspondiente desemboque en el otorgamiento de una licencia, autorización o adjudicación, 
cuyo desarrollo administrativo requiera de una exposición pública o anuncio en Boletines 
Oficiales y Prensa o Radio, se exigirá el depósito previo del importe de dicho anuncio en el 
momento de la solicitud del servicio, en las cuantías medias que se indican a continuación, 
considerándose acumulativas si el anuncio se inserta en diversos medios:  

a) Anuncios normales, si se requiere publicación de anuncio en:  

- Boletín Oficial de la Provincia. Por cada anuncio, 75,95 euros. 

- Boletín Oficial del Estado. Por cada anuncio, 1.192,00 euros.  

- Boletín Oficial de Aragón. Por cada anuncio, 286,20 euros.  

- Prensa Local. Por cada anuncio, 333,90 euros.  

- Prensa Nacional. Por cada anuncio, 525,00 euros.  

- Medios de comunicación en general. Por cada anuncio, 953,90 euros.  

b) En los anuncios afectos a la actividad contractual de la Corporación, que estén 
sometidos al pago de tasas de publicaciones oficiales, los adjudicatarios responsables del 
pago, deberán abonar las tasas aprobadas por el B.O.E., B.O.A. o el B.O.P.O EN LA 
RADIO en cada caso.  

TARIFA TERCERA: REPRODUCCIONES DE PROYECTOS Y DOCUMENTOS.- 
CONCEPTO.  

- Salidas de Plotter a color (Unidad), 19,10 euros.  

- Cesión de información gráfica en soporte digital: Plano completo de la Ciudad, 
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143,00 euros.  

- Hoja suelta en formato digital, 9,55 euros. (La información gráfica de cesión es 
propiedad del Servicio Municipal de Arquitectura, por lo que el titular de la cesión se 
comprometerá a no facilitar a terceros la documentación adquirida).  

TARIFA CUARTA APERTURA DE CALAS Y CATAS EN LA VIA PUBLICA. Por la 
inspección de comprobación de perfecta reposición del dominio público 60,95 euros. 

TARIFA QUINTA: CARTELES DE OBRA.  

1.- Por cada cartel de obra 17,45 euros.  

2.- Por cada duplicado de un cartel de obra ya entregado: 8,40 euros. 

TARIFA SEXTA.- EXPEDIENTES INSTALACIÓN TERRAZAS EN TERRENOS 
PRIVADOS DE USO PÚBLICO: 

Por tramitación de expediente para instalación de terrazas en terrenos privados de uso 
público: 100 euros por expediente. 

Esta tarifa no se aplicará a los expedientes tramitados para instalación de terrazas en vía 
pública, ya que su importe se entiende incluido en la tasa que ya ingresan por la citada 
instalación. 

ARTICULO 8º.- GESTION.-  

1.- En esta tasa se exigirá el depósito previo de su importe en la Tesorería Municipal.  

2.- Los interesados deberán presentar la solicitud, que les será facilitada en las oficinas 
del Registro del Ayuntamiento, para proceder al depósito previo de esta tasa.  

3.- Posteriormente, la instancia junto con el justificante de ingreso deberá presentarlo en 
Registro Municipal.  

ARTICULO 9º.-INTERESES DE DEMORA Y RECARGO DE APREMIO.-  

Tanto los intereses de demora como el recargo de apremio se exigirán y determinarán en 
los mismos casos, forma y cuantía que en los tributos del Estado y de acuerdo con la Ordenanza 
Fiscal General.  

ARTICULO 10º.- INSPECCION Y RECAUDACION.-  

La inspección y recaudación de esta tasa se realizarán de acuerdo con lo previsto en la 
Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en 
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las disposiciones dictadas para su desarrollo y en la Ordenanza Fiscal General.  

ARTICULO 11º.- INFRACCIONES Y SANCIONES.-  

En todo lo relativo a la calificación de la infracciones tributarias así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el 
régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y 
desarrolla.  

DISPOSICION FINAL.- 1. La modificación de esta Ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

XXXIII.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN  DE LA ORDEN ANZA FISCAL 
NÚM. 26, REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 
URBANÍSTICAS. 

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 Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 30 de septiembre de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“Visto el Acuerdo del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Teruel, de fecha 26 de septiembre de 2013, por el que se formula al 
Ayuntamiento de Teruel la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales que afectan a la 
actividad desarrollada por la Gerencia Municipal de Urbanismo, correspondientes al ejercicio de 
2014, esta Comisión Informativa Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio 
y Desarrollo Local propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 26 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL Nº 26, REGULADORA DE LA TASA POR 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.  

ARTICULO 1º.- FUNDAMENTO. 

En ejercicio de la facultad concedida en el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 58 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales y de conformidad con lo determinado en los artículos 15 a 
19 de esta última norma, se establece en este Municipio, la "Tasa por otorgamiento de licencias 
urbanísticas".  

  ARTICULO 2º.- HECHO IMPONIBLE.  
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1.- Constituye el hecho imponible de la tasa, tanto la actividad municipal, técnica y 
administrativa, tendente al otorgamiento de licencias urbanísticas exigidas por la legislación del 
suelo y ordenación urbana, como la actividad de comprobación de los elementos y circunstancias 
puestas de manifiesto en las declaraciones responsables o comunicaciones previas que sustituyen 
a las licencias previas por la realización de obras.  

2.- No estarán sujetas a esta Tasa la realización de obras en virtud de una orden de 
ejecución emitida por el Ayuntamiento, por razones de seguridad, salubridad, ornato público e 
interés turístico o estético. 

ARTICULO 3º.- SUJETO PASIVO. 

1.- Son sujetos pasivos a título de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten 
beneficiarias o afectadas por la actividad local que constituye el hecho imponible de esta tasa.  

 2.- En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los constructores y 
contratistas de las obras, los propietarios o poseedores, o en su caso, los arrendatarios de los 
inmuebles en los que se realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras.  

ARTICULO 4º.- RESPONSABLES. 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.  

2.-Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.  

ARTICULO 5º.- BENEFICIOS FISCALES. 

No se reconocerán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en normas 
con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.  

ARTICULO 6º.- BASE IMPONIBLE. 

1.- Constituye la base imponible de la tasa, en aquellos supuestos en que la cuota no 
venga determinada en atención al acto a ejecutar, las cantidades siguientes:  

a) En el caso de la concesión de licencia urbanística de obras: 

El presupuesto de ejecución material de la obra proyectada, desglosado por capítulos, 
salvo en el Nº. 4º de la tarifa primera, donde constituye la base imponible el  presupuesto 
de contrata del proyecto. 
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b) En el caso del otorgamiento de licencia urbanística de parcelación: 

-    El número de parcelas resultante de la segregación. 

ARTICULO 7º.- CUOTA TRIBUTARIA. 

Las tarifas serán las siguientes:  

TARIFA PRIMERA – LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS.  

1º. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen del 
1,29 %. En todo caso la cuota mínima resultante será de 70,55 euros. 

2º. Cuando la licencia urbanística de obras se otorgase a un Proyecto Básico la cuota 
tributaria anterior se incrementará con un recargo del 25%. 

3º.- En el caso de que se produzca la caducidad del expediente o el desistimiento de la 
solicitud, ya sea de oficio o a instancias del solicitante, con anterioridad a la concesión de la 
licencia, las cuotas a liquidar serán el 50 % de las señaladas en el párrafo anterior, siempre que la 
actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente. 

4º.- Cuando la licencia urbanística de obras tenga por objeto la colocación de carteles y 
vallas de propaganda visibles desde la vía pública, la tarifa será de 182,50 euros.  

5º.- Cuando se haya solicitado por la Gerencia Municipal de Urbanismo la emisión de 
informe de habitabilidad al Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y transportes del 
Gobierno de Aragón, se aplicará un tipo de gravamen del 0,50 por ciento sobre el presupuesto de 
contrata del proyecto. 

La cuota resultante de este tipo de gravamen del 0,50 por ciento deberá satisfacerse, 
independientemente de que el particular desista de su solicitud o no sea concedida la licencia 
solicitada. 

TARIFA SEGUNDA.- DECLARACIONES RESPONSABLES O COMUNICACIONES 
PREVIAS QUE SUSTITUYAN A LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRAS. 

La cuota tributaria en el caso de las declaraciones responsables o comunicaciones previas 
que sustituyan a las licencias urbanísticas de obras, será de 73,00 euros. 

TARIFA TERCERA.- DECLARACIONES RESPONSABLES O COMUNICACIONES 
PREVIAS QUE SUSTITUYAN A LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OCUPACIÓN. 

La cuota tributaria en el caso de las declaraciones responsables o comunicaciones previas 
que sustituyan a las licencias urbanísticas de ocupación, será de 73,00 euros. 
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TARIFA CUARTA.- LICENCIA URBANÍSTICA DE PARCELACIÓN. 

1º.-La cuota tributaria en el caso de otorgamiento de las licencias de parcelación o las 
declaraciónes de innecesariedad de licencia de parcelación y las declaraciones previas de 
innecesariedad de parcelación rústica será el resultado de aplicar la tarifa de 47,45 euros, por 
finca resultante, con un mínimo de 109,50 euros y un máximo de 365,10 euros.  

2º.- En el caso de que se produzca la caducidad del expediente o el desistimiento de la 
solicitud, ya sea de oficio o a instancias del solicitante, con anterioridad a la concesión de la 
licencia, las cuotas a liquidar serán el 50 % de las señaladas en el párrafo anterior, siempre que la 
actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente. 

TARIFA QUINTA.- OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS. 

La cuota tributaria en las demás actuaciones urbanísticas que requieran prestaciones de 
servicios administrativos previstas en los Planes, Normas u Ordenanzas, tales como señalamiento 
de alineaciones y rasantes, medición de distancias y terrenos, propuestas de intervención y 
aprobación de Estudios Previos, será de 73,00 euros. 

ARTICULO 8º.- DEVENGO.  

1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad 
municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha 
actividad en la fecha de presentación de la solicitud de la licencia urbanística o de la oportuna 
declaración responsable o comunicación previa, si el sujeto pasivo formulase expresamente 
éstas.  

2.- Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna 
licencia, o sin haberlo comunicado previamente a la Administración, la tasa se devengará cuando 
se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o 
no autorizable.  

3.- En el caso de la tarifa primera, apartado 4º, se devenga la tasa y nace la obligación de 
contribuir, cuando se solicite el informe de habitabilidad al Servicio Provincial de Obras 
Públicas, Urbanismo y transportes del Gobierno de Aragón 

4.- Podrá exigirse el depósito previo de la tasa.  

ARTICULO 9º.- GESTION.- 

1.- Las personas interesadas en la realización de una actuación de contenido urbanístico 
presentarán ante la Administración Municipal la oportuna solicitud de licencia en sus distintas 
modalidades (licencia de obras y licencia de parcelación) o la correspondiente declaración 
responsable o comunicación previa, acompañando los documentos pertinentes.  
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2.- A efectos de lo dispuesto en esta Ordenanza, se establece una gestión individualizada 
para cada una de las modalidades previstas en el artículo 7 anterior, diferenciándose, por un lado 
las licencias urbanísticas (licencia de obras y licencia de parcelación), por otro lado las 
declaraciones responsables y comunicaciones previas, y, por último, las demás actuaciones 
urbanísticas que en dicho artículo 7 se regulan. 

A) .- Licencia de obras. 

Las personas interesadas en la obtención de una licencia presentarán ante la 
Administración Municipal la oportuna solicitud, acompañando los documentos pertinentes.  

Una vez concedida licencia urbanística, se practicará liquidación provisional sobre la 
base declarada por el solicitante.  

Concluida la obra, el promotor estará obligado a solicitar del Ayuntamiento la Licencia 
de Primera Ocupación, sin cuya obtención no podrá ser utilizado el inmueble. Con esta solicitud 
se realizará la liquidación definitiva de la Tasa, de acuerdo con el coste real final, debiendo 
aportar el interesado, junto con la citada solicitud de Licencia de Primera Ocupación, la acta de 
recepción de la obra en la que conste el coste final de la ejecución material de la obra, o en su 
defecto, certificado de conclusión de obra suscrita por el facultativo director de la misma y 
visada por el Colegio Oficial competente al respecto. 

La obra a ejecutar deberá ajustarse exactamente a las condiciones de la Licencia y del 
proyecto aprobado. Cualquier modificación que hubiere de realizarse tendrá que ser previamente 
solicitada y aprobada, previo pago de la Tasa señalada al efecto en la presente Ordenanza.  

 B) Licencia de parcelación. 

Las personas interesadas en la obtención de una licencia presentarán ante la 
Administración Municipal la oportuna solicitud, acompañando los documentos pertinentes.  

En el caso de parcelaciones, antes de dictar la resolución que proceda sobre la misma, la 
liquidación que se practique sobre la base imponible que le corresponda, tendrá carácter 
definitivo. 

C) Declaraciones responsables o comunicaciones previas. 

