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EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nº. 12/201 3, CELEBRADA 
EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR EL AYUNTAMIENTO P LENO, 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. Ana Ortiz Ortiz 

En la Ciudad de Teruel, siendo las 10.00 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 DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  CELEBRADA 
EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2013.   
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   El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acordó aprobar la referida acta.  

Dictámenes de las Comisiones Informativas Municipales 

Educación, Cultura y Ocio y Deportes 

II.- RATIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMARCA 
COMUNIDAD DE TERUEL, PARA LA FINANCIACIÓN DEL PERSO NAL DE LA 
ESCUELA INFANTIL DE TITULARIDAD MUNICIPAL. EXPEDIEN TE Nº  1.329/2013. 

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

“Dada cuenta del expediente de referencia, en el que obran los siguientes documentos: 

- Texto del Convenio de Colaboración entre la Comarca “Comunidad de Teruel” y el 
Ayuntamiento de Teruel, fechado el día 18 de septiembre, suscrito por el Sr. 
Presidente de la Comarca y por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Teruel, que consta 
de nueve cláusulas y un anexo 

- Providencia de instrucción de expediente. 
- Informe favorable emitido por la Unidad de Educación y Cultura, de fecha 20 de 

septiembre de 2013. 

- Informe de la Intervención General Municipal, de fecha 20 de septiembre de 2013, en 
el que se señala lo siguiente: 

“2.- El objeto del presente convenio es establecer la participación de la 
Comarca “Comunidad de Teruel” en la financiación de la escuela de 
educación infantil de primer ciclo del Ayuntamiento de Teruel durante el 
ejercicio 2013. 

3.- En la cláusula segunda se establecen los compromisos de las partes 
firmantes. 
  
4.- El presente convenio establece que se subvencionará por parte de la 
Comarca “Comunidad de Teruel un máximo en conjunto de 106.000 euros, a 
financiar con cargo a la aplicación presupuestaría 03.321.4620 denominada 
“Subvenciones Escuelas Infantiles” del vigente presupuesto. Se reducirá 
proporcionalmente el importe de la subvención en el caso de que la cantidad 
totalmente justificada no alcance el citado importe. 

El pago de la aportación de la Comarca se hará en dos fases: 

• Liquidación: Pago anticipado del 50% que se librará una vez firmado el 
convenio. 
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• Liquidación, tras la justificación total del presente convenio, hasta 
completar la cantidad total a aportar por la Comarca “Comunidad de 
Teruel”. 

La cantidad se destinará a sufragar los gastos de contratación del personal 
mínimo necesario que, de acuerdo con las titulaciones establecidas en este 
convenio, atienda la escuela de educación infantil de primer ciclo de Teruel, 
en las unidades previstas en la cláusula primera, realizados en el período 
comprendido desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013. 

(...) 

6.- La vigencia del Convenio será hasta el 31 de diciembre de 2013, 
incluyendo todas las actuaciones producidas durante dicho ejercicio. 

7.- El capítulo cuarto del Presupuesto de ingresos del Ayuntamiento de Teruel 
en este año 2013, prevé como aportación por parte de la Comarca para las 
Escuelas Infantiles la cantidad de 65.000 euros (A.P./465) y en la aplicación 
de ingresos (A.P./455 (DGA)) tenemos consignado 30.000 euros para el 
personal de escuelas infantiles; así como en la (A.P./461 (DPT)) tenemos 
previsto un importe de 21.000 euros para las Escuelas Infantiles.” 
 8.- Este convenio se ha firmado sin fiscalización previa, por lo que 
formulamos nota de reparo, que en ningún caso suspenderá la tramitación del 
expediente, de acuerdo con tenor literal del artículo 216.1 del TRLHL, 
aprobado por el RDL 2/2004, de 5 de marzo del Texto Refundido de la ley de 
Haciendas Locales” 

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

 Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Teruel y la Comarca “Comunidad de Teruel” en materia de educación infantil de primer ciclo, 
ratificando así la suscripción del mismo efectuada por la Alcaldía-Presidencia con fecha 18 de 
septiembre de 2013. 

 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Comarca “Comunidad de Teruel” 

Intervención Municipal, Tesorería Municipal y Unidad de Educación, a los efectos procedentes.” 

III.- ENCARGO DE EJECUCIÓN A LA SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN 
TERUEL, SAU, PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL  EN LA MODALIDAD DE TALLER 
PROFESIONAL Y PERFIL DE AUXILIAR INFORMÁTICO. EXPED IENTE Nº  
1.393/2010. 

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

“Resultando que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de 
septiembre de 2001, aprobó definitivamente los Estatutos por los que se regiría la “Sociedad 
Municipal Urban Teruel, S.A.”, como empresa del Ayuntamiento de Teruel y medio propio 
instrumental de la Administración Municipal, para la realización y cumplimiento del objeto 
social contemplado en aquellos. 

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

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

A).- La definición y ejecución de los ejes, medidas y proyectos, integrantes del “Proyecto 
Urban II, Teruel” de Fondos Comunitarios FEDER, de conformidad con lo establecido en la 
Normativa Comunitaria de aplicación, Comunicación de la Comisión de Estados miembros 
de 28 de abril de 2000, DOCE de 19 de mayo de 2000/C141/04. 

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

C).- Promover el comercio, el turismo, el fomento de los intereses económicos y sociales de 
la ciudad y del pleno empleo, así como la ejecución de políticas públicas de vivienda. 

Resultando que con fecha 7 de octubre de 2013 la Dirección General de Ordenación 
Académica ha notificado al Ayuntamiento de Teruel propuesta de Resolución provisional de 
subvencione para el desarrollo de programas de Cualificación Profesional inicial a iniciar 
durante el año 2013, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social europeo. 

Dicha propuesta contempla una subvención de 20.000 euros al Ayuntamiento  de Teruel, 
con la finalidad de desarrollar un programa de capacitación profesional inicial  en la modalidad 
de taller profesional y perfil de Auxiliar informático. 

Considerando que la orden de 25 de junio de 2008, del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón regula los PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL INICIAL en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El artículo sexto de dicha Orden establece que serán destinatarios de estos programas los 
jóvenes mayores de 16 años cumplidos hasta el 31 de diciembre del años de inicio del programa, 
que no hayan obtenido el título de Graduado en educación secundaria obligatoria y hayan 
agotado las vías de promoción o lo previsto en el Plan de atención a la diversidad. 

El objetivo de los programas de cualificación inicial es que todos los alumnos alcancen 
competencias profesionales propias de una cualificación de nivel 1 de la estructura actual del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones profesionales creado por la Ley orgánica 5/2002, de 19 de 
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junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, así como que tengan la posibilidad 
de una inserción sociolaboral satisfactoria y amplíen sus competencias básicas para proseguir 
estudios en las diferentes enseñanzas. 

Considerando que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación regula los 
Programas de Cualificación Profesional inicial en su artículo 30.  

Según ese artículo estos programas incluirán tres tipos de módulos: 

- Módulos específicos referidos a las unidades de competencia correspondientes a 
cualificaciones de nivel uno del Catalogo Nacional de Cualificaciones profesionales. 

- Módulos formativos de carácter general, que amplíen competencias básicas y 
favorezcan la transición desde el sistema educativo al mundo laboral. 

- Módulos de carácter voluntario para los alumnos, que conduzcan a la obtención del 
título de graduado en educación secundaria obligatoria y que podrán cursarse de 
manera simultánea con los módulos a los que refieren los anteriores párrafos a) y b) 

Los alumnos que superen los módulos obligatorios de estos programas obtendrán una 
certificación académica expedida por las Administraciones educativas. Esta certificación tendrá 
efectos de acreditación de las competencias profesionales adquiridas en relación con el sistema 
Nacional de Cualificaciones y Formación profesional. 

Asimismo, el apartado 5 de dicho artículo establece que la oferta de programas de 
cualificación profesional inicial podrá adoptar modalidades diferentes. Establece también que 
“…podrán participar en estos programas los centros educativos, las corporaciones locales, las 
asociaciones profesionales, las organizaciones no gubernamentales y otras entidades 
empresariales y sindicales, bajo la coordinación de las Administraciones educativas.” 

Considerando que el artículo 46 de  La Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 
Local de Aragón establece que “para la satisfacción de los intereses y necesidades de los vecinos 
y una vez que esté garantizada la prestación de los servicios obligatorios, el municipio también 
podrá realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones públicas. 

Por su parte, la Ley reguladora de las  bases de Régimen Local, en su artículo 28 
establece que los municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras 
Administraciones públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción 
de la mujer, la vivienda, la sanidad, y la protección del medio ambiente. 

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

Desde el punto de vista jurídico de la legislación autonómica, la forma de gestión directa 
mediante Sociedad de capital íntegramente municipal viene regulada en la sección 4 del capitulo 
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II del Título VI del Reglamento de Bienes, Actividades, servicios y Obras de las Entidades 
locales de Aragón. Y más concretamente, el apartado primero del artículo 259 de dicho 
Reglamento señala lo siguiente: 

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

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 n) del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
contratos del Sector Público, están excluidos del ámbito de la presente ley los negocios jurídicos 
en cuya virtud se encargue a una entidad que, conforme a los señalado en el artículo 24.6, tenga 
atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del mismo, la realización de una 
determinada prestación. 

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

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

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

 2.-Que se realice la mayor parte de la actividad para el ente encomendante. 

 3.-Que el capital sea íntegramente público, cuando se trata de Sociedades mercantiles. 

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

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

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

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

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

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

Visto el informe emitido por la unidad de Personal y Servicios Generales, de fecha 10 de 
octubre, que señala: 

“...En principio, a la vista de la propuesta, queda acreditada la legalidad de la actuación 
pretendida, en cuanto al encargo de la ejecución del desarrollo del programa educativo 
en cuestión. 

Una vez encomendado el encargo de ejecución del PCPI modalidad Taller Profesional y 
perfil de Auxiliar Informático, la Sociedad Municipal URBAN Teruel, S.A., en el 
desarrollo del mismo, deberá acreditar la concurrencia de las circunstancias que 
excepcionan la prohibición general de contratar personal laboral en el ámbito de 
aplicación del artículo 23.3 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, que aprueba los 
Presupuestos Generales del Estado para 2013, mantenida en el anteproyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2014”. 

Visto el informe de la Intervención General Municipal, que concluye: 

 “... Por lo que esta Intervención manifiesta en cumplimiento del control de 
legalidad su reparo no suspensivo al presente expediente, ya que no se considera 
suficientemente acreditado la posibilidad de llevar a cabo la contratación de personal en 
los términos de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos General del Estado 
para el año 2013, al no afectar este hecho a la disposición y reconocimiento de la 
obligación, el reparo puesto de manifiesto no suspende la tramitación del expediente”. 
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 Visto el escrito remitido con fecha 18 de octubre de 2013, Sociedad Municipal 
Urban Teruel, S.A., en el que se informa lo siguiente: 

“... Efectuada consulta con el Departamento de Educación, Universidad, Cultura 
y Deporte del Gobierno de Aragón, se nos ha comunicado que, si bien todos los 
Ayuntamientos que están participando en este tipo de Programas tienen previsto llevar a 
cabo la correspondiente formación de los alumnos mediante la contratación laboral de 
los docentes necesarios, por parte del referido Departamento no existe inconveniente 
para que el Ayuntamiento de Teruel ejecute el programa mediante contrataciones de 
servicios no sujetas a la prohibición a la que ha hecho referencia el informe de 
Intervención Municipal”. 

 Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal con fecha 21 de 
octubre de 2013, una vez visto el escrito anterior de Sociedad municipal Urban Teruel, 
S.A., en el que se dice que: 

“Reiterando que el reparo formulado en el informe anterior de fecha 16 de 
octubre es un reparo no suspensivo respecto a la continuidad del expediente, es evidente 
que, de optar por prestaciones de servicios para la contratación del personal docente del 
programa PCPI en lugar de por la contratación laboral directa de los docentes 
necesarios, el reparo formulado decae.”. 

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

Primero.- Encargar a la Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A. en virtud de su objeto 
social, la ejecución del siguiente Programa de Cualificación Profesional inicial, de acuerdo con 
la subvención otorgada por la Dirección General de Ordenación académica del Departamento de 
Educación, universidad, cultura y deporte del Gobierno de Aragón: 

- PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL EN 
ENTIDADES LOCALES. CURSO 2013/2014 

- MODALIDAD: TALLER PROFESIONAL 

- PERFIL PROFESIONAL: AUXILIAR INFORMÁTICO 

- CENTRO DONDE SE DESARROLLARA EL PROGRAMA: C/BAJO LOS 
ARCOS, Nº 22 

Segundo.- Establecer, en el ejercicio de las facultades de seguimiento y control que 
correspondan a este Ayuntamiento, que deberán llevarse a cabo tantas reuniones de trabajo como 
fueren necesarias, en las que, entre otros, se tratarán los temas de la ejecución del programa, el 
cumplimiento de plazos, así como cualquier otra incidencia que pudiere surgir. 

En dichas reuniones estarán presentes técnicos de la Sociedad municipal Urban Teruel, 
S.A., personal competente del Ayuntamiento de Teruel, cargos de la referida sociedad y los 
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concejales delegados competentes por razón de la materia. 

Tercero.- Otorgar a tal efecto la correspondiente autorización a dicha mercantil 
municipal, para que tome posesión del inmueble afectado, con la finalidad de llevar a cabo el 
programa referido.” 

Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local 

IV.- ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN P UBLICIDAD, 
DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE “EXPLOTACIÓ N DEL BAR 
SITO EN EL PARQUE DE LOS FUEROS”. EXPEDIENTE Nº  1.151/2013. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, 
sesión de 24 de octubre de 2013. 

V.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE T ERRENOS 
DE TITULARIDAD MUNICIPAL, SITOS EN POLÍGONO 29, PAR A SU DESTINO A LA 
IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLAN TA DE 
TRATAMIENTO DE ÁRIDOS. EXPEDIENTE Nº  1.531/2011. 

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

“Antecedentes de Hecho 

I.- Ha sido examinado expediente nº 1531/2011, tramitado para proceder a la 
adjudicación, mediante concurso público, del contrato de arrendamiento de terrenos de 
titularidad municipal sitos en el polígono 29 para la instalación y puesta en funcionamiento de 
una planta de tratamiento de áridos. 

II- Se dio la oportuna publicidad a través de la inserción de anuncios en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Teruel, y en el perfil del contratante de la página web municipal. 