Las personas interesadas en la realización de obras o en la primera ocupación de 
edificaciones y casas prefabricadas que no requieran la obtención previa de la correspondiente 
licencia urbanística, antes del inicio de dichas actuaciones urbanísticas, presentarán una 
declaración responsable o comunicación previa, acompañando los documentos pertinentes. 

En estos casos, las Tarifas 2 y 3 regulada en el artículo 7 deberán abonarse antes de 
presentar la correspondiente solicitud, a la cual deberá adjuntarse el justificante bancario del 
pago realizado. 



 

 91

La obra ejecutada deberá ajustarse exactamente a las condiciones y términos que se 
expresan en la declaración responsable o comunicación previa. Cualquier modificación que 
hubiere de realizarse tendrá que ser previamente declarada o comunicada a la Administración y 
conllevará el pago de la tasa señalada al efecto en la presente Ordenanza.  

D) Otras actuaciones Urbanísticas. 

Las personas interesadas en la realización de las demás actuaciones urbanísticas previstas 
en la Tarifa 5ª del artículo 7, deberán presentar, junto con la solicitud, el justificante bancario del 
abono de la tasa correspondiente, que deberá abonarse de forma previa, así como el resto de 
documentos que resulten pertinentes. 

3.- Todas las liquidaciones que se practiquen, serán notificadas al sujeto pasivo en la 
forma legal establecida. 

ARTICULO 10º.- INTERESES DE DEMORA Y RECARGO DE APREMIO. 

Tanto los intereses de demora como el recargo de apremio se exigirán y determinarán en 
los mismos casos, forma y cuantía que en los tributos del Estado y de acuerdo con la Ordenanza 
Fiscal General.  

ARTICULO 11º.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan a cada caso, se aplicará el régimen 
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrolla, así 
como en la Ordenanza Fiscal General.  

DISPOSICION FINAL.- 1. La modificación de esta Ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

XXXIV.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN  DE LA ORDENA NZA FISCAL 
NÚM. 32,  REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE CAL ICATAS O ZANJAS 
EN LA VÍA PÚBLICA Y CUALQUIER REMOCIÓN DEL PAVIMENT O O ACERAS EN 
LA MISMA. 

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 Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 30 de septiembre de 2013, que se 
transcribe a continuación: 
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“Visto el Acuerdo del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Teruel, de fecha 26 de septiembre de 2013, por el que se formula al 
Ayuntamiento de Teruel la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales que afectan a la 
actividad desarrollada por la Gerencia Municipal de Urbanismo, correspondientes al ejercicio de 
2014, tras la correspondiente deliberación, esta Comisión Informativa Municipal de Economía y 
Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 32 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL Nº 32, REGULADORA DE LA TASA POR A PERTURA 
DE CALICATAS O ZANJAS EN LA VÍA PÚBLICA Y CUALQUIER  REMOCIÓN DEL 
PAVIMENTO O ACERAS EN LA MISMA.  

 "Artículo 1.- Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial de la 
vía pública por la realización de zanjas o cualquier otro tipo de remoción del pavimento realizada 
por particulares.  

- En las solicitudes para la utilización de la vía pública por los conceptos en este título 
regulados, el peticionario deberá expresar de manera concreta el lugar y plazo de 
ejecución de los trabajos, así como la fecha previsible de su duración.  

- El importe de la Tasa devengado por este aprovechamiento, será determinada por 
períodos mínimos de 4 días prorrogables sucesivamente por otros cuatro según sea la 
duración de la obra sin perjuicio de que el exceso lo fuere por fracción.  

- En la tercera prórroga, esto es, pasados los 12 días de la apertura de la zanja, se 
devengarán derechos por importe del doble de la tarifa señalada y por cada período de 
cuatro días.  

- En la sexta prórroga y en las sucesivas que pudieran solicitarse, la tarifa aplicable será 
la equivalente al cuádruple de la señalada inicialmente.  

- Quedarán sin efecto los incrementos de la tarifa previstos en los apartados anteriores, 
cuando se produzcan circunstancias sobrevenidas no imputables al solicitante en la 
ejecución de las obras que impidan un normal desarrollo de las mismas.  

Artículo 2.- Los servicios técnicos podrán conceder las licencias con carácter provisional 
cuando las circunstancias así lo aconsejen, siendo requisito imprescindible para la concesión de 
las mismas que con la solicitud se acompañe el justificante de haber satisfecho el pago de la 
tarifa correspondiente. Dichas licencias se entenderán otorgadas definitivamente por el mero 
transcurso de seis meses si, durante dicho plazo el interesado no recibiere comunicación alguna 
por parte del Excmo. Ayuntamiento.  
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Artículo 3.-  

- En ningún caso se autorizará que una zanja esté abierta en una longitud mayor de 200 
metros.  

- En todo caso el Ayuntamiento se reserva la potestad de denegar o dilatar la concesión 
de la licencia cuando razones de interés público así lo aconsejen. 

 Artículo 4.- La solicitud de ocupación del dominio público llevará consigo la prestación 
de la correspondiente fianza, cuyo importe no supere el valor real de la obra, de acuerdo con la 
Documentación Técnica presentada ante Gerencia Municipal de Urbanismo, y así lo entiendan 
los Servicios Técnicos Municipales, que en dicho supuesto establecerán la fianza que 
corresponda.  

Importe/artículo 

Por metro o fracción categoría de las calles 

                                                            1ª                  2ª                 3ª                 4ª  

Aceras:  

1. Pavimentadas                             15,70E           8,10 E          3,94 E         2,65 E  

2. Sin pavimentar                            3,94 E           2,08 E          0,96 E         0,69 E  

Calzada:  

3. Pavimentada                              31,70 E         15,70 E          8,10 E         3,94 E  

4. Sin pavimentar                             8,10 E           3,94 E          2,08 E         2,08 E  

Artículo 5.- En todo lo relativo a las infracciones Tributarias y su calificación, así como a 
las sanciones que a las mismas correspondan, se aplicará el régimen regulado en la Ley General 
Tributaria y en las disposiciones que la completan y desarrollan.  

DISPOSICION FINAL.- 1. La modificación de esta Ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

XXXV.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN  DE LA ORDENAN ZA FISCAL 
NÚM. 42, REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE LO S SERVICIOS 
MUNICIPALES DE INSPECCIÓN RELACIONADOS CON LA MEDIC IÓN Y CONTROL 
DE RUIDOS Y VIBRACIONES EN ACTIVIDADES SOMETIDAS A LICENCIA O 
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL, LICENCIA DE APERTURA. 
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El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 16 votos a favor (PP, CHA, IU, 
PAR) y 5 votos en contra (PSOE), aprobó el dictamen emitido por la CMI de Economía y 
Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 30 de septiembre de 2013, que 
se transcribe a continuación: 

“Visto el Acuerdo del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Teruel, de fecha 26 de septiembre de 2013, por el que se formula al 
Ayuntamiento de Teruel la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales que afectan a la 
actividad desarrollada por la Gerencia Municipal de Urbanismo, correspondientes al ejercicio de 
2014, esta Comisión Informativa Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio 
y Desarrollo Local propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 42 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL Nº 42 REGULADORA DE LA TASA POR PR ESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE INSPECCIÓN RELACION ADOS CON LA 
MEDICIÓN Y CONTROL DE RUIDOS Y VIBRACIONES EN ACTIV IDADES 
SOMETIDAS A LICENCIA O AUTORIZACIÓN AMBIENTAL, LICE NCIA DE 
APERTURA O A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN RESPONS ABLE O 
COMUNICACIÓN PREVIA.  

ARTÍCULO 1º.- FUNDAMENTO 

En ejercicio de la facultad conferida en los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local y artículo 57 del RDL 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y de conformidad con lo determinado en los artículos 15 a 19 de la expresada Ley de 
Haciendas Locales, se establece en este municipio la “Tasa por prestación de los servicios 
municipales de inspección relacionados con la medición y control de ruidos y vibraciones en 
actividades sometidas a licencia o autorización ambiental, licencia de apertura o a la 
presentación de declaración responsable o comunicación previa”, que se regirán por la presente 
Ordenanza Fiscal. 

ARTÍCULO 2º.- HECHO IMPONIBLE 

Constituye el hecho imponible de esta tasa, la realización de actividades y prestación  de 
los servicios municipales tanto técnicos como administrativos de inspección y control pertinentes 
para el control de ruidos y vibraciones, derivada de lo establecido en la normativa Urbanística de 
Aragón, en la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón, Ley 7/2010, de 
18 de noviembre, de Protección contra la Contaminación Acústica de Aragón, Ordenanza 
Municipal contra Ruidos y vibraciones, Ley 7/1999 de Administración Local de Aragón, Decreto 
347/2002, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las 
entidades locales de Aragón, y normativa concordante. 
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ARTÍCULO 3º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

No se reconocerán otras exenciones o bonificaciones, que las expresamente previstas en 
normas con rango de ley o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales. 

ARTÍCULO 4º.- SUJETOS PASIVOS 

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o 
jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o 
en cuyo interés redunde la actividad administrativa cuya realización constituye el hecho 
imponible del tributo, en concreto: 

a) El denunciante, si tras la prestación del servicio de inspección y mediciones de 
ruidos efectuadas, no puede acreditarse un incumplimiento por parte del 
denunciado, de la normativa de protección ambiental y de ruidos que resulta de 
aplicación. 

b) El denunciado, entendiendo por tal al titular de la licencia o autorización  
ambiental de la actividad o a quien hubiere presentado la declaración responsable 
o comunicación previa, o en su defecto a quien ejerza efectivamente la actividad, 
aunque no disponga de la pertinente licencia o autorización para ello, o no hubiere 
presentado la declaración responsable o comunicación previa, en relación con el 
establecimiento que haya sido objeto de la prestación del servicio municipal de 
inspección y mediciones de ruidos efectuadas, si se acredita un incumplimiento de 
la normativa de protección ambiental y de ruidos que resulta de aplicación. 

c) En el caso de que se presten los servicios de inspección y de medición de ruidos, 
de oficio, será sujeto pasivo de la tasa, en concepto de contribuyente, el 
denunciado, entendiendo por tal al titular de la licencia del establecimiento que 
haya sido objeto de la prestación del servicio municipal de inspección y 
mediciones de ruidos efectuadas, si se acredita un incumplimiento de la normativa 
de protección ambiental y de ruidos que resulta de aplicación. 

ARTÍCULO 5º.- CUOTAS 

1ª.- Las cuotas exigidas por esta tasa serán las siguientes, atendiendo a la naturaleza de 
los servicios prestados: 

a) Medición de vibraciones y/o ruidos de inmisión en viviendas colindantes al 
establecimiento donde se ejerce la actividad, susceptible de causar molestias: 
450,00 euros. 

b) Medición de aislamiento acústico: 300,00 euros 
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c) Comprobación y verificación del equipo limitador-registrador: 200,00 euros. 

d) Revisiones periódicas del limitador-registrador : 150,00 euros 

e) Medición de vibraciones y/o ruidos de inmisión en viviendas colindantes al 
establecimiento donde se ejerce la actividad, susceptible de causar molestias y 
comprobación y verificación del equipo limitador-registrador:  550,00 euros 

f) Medición de vibraciones y/o ruidos de inmisión en viviendas colindantes al 
establecimiento donde se ejerce la actividad, susceptible de causar molestias, con 
medición de aislamiento y comprobación y la verificación del equipo limitador-
registrador:  600,00 euros. 

2ª.- En caso de que las actuaciones reguladas en el apartado anterior se realicen en 
horario nocturno o en día no laboral, se aplicará un recargo de 150,00 euros.  

A estos efectos, se entenderá por horario nocturno el comprendido entre las 22:00 y las 
08:00 horas, y por día no laboral, los sábados, los domingos, y los días festivos de ámbito 
nacional, autonómico y local. 

3ª.- Las cuotas reguladas en los puntos a), e) y f) no se aplicarán al denunciante, en el 
caso de que, tratándose de una primera denuncia, la resolución administrativa declare que no 
queda acreditado el incumplimiento de la normativa de aplicación por parte del titular de la 
licencia del establecimiento. 

ARTÍCULO 6º.- DEVENGO 

1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento en que tenga 
lugar la realización de la prestación de inspección o control 

2.- Podrá exigirse el depósito previo de la Tasa. 

ARTÍCULO 7º.- INTERESES DE DEMORA Y RECARGO DE APREMIO 

Tanto los intereses de demora como el recargo de apremio se exigirán y determinarán en 
los mismos casos, forma y cuantía que en los tributos del Estado y de acuerdo con la Ordenanza 
Fiscal General del Excmo. Ayuntamiento de Teruel. 

ARTÍCULO 8º.- INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 

La inspección y recaudación de la tasa se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley 
General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo y en la Ordenanza Fiscal General del Excmo. 
Ayuntamiento de Teruel. 
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ARTÍCULO 9º.- INFRACCIONES Y SANCIONES 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el 
régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y 
desarrollan, así como en la Ordenanza Fiscal General del Excmo. Ayuntamiento de Teruel. 