III.- Durante el plazo de presentación de proposiciones económicas, que finalizó el día 2 
de septiembre de 2013, se ha presentado una única oferta por parte de Áridos Teruel, S.A.  

En la sesión celebrada por la Mesa de Contratación el día 13 de septiembre de 2013 tal 
proposición fue declarada admitida por haberse presentado en tiempo y forma la subsanación de 
la documentación administrativa aportada. 

IV.- El día 16 de septiembre de 2013 la Mesa de Contratación procede, a la apertura del 
Sobre nº 2 referente a la “MEMORIA  DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD” y del Sobre nº 3 
referente a la “OFERTA ECONÓMICA”. 
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Respecto de éste último la Mesa comprueba que el tipo de licitación ofertado cumple el 
tipo mínimo de licitación. 

Respecto del segundo sobre la Mesa solicita al Sr. Arquitecto Municipal el 
correspondiente informe de baremación. 

Con fecha 14 de octubre de 2013 se emite el informe solicitado, en el que se señala que el 
documento facilitado como Memoria no contiene ninguna mejora, que constituía el aspecto 
evaluable, si bien a este respecto hay que advertir que el pliego técnico no especificaba una 
puntuación mínima a obtener en dicho apartado, circunstancia que hace viable la propuesta de 
adjudicación del contrato a favor de dicha mercantil. 

Fundamentos de Derecho 

I.- La Mesa de Contratación en el presente acto debe dar cumplimiento a lo dispuesto en 
la cláusula 24 del pliego de condiciones que rige la presente contratación, al objeto de proceder a 
la propuesta de adjudicación del presente contrato. 

II.- En el presente expediente administrativo tras el examen de la única oferta presentada 
y admitida a la licitación, correspondiente a Áridos Teruel, S.A. se puede concluir que cumple 
los requisitos mínimos exigibles al efecto y en consecuencia se formula propuesta de 
adjudicación a su favor. 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 24.3 del pliego de cláusulas administrativas 
la elevación de la propuesta de adjudicación al órgano competente para la resolución queda 
condicionada a la aportación por parte del licitador de la documentación acreditativa del 
cumplimiento de la obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y de hallarse al corriente de 
obligaciones con el Ayuntamiento de Teruel. 

III- Órgano competente.- El presente procedimiento de contratación tiene por objeto el 
arrendamiento de terrenos de titularidad municipal por un plazo de 10 años. 

Atendiendo a tal plazo de duración la competencia para la adopción del presente acuerdo 
de adjudicación corresponde al Pleno de la Corporación de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.” 

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

Primero.- Declarar la validez del acto licitatorio celebrado y adjudicar el contrato de 
arrendamiento de terrenos de titularidad municipal sitos en el polígono 29 para la instalación y 
puesta en funcionamiento de una planta de tratamiento de áridos a la mercantil Áridos Teruel, 
S.A., por el canon de 1.850 €/año, más IVA. 
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Segundo.- Requerir a la mercantil Áridos Teruel, S.A. para que en el plazo de quince días 
hábiles contados a partir del día siguientes al de la recepción de la notificación del presente 
acuerdo proceda a la constitución de la fianza exigida en la cláusula 7 del pliego de condiciones 
por el importe de 1.850,- euros, disponiendo que el importe de la garantía provisional constituida 
por la mercantil podrá imputarse a la fianza exigida en el presente Dispositivo. 

Tercero.- Requerir al representante de la mercantil Áridos Teruel, S.A. para que en el 
momento en el que sea requerido, se persone en la Unidad Administrativa de Patrimonio para 
proceder a la suscripción del correspondiente documento administrativo de formalización del 
contrato, debiendo facilitar en ese momento el documento que constate el número de la cuenta 
bancaria en la que domiciliará el pago de los recibos semestrales del presente arrendamiento.  

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada, con advertencia de las 
acciones legales pertinentes. 

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo así como del contrato una vez que se haya 
sido suscrito por ambas partes a la Intervención Municipal para su conocimiento y efectos; a la 
Secretaría General para por su parte se proceda a las oportunas rectificaciones en el Inventario 
Municipal de Bienes y Derechos y a la Unidad Administrativa de Licencias de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, para acreditar la disponibilidad de los terrenos por parte de la 
mercantil interesada. 

Sexto.- Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como sea posible  para adoptar cualquier 
medida para solucionar las controversias que surjan como consecuencia de la ejecución y 
desarrollo del presente contrato, así como para la rectificación de cualquier error material, 
aritmético o de hecho existente en el presente acuerdo.” 

VI.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 2/2013, DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. EXPEDIENTE Nº  1.474/2013. 

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

“Vista la propuesta de la Sra., Concejala Delegada de Economía y Hacienda, relativa a la  
aprobación del expediente n2/2013 de reconocimiento extrajudicial de créditos, del tenor literal 
siguiente: 

“Se han presentado en la Intervención municipal propuestas de aprobación de facturas 
recibidas en el año 2013, así como facturas correspondientes al ejercicio 2012 para las que no 
existía crédito en su momento. Las facturas, salvo una, relativa al contrato de Vialidad invernal, 
son por importes que no superan los 3.000,00 euros, correspondiendo a conceptos como pago de 
pequeños suministros, reparación de vehículos o reformas menores. 
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Resultando que las referidas facturas se correspondían con gastos efectivamente 
realizados, necesarios en su caso y carecían de consignación presupuestaria suficiente en el 
ejercicio al que correspondían. 

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

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

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

Primero.- Aprobar las facturas relacionadas en el Anexo que obra en el actuado, 
imputándolas a las aplicaciones presupuestarias que se indican en el mismo, por importe global 
de 16.110,30 €. 

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

Urbanismo y Vivienda 

VII.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNT UAL DEL PGOU 
DE TERUEL, PARA LA AMPLIACIÓN DE USOS PERMITIDOS DE NTRO DEL ÁREA 
13 “POLÍGONO INDUSTRIAL LA PAZ”. PROMOTOR: AYUNTAMI ENTO DE 
TERUEL. EXPEDIENTE Nº  23/2013/GU. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 23 de octubre de 2013. 
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Urbanismo y Vivienda 

VIII.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE PARA REAJUSTE 
DE ALINEACIONES EN PARTE DE LA MANZANA SITUADA ENTR E LAS CALLES 
DE EL PILAR Y ARBELLÓN, SITAS EN EL BARRIO DE CONCU D. EXPEDIENTE Nº  
55/2013. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 23 de octubre de 2013. 

IX APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLES PAR A 
DEFINICIÓN DE ALINEACIONES, RASANTES, VOLÚMENES Y C ONDICIONES 
ESTÉTICAS EN CARRETERA DE ALCAÑIZ Nº 55, ÁREA 8.1.B  PERI “LA GRAMA”. 
EXPEDIENTE Nº  56/2013. 

Siendo las 10.07 horas, abandona momentáneamente la sesión el Sr. Concejal D. 
Francisco Martín Fernández.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los 20 miembros 
presentes en la sesión, aprobó el dictamen emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión 
de 23 de octubre de 2013. 

A las 10.09 horas, regresa a la sesión el Sr. Concejal D. Francisco Martín Fernández. 

X- OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD MUNICIPAL PARA LA 
CANCELACIÓN DE CONSIGNACIÓN EN LA CAJA GENERAL DE D EPÓSITOS Y 
ABONO POR PARTE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, DEL JUST IPRECIO 
CORRESPONDIENTE A LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA Nº 87  DEL PROYECTO 
DE DELIMITACIÓN Y EXPROPIACIÓN, MEDIANTE TASACIÓN C ONJUNTA, DE 
LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA AVENIDA DE C ONEXIÓN 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 23 de octubre de 2013. 

XI.- OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD MUNICIPAL PARA LA 
CANCELACIÓN DE CONSIGNACIÓN EN LA CAJA GENERAL DE D EPÓSITOS Y 
ABONO POR PARTE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, DEL JUST IPRECIO 
CORRESPONDIENTE A LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA Nº 93  DEL PROYECTO 
DE DELIMITACIÓN Y EXPROPIACIÓN, MEDIANTE TASACIÓN C ONJUNTA, DE 
LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA AVENIDA DE C ONEXIÓN 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 23 de octubre de 2013. 
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XII.- ABONO DE LOS INTERESES FIJADOS JUDICIALMENTE POR DEMORA 
EN LA DETERMINACIÓN DEL JUSTIPRECIO ASÍ COMO CON SU  PAGO, 
CORRESPONDIENTES A LA FINCA 22 DEL PROYECTO DE DELI MITACIÓN Y 
EXPROPIACIÓN, MEDIANTE TASACIÓN CONJUNTA, DE LOS BI ENES Y 
DERECHOS AFECTADOS POR LA AVENIDA DE CONEXIÓN DE BA RRIOS 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 23 de octubre de 2013. 

XIII.- ABONO DE LOS INTERESES FIJADOS JUDICIALMENTE  POR DEMORA 
EN LA DETERMINACIÓN DEL JUSTIPRECIO ASÍ COMO CON SU  PAGO, 
CORRESPONDIENTES A LA FINCA 92 DEL PROYECTO DE DELI MITACIÓN Y 
EXPROPIACIÓN, MEDIANTE TASACIÓN CONJUNTA, DE LOS BI ENES Y 
DERECHOS AFECTADOS POR LA AVENIDA DE CONEXIÓN DE BA RRIOS 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 23 de octubre de 2013. 

XIV.- DENEGACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA FORMULADO CO NTRA EL 
ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO RECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL 
DE URBANISMO EL DÍA 30 DE MAYO DE 2013, DE SANCIÓN PECUNIARIA POR 
INFRACCIÓN URBANÍSTICA DE CARÁCTER GRAVE. EXPEDIENT E Nº  
17/2013/SULA-GU. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 23 de octubre de 2013. 

XV.- INADMISIÓN DEL RECURSO DE ALZADA FORMULADO CON TRA EL 
ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO RECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL 
DE URBANISMO EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2013, DE SANCIÓN PECUNIARIA POR 
INFRACCIÓN URBANÍSTICA DE CARÁCTER GRAVE. EXPEDIENT E Nº  
29/2013/SULA-GU. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el 
dictamen emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 23 de octubre de 2013. 

Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad 

XVI.- MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS EN VEHÍCUL OS AUTOTAXI. 
EXPEDIENTE Nº  217/2013. 
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D. José María Martínez, IU, indica que el estudio del presente expediente le ha dejado 
cierto mal sabor de boca porque de la aprobación de las nuevas tarifas se desprende que las que 
han estado en vigor hasta el momento eran excesivamente altas.  

D. José Navarro Serra, Concejal Delegado del Servicio de Transportes explica que la 
aprobación de las tarifas municipales se hace a propuesta del propio gremio de taxistas. En 
nuestra ciudad ellos consideraron en su día que los desplazamientos que superaran los límites 
urbanos propiamente dichos, esto es, los trayectos a los barrios rurales o al polígono de La Paz, 
deberían gravarse para hacer frente a los costes del retorno de los taxis. Ahora, los propios 
taxistas se han dado cuenta de lo inoportuno de esta medida, y la han corregido en la nueva 
propuesta de tarifas que traemos para la aprobación a este pleno. De ahora en adelante, para 
desplazamientos fuera del casco urbano, se aplicarán las tarifas aprobadas por el Gobierno de 
Aragón, muy inferiores a las que están mismo en vigor en la actualidad.    

 

Tras las intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, 
aprobó el dictamen emitido por la CMI de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, 
sesión de 21 de octubre de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

I.- Mediante Decreto nº 1.376/2012, dictado por la Alcaldía-Presidencia con fecha 25 de 
octubre de 2012 en el seno del expediente administrativo nº 386/2012, se vino en resolver 
aprobar  las tarifas correspondientes al servicio público de transporte urbano de viajeros en 
vehículos autotaxi, según solicitud de aprobación de las mismas formulada por la Asociación 
Autotaxi Ciudad de Teruel. Dichas tarifas fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Teruel nº 215/2012, correspondiente al día 12 de noviembre de 2012. 

II.- Con fecha 19 de febrero de 2013 y nº 1.859, tuvo entrada en este Ayuntamiento 
escrito de la Asociación Autotaxi Ciudad de Teruel, proponiendo unas nuevas tarifas del servicio 
público de referencia.  

III.- Con fecha 20 de febrero de 2013, fue dictada providencia por el Sr. Concejal 
Delegado del Servicio de Transporte, ordenando la instrucción del correspondiente expediente 
administrativo al objeto de la modificación de las expresada tarifas. 

IV.- Obra en el actuado informe emitido con fecha 27 de febrero de 2013 por la Sra. 
Técnico de Intervención Municipal, en los siguientes términos: 

“Se ha aportado un escrito de la Asociación de Autotaxi proponiendo la actualización de 
las tarifas vigentes. Los datos aportados son insuficientes, por lo que se solicita la emisión de una 
tabla comparativa de las tarifas en la que se explique detalladamente las actualizaciones 
propuestas”. 
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V.- A la vista del antedicho informe, con fecha 1 de marzo de 2013 le fue dirigido oficio 
por el Sr. Concejal Delegado del Servicio de Transporte a la Asociación Autotaxi Ciudad de 
Teruel, requiriéndole, al amparo de lo dispuesto por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, 
al objeto de que en un plazo de diez días hábiles mejorara y ampliara los términos de su escrito  
inicialmente presentado, de tal forma que presentara una tabla comparativa de las tarifas en la 
que se explicaran detalladamente las actualizaciones propuestas. 

VI.- En relación con lo anterior, con fecha 4 de marzo de 2013 y  nº 2.269, tuvo entrada 
en este Ayuntamiento nuevo escrito de la Asociación Autotaxi Ciudad de Teruel 

VII.- Obra en el actuado nuevo informe emitido con fecha 5 de marzo de 2013 por la Sra. 
Técnico de Intervención Municipal, en los siguientes términos:  

“1.- Las tarifas urbanas aprobadas en el año 2012 fueron las siguientes: 

(…). 

2.- Con fecha de registro de entrada de 4 de marzo de 2013 y nº 2.269 se remite a la 
Unidad de Transportes la modificación de las tarifas de autotaxi para la ciudad de Teruel. 