DISPOSICION FINAL.- 1. La modificación de esta Ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

XXXVI.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN  DE LA ORDENA NZA FISCAL 
NÚM. 43, REGULADORA DE LA TASA POR LA PREVENCIÓN DE  RUINAS, 
CONSTRUCCIONES Y DERRIBOS (TRAMITACIÓN DE EXPEDIENT ES DE 
DECLARACIÓN DE RUINA Y ÓRDENES DE EJECUCIÓN). 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 20 votos a favor (PP, PSOE, CHA, 
PAR) y 1 voto en contra (IU), aprobó el dictamen emitido por la CMI de Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, sesión de 30 de septiembre de 2013, que se 
transcribe a continuación: 

“Visto el Acuerdo del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Teruel, de fecha 26 de septiembre de 2013, por el que se formula al 
Ayuntamiento de Teruel la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales que afectan a la 
actividad desarrollada por la Gerencia Municipal de Urbanismo, correspondientes al ejercicio de 
2014, esta Comisión Informativa Municipal de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio 
y Desarrollo Local propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 43 en los siguientes 
términos: 

ORDENANZA FISCAL NÚM. 43 REGULADORA DE LA TASA POR LA 
PREVENCIÓN DE RUINAS, CONSTRUCCIONES Y DERRIBOS (TRAMITACIÓN DE 
EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE RUINA Y ÓRDENES DE EJ ECUCIÓN). 

ARTÍCULO 1º.- FUNDAMENTO 

En ejercicio de la facultad conferida en los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local y artículo 57 del RDL 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y de conformidad con lo determinado en los artículos 15 a 19 de la expresada Ley de 
Haciendas Locales, se establece en este municipio la “Tasa por la prevención de ruinas y 
construcciones y derribos (Tramitación de expedientes de declaración de ruina y órdenes de 
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ejecución)”, que se regirán por la presente Ordenanza Fiscal. 

ARTÍCULO 2º.- HECHO IMPONIBLE 

1.- La prestación de servicios de inspección urbanística, desarrollada a través del personal 
Técnico y Administrativo Municipal, mediante la tramitación de expedientes con el fin de 
comprobar el cumplimiento del deber de conservación de edificaciones, terrenos, solares, 
urbanizaciones y carteles por sus propietarios en las adecuadas condiciones de seguridad, 
salubridad, ornato público y calidad ambiental, cultural y turística, exigidas por la Ley del Suelo, 
la Ley 3/2009, de 17 de junio de Urbanismo de Aragón, y normativa concordante que resulta de 
aplicación. 

2.- La prestación de servicios de inspección urbanística, desarrollada a través del personal 
Técnico y Administrativo Municipal, mediante la tramitación de expedientes con el fin de 
verificar la situación de ruina de edificaciones y construcciones, exigida por la Ley del Suelo, la 
Ley 3/2009, de 17 de junio de Urbanismo de Aragón, y normativa concordante que resulta de 
aplicación. 

3.- No están sujetas a esta Tasa, la prestación del servicio de ejecución subsidiaria de las 
obras de demolición, derribo o ruina, o de otras actuaciones que ya están reguladas por la 
Ordenanza Fiscal, nº. 41. 

ARTÍCULO 3º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

No se reconocerán otras exenciones o bonificaciones, que las expresamente previstas en 
normas con rango de ley o los derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales. 

ARTÍCULO 4º.- SUJETOS PASIVOS 

1.- Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas o 
jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o 
en cuyo interés redunden las prestaciones a que se refiere la presente Ordenanza, y, en concreto: 

a) Los propietarios de edificaciones, terrenos, solares, urbanizaciones y carteles, en 
el supuesto previsto en el artículo 2.1 de la presente Ordenanza. 

b) Los propietarios de las construcciones y edificaciones declaradas en ruina, en el 
supuesto previsto en el artículo 2.2 de la presente Ordenanza. 

2.- Si la inspección se efectuase en virtud de denuncia de particulares, de considerarse 
ésta totalmente injustificada o carente de evidente fundamento según el informe del servicio 
técnico municipal, el importe de la tasa devengada correrá a cargo del denunciante. 

ARTÍCULO 5º.- CUOTA TRIBUTARIA 
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1.- Declaración de ruina. 

Por cada expediente de declaración de ruina:  472,50 €. 

2.- Inspecciones urbanísticas y órdenes de ejecución. 

2.1.- Inspección de edificios que no concluyan en procedimiento ordinario o urgente de 
orden de ejecución de obras: 

Por la realización de visita de inspección por los servicios técnicos municipales y emisión 
del correspondiente informe sobre medidas de seguridad del inmueble: 30,00 euros por hora 
dedicada a la visita de inspección.  

Cuota mínima 31,50 euros 

2.2.- Inspección de edificios que concluyan en procedimiento ordinario o urgente de 
orden de ejecución de obras: 

1) Por la realización de visita de inspección por los servicios técnicos y emisión del 
correspondiente informe sobre medidas de seguridad del inmueble: 31,50 euros por hora 
dedicada a la visita de inspección.  

Cuota mínima 31,50 euros 

2) Por la sustanciación de expediente de orden de ejecución: 157,50 euros. 

3.- Cuando las visitas previstas en los puntos 2.1 y 2.2.1. del presente artículo, se realicen 
entre las 15:00 de tarde y las 8:00 de la mañana, fuera de la jornada ordinaria de trabajo, o se 
realicen en sábados, domingos y días festivos, la cuota será de 42,00 euros por hora dedicada a la 
visita de inspección, con una cuota mínima de 42,00 euros. 

ARTÍCULO 6º.- DEVENGO 

1.- Queda devengado el hecho imponible y nace la obligación de contribuir cuando se 
inicie, de oficio o a instancia de parte, la realización de la actividad administrativa determinada 
en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se inicie el expediente de declaración de ruina de inmuebles. 

b) Cuando se inicie el expediente administrativo tendente a comprobar las 
condiciones de seguridad, salubridad e higiene pública de inmuebles, concluyan o 
no en procedimientos ordinarios o urgentes de órdenes de ejecución de obras. 

2.- A efectos de imposición de la tasa, se considerará visita de inspección el 
desplazamiento del personal inspector aún cuando no pueda realizarse el acceso al lugar de la 
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inspección, bien porque se impida dicho acceso el establecimiento o en el caso en que concurra 
cualquier otro impedimento y el interesado haya sido previamente notificado de la visita. 

3.- La Unidad de Control Urbanístico, comunicará al Departamento de Gestión Tributaria 
la valoración provisional de la cuantía de la tasa, al objeto de que emita la oportuna liquidación, 
así como todos los datos relativos a la identificación del que en cada caso tenga la consideración 
de sujeto pasivo. 

ARTÍCULO 7º.- INTERESES DE DEMORA Y RECARGO DE APREMIO 

Tanto los intereses de demora como el recargo de apremio se exigirán y determinarán en 
los mismos casos, forma y cuantía que en los tributos del Estado y de acuerdo con la Ordenanza 
Fiscal General del Excmo. Ayuntamiento de Teruel. 

ARTÍCULO 8º.- INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 

La inspección y recaudación de la tasa se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley 
General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo y en la Ordenanza Fiscal General del Excmo. 
Ayuntamiento de Teruel. 

ARTÍCULO 9º.- INFRACCIONES Y SANCIONES 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el 
régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y 
desarrollan, así como en la Ordenanza Fiscal General del Excmo. Ayuntamiento de Teruel. 

DISPOSICION FINAL.- 1. La modificación de esta Ordenanza entrará en vigor el día 1 de 
enero del 2014. 

Segundo.- Publicar los anuncios reglamentarios.” 

Urbanismo y Vivienda 

XXXVII.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN D EL ESTUDIO 
DE DETALLE EN LA MANZANA 7, ÁREA 11.2.A, CALLE SAN FRANCISCO, Y 
MANZANA 10, ÁREA 11.2.B, CARRETERA DE LA ESTACIÓN. EXPEDIENTE Nº  
40/2013/GU. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 30 de septiembre de 2013 

XXXVIII.- PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR LA DE MORA EN LA 
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DETERMINACIÓN DEL JUSTIPRECIO CORRESPONDIENTE A LA EXPROPIACIÓN 
DEL TERRENO DESTINADO A SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS L IBRES 
PEATONALES EN CALLE DEL RINCÓN Y CALLEJÓN DEL PASEA DOR DE TERUEL. 
EXPEDIENTE Nº  277/2009. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 30 de septiembre de 2013. 

XXXIX.- OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD MUNICIPAL PARA LA 
CANCELACIÓN DE LA CONSIGNACIÓN Y PARA EL PAGO POR P ARTE DE LA 
TESORERÍA MUNICIPAL, DEL JUSTIPRECIO CORRESPONDIENT E A LA 
EXPROPIACIÓN DE PARTE DE LA FINCA Nº 56 DEL PROYECT O DE 
DELIMITACIÓN Y EXPROPIACIÓN, MEDIANTE TASACIÓN CONJ UNTA, DE LOS 
BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA AVENIDA DE 
CONEXIÓN 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 30 de septiembre de 2013. 

XL.- DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA INTERPUEST O POR EL 
INTERESADO, CONTRA EL ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSE JO RECTOR DE 
LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, EN SESIÓN DE 14  DE MARZO DE 
2013, REFERENTE A IMPOSICIÓN DE SANCIÓN PECUNIARIA COMO 
CONSECUENCIA DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERI A 
URBANÍSTICA DE CARÁCTER GRAVE. EXPEDIENTE Nº  1.011 /2012/GU. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 30 de septiembre de 2013. 

XLI.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO REGULADO R DE LOS 
CEMENTERIOS MUNICIPALES DE TERUEL. EXPEDIENTE Nº  1 .393/2010. 

D. José María Martínez, IU, lamenta que la normativa no deje absolutamente claro que 
los servicios religiosos no son competencia municipal, ya que seguimos teniendo en nómina al 
capellán. Por ello se va a abstener en la presente votación. 

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 16 de septiembre de 2013, que se transcribe 
a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

I. El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de junio de 2013, adoptó 
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el acuerdo de aprobación inicial del Reglamento Regulador de los Cementerios de Teruel. 

II. El acuerdo citado, junto con la modificación proyectada de la norma, fue objeto de 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia el día 20 de junio de 2013, así como en el propio 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, disponiéndose la apertura del trámite de información 
pública por 30 días posibilitando el examen del expediente; asimismo se otorgó trámite de 
audiencia a los siguientes interesados: 

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

- Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos San Fernando. 

Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 7/1999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón, y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, así como conforme al artículo 130 del Decreto 347/2002, de 19 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las 
Entidades Locales de Aragón. 

Asimismo se remitió 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. 

III. Durante el período de información pública, se han presentado, en tiempo y forma, las 
siguientes alegaciones según certificado que obra en el expediente: 

- Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón. 
Subdirección de Salud Pública. Servicio Provincial de Teruel. Escrito de sugerencias  
registrado de entrada en este Ayuntamiento en fecha 12 de julio de 2013 con número 
de R/E 6703. 

Fundamentos de Derecho  

I. Tanto el artículo 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón, como el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y los artículos 131 y 132 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de 
Aragón, establecen que, después de la aprobación inicial de las ordenanzas y reglamentos y del 
correspondiente trámite de información pública y audiencia al que hayan sido sometidos, se han 
de resolver las reclamaciones, reparos y observaciones que se hayan formulado en tiempo y, 
posteriormente, procede la aprobación definitiva por el Pleno, previo dictamen de la Comisión 
Informativa correspondiente. 

También hay que traer a colación la normativa sectorial en materia de policía sanitaria 
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mortuoria. Así, 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.  

II.- Al amparo de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Subdirección de Salud Pública del 
Gobierno de Aragón ha remitido un escrito de sugerencias que se ha incorporado al expediente. 

La primera sugerencia se refiere a aplicar medios de administración electrónica, además 
de la utilización del fax, a que hace referencia el artículo 21 relativo a las solicitudes para 
inhumaciones. En estos momentos el Ayuntamiento no dispone de medios para la implantación 
de la administración electrónica, ahora bien se puede  sustituir en el Reglamento el envío de la 
solicitud a través del fax por el envío escaneado del documento firmado a través de correo 
electrónico con  posterior entrega del original en un plazo de 10 días. 

Con respecto a las tres sugerencias siguientes sobre tener en cuenta determinados 
aspectos de la normativa estatal y autonómica en materia de policía sanitaria mortuoria, así como 
poner un artículo de remisión a la normativa existente en la Comunidad Autónoma, se entiende 
que quedan contestadas con la Disposición Final Tercera del Reglamento que dice literalmente: 

“Lo previsto en este Reglamento se entiende sin perjuicio de la aplicación de la 
normativa estatal y autonómica sobre policía sanitaria mortuoria, así como de toda disposición 
higiénico-sanitaria aplicable a la prestación de los servicios de cementerio”. 