3.- Se solicita informe a esta Intervención Municipal sobre la variación de las tarifas 
presentadas por la Asociación de Autotaxi para la ciudad de Teruel en este año 2013 con el 
objetivo de mejorar la calidad de la prestación del servicio y se detallan a continuación: 

Modificación tarifas autotaxi 

Bajada de bandera      Tarifa 1  3,80 €     Tarifa 2  4,40 €     Tarifa 3 Tarifa 4 Carretera DGA 

Km. recorrido             Tarifa 1  0,90 €     Tarifa 2   1,10 €    Tarifa 3 Tarifa 4 

Hora de espera            Tarifa 1 12,80 €    Tarifa 2  14,50 €   Tarifa 3 Tarifa 4 

Suplementos 

Suplemento 1   0,50 €  Maletas. 

Suplemento 2   0,50 €  Animales de Compañía. 

Tarifa 1  Días Laborales de 06 a 22 horas. 

Tarifa 2  Nocturnos y Festivos de 22 a 06 horas. 

Sábado y Domingo   24 horas 
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Tarifa 3 y 4  Carretera DGA 

Importe mínimo 5,00 € T1 y T2. 

2.- Las variaciones propuestas para la tarifa 2 en cuanto a las horas de espera es de un 
importe de 14,50 euros por hora, según el primer escrito enviado por la Asociación de Autotaxi. 
Se propone también la eliminación del T1 más el suplemento de 0,40 euros. 

Se suprimen las tarifas 3 y 4, correspondientes a los retornos y pasan a ser las marcadas 
por la propia DGA. Se implanta un mínimo de 5,00 euros en carreteras excesivamente cortas. 

Se añaden dos suplementos directos de 0,50 euros para maletas y animales de compañía. 
En el primer escrito enviado se habla de un suplemento 3 que se regula con 0,50 euros* nº de 
maletas, animales..., pero no se desarrolla en el escrito aclaratorio. 

3.- De los datos obrantes en esta Intervención y sin existir documentación suficiente para 
poder llevar a cabo un estudio exhaustivo, se desprende que las tarifas 1 y 2 no son 
desproporcionadas, pero no podemos pronunciarnos acerca de la rentabilidad de las mismas. 

4.- Las variaciones propuestas por la Asociación de Autotaxis parecen acordes con la 
situación actual y modifican la regulación de los recorridos cortos, que eran poco rentables, 
puesto que se disparaban los precios. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos”.       

VIII.- Con fecha 8 de marzo de 2013 fue dirigido oficio por el Sr. Concejal Delegado del 
Servicio de Transporte al Gobierno de Aragón, Dirección General de Comercio y Artesanía, 
Departamento de Industria e Innovación, en solicitud de la emisión de informe al respecto por 
esa Administración Autonómica. 

IX.- Con fecha 2 de mayo de 2013 y nº 4.393, tuvo entrada en este Ayuntamiento oficio 
del Gobierno de Aragón, Dirección General de Transportes y Planificación de Infraestructuras, 
remitiendo informe de dicha Dirección General, de fecha 17 de abril de 2013, en relación a la 
modificación de las tarifas que nos ocupan,  efectuando observaciones al respecto, en los 
términos en que dicho informe obra en el actuado, y remitiendo copia de certificación del 
Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios que señala que dicho Consejo hace suyas y 
aprueba como observaciones  las presentadas a estos efectos por la Asociación de Consumidores 
Torre Ramona. 

El antedicho informe remitido, emitido por la Dirección General   de Transportes y 
Planificación de Infraestructuras, señala, entre otros extremos, que: “(...) Visto el expediente 
relativo a la modificación de tarifas  del servicio público de transporte urbano de viajeros en 
vehículos autotaxi de la ciudad de Teruel, procede significar que no contiene información 
relativa a la estructura de costes, de forma que no es posible emitir el informe ajustado al 
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contenido del artículo 7.2 del Decreto 400/2011, según el cual “se referirá al examen de la 
estructura de costes de prestación del servicio, desglosados en sus distintos componentes y al 
análisis de la variación de los mismos”. (...)”. 

X.- Obra en el actuado nuevo informe emitido con fecha 6 de mayo de 2013 por la Sra. 
Técnico de la Intervención Municipal, que señala: 

“ (…). 

2.- Debería solicitarse a la Asociación de Autotaxis  los datos indicados en el artículo 7.2 
referido en el punto anterior del presente informe y remitirse al Director General de Transportes, 
puesto que la emisión del informe por el Gobierno de Aragón deberá ser preceptiva para poder 
llevar a cabo la revisión de las tarifas, aunque el contenido del informe no será vinculante, de 
acuerdo con el artículo 4 y 7 del Decreto 400/2011, de 21 de diciembre, del Gobierno de Aragón. 

3.- También se debe estudiar por la Asociación de Autotaxis si las tarifas en vigor se 
adecuan a las tarifas máximas vigentes aprobadas por el Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón aplicables a dichos servicios, de 
conformidad con el artículo 18 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres. Se adjunta la Orden de 27 de agosto de 2012, del Consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, por la que se adecua el régimen de tarifas de los 
servicios interurbanos de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo  al 
nuevo impositivo reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos”. 

XI.- Atendiendo a lo anterior,   con fecha 7 de mayo de 2013 le fue dirigido oficio por el 
Sr. Concejal Delegado del Servicio de Transporte a la Asociación Autotaxi Ciudad de Teruel, 
requiriéndole, al amparo de lo dispuesto por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, al objeto 
de que en un plazo de diez días hábiles presentara a este Ayuntamiento los datos relativos a la 
estructura de costes de prestación del servicio, desglosados en sus distintos componentes y al 
análisis de la variación de los mismos. Igualmente se le significaba que asimismo debía estudiar 
por su parte si las tarifas en vigor se adecuan a las tarifas máximas vigentes aprobadas por el 
Gobierno de Aragón, según señala el informe emitido por la Intervención Municipal. 

XII.- Con fecha 15 de mayo de 2013 y nº 4.839 tuvo entrada en el Ayuntamiento nuevo 
escrito y  documentación adjunta de la Asociación Autotaxi Ciudad de Teruel. 

XIII.- Con fecha 16 de mayo de 2013 fue dirigido nuevo oficio por el Sr. Concejal 
Delegado del Servicio de Transporte al Gobierno de Aragón, Dirección General de Transportes y 
Planificación de Infraestructuras, en solicitud de la emisión de informe al respecto por esa 
Administración Autonómica. 
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XIV.- Con fecha 31 de julio de 2013 y nº 7.231 tuvo entrada en este Ayuntamiento  oficio 
del Gobierno de Aragón, Dirección General de Transportes y Planificación de Infraestructuras, 
remitiendo informe de dicha Dirección General, de fecha 29 de julio de 2013, efectuando 
observaciones al respecto, en los términos en que dicho informe obra en el actuado. 

XV.- Obra en el actuado informe  emitido con fecha 16 de septiembre de 2013 por la Sra. 
Interventora Accidental, que señala: 

“Incorporado al expediente informe de modificación de tarifas taxi Teruel, remitido por la 
Dirección General de Transportes del Gobierno de Aragón, registrado de entrada con fecha 
31/07/2013 y número 7231, se emite el presente Informe. 

1. El artículo 214 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que la función interventora 
tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos 
autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de 
contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven y la recaudación, 
inversión y aplicación, en general de los caudales públicos administrados, con el fin de que la 
gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. 

En consecuencia, el presente expediente no precisa fiscalización pues del mismo no se 
derivan derechos u obligaciones de contenido económico que afecten al Ayuntamiento. 

2. No obstante lo anterior, de la lectura del informe de DGA se observa que éste aprecia 
diferencias sustanciales entre la estructura de costes de la Asociación de taxis Ciudad de Teruel y 
la facilitada por el Ministerio de Fomento. El propio informe expone el motivo y no es otro que 
no incluir los costes salariales (solo cotización de autónomos y no el sueldo de los taxistas) y 
gastos financieros. Esto desvirtua la estructura de costes. 

El informe de DGA es favorable en las conclusiones b) y c). Respecto a la conclusión a) 
dice “en relación con la supresión de las tarifas 3 y 4”, no se trata en realidad de suprimir tales 
tarifas si no de aplicar las de la propia DGA, que es lo que parece indicar esta Institución en su 
escrito. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, reiterando que este informe no tiene 
carácter de informe de fiscalización y se emite en aras en aportar al expediente la mayor 
información posible para facilitar la adopción del acuerdo que proceda”. 

XVI.- Obra en el actuado informe jurídico emitido por la Sra. Técnico de Transportes y 
Sanciones con fecha 15 de octubre de 2013. 

Fundamentos de Derecho 

I.- El Decreto 400/2011, de 21 de diciembre, del Gobierno de Aragón, regula el 
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procedimiento administrativo a seguir en relación con los precios de los servicios públicos 
municipales que deben ser objeto de la intervención por parte de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Dicho Decreto fue publicado en el Boletín Oficial de Aragón nº 250/2011, 
correspondiente al día 22 de diciembre de 2011. 

El expresado Decreto, y por lo que ahora interesa, dispone lo siguiente, en los artículos 
del mismo que seguidamente se relacionan y reproducen: 

Artículo 1, “Objeto”: “ El objeto de este Decreto es regular el procedimiento 
administrativo a seguir en relación con los precios de los servicios públicos municipales sujetos a 
la intervención por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón, concretamente en la 
aprobación inicial o modificación de las tarifas adoptadas por los municipios u otras entidades 
locales”. 

Artículo 2, “Precios sujetos a intervención por parte de la Comunidad Autónoma de 
Aragón”: “A los efectos de este Decreto se consideran precios que requieren la intervención por 
parte de la Comunidad Autónoma de Aragón: 

(…). 

b) Transporte público urbano de viajeros en automóviles de turismo. 

(...)”. 

Artículo 3, “Intervención de la Comunidad Autónoma de Aragón”: “La intervención en 
los precios de los servicios públicos municipales por parte de la Comunidad Autónoma de 
Aragón se realizará a través de la emisión de un informe preceptivo por los órganos competentes 
en las materias sustantivas objeto de tarifa por los municipios u otras entidades locales”. 

Artículo 4, “Órganos competentes”: “1. Son órganos competentes para la emisión de 
informes preceptivos a los que se refiere el artículo anterior: 

(…). 

b) En relación con los servicios de transporte público urbanos, el Departamento 
competente en materia de transporte. 

(…)”. 

Artículo 5, “Iniciación”: “Los municipios u otras entidades locales, de manera previa a la 
aprobación o modificación de los precios remitirán a la Dirección General competente en materia 
de precios autorizados solicitud de informe en relación a las tarifas de los servicios de 
competencia municipal descritos en el artículo segundo de este Decreto”. 

Artículo 6, “Trámite de audiencia”: “En el plazo máximo de quince días desde la 



 

Departamento de Secretaría General                    21                                       Pleno ordinario. 4-11-2013 

recepción de la solicitud de informe, la Dirección General competente en materia de precios 
autorizados otorgará un trámite de audiencia a los agentes sociales y a las asociaciones de 
consumidores más representativas durante un plazo de diez días. 

Las alegaciones presentadas serán trasladadas a los órganos competentes para la emisión 
del informe preceptivo”.    

Artículo 7, “Informe preceptivo”: “1. El órgano competente para la emisión del informe 
dispondrá de un mes para su emisión y remisión a los municipios u otras entidades locales 
solicitantes. 

Transcurrido ese plazo sin haber sido remitido el informe, se entenderá favorable la 
propuesta de precios. 

2. El informe, cuyo contenido no será vinculante para los municipios u otras entidades 
locales solicitantes, se referirá al examen de la infraestructura de costes de prestación del 
servicio, desglosados en sus distintos componentes y al análisis de la variación en los mismos”. 

Artículo 8, “Publicación”: “ Los municipios u otras entidades locales, tras la toma en 
consideración del informe preceptivo y aprobación por el órgano competente, procederán a la 
publicación de los precios de los servicios en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente”. 

II.- En cuanto al órgano municipal competente para la modificación de las tarifas que nos 
ocupa, cabe concluir que el mismo lo es el Pleno Municipal, habida cuenta de que: 

El expresado Decreto 400/2011, de 21 de diciembre, del Gobierno de Aragón, no 
concreta qué órgano municipal es el competente al respecto, limitándose a señalar en su artículo 
8, como antes se ha señalado, que “los municipios u otras entidades locales, tras la toma en 
consideración del informe preceptivo y aprobación por el órgano competente, (...)”. 

La vigente ordenanza municipal reguladora del servicio público de transporte en 
vehículos autotaxi en la ciudad de Teruel, aprobada definitivamente por el Pleno Municipal en su 
sesión ordinaria celebrada el día 5 de noviembre de 2012, tampoco se pronuncia expresamente al 
respecto, señalando únicamente en su artículo 27, párrafo primero, que “El régimen tarifario  del 
servicio de taxi está sujeto al régimen de precios autorizados de la Comunidad Autónoma de 
Aragón”. 

No obstante lo anterior, examinada la disposición adicional tercera de la antedicha 
ordenanza municipal, se comprueba  que dicha disposición señala lo siguiente: “La cuantía en 
que queda fijado el cambio máximo obligatorio, de acuerdo con el artículo 33, podrá ser 
modificada mediante el mismo acuerdo plenario en el que se revise el cuadro tarifario”. De lo 
que se desprende que corresponde al Pleno Municipal la competencia para la revisión de las 
tarifas aprobadas, previa emisión de dictamen al respecto por la Comisión Municipal Informativa 
de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad.  
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En base a lo expuesto, la Comisión Municipal Informativa de Régimen Interior, Personal, 
Seguridad y Movilidad, dictamina por unanimidad, proponer al Pleno Municipal la adopción del 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Modificar las tarifas correspondientes al servicio público de transporte urbano 
de viajeros en vehículos autotaxi  de esta ciudad que fueron aprobadas mediante Decreto nº 
1.376/2012 dictado por la Alcaldía-Presidencia con fecha 25 de octubre de 2012, de tal forma 
que dichas tarifas pasen a ser las siguientes: 

Bajada de bandera:  

Tarifa 1: 3,80 €.  
Tarifa 2: 4,40 €. 
Tarifa 3: Según lo autorizado por la Administración Autonómica.  

Km. Recorrido: 

Tarifa 1: 0,90 €.  
Tarifa 2: 1,10 €. 
Tarifa 3: Según lo autorizado por la Administración Autonómica.  

Hora de espera: 

Tarifa 1: 12,80 €.  
Tarifa 2: 14,50 €. 

Tarifa 3: Según lo autorizado por la Administración Autonómica.  

Suplementos: 
Suplemento 1: 0,50 € por maletas.  
Suplemento 2: 0,50 € por animales de compañía. 