No obstante, se considera que resulta conveniente para los ciudadanos dejar constancia 
expresa de la imposibilidad de efectuar exhumaciones de cadáveres durante los meses de julio, 
agosto y septiembre, conforme establece el artículo 7 del  Decreto 15/1987, de 16 de febrero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se regula el traslado de cadáveres en la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 

III.- La competencia para aprobar definitivamente la Ordenanza corresponde al Pleno 
Municipal por mayoría simple, como ya le correspondió la aprobación inicial, según lo dispuesto 
en  los artículos 29 letra d) de la Ley de la Administración Local de Aragón y 22.2 d) de la Ley 
de Bases del Régimen Local.  

Al respecto de la entrada en vigor, el artículo 141.1 de la Ley de la Administración Local 
de Aragón, dice “Los reglamentos y las ordenanzas, incluidos los contenidos normativos de los 
planes urbanísticos, no producirán efectos jurídicos en tanto no hayan transcurrido quince días 
contados desde el siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el boletín oficial de la 
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provincia, plazo en el que la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma podrán 
ejercer sus facultades de requerimiento a las entidades locales, en orden a la anulación del 
reglamento u ordenanza”. En términos similares se pronuncia el artículo 133 del D. 347/2002. 

A la vista de todo lo anterior, la Comisión Informativa Municipal de Régimen Interior, 
Personal, Seguridad y Movilidad, dictamina proponer al Pleno Municipal la adopción de los 
siguientes acuerdos:  

Primero.- Tomar conocimiento de las sugerencias presentadas por el Departamento de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón. Subdirección de Salud Pública. 
Servicio Provincial de Teruel, de modo que se modifican los dos artículos siguientes del 
Reglamento que quedarán redactados como sigue: 

Artículo 21, primer párrafo: “La solicitud de inhumación, que deberá ser expresa e ir 
debidamente firmada, se remitirá escaneada al correo electrónico del servicio de cementerio, y 
deberá presentarse con la debida antelación, a efectos de dejar constancia de la solicitud del 
servicio y organizar su adecuada prestación. En un plazo de 10 días deberá presentarse el 
original ante el Ayuntamiento”. 

Adición de un último párrafo al artículo 25: “Quedan suspendidas las exhumaciones de 
cadáveres los meses de julio, agosto y septiembre” 

Segundo.- Aprobar definitivamente el Reglamento Regulador de los cementerios 
municipales de Teruel, según texto que obra en el actuado. 

Tercero.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, sección 
oficial del Boletín Oficial de Aragón, del texto definitivamente aprobado del nuevo Reglamento. 

Cuarto.- Ordenar la publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de la 
referencia al Boletín Oficial de la Provincia en que se publique definitivamente la Ordenanza. 

Quinto.- Disponer la remisión del presente acuerdo a la Administración del Estado 
(Subdelegación del Gobierno) y a la Administración Autonómica (Delegación Territorial de la 
Diputación General de Aragón). 

Sexto.- Disponer que la entrada en vigor del Reglamento Regulador de los cementerios 
municipales de Teruel,  tendrá lugar transcurridos quince días hábiles desde su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, siempre que dentro del expresado plazo no se haya 
formulado requerimiento alguno ni por la Administración del Estado, ni por la Administración 
Autonómica. 

Séptimo.- 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, 
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Departamento de Patrimonio, Departamento de Gestión Tributaria, e Intervención municipal, así 
como al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón. 
Subdirección de Salud Pública. Servicio Provincial de Teruel.” 

Propuestas de Resolución 

XLII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GR UPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA, CONTRA EL PROYECTO DE LEY DE 
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACI ÓN LOCAL.  

D. José Ramón Morro expone que esta propuesta del PSOE se ha presentado tras el 
rechazo a su consideración, en forma de moción, en el anterior pleno ordinario. El pasado 26 de 
julio, el Consejo de Ministros dio el visto bueno al proyecto de ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local. Con él se desmantelan las instituciones locales más 
cercanas a los ciudadanos, los Ayuntamientos, que son las que menos contribuyen al déficit del 
país, apenas con el 3,5%, que a su vez es generado fundamentalmente por los de mayor tamaño. 
Este proyecto no cuenta con consenso ni es fruto de negociación alguna. Se suprimen los 
servicios de los ayuntamiento con menos de 20.000 habitantes, y se les resta capacidad de 
decisión, menoscabando con ello la democracia directa, a favor de instituciones como las 
Diputaciones Provinciales. Se pretende la deslocalización de servicios y la centralización, con lo 
que podríamos hablar metafóricamente de una ablación de funciones. La política se ve 
colonizada por la economía y se atenta contra lo público. No se han atendido ni a los agentes 
implicados ni a las recomendaciones del Consejo de Estado, y consecuencia de ello el texto tiene 
grandes contradicciones. Así se habla de controlar el dinero dedicado a las dedicaciones 
exclusivas, pero aumenta a su vez el número de cargos públicos retribuidos. Especialmente 
preocupante es el riesgo de pérdida de empleo público que esta ley conlleva. En resumen, este 
proyecto de ley es una auténtica contrarreforma, diseñada con el retrovisor y anclada en el 
pasado, que dejará ver sus efectos negativos en educación, servicios sociales, y en la sanidad 
pública.  

D. José María Martínez cree el principal problema de los ayuntamientos es el de la 
financiación. La nueva ley debería asegurarles recursos para que puedan ofrecer adecuadamente 
sus servicios. Sin embargo este proyecto, aunque tiene puntos interesantes, como la intención de 
evitar la duplicidad de competencias, dota a las Diputaciones Provinciales, instituciones 
intermedias, de un excesivo protagonismo, y apuesta por la privatización de los servicios. Otra 
medida incomprensible es la que pretende eliminar numerosos concejales para reducir el gasto 
público, porque lo cierto es que la gran mayoría de ediles de nuestros ayuntamientos no son 
cargos remunerados. Este proyecto de ley es un error y no va a contar con su apoyo.  

D. Francisco Martín recuerda que CHA ha manifestado desde el primer momento su 
oposición frontal a este proyecto de ley, porque no soluciona ninguno de los dos grandes 
problemas de los ayuntamientos: la duplicidad de las competencias y el acceso a la financiación. 
Además, va a mermar la capacidad de autonomía de los ayuntamientos otorgando mayor 
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protagonismo a las Diputaciones Provinciales, con lo que instituciones como las Comarcas, se 
van a ver perjudicadas. Esta va a ser una ley impuesta, sustentada en dos principios que no 
comparten, centralización y privatización de servicios.  

D. José Miguel Hernando, Concejal Delegado del Área de Régimen Interior, Personal, 
Seguridad y Movilidad, defiende el proyecto y asegura que recoge las propuestas de organismos 
como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) o la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias (FAMP). La futura ley respeta las peculiaridades de Aragón 
y busca acabar con las duplicidades de competencias. En todo caso, estamos hablando de un 
proyecto de ley que debe ser tramitado en sede parlamentaria, donde podrá sufrir cambios y se 
podrán aceptar las sugerencias que las Cortes estimen convenientes. Ese es el foro adecuado para 
su debate.   

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

“CONSIDERANDO Que: 

Desde hace un año el Gobierno ha venido anunciando su intención de modificar 
radicalmente las bases jurídicas que regulan el funcionamiento de las Entidades Locales establecidas en la 
Ley de Bases de Régimen Local de 1985, por cierto, instituciones que realmente no son ni están en el origen 
de la crisis. 

Como ha ocurrido en otros sectores -empleo, educación, sanidad, servicios sociales...-, 
también en el ámbito local, el actual proyecto tiene en su base una consideración ideológica de corte 
ultraliberal que repudia lo público, al tiempo que se elude en el procedimiento la participación, el 
diálogo y el consenso con los sectores sociales o los agentes directos implicados en los asuntos objeto de 
debate. 

También en el campo de la administración más cercana a los ciudadanos, y que por tanto, es la que 
mejor respuesta da a sus necesidades e intereses, entiende el Partido Popular que el modelo debe ser la 
externalización-privatización de servicios. Modelo al que subyace el interés de gestionar lo público 
desde lo privado, modelo en el que los derechos no se consiguen democráticamente sino que se compran, 
modelo en el que la política es subsidiraria de la economía. 

En el Consejo de Ministros del pasado viernes día 26 se ha aprobado el Proyecto de LEY 
DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL para su 
remisión a las Cortes Generales. Por cierto, siguiendo con la práctica de hacer lo contrario a lo predicado, 
en un ejercicio de "transparencia", a fecha de redacción de la presente moción no se ha podido consultar 
el texto definitivo aprobado en el Consejo de Ministros por no haberse puesto a disposición de la 
ciudadanía ni de los representantes de la misma. 

Dicha norma supone el sometimiento de la vida local a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
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de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, considerando como principio máximo el de 
estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos locales, 
pretendiendo con ello alcanzar el funcionamiento de los Ayuntamientos como si fueran empresas, 
tendencia ideológica que en nada sorprende, pues lo mismo se pretende con las escuelas y los 
hospitales. 

La deslocalización de los servicios, la recentralización de competencias, la ablación de 
funciones de proximidad a los ciudadanos, en resumen, la supresión de la autonomía local y con ello el 
derecho de muchos vecinos a participar democráticamente de la vida de sus municipios. 

El proyecto supone un paso más en la colonización de la política, en este caso la local, por parte 
de la economía, y con ello la obligación de quedar reducida al cumplimiento de estrictos objetivos 
económicos. 

Ahora, cuando la sociedad nos demanda el acuerdo y el consenso en torno a cualquier cambio de 
nuestro modelo de Estado, el Consejo de Ministros ha aprobado un Proyecto de reforma local que pone 
en jaque los fundamentos del municipalismo y con él, la base misma de un modelo que ha garantizado 
la cohesión social a nivel local de nuestro país durante los últimos 30 años. 

Un proyecto llevado a cabo contra todos -incluidos muchos alcaldes de las propias filas del PP- y 
contra lo local, contra las alegaciones de la FEMP e incluso contra muchos de los aspectos recogidos en 
el Dictamen 567/2013 del Consejo de Estado de fecha 26 de junio de 2013. 

Todos somos conscientes de la necesidad de aplicar el rigor, la austeridad y la eficiencia en la 
administración de los recursos, pero en ningún caso, estos argumentos se pueden utilizar como coartada 
para suprimirlos o encarecer servicios públicos. En lugar de asegurar los servicios mínimos que 
deben prestar los ayuntamientos se hace que peligren seriamente. 

Los Ayuntamientos fueron instituciones clave durante la transición democrática, gobernar desde la 
cercanía y la proximidad, ha sido la seña de identidad que ha facilitado la profunda transformación y 
modernización de España durante las últimas décadas. La propuesta del Gobierno de intervenir y vaciar 
de competencias a una gran mayoría de las Entidades Locales, pone en peligro y hace más frágil nuestra 
democracia. 

Cuando el Gobierno redacta esta propuesta lo hace desde un profundo desconocimiento del 
papel real que desempeña la estructura municipal en la vertebración de Estado. Parece ignorar que 
los servicios públicos, no se pueden valorar exclusivamente por criterios económicos sino también deben 
evaluarse, con carácter prioritario, por el beneficio social que comportan a sus usuarios, los ciudadanos. 

La garantía de la cohesión social y territorial ha sido la base de nuestro modelo de Estado 
constitucional, el gobierno local en los pequeños municipios (el 86,13%, esto es 6.796 Ayuntamientos 
tienen menos de 5.000 habitantes) ha resultado una eficaz forma de facilitar el ejercicio de los 
derechos de nuestros vecinos, el acceso en condiciones de igualdad a prestaciones y servicios, no 
importando el lugar donde vivan, combatiendo con ello la despoblación y el desarraigo en el medio 
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rural y promoviendo un desarrollo rural sostenible. 

Otra de las consecuencias más alarmantes de la aplicación de esta Ley Local es que a través del 
desmantelamiento del sector público local pondrán en peligro más de 250.000 empleos públicos. 

La autonomía local está garantizada por nuestra Constitución y por la Carta Europea como uno de 
los principios que fundamentan la democracia, la cohesión y la vertebración social y territorial de un 
Estado descentralizado. Entre todos hemos intentado diseñar un modelo local capaz de dar más y 
mejores servicios a los ciudadanos, hemos conformado Gobiernos Locales que son ejemplos de 
participación, de integración y convivencia. 

Proyecto que tiene incluso contradicciones internas con los propios objetivos de austeridad, 
sostenibilidad y reducción del déficit que pretende, pues no deja de sorprender que en Aragón de los 
actuales 45 cargos con dedicación exclusiva se pasará con la nueva norma a 233. Ni en eso es 
coherente el PP, pues afirma y vende como gran éxito que con la nueva norma el 82% de los 
representantes municipales no percibirá emolumentos de la administración local, cuando actualmente 
esta cifra alcanza el 85%. 

Con este proyecto ni se simplifica la administración local, ni se definen con mayor precisión 
sus competencias, ni se determina un sistema de financiación claro y trasparente acorde con las 
necesidades de los municipios. "Simplemente" lo que se pretende es un cambio de modelo de 
administración local, tal como así ocurre también con los sistemas sanitario, educativo y de servidos 
sociales, basado en criterios economicistas de la concepción neoliberal de la economía, aplicando 
principios de economía de escala contradictorios con la realidad territorial de nuestro país y, en 
particular de nuestra provincia, privatízando y desregulando los servicios públicos municipales y, a su 
vez, horadando la representatividad democrática de los ciudadanos en sus municipios. 

Reforma especialmente injusta, por otra parte, con los municipios más pequeños, aquellos en 
riesgo de desaparecer o de ser expoliadas sus competencias, siendo así que en el conjunto de las 
administraciones públicas españolas son los que menor déficit y menor deuda acumulan. Del total de 
deuda pública sobre PIB -, más del 74%, la correspondiente a las administraciones locales representa el 
3,4% y de este porcentaje un tercio lo acumulan sólo las 6 ciudades españolas de más de 500.000 
habitantes, destacando entre ellas, muy por encima del resto, Madrid con casi 7.000 millones de euros de 
deuda. Con un pretendido trato igualitario, se trata de modo igual a los desiguales, en este caso a los 
ayuntamientos, produciendo más desigualdad, menos equidad, más desequilibrio y mayor injusticia. 

Que este proyecto de reforma se lleva a cabo "contra lo local", tal como ha titulado algún medio 
de comunicación. Baste para ilustrar esta afirmación con señalar que las medidas de asunción de 
competencias y servicios por las Diputaciones Provinciales en los supuestos de que el coste efectivo de los 
servicios supere el establecido para los Municipios con menos de 20.000 habitantes, una vez evaluados los 
servicios, pueden potencialmente afectar a un 96,19 por 100 de los Municipios españoles (un total de 
7.717 de los 8.116 existentes), toda vez que solo el 3,81 por 100 restante (399 Municipios) cuenta con una 
población que supera dicho umbral (cifras deducidas del Real Decreto 1697/2012, de 21 de diciembre, 
por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal 
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referidas al 1 de enero de 2012). 

Es un proyecto de ley realizado con el retrovisor, anclada en el pasado, y como prueba de ello 
podemos indicar que no recoge como competencia municipal el fomento de la participación ciudadana 
y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, que no conlleva duplicidad ni 
solapamiento competencial alguno, a parte de no recoger lo establecido en la propia Ley como 
obligación municipal, supone un perjuicio injustificado para todas aquellas ciudades que apuestan en 
la actualidad por las nuevas tecnologías. 

Elude su propia responsabilidad, e invita e incentiva la fusión de municipios a la voluntariedad 
de sus Plenos después de haber establecido el conjunto de criterios o barreras que estos no puedan 
superar. 

Pero además, esta Ley de "racionalización y sostenibilidad" de la Administración local 
tendrá, caso de aprobarse el texto de su anteproyecto, un efecto tremendamente negativo en la 
prestación del servicio educativo, el sanitario v el sistema de servicios sociales, base de la 
igualdad de oportunidades en términos de justicia y equidad en nuestra sociedad, tanto en los 
municipios de más de 20.000 habitantes como en los de menor tamaño y especialmente en los 
pueblos más pequeños. Ni "racionalización" ni "sostenibilidad", sino todo lo contrario: aumento de las 
diferencias, más burocracia inoperativa y desaparición de municipios. 

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

1.- Reafirmar la autonomía local y la trascendencia del papel de los Ayuntamientos en la 
igualdad de oportunidades, la democracia y la cohesión social; elementos que han permitido 
vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales y básicos, descentralizados y de proximidad 
para la ciudadanía. 

2.- Solicitar la retirada por parte del Gobierno de España del Provecto de Lev para la 
racionalización y sostenibilidad de la administración local, porque tiene como último objetivo la 
privatización de los servicios públicos municipales, sin evitar duplicidades, aclarar competencias o 
garantizar la financiación de los propios municipios. 

3.- Reconocer el papel fundamental que los Ayuntamientos y otros entes locales han 
tenido en nuestro país en el mantenimiento y mejora de los servicios públicos. 

4.-Considerar que los procesos de descentralización de la gestión en los servicios públicos 
esenciales y que constituyen los pilares del estado del bienestar, son los que más garantizan la 
calidad, la sostenibilidad económica y la igualdad de oportunidades en términos de equidad, pues 
es la cercanía al ciudadano y la respuesta a sus necesidades su principal virtud. 

5.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, a los Grupos Políticos del Congreso y de las Cortes de Aragón y a las Juntas de Gobierno 
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de la FEMP y de la FAMP.” 

XLIII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL G RUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA MODIFICACIÓN PRESUPUESTA RIA QUE 
PERMITA OFRECER BECAS DE COMEDOR ESCOLAR A LAS FAMI LIAS 
TUROLENSES QUE LO NECESITEN.  

El Sr. Alcalde indica que tanto la presente moción, referente a las ayudas de comedor, 
como la siguiente, referente a las ayudas de material escolar, van a ser objeto de un debate único, 
aunque sus votaciones serán independientes. El resto de concejales muestra su conformidad con 
esta propuesta del Sr. Alcalde.    

Seguidamente cede la palabra a Dª. María Teresa Pérez, quien critica la gestión que el 
Gobierno de Aragón está haciendo de las becas de comedor escolar. La convocatoria pública es 
tan restrictiva que, desoyendo a técnicos y trabajadores sociales, se ha excluido de estas ayudas a 
más del 80% de las familias que las han solicitado, puesto que el límite de renta para su 
concesión se ha establecido en un máximo de 532 euros al mes. Si a esto le sumamos que el 
Ayuntamiento de Teruel lleva dos años sin presupuestar una partida con esta finalidad, la 
consecuencia es que numerosas familias turolenses no pueden llevar a sus hijos a los comedores 
escolares por falta de recursos. A pesar de no ser una competencia estrictamente municipal, 
ayuntamientos como los de Zaragoza, Huesca, Alcorisa o Alcañiz han habilitado una partida 
presupuestaria para tratar de compensar la mala gestión del Gobierno de Aragón. Desde nuestro 
ayuntamiento debemos ayudar a los más necesitados y por ello se propone modificar el 
presupuesto vigente y el del próximo año para que se reserven 32.000 y 48.000 euros, 
respectivamente, con este fin. En la misma situación nos encontramos con respecto a las becas 
por ayuda para la adquisición de material escolar. La convocatoria de ayudas del Gobierno de 
Aragón, dadas sus exigencias desmesuradas, ha dejado sin compensación a la gran mayoría de 
los solicitantes. Como consecuencia de ello, las familias, en apenas unos años, han pasado de 
beneficiarse del programa de gratuidad de libros, a la obligación de asumir una media de 250 
euros por compra de material escolar. El Grupo Municipal del PSOE propone que se habilite una 
partida en el vigente presupuesto de 15.570 euros, y otra para el ejercicio 2014 de 35.000 euros, 
que permita hacer frente a estas ayudas familiares para la escolarización de los menores. 

D. José María Martínez considera ajustado el razonamiento expuesto por la portavoz del 
PSOE y cree que deberíamos presionar al Gobierno de Aragón para que invierta íntegramente 
toda la partida presupuestaria destinada a becas de comedor y de material escolar. No es lógico 
que en la situación actual se dejen de emplear más de 800.000 euros en ayudas debido a unas 
bases demasiado restrictivas.  

 D. Francisco Martín considera que es responsabilidad del Gobierno de Aragón el hacerse 
cargo de esta competencia, pero debe ejecutarla. Lo que no es normal es que el coste del 
comedor de un colegio escolar duplique al del comedor de las Cortes de Aragón. Al no otorgar 
debidamente estas ayudas, el Gobierno de Aragón está cercenando indirectamente los 
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presupuestos de numerosos ayuntamientos, que con sus propios medios, tratan de paliar esta 
injusticia. Debemos ser beligerantes con estas medidas tan inadecuadas adoptadas por la 
administración autonómica.  

Dª. Maria del Carmen Muñoz, Concejal Delegada del Área de Servicios al Ciudadano, 
recuerda que estamos hablando de una competencia del Gobierno de Aragón, en la que los 
ayuntamientos no deberían intervenir. En cursos pasados, el Ayuntamiento concedió ayudas para 
los comedores de los centros educativos concertados, pero este año estos centros también están 
incluidos en las bases redactadas por el Gobierno de Aragón, por lo que no tiene sentido que 
dupliquemos este servicio. Desde el Equipo de Gobierno, conocedores de la situación que 
atraviesan numerosas familias de la ciudad, se ha propuesto reservar 5.000 euros, que no han 
sido utilizados en las subvenciones de acción social, para ayudar a los más necesitados. Y si esta 
partida se acaba, siempre se puede recurrir a las ayudas de urgencia, que se vienen concediendo 
con regularidad a todo aquél que justificadamente las solicita.  

D. José María Martínez cree que 5.000 euros es una cantidad claramente insuficiente si 
tenemos en cuenta que más de 650 familias se han quedado sin las ayudas mencionadas. Por otra 
parte la solución propuesta por la Sra. Concejala es inapropiada, porque es muy diferente acudir 
a una convocatoria pública de ayudas, de ir a mendigar a un ayuntamiento.  

D. Francisco Martín no considera apropiado confundir justicia con caridad. Es un derecho 
de los ciudadanos el acceso a estas ayudas, y si el Gobierno de Aragón es el responsable de que 
no se hayan repartido adecuadamente, tenemos la obligación de hacérselo saber.  

Dª. María Teresa Pérez insiste en que no estamos hablando de ayudas sociales, sino de 
ayudas al sistema educativo. Los 5.000 euros propuestos por el Equipo de Gobierno apenas 
alcanzan para pagar 15 becas de comedor, y no cree que la partida de ayudas de urgencia cuente 
con remanente suficiente para hacer frente al resto de solicitudes. La situación creada por el 
Gobierno de Aragón ha dejado en una situación muy delicada a multitud de familias turolenses, 
y tenemos la obligación de hacer algo por ellas. Le da vergüenza que este ayuntamiento no vaya 
a habilitar partida presupuestaria alguna para paliar esta situación. Es nuestra obligación hacer 
algo al respecto.  

El Sr. Alcalde anuncia que el Partido Popular va a votar en contra de esta propuesta, 
porque de apoyarla entrarían en contradicción con un principio básico, el de no duplicar las 
competencias de las diferentes administraciones. Suplir la labor del Gobierno de Aragón sería 
una irresponsabilidad. Dicho esto, ofrece a los turolenses afectados el acceso a las ayudas 
necesarias para hacer frente a esta situación, siempre que sus solicitudes queden debidamente 
justificadas. 

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

1. Que el BOA del pasado 30 de agosto de 2013 contempla la ORDEN de 27 de agosto de 
2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se resuelve la 
convocatoria de ayudas de comedor para el alumnado escolarizado en los centros sostenidos con 
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2013/2014 (BOA del 30). 
Dicha resolución ha contado con 18.808 solicitudes de comedor de las que han sido solamente 
atendidas 4.904, lo que ha supuesto que el 74% de las solicitudes no se han atendido. De una 
forma mucho más evidente, podemos decir que de cada 4 solicitudes el Gobierno de Aragón del 
Partido Popular, en su política de convertir derechos en. privilegios, solamente ha "privilegiado" 
a 1 alumno con beca de comedor. 

2. Que el Gobierno de Aragón se permite, en todo caso, retener de los 4.000.000 de euros 
presupuestados, para este fin, 320.000 euros quedando pendientes de adjudicar. 

3. Considerando que es todo un eufemismo contradictorio en sus 
propios términos dejar sin  atender casi  14.000 solicitudes y retener 320.000 euros, como si las 
solicitudes hubiesen sido insuficientes. 

4. Considerando que resulta igualmente un eufemismo que la mayoría de las solicitudes 
denegadas en el anexo de la Orden traen causa por "Denegada por superar los umbrales de renta 
establecidos en la convocatoria", cuando este límite estaba fijado en no alcanzar en 2011 una 
renta familiar superior a 533 € mensuales. 

5. Considerando que la cuestión del comedor escolar hoy en día no es ya un servicio 
complementario, sino esencial para las familias por debajo del umbral de pobreza o próximos a é 
y de alumnos que solamente realizan una comida al día. 

6. Considerando que entre julio de 2011 y septiembre de 2013 en ia ciudad de Teruel el 
paro se ha incrementado casi un 30%, por lo que muchos padres y madres han dejado de trabajar 
en este periodo, o muchos de ellos han acabado de recibir cualquier tipo de prestación. 

7. Considerando que este Ayuntamiento no aprobó la enmienda presentada por este 
Grupo Municipal de PSOE de incluir en 2013 una partida de 35.000 €, precisamente para este fin 
que pudiera de forma complementaria salvar muchos de ios casos de familias de alumnos de 
nuestra ciudad que contando con rentas en 2013 incluso inferiores a los 533 euros no han podido 
acceder a estas becas. 