Dichas tarifas llevan incluido el I.V.A. 

Tarifa 1: Días laborales de 06:00 a 22:00 horas. 
Tarifa 2: Nocturnos (de 22:00 a 06:00 horas). 
    Festivos 24 horas. 
    Sábados y domingos 24 horas.     
    Fiestas patronales ( desde el viernes anterior al lunes de Vaquilla hasta el martes 

     posterior al lunes de Vaquilla, ambos inclusive). 
    Día 24 de diciembre, día 31 de diciembre, y día 5 de enero  desde las 12:00  

                horas a.m.  

Tarifa 3: Recorridos interurbanos (carretera). Según lo autorizado en cada momento por 
 la Administración Autonómica.  

Importe mínimo por carrera: 5,00 €. 

Segundo.- Dar publicidad de las tarifas modificadas mediante la publicación de anuncio 
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en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 

Tercero.- Declarar procedente que la entrada en vigor de las tarifas modificadas sea al 
día siguiente de la publicación del señalado anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución a la Asociación Autotaxi Ciudad de 
Teruel, a la Asociación Turolense de Empresarios de Autotaxi y a D. Manuel Nolasco Vicente, 
con indicación de las acciones legales pertinentes. 

Quinto.- Comunicar la presente resolución al Gobierno de Aragón, Dirección General de 
Transportes y Planificación de Infraestructuras. 

Sexto.- Dar traslado de la presente resolución, a los efectos procedentes y de su 
conocimiento, al Sr. Concejal Delegado del Servicio de Transporte, al Sr. Concejal Delegado de 
Policía Local, al Sr. Intendente de la Policía Local, a la Unidad de Ingresos Municipales, a la 
Intervención Municipal, y a la Tesorería Municipal.” 

Propuestas de Resolución 

XVII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GR UPO 
MUNICIPAL DEL IU, RELATIVA A LA HOSPITALIDAD CON LA S PERSONAS 
INMIGRANTES. 

D. José María Martínez, IU, aclara que esta iniciativa no parte propiamente de su grupo 
político, sino de distintas organizaciones sociales como Médicos del Mundo, Cáritas o Ayuda al 
Refugiado. Lo que pretende es impulsar el apoyo institucional de diferentes ayuntamientos para 
evitar la modificación  del artículo 318 bis del Código Penal, tal y como propone el anteproyecto 
de reforma impulsado por el Gobierno. Según la nueva redacción propuesta, ayudar a 
inmigrantes irregulares podría ser penado con la cárcel, por lo que actitudes ciudadanas de 
carácter humanitario podrían ser interpretadas como delito. Incluso se pondría en entredicho la 
labor de apoyo al inmigrante que se desarrolla desde los Servicios Sociales de este propio 
ayuntamiento. Es necesaria una mayor precisión en la redacción de este artículo que castigue 
exclusivamente las conductas relacionadas con el tráfico de personas, excluyendo expresamente  
las actuaciones meramente solidarias. El artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos deja claro que “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, 
y a regresar a su país”, por lo que no debemos perseguir a quienes ayudan a los inmigrantes, que 
no hacen el viaje por placer. Indica por último que, personalmente, se siente más compatriota de 
cualquier inmigrante que de Emilio Botín, y que el problema no es la inmigración, sino la 
pobreza.  

  D. Francisco Martín, CHA, lamenta que la nueva redacción del citado artículo pueda 
obstaculizar la solidaridad ciudadana con los inmigrantes, por lo que va a apoyar la presente 
propuesta.  
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Dª. María Teresa Pérez Esteban, PSOE, cree que esta iniciativa debería tramitarse como 
una declaración institucional de nuestro ayuntamiento, contando con la unanimidad de todos los 
presentes. Debemos ser responsables y comprometernos con la población más desprotegida en 
un momento especialmente crítico, en el que surgen nuevos movimientos extremistas o racistas.  

D. Jesús Fuertes Jarque, Primer Teniente de Alcalde, aclara que las dudas que plantea 
esta propuesta ya han sido aclaradas en sede parlamentaria por el Partido Popular. Esta reforma 
excluye cualquier sanción penal para la ayuda altruista y solidaria a los inmigrantes. Tan sólo se 
va a perseguir a quien promueva o facilite el tráfico de personas, esto es a los grupos criminales 
organizados o a quienes pongan en peligro la vida de los inmigrantes. El Gobierno tiene un gran 
interés en delimitar los tipos penales para evitar que puedan surgir dudas en la interpretación de 
la norma, y así lo ha explicado en las Cortes Generales. Dicho esto, el grupo político municipal 
del Partido Popular no tiene inconveniente alguno en apoyar la parte dispositiva de la presente 
propuesta.  

 

Seguidamente, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprobó la presente propuesta de 
resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Teruel acuerda:  

Primero.- Manifestar el rechazo de la corporación municipal ante cualquier medida que 
suponga un obstáculo a la solidaridad con las personas inmigrantes y elevar este acuerdo al 
Gobierno de la Nación.  

Segundo.- Instar al Gobierno de la Nación a que el delito contra los derechos de los 
ciudadanos extranjeros, contemplado en el articulo 318.bis del Anteproyecto de reforma del 
Código Penal, castigue exclusivamente las conductas relacionadas con el tráfico ilícito de 
personas, excluyendo expresamente del mismo aquellas actuaciones motivadas por razones de 
ayuda humanitaria y solidaria.  

Tercero.- Continuar trabajando en la línea desarrollada por el Ayuntamiento de Teruel de 
promoción de convivencia en la ciudad, con independencia de cuál sea el origen, la nacionalidad 
o la situación administrativa de las personas que viven en nuestra ciudad.”  

XVIII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL G RUPO 
MUNICIPAL DEL PSOE, DEMANDANDO UN PLAN DE APOYO AL JAMÓN DE 
TERUEL.  

Dª. María Teresa Pérez, PSOE, recuerda que hace poco más de un mes se celebró en 
nuestra ciudad la Feria del Jamón, con gran éxito de público. Acudió a la misma el Consejero 
Delegado del Gobierno de Aragón, quien felicitó por su labor tanto a empresarios como a 
ganaderos. Pero lo cierto es que el sector está en una grave crisis que amenaza su supervivencia, 
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y el Gobierno de Aragón debe ayudar  activamente al mismo, para evitar el cierre de empresas y 
el empeoramiento de los datos del desempleo en nuestra provincia, que ya de por sí son muy 
preocupantes. Es necesario que se proyecten nuevas ayudas para el Jamón de Teruel, y no sólo 
desde el FITE, sino también desde los presupuestos ordinarios del Gobierno autonómico. Y 
desde esta administración, las ayudas no están siendo las esperadas. Así por ejemplo, este año 
tan sólo se han dedicado 25.222 euros para este fin. Es imprescindible que desde el Gobierno de 
Aragón se apoye con verdadero interés al Jamón de Teruel en los presupuestos para el año 2014. 
Para ello el PSOE cree que se deberían adoptar medidas inmediatas para impulsar la 
comercialización y exportación, favorecer la financiación del sector, impedir la competencia 
desleal, o apoyar la investigación y la búsqueda de la excelencia. Lo ganaderos necesitan a su 
vez un plan para cobrar las ayudas atrasadas, subvenciones para adaptar sus instalaciones a la 
nueva normativa de bienestar animal, o soluciones para las zonas con exceso de purines. Hay que 
actuar, y hay que hacerlo con inmediatez. Si un sector define a nuestra provincia es el de la 
industria del porcino, el jamón de Teruel, y por ello debemos apoyarlo y exigir que sea dotado de 
los recursos públicos necesarios para garantizar su futuro. El Ayuntamiento de Teruel debería 
aprobar por unanimidad esta propuesta como una declaración institucional en defensa del Jamón 
de Teruel.  