8. Considerando, por otra parte, que los dos otros municipios capitales de provincia en 
Aragón (Huesca -288.000 euros» y Zaragoza -1.000.000 euros-), así como otros ayuntamientos 
importantes de nuestra provincia, han incluido partidas en sus presupuestos para ayudar al 
comedor escolar de muchas familias. 

9. Considerando igualmente que los centros públicos y concertados tienen escolarizados 
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más de 2.800 alumnos entre infantil y primaria. 

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

Primera.- Llevar a cabo una modificación presupuestaria en el Presupuesto Municipal de 
2013 por valor de 32.000 euros con el fin de atender a 100 becarios a razón de 96 euros mes. 

Explicación:  

100 x 32 x 1= 3.200 euros correspondientes a los diez días de jornada partida del mes de 
septiembre 2013 

100 x 96 X 3= 28.800 correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 
2013 

Segunda.- Compromiso de incluir en los Presupuestos Municipales de 2014 la partida 
correspondiente a 48.000 euros para atender las becas de estos mismos 100 alumnos en los meses de 
enero a mayo de 2014. 

Tercera.- Compromiso de incluir en los Presupuestos Municipales de 2014 la partida 
correspondiente    para atender a  100 becarios de comedor escolar en el curso 2014-15, como  
mínimo en condiciones similares a las de este curso 2013-14. 

Cuarta.- Exigir de la Consejería de Educación el que adjudique en becas de comedor con 
carácter de urgencia los 320.000 euros retenidos y actualmente en reserva. 

Quinta.- Rechazar enérgicamente la política tanto de becas de comedor como de ayudas a libros y 
material escolar del Departamento de Educación de la DGA que deja desatendidos en las etapas educativas 
que nuestra Constitución y demás ordenamiento jurídico considera como obligatorias a aquella 
parte de la población (más del 70%) que más lo necesita y que peor lo está pasando en la actual 
crisis.” 

XLIV.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GR UPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA MODIFICACIÓN PRESUPUESTA RIA QUE 
PERMITA OFRECER BECAS DE MATERIAL ESCOLAR A LAS FAM ILIAS 
TUROLENSES QUE LO NECESITEN. 

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

“CONSIDERANDO: 

1. Que el BOA del pasado 30 de agosto de 2013 contempla la ORDEN de 27 de agosto de 
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2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se resuelve la 
convocatoria de ayudas de material curricular para el alumnado escolarizado en los centros 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2013/2014 
(BOA del 30). Dicha resolución ha contado con 32.472 solicitudes de comedor de las que han 
sido solamente atendidas 12.445 (9.526 al 100% y 2.919 al 50%), lo que ha supuesto que el 62% 
de las solicitudes no se han atendido. De una forma mucho más evidente, podemos decir que de 
cada 3 solicitudes e! Gobierno de Aragón del Partido Popular, en su política de convertir 
derechos en privilegios, solamente ha "privilegiado" a 1 alumno con beca de material curricular, 
bien de forma completa o a la mitad. 

2. Que el Gobierno de Aragón se permite, en todo caso, retener de los 2.580.090 de euros 
presupuestados para este fin, 591.990 euros quedando pendientes de adjudicar. 

3. Considerando que es todo un eufemismo contradictorio en sus 
propios términos dejar sin atender más de 20.000 solicitudes y retener 591.990 euros, como si las 
solicitudes hubiesen sido insuficientes. 

4. Considerando que resulta igualmente un eufemismo que la mayoría de las solicitudes 
denegadas en el anexo de ia Orden traen causa por "Denegada por superar los umbrales de renta 
establecidos en la convocatoria". Hay que recordar que la Orden de 27 de mayo de 2013 (BOA 
del 31) que convocaba las ayudas, establecía este umbral en términos de renta familiar máxima 
de 2011 en 12.780,26 €. 

5. Considerando que la cuestión del material escolar, incluidos los libros de texto hoy en 
día es una parte y recurso esencial de la actividad escolar a la que muchas familias no pueden 
hacer frente al estar por debajo del umbral de pobreza o próximos a él. 

6. Considerando que entre julio de 2011 y septiembre de 2013 en la ciudad de Teruel el 
paro se ha incrementado casi un 30%, por lo que muchos padres y madres han dejado de trabajar 
en este periodo, o muchos de ellos han acabado de recibir cualquier tipo de prestación. 

7. Considerando que este Ayuntamiento no aprobó la enmienda presentada por este 
Grupo Municipal de PSOE de incluir en 2013 una partida de 35.000 €, precisamente para este fin 
y que pudiera de forma complementaria ayudar en muchos de los casos de familias de alumnos 
de nuestra ciudad. 

8. Considerando la actitud responsable de este Grupo Municipal, y buscando la 
posibilidad viable en el último cuarto del ejercicio presupuestario de que la presente propuesta 
cuente con los votos suficientes de la corporación para salir adelante. 

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

1. Llevar a cabo una modificación presupuestaria en el Presupuesto Municipal de 2013 
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por valor de 15.750 euros con el fin de atender las siguientes 125 ayudas de material curricular: 

Explicación: 

•   50 x 160= 8.000 euros (50 ayudas 100% Educación Primaria y 
EE) 

•   25 x 80= 2.000 euros (25 ayudas 50% Educación Primaria y 

EE) 

•   50 x 115= 5.750 euros (50 ayudas 50% ESO) 

2. Compromiso de incluir en los Presupuestos Municipales de 2014 la partida correspondiente 
a 35.000 euros para atender becas de material escolar en el curso 2014-15. 

3. Trasladar al Departamento de Educación de la DGA la necesidad y la urgencia de que adjudique 
los casi 600.000 euros que actualmente tiene en reserva continuando la adjudicación en la lista de 
pendientes a partir de 12.780 euros. 

4. Rechazar enérgicamente la política tanto de becas de comedor como de ayudas a libros y material 
escolar del Departamento de Educación de la DGA que deja desatendidos en las etapas educativas que 
nuestra Constitución y demás ordenamiento jurídico considera como obligatorias a aquella parte de la 
población (más del 70%) que más lo necesita y que peor lo está pasando en la actual crisis.” 

XLV.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE LA REFORMA DEL S ISTEMA DE 
PENSIONES.  

D. José María Martínez cree que ha quedado demostrado que Rajoy ha mentido respecto 
a las pensiones. Lejos de revalorizarlas, ha adelantado la implantación de la reforma prevista por 
el PSOE hasta el año 2019. En los próximos años las pensiones van a subir un 0,25% lo que, 
teniendo en cuenta el encarecimiento de la vida, va a suponer una inevitable pérdida de poder 
adquisitivo para los pensionistas. Y a pesar de ello, los portavoces del PP en las diferentes 
administraciones siguen diciendo públicamente que las pensiones se están revalorizando y que la 
gestión del gobierno va a hacer posible un ahorro de 32.000 millones de euros. Ese ahorro es 
exactamente lo que se va a restar a las pensiones de nuestros mayores. En un momento como el 
que estamos viviendo, con el 27% de los hogares sostenidos por las pensiones de los familiares 
de mayor edad, no se pueden adoptar medidas tan restrictivas, que fomentan los planes de 
pensiones privados, sólo accesibles para unos pocos.  

D. Francisco Martín quiere poner número a las cifras del proyecto de reforma del 
gobierno, y muestra cómo una pensión de 1.020 euros, superior a la pensión media en nuestro 
país, con la revalorización del 0,25%, apenas supone una subida de 2,5 euros al mes, cuando si 
se le aplicara el 1,5% correspondiente al IPC interanual, vería un incremento de 14 euros. Con 
estas medidas sólo vamos a conseguir un descenso en el consumo y un empeoramiento de las 
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economías familiares menos favorecidas. Es una medida injusta que demuestra que en España no 
podemos copiar el sistema alemán, porque los puntos de partida de ambos están demasiado 
alejados.   

Dª. María Teresa Pérez expone las contradicciones de Mariano Rajoy, que tras el anuncio 
de la subida de la luz de un 3,1% y el  0,25% de incremento en las pensiones, confía en que “no 
se produzca una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas”. Este razonamiento es un 
insulto a la inteligencia, cuando por ejemplo el precio de las medicinas se ha incrementado en un 
54%. Los pensionistas van a perder un 20% de su poder adquisitivo en los próximos 10 años, y 
sólo la iniciativa privada se va a ver beneficiada de estas medidas restrictivas. Esta reforma 
difiere de la impulsada por el PSOE en 2011 que, en un escenario muy poco alentador, fue 
consensuada en el marco del Pacto de Toledo, garantizando así la sostenibilidad del sistema 
público de pensiones. Las reformas que ahora nos anuncian responden al modelo privatizador del 
PP, muy alejado del proyecto que el PSOE ha impulsado en las últimas décadas. En democracia, 
las pensiones mínimas se han incrementado un 80%, y un 75% lo han hecho con gobiernos 
socialistas en el poder.   

 D. Jesús Fuertes Jarque, PP, recuerda que estamos hablando de un proyecto que debe ser 
tramitado en sede parlamentaria, donde podrá ser objeto de todas las enmiendas pertinentes. La 
situación económica es la que es, y el gobierno central se ha visto obligado a adoptar medidas 
estrictas. Tampoco debemos olvidar que el PSOE ya congeló en 2010 aquellas pensiones 
superiores a 1.100 euros y elevó la edad de jubilación a los 67 años. Esta reforma pretende 
garantizar la viabilidad de nuestro sistema de pensiones, que está en entredicho, evita que se 
puedan congelar nuevamente las pensiones y no descarta que si mejoran las perspectivas puedan 
revalorizarse a un ritmo mayor.  

D. José María Martínez no está de acuerdo en que esta reforma evite la congelación 
futura de las pensiones, que hoy por hoy ya son muy bajas y se ven condenadas a una merma 
económica, dado que crecen por debajo del IPC.  

Dª. María Teresa Pérez lamenta las declaraciones de Dª. Luisa Fernanda Rudi, para quien 
“hay que sacar las pensiones del debate político”. Estas palabras le dan escalofríos porque pocos 
asuntos requieren de tanta atención política como éste. Ni sindicatos, ni empresarios, ni partidos 
políticos están de acuerdo con la reforma planteada por el gobierno, y esto les debería hacer 
reflexionar.  

El Sr. Alcalde califica de insensato que se haya permitido poner en peligro nuestro 
sistema de pensiones, como hizo el Sr. Zapatero en sus años de gobierno, echando mano 
constantemente del fondo de reserva. Cuando vio el riesgo real que corría el sistema abandonó el 
gobierno y convocó elecciones. Ahora es el Partido Popular quien debe solucionar el problema, y 
lo está haciendo sin vacilaciones. A nadie le gusta plantear rebajas o disminuir las pensiones, 
pero al final, la única solución es mantener al país con políticas de crecimiento y no de gasto. El 
Equipo de Gobierno de este ayuntamiento no va a enmendar la política económica de Rajoy, con 
la que está de acuerdo en gran medida. 
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Tras las intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, por 8 votos a favor (PSOE, CHA, IU), 
12 votos en contra (PP) y 1 abstención (PAR), rechazó la presente propuesta de resolución, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

“La crisis está sirviendo como coartada para establecer todo tipo de recortes en los 
derechos de los ciudadanos. Y encima nos plantean sin ningún rubor "que lo hacen por nuestro 
bien", o "por nuestro futuro". De ese modo nos quitan los derechos laborales y sociales que tanto 
tiempo han costado conseguir, e intentan también culpabilizarnos de la crisis, "porque hemos 
vivido por encima de nuestras posibilidades". 

Lo último es una nueva vuelta de tuerca a las pensiones públicas. Unas pensiones públicas 
que en una gran parte son totalmente insuficientes, y que se van a ver recortadas en el mismo 
porcentaje que el resto. 

Ya Zapatero, haciendo caso a la troika, y con apoyo sindical, nos retrasó la edad de 
jubilación. Posteriormente congeló las pensiones incumpliendo unilateralmente la ley que hasta 
entonces estaba vigente. El pasado mes de marzo, Rajoy promulgó el decreto ley 5/ 2013. 
Cuando se publicó este decreto decíamos en el pleno de abril: 

"El primer desatino del decreto del gobierno español, es hacer compatible el 
trabajo con la jubilación. Apoyándose en el Libro Blanco de la UE, introduce esta 
medida que, si bien es discutible para los países que tienen poco paro, para el caso 
español es un tremendo disparate. Una sociedad con 6 millones de parados, que necesita 
emplear sobre todo a las personas en edad activa, introduce más competencia para el 
escaso empleo existente. Increíble. Porque el problema real en España es que no hay 
empleo. Introducir más competencia ¿Para qué? ¿Para incrementar la ansiedad de los 
parados? Nadie lo entiende. 

La jubilación se retrasa aún más, y los requisitos para acceder a la jubilación 
anticipada se endurecen, necesitando más años de cotización para acceder a ella, 
rebajando la pensión con el artilugio de contar los trimestres en lugar de los años y en 
distintos casos, penalizar la anticipación más que antes." 

En esta situación de tremendo paro, el gobierno vuelve a empeorar dos cosas: Por un lado 
rebaja la revisión anual de las pensiones, ya desde 2014, introduciendo un índice de 
revalorización menor que la unidad, y por otro empeora las condiciones de acceso a la jubilación, 
introduciendo el factor de sostenibilidad, que dependerá de la actualidad económica, del empleo 
y de la participación laboral, en este caso se aplicará desde 2019. 

Dice el gobierno que en ocho años si la inflación es el 1 %, se va a ahorrar entre 2014 y 
2022, 33.000 millones de euros. Pero si la inflación es el 2 %, el ahorro será, en el mismo periodo, 
de 70.000 millones de euros. Ese ahorro lo pagamos los pensionistas con la disminución real de 
nuestras pensiones. En el caso de inflación del 2 %, una inflación normal, si calculamos que hay 9 
millones de pensionistas, y el periodo es de 9 años, el ahorro medio por pensionista y año será de 
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864 euros, es decir, 72 euros al mes. Y la pensión media en España en 2013 es de 850,20 euros al 
mes. Van a quitar de promedio una mensualidad al año, que será poco en este primer año, pero 
habremos perdido casi dos mensualidades en 2022 con respecto a 2013. 

El gobierno tiene que dejar de pensar que los ciudadanos somos idiotas. Si suben la 
pensión el 0,25 % y la inflación sube el 2 %, estamos perdiendo poder adquisitivo. Y si ese poder 
adquisitivo lo seguimos perdiendo durante 9 años, las pérdidas se acumulan. Dejen de intentar 
engañarnos. 

Con todo eso, el peor problema es la institucionalización por ley de la pérdida de poder 
adquisitivo todos los años. Es cierto que Zapatero congeló las pensiones un año. Pero esto es 
condenarnos por ley a perder todos los años poder adquisitivo. Y tal y como pasó con Zapatero, 
la existencia de una ley no impedirá a este o a otro gobierno volver a congelar o rebajar las 
pensiones si la troika lo ordena. 

La propuesta del gobierno no tiene en cuenta, en fin, la posibilidad de incrementar los 
recursos del sistema de Seguridad ni por vía de cotizaciones ni por vía de presupuestos generales 
del estado, algo que no se debería excluir a priori. 

Las nuevas reformas van a incidir muy negativamente en la economía turolense, al contar 
con un porcentaje mayor de jubilados que la mayoría de las provincias españolas. 

Por todo lo expuesto, proponemos el siguiente 

ACUERDO 

El Ayuntamiento de Teruel considera inaceptable el nuevo recorte de las pensiones, 
porque hace recaer los ajustes sobre la parte más débil de la sociedad, porque incidirá en una 
pérdida de poder adquisitivo global, y por tanto contribuirá a impedir la necesaria recuperación 
económica y la creación de empleo. 

El Ayuntamiento de Teruel enviará esta resolución al Gobierno de España.” 

XLVI.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GR UPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA PARA EL INMEDIATO COMIENZO DE LAS OBRAS DEL 
HOSPITAL DE TERUEL.  

Dª. María Teresa Pérez considera el futuro hospital como una indudable prioridad para 
nuestra ciudad. El actual tiene 60 años y se está quedando ya obsoleto. Además, la construcción 
de esta obra tendría repercusiones directas en la economía de nuestra ciudad que no debemos 
olvidar. Esta infraestructura es un compromiso electoral de todos los partidos políticos, pero 
desde julio de 2011 hasta el día de hoy apenas se han dado pasos al frente. Es por ello que este 
Pleno debe adoptar una decisión unánime y exigir al Gobierno de Aragón que se inicien las obras 
con inmediatez. Si es necesario el encargo de nuevos estudios técnicos, que se encarguen, pero 
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que en ningún caso sirvan para demorar la construcción del futuro hospital. El PSOE desea 
alcanzar un acuerdo en este tema, y por ello está dispuesto a renunciar a que en la propuesta se 
repruebe expresamente la labor del Consejero de Salud del Gobierno de Aragón.  

El Sr. Alcalde es partidario de esperar a la emisión de un informe técnico definitivo para 
posteriormente solicitar al Gobierno de Aragón el comienzo inmediato de las obras. En todo caso 
no tiene inconveniente en pactar un acuerdo unánime si refleja dos aspectos clave: se debe exigir 
el comienzo inmediato de las obras en el Planizar siempre que los informes técnicos sean 
favorables para su construcción, evitando posibles problemas de seguridad.  

D. Ricardo Eced, PAR, anuncia que la postura de su partido político es la misma que ya 
se ha planteado en la Diputación Provincial de Teruel. El Hospital debe construirse en el Planizar 
porque es la ubicación ideal que garantiza la expansión futura de la infraestructura. En caso de 
que exista riesgo sísmico, se deberán adoptar las soluciones técnicas precisas que garanticen la 
seguridad de la construcción.  

D. José María Martínez cree necesario que se adopten las medidas técnicas pertinentes 
para que las obras puedan comenzar cuanto antes. El informe de riesgos no puede ser en ningún 
caso una excusa para que el Gobierno de Aragón demore el inicio de esta obra.  

D. Francisco Martín es conocedor de que los informes sobre riesgos sísmicos que se 
esgrimen ahora para demorar el inicio de las obras, ya estaban elaborados en enero, pero se 
ocultó su existencia a las diferentes formaciones políticas. Por ello teme que se quiera dilatar el 
comienzo de las obras para ahorrarnos la inversión. Su postura es clara, el hospital debe 
construirse con las medidas sismorresistentes que sean necesarias. Deberíamos establecer un 
plazo de 1 mes para que la Consejería recabe los informes necesarios y adopte la decisión 
pertinente. Desgraciadamente, para CHA, el Consejero de Salud del Gobierno de Aragón dista 
de ser una persona especialmente grata.   

Tras el turno de intervenciones el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprobó la 
presente propuesta de resolución, consensuada por todos los Grupos Políticos Municipales, 
quedando redactada con el siguiente tenor literal:  

“El Ayuntamiento de Teruel acuerda: 

Primero.- Manifestar al Gobierno de Aragón y a la Gerencia de Salud la necesidad y 
urgencia de la construcción de un nuevo Hospital en Teruel. 

Segundo.- Instar al Gobierno de Aragón a analizar y resolver de la forma más urgente los 
posibles problemas de seguridad y sus consecuencias, con el fin de iniciar lo más rápidamente 
posible la construcción del nuevo Hospital de Teruel, en el Planizar.” 

XLVII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL G RUPO 
MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE EL RECHAZO AL CO PAGO A LOS 
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PACIENTES CRÓNICOS EN TRATAMIENTO AMBULATORIO NO 
HOSPITALIZADOS.  

D. José María Martínez lamenta el daño que una ministra como Ana Mato está haciendo 
a nuestro sistema sanitario. La implantación del copago no contaba con ningún apoyo en el 
gobierno hasta que el pasado 7 de abril de 2012 la Sra. Mato dijo aquello de “la reforma sanitaria 
puede tocarlo todo”. Fruto de esta política, ahora los enfermos crónicos de cáncer o de hepatitis 
van a tener que costear parte de sus tratamientos médicos. Hace falta tener el corazón duro para 
adoptar una medida como ésta, que perjudica a pacientes que difícilmente van a poder abusar de 
ningún medicamento que reciben bajo estricta supervisión médica hospitalaria. La medida es 
cruel y se ceba con los más débiles. No hay derecho. Confía en que al menos el Grupo Político 
Municipal del Partido Popular, con su abstención, permita que la propuesta salga adelante.  

D. Francisco Martín cree que es un derecho básico irrenunciable el acceso gratuito a este 
tipo de medicamentos. Esta medida es la desafortunada guinda de un afán recaudatorio que está 
haciendo perder a la sanidad pública gran parte de sus valores.  

D. José Ramón Morro, PSOE, denuncia que tanto la Ministra de Sanidad como la 
Vicepresidenta del Gobierno, el día antes de la publicación de la medida en el Boletín Oficial, 
ocultaron la existencia de la misma deliberadamente. Al primer copago, el denominado 
medicamentazo, que excluyó del sistema público 400 medicamentos, se une ahora éste, que 
recae sobre los más enfermos, a los que parece que quieran culpar de su propia enfermedad. Es 
una injusticia al cuadrado y una auténtica vergüenza.   

D. Jesús Fuertes Jarque informa de que esta medida todavía no está aprobada, y muchas 
Comunidades Autónomas han manifestado ya su intención de no aplicarla. Los pacientes 
deberán pagar una parte de las medicinas atendiendo a un criterio de progresividad, por lo que 
algunos deberán pagar 4,20 euros, pero otros quedarán exentos del pago. En todo caso debemos 
tener claro que los que más cobran deben pagar por los servicios que reciben.   

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

“La Resolución de 10 de Septiembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica 
de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, publicada en el BOE el 19 de septiembre, 
impone el copago de medicamentos a las personas con enfermedades crónicas que precisan del 
suministro de fármacos sin estar ingresados en los hospitales. 

Estos enfermos, de cáncer, hepatitis C, esclerosis múltiple o trasplantes, por ejemplo, van 
a tener que pagar el 10 % de los medicamentos, con un máximo de 4,20 € por envase. Estos 
medicamentos suelen ser de precio elevado. 

Estamos ante el enésimo recorte de la Sanidad, en un momento en que los ministros y el 
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propio Presidente del Gobierno de España están viendo ya brotes verdes en la economía, en un 
momento en que los dirigentes regionales del PP están comenzando a ofrecer rebajas de 
impuestos. 

Y este nuevo recorte viene después de haber impuesto el copago de fármacos, con la 
excusa de que derrochábamos los medicamentos. De nuevo culpabilizar a los perjudicados por su 
política, para justificarse. 

Viene después de haber sacado del sistema sanitario a 873.000 personas, después de 
jubilar anticipadamente a muchos médicos, de no cubrir las vacantes, de sacar del sistema a un 
montón de medicamentos que tenemos que pagar íntegramente los pacientes. 

Lo que ocurre es que el copago que hoy denunciamos es injusto, es insolidario pero sobre 
todo es cruel. Se ceba con los colectivos que más sufren con sus enfermedades. 

Por todo lo expuesto, desde Izquierda Unida proponemos el siguiente 

ACUERDO 

El Ayuntamiento de Teruel rechaza el nuevo copago de medicamentos que tienen que 
soportar los pacientes crónicos en tratamiento ambulatorio, y solicita la revocación de la 
Resolución de 10 de septiembre de 2013 de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios 
del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.” 

Proposición 

XLVIII.- PROPOSICIÓN PARA LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIE NTO DE 
TERUEL A LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN  Y ACTIVIDAD 
FÍSICA SALUDABLES EN ARAGÓN. EXPEDIENTE Nº  1.356/2013. 

D. Jesús Fuertes Jarque explica la presente iniciativa impulsada por el Gobierno de 
Aragón, que pretende difundir los hábitos alimenticios saludables en nuestra Comunidad 
Autónoma, especialmente entre los niños y adolescentes. La propuesta carece de compromiso 
económico para el Ayuntamiento y es una declaración de intenciones.  

D. José María Martínez ve difícil que las familias con menos recursos puedan acceder a 
estas recomendaciones de alimentación saludable. En el mismo sentido se manifiestan los 
portavoces de PSOE y CHA.  

Seguidamente, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 20 votos a favor (PP, 
PSOE, CHA, PAR) y 1 abstención (IU), aprobó la presente proposición, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

“La Organización Mundial de la Salud, dependiente de la ONU considera que el 
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sedentarismo, la obesidad y todos los problemas derivados de estos dos procesos, son la epidemia 
más importante del primer mundo. 

España y por tanto Aragón no son ajenos a esta nueva situación, los datos de la Encuesta 
Nacional de Salud realizado por el Instituto Nacional de Estadística y el Mapa Aragonés de 
Morbilidad por Zonas Básicas de Salud así lo certifican. 

Nos encontramos, pues, con un gran problema de salud pública ante el cual las 
Administraciones Públicas tenemos la obligación de reaccionar con el objetivo de minimizar las 
prevalencias de estas patologías potenciando la promoción de hábitos y estilos de vida saludables 
en alimentación y actividad física en la población. 

El Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia a través de la Dirección General 
de Salud Pública, presentó el pasado 31 de Mayo La Estrategia de Promoción de Alimentación y 
Actividad Física Saludables en Aragón, orientada a promover acciones que favorezcan la 
adquisición de hábitos saludables para prevenir la obesidad y el sobrepeso en la población, con 
especial atención en la infancia y adolescencia y disminuir el número de población sedentaria. 

La Estrategia tiene como finalidad englobar todas las iniciativas que en nuestra 
comunidad Autónoma sigan los principios de actuación que la fundamentan, de acuerdo con las 
recomendaciones de la Estrategia Europea y la Estrategia NAOS. 

Por todo ello y dado que el Ayuntamiento de Teruel, es un instrumento indispensable a la 
hora de fomentar hábitos de vida saludable, se propone: 

Primero.- La adhesión del Ayuntamiento de Teruel, a la Estrategia de Promoción de 
Alimentación y Actividad Física Saludables en Aragón. 

En el ámbito comunitario esta Estrategia debe ser el instrumento que enmarque, coordine 
y potencie las buenas prácticas de un estilo de vida y de unos hábitos saludables comenzando 
desde las primeras etapas de la vida, siendo el núcleo familiar el principal espacio de adquisición 
de los mismos. 

Segundo.- Coordinar las actuaciones en el campo comunitario que se desarrollen en la 
Comunidad Autónoma y de éstas con los otros participantes que intervienen en los equipos 
multidisciplinares, fomentando así la toma de decisiones y favoreciendo la creación de redes 
dentro del tejido asociativo. 

Los Objetivos de la Estrategia son sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de 
adoptar en su vida cotidiana las recomendaciones basadas en la evidencia en materia de 
alimentación y actividad física, proporcionar oportunidades de aprendizaje que permitan la toma 
de decisiones informadas respecto a alimentación y actividad física, promover entornos físicos 
que faciliten a los ciudadanos la práctica cotidiana de actividad física y proporcionar información 
a los distintos grupos de población, en relación a estilos y hábitos de vida saludables, de acuerdo 
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a sus características socioculturales y a sus necesidades en relación con el ciclo vital, prestando 
especial interés a aquellos grupos más vulnerables. 

Tercero.- Dar traslado al Gobierno de Aragón, Dirección General de Salud Pública, a los 
efectos procedentes.” 

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

L.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 1.100/2013, DE 23 
DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL CONVENIO DE 
GESTIÓN CON LA AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO DE  LA UNIDAD DE 
EJECUCIÓN 1.B DEL PERI DE LA GRAMA.  

Se da cuenta del  Decreto nº 1.100/2013, de fecha 23 de julio, dictado por la Alcaldía,  
por el que se aprueba definitivamente el Convenio de Gestión cuyo objeto es establecer las 
condiciones para la ejecución de la Unidad de Ejecución número 1.b del PERI “La Grama Área 
8.1.b del Plan General de Teruel,  tramitado en el seno del expediente  administrativo 27/2013, 
conforme a lo establecido en el  articulo 108.4 de la Ley 3/20009 Urbanística de Aragón. 

LI.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº  1.322/2013, DE 3 
DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENT E EL CONVENIO 
DE GESTIÓN CON LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR 7 VALDELOBOS.  

Se da cuenta del  Decreto nº 1.322/2013, de fecha 3 de septiembre de 2013, dictado por el 
Primer Teniente de Alcalde en funciones de Alcalde,  por el que se aprueba definitivamente el 
Convenio de Gestión cuyo objeto es la ejecución por parte de la Junta de Compensación del 
Sector 7, de las obras de urbanización correspondientes al colector de  aguas residuales de la 
urbanización del sector 7 de Suelo Urbanizable Programado “Valdelobos” del PGOU de Teruel,  
tramitado en el seno del expediente 230/2011, conforme a lo establecido en el  articulo 108.4 de 
la Ley 3/20009 Urbanística de Aragón. 

LII.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA N º 1.194/2013, DE 
9 DE AGOSTO, POR EL QUE SE SEÑALAN LAS FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 
2014. 

Se da cuenta del  Decreto nº 1.194/2013, de fecha 9 de agosto de 2013, dictado por la 
Alcaldía, con el siguiente tenor literal:  

“DECRETO 

Conocido el escrito del Servicio Provincial del Departamento de Economía y Empleo, de 
2 de agosto de 2013, registrado de entrada en el Ayuntamiento de Teruel el día 7 de agosto, con 
nº de registro de entrada 7.374, por el que se solicita de este Ayuntamiento la designación de las 
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fiestas locales para el año 2014. 

A los efectos previstos en el artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, procede la 
comunicación al Servicio Provincial del Departamento de Economía y Empleo, de las 
festividades que van a respetarse en la localidad de Teruel durante el año 2014. Éstas no podrán 
exceder de dos, ni coincidir con domingos ni festivos de ámbito nacional o los señalados como 
tales para toda la Comunidad Autónoma por el Gobierno de Aragón.  

Considerando que el Gobierno de Aragón, mediante Decreto nº 68/2013, de 30 de abril, 
publicado en el BOA nº 90, de 10 de mayo de 2014, ha aprobado las siguientes fiestas locales de 
carácter retribuido y no recuperables e inhábiles para dicho año:  1 de enero, 6 de enero, 17 de 
abril, 18 de abril, 23 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 13 de octubre, 1 de noviembre, 6 de 
diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre de 2014.  

Considerando que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponden a los Alcaldes “las demás 
competencias que expresamente le atribuyan las leyes y aquéllas que la legislación del Estado o 
de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos 
municipales.” 

Por todo lo expuesto, VENGO EN DECRETAR: 

Primero.- Designar como fiestas locales para el año 2014, las siguientes: 

- Día 22 de abril, martes, festividad del Sermón de las Tortillas. 

- Día 14 de julio, lunes, festividad de la Vaquilla del Ángel. 

Segundo.- Dar cuenta de la presente resolución al Ayuntamiento Pleno, en la primera 
sesión que se celebre.  

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio Provincial del Departamento de 
Economía y Empleo del Gobierno de Aragón.”  

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

Por el Sr. Secretario General se da cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto nº 2.568/1986, de 28 de noviembre, en 
relación con los artículos 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 



 

 125

Régimen Local y 30.3 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, se 
han dictado los Decretos y Resoluciones números 1.100/2013 al 1.461/2013, que comprenden 
desde el 23 de julio al 30 de septiembre de 2013, respectivamente, así como del 89/2013 al 
111/2013, en materia de sanciones de tráfico, que comprenden del 23 de julio al 25 de 
septiembre de 2013, respectivamente. 

LIV.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN G ENERAL, DE 
20 DE SEPTIEMBRE DE 2013, REFERENTE A LAS RESOLUCIONES 1.120/2013, 
1.121/2013, 1.122/2013, 1.353/2013, 1.354/2013, 1.355/2013, 1.356/2013, 1.357/2013, 1.358/2013, 
1.359/2013, 1.360/2013, 1.375/2013 Y 1.376/2013 DE LA ALCALDÍA  RESIDENCIA, 
CONTRARIAS A REPAROS  

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

Decreto nº.  1.120/2013,  de 29 de julio de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
57/2013 y 58/2013, emitidas por la mercantil GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO 
SOCIAL y correspondientes a “(JUNIO/13) SERVICIOS PRESTADOS EN CENTRO 
DE DÍA Y HOGAR PARA PERSONAS MAYORES Y MENÚS SERVIDOS PARA 
PERSONAS MAYORES” por importes de 28.192,96 € y 449,28 €, respectivamente. 

Decreto  nº.  1.122/2013,  de 29 de julio de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de la factura nº. 
TE/13/0125, emitida por la mercantil Servicios de Teleasistencia, S.A., en concepto de 
“(JUNIO/13) Prestación del servicio de teleasistencia”, por importe de 7.775,33 €.   

Decreto  nº.  1.121/2013,  de 29 de julio de 2013, y su rectificación Decreto nº.  
1.151/2013, de 1 de agosto de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de la factura nº.  403/13 
y 413/13, emitida por la mercantil ARQUISOCIAL, S.L., correspondiente a “(JUNIO/13 
) Prestación del servicio de ayuda a domicilio”, por importe de 37.265,37 €, y “(16 de 
febrero a 30 de junio de 2013) Atrasos prestación servicio de ayuda a domicilio, por 
importe de 3.944,58 €. 

Decreto  nº. 1.353/2013,  de 12 de septiembre de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
66/2013 y 67/2013, emitidas por la mercantil GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO 
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SOCIAL y correspondientes a “(JULIO/13) SERVICIOS PRESTADOS EN CENTRO 
DE DÍA Y HOGAR PARA PERSONAS MAYORES Y MENÚS SERVIDOS PARA 
PERSONAS MAYORES” por importes de 28.192,96 € y 432,00 €, respectivamente. 

Decreto  nº.  1.354/2013,  de 12 de septiembre de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de la factura nº. 
TE/13/0149, emitida por la mercantil Servicios de Teleasistencia, S.A., en concepto de 
“(JULIO/13) Prestación del servicio de teleasistencia”, por importe de 7.735,87 €.   

Decreto  nº.  1.355/2013,  de 12 de septiembre de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de la factura nº.  
473/13, emitida por la mercantil ARQUISOCIAL, S.L., correspondiente a “(JULIO/13 ) 
Prestación del servicio de ayuda a domicilio” por importe de 37.396,73 €. 

Decreto  nº. 1.356/2013,  de 12 de septiembre de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
TR1301050, TR1301099, TR1300948, TR1301032, TR1301191 y TR1301229, 
TR1300765, emitidas por la mercantil TALLERES FANDOS, S.L. y correspondientes a 
“(JUNIO/13) REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL 
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OBRAS” por importe total de 24,588,43 €. 

Decreto  nº.  1.357/2013,  de 12 de septiembre de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs.  1 y 
2, emitidas por la mercantil TERCIARIOS CAPUCHINOS DE SAN NICOLÁS DE 
BARI, correspondiente a “(ENERO a MAYO/13) y (JUNIO a  AGOSTO/13) Alquiler 
Locales actividades Programa “Ocio Nocturno” por importe de 2.178,00 €  y 2.822,00€, 
respectivamente. 

Decreto nº. 1.358/2013,  de 12 de septiembre de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
45370, 410963, 60689, 60687, 60688, 63623, 63622, 66668, 66669, 66670 y 69588, 
emitidas por la mercantil ÁLVAREZ BELTRÁN, S.A. y correspondientes a 
“SUMINISTROS MATERIAL ELÉCTRICO PARA SERVICIO MPAL. DE 
DEPORTES Y ELECTRICIDAD ”  por importe total de 3.177,08 € . 

Decreto  nº.  1.359/2013,  de 12 de septiembre de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de la factura nº.  
9370240744, emitida por la mercantil T-SYSTEMS IBERIA, S.A.U., correspondiente a 
“(ENERO A MAYO/13) MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE 
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2013” por importe de 13.265,19 €. 

Decreto  nº.  1.360/2013,  de 12 de septiembre de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nº.  A-
128, A-129, A-130, A-132, A-133, A-155, A-156, A-157, A-158, A-159 y A-160, 
emitida por la mercantil SUMINISTROS FEMEL, S.L. correspondiente a “(JUNIO/13 y 
JULIO/13)  Prestación  diverso material de tratamiento de piscinas municipales”  por 
importe total de 12.424,79 €. 

Decreto  nº.  1.375/2013,  de 18 de septiembre de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de la factura nº.  
519/13, emitida por la mercantil ARQUISOCIAL, S.L., correspondiente a 
“(AGOSTO/13) Prestación del servicio de ayuda a domicilio” por importe de 32.964,17€. 

Decreto nº. 1.376/2013,  de 18 de septiembre de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
170/13 y 203/13, TR1300738, emitidas por la mercantil TALLERES VALMAÑA, S.L. y 
correspondientes a “(FEBRERO/13) REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES 
ADSCRITOS AL SERVICIO DE LIMPIEZA” por importe total de 184,82 € y 1.116,88 
€, respectivamente. 

LV.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

D. José María Martínez pregunta qué gestiones se han hecho desde la Alcaldía tras la 
aprobación de la moción a favor del ferrocarril  de nuestra provincia, en el pasado pleno de 31 de 
julio.  

El Sr. Alcalde informa de que se ha reunido en varias ocasiones con el Director General 
de Transportes y el Gobierno ha modificado su propuesta inicial. La semana pasada estuvo en el 
Ministerio de Fomento y confirmó que existen partidas presupuestadas para invertir en la línea 
Teruel-Zaragoza. Igualmente se contempla una partida para el estudio del tramo Teruel-Sagunto 
dentro del eje Cantábrico-Mediterráneo.  

D. José María Martínez se hace eco de los rumores que circulan referentes a la colocación 
de familiares de cargos públicos del Partido Popular en el Aeródromo de Caudé, y pregunta a la 
Alcaldía si son ciertos.   

El Sr. Alcalde contesta que son miembros del Consorcio del Aeródromo tanto él como 
Jesús Fuertes, y ningún familiar suyo ha sido contratado ni el Aeródromo ni en la empresa 
Tarmac.  
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D. Jesús Fuertes puntualiza que tanto la selección de personal del Aeródromo como la de 
Tarmac recaen directamente en el INAEM, por lo que no tiene sentido dudar del procedimiento.  

Dª. María Teresa Pérez sugiere al Sr. Alcalde que considere las recomendaciones del 
Justicia de Aragón, y renuncie a la percepción de dietas en este Ayuntamiento, y al servicio de 
escolta personal, innecesario en estos momentos. 

El Sr. Alcalde toma nota de la sugerencia.  

Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 12.50 horas, por la Alcaldía Presidencia se 
dio por finalizada la sesión, de todo lo que, como Secretario General, doy fe. 

Vº Bº EL ALCALDE 

 