El Sr. Alcalde cree que este tipo de propuestas, que buscan una respuesta “institucional” 
del Pleno del Ayuntamiento, deberían llevarse previamente a la Junta de Portavoces, para 
consensuar un texto entre los diferentes partidos presentes en este Ayuntamiento. Si pretendemos 
el acuerdo y no el debate, sería conveniente que la propuesta que se trae al pleno fuera 
previamente aprobada por todos los grupos políticos. De no ser así, siempre pueden surgir 
matices o dificultades que impidan la unanimidad en propuestas, que en principio, cuentan con el 
apoyo de todos.  

D. José María Martínez considera adecuado un pronunciamiento público a favor de un 
sector tan azotado por la crisis y necesitado de este tipo de ayudas.  

D. Francisco Martín critica la actuación del Gobierno de Aragón, que en los actos 
institucionales felicita a empresarios y ganaderos, pero no los defiende después adecuadamente  
en sede parlamentaria.  El apoyo del Gobierno de Aragón se debe traducir en ayuda efectiva, en 
euros. Debemos exigir al Gobierno de Aragón que destine en sus presupuestos ordinarios planes 
de fomento y mantenimiento del Jamón de Teruel.   

D. Jesús Fuertes Jarque, Primer Teniente de Alcalde, muestra el decidido apoyo del 
Equipo de Gobierno y del Partido Popular a un sector tan importante para nuestra provincia 
como lo es la industria porcina. Es cierto que está atravesando por momentos muy difíciles, pero 
no es menos cierto que en todo momento ha recibido el apoyo de las instituciones. Los Concejos 
Reguladores son cofinanciados por el Gobierno de Aragón, las ayudas de la PAC están en 
proceso de negociación, aunque todo apunta a que llegarán a buen puerto, e igualmente se van a 
aprobar  ayudas a los productores de alimentos de calidad diferenciada. El FITE no se ha 
olvidado del sector del jamón y tanto en su anualidad del 2012 como en la del 2013, ha destinado 
por año 3,5 millones de euros para la denominación de origen y la producción ganadera. Se está 
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favoreciendo que los ganaderos puedan cobrar las ventas de ganado al contado, se financian las 
instalaciones, la reforma de las mismas para su adecuación a la nueva normativa legal, o se 
sufraga parte del gasto corriente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen. Todas 
estas ayudas se están concediendo desde administraciones gobernadas por el Partido Popular, y 
por ello es injusto decir que el sector no tiene el apoyo de las instituciones. Todos estamos de 
acuerdo en que el Jamón de Teruel necesita de nuevas ayudas para superar una situación muy 
difícil, y por ello van a apoyar la parte dispositiva de la presente propuesta.  

Tras las deliberaciones, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprobó la presente 
propuesta de resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: 

“1.- El Ayuntamiento de Teruel insta al Gobierno de Aragón a la puesta en marcha en 
2014  de un plan global de apoyo al Jamón de Teruel, en coordinación con todas las 
administraciones y los sectores afectados,  que incluyan:  

- Apoyos presupuestarios a la comercialización y a la exportación. 

- Apoyo a la financiación del sector. 

- Lucha contra la competencia desleal. 

- Impulso a la investigación para lograr la excelencia. 

- Abono de las cantidades pendientes al sector agroindustrial. 

2.- El Ayuntamiento de Teruel insta al Gobierno de Aragón  a diseñar un Programa de 
medidas  de apoyo al sector del porcino extensibles a toda al Comunidad que incluya:  

- Aumento de las ayudas a los ganaderos en las ADS. 

- Puesta en marcha de ayudas por la adaptación a la Ley de Bienestar Animal. 

- Puesta en marcha de medidas para apoyar a los ganaderos con explotaciones en  
zonas vulnerables por el exceso de purines. 

- Presentación de alternativas y soluciones para zonas con exceso de purines por la 
nueva normativa que afecta a varias comarcas de Teruel y de Aragón 

XIX.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL DEL PSOE, SOLICITANDO MEDIDAS DE MEJORA E N LA 
TRANSPARENCIA MUNICIPAL.  

Dª. María Teresa Pérez Esteban señala la continua preocupación del PSOE por las 
políticas de transparencia municipal y buen gobierno. Es un hecho que el debate está en la calle, 
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y que los ciudadanos ven a los políticos como parte del problema y no de la solución. Es el 
momento de reflexionar sobre qué estamos haciendo mal, y corregir el rumbo con la adopción de 
medidas concretas. La corrupción debe alejarse de la percepción que los ciudadanos tienen de la 
política, y para ello es necesario un aumento de la transparencia. La gestión municipal debe 
abrirse a los vecinos, y la documentación debe ser lo más accesible posible. Desgraciadamente 
nuestra ciudad, en el último ranking de transparencia municipal publicado, aparece como 
penúltima clasificada, y debemos corregir esta situación. El PSOE ya ha presentado varias 
propuestas al respecto, pero no se han tenido en consideración. Incluso conjuntamente con CHA 
e IU solicitó la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Informativa de Régimen 
Interior para tratar este asunto, que el Sr. Alcalde aceptó el pasado día 6 de mayo, pero que 
nunca llegó a convocar. Así las cosas, es urgente que adoptemos nuevas medidas de buen 
gobierno, siguiendo las pautas que recomiendan el Justicia de Aragón o la Defensora del Pueblo. 
En esta línea de actuación la propuesta de actuación contempla seis puntos:   

- La página web debe dar publicidad a los sueldos e indemnizaciones de los 
Concejales, evitándose que cobren por este concepto aquéllos que ya tengan 
reconocida la dedicación exclusiva. Todos los gastos deberán ser justificados 
adecuadamente. Los plenos podrán grabarse para asegurar una mayor difusión.  

- Se debe facilitar el acceso de los ciudadanos a la información municipal a 
través de la página web.  

- Se debe trabajar en documentos como un código ético de buen gobierno, la 
Carta de Derechos y Deberes, o la Carta Municipal de Servicios.  

- Celebración de un debate anual sobre el Estado de la Ciudad. 

- Elaboración de un Plan informativo sobre los indicadores de transparencia 
municipal.  

- Seguimiento en la Junta de Gobierno Local de los gastos derivados de 
vehículos oficiales, viajes oficiales, actos de protocolo, o publicidad en los 
medios de comunicación.  

Esta propuesta que presenta el PSOE es una demanda ciudadana que tenemos la 
responsabilidad de hacer cumplir.   

D. José María Martínez se muestra de acuerdo en la necesidad de ampliar la transparencia 
de nuestro ayuntamiento, aunque cree que ya se está trabajando en muchas de las medidas que 
recoge la propuesta. Debemos ofrecer más facilidades a los ciudadanos pero sin obsesionarnos 
con informes elaborados por organismos externos. Cree que es el momento de elaborar una 
nueva página web y dotarla de contenidos, pero para hacerlo debemos  priorizar esta tarea sobre 
otras muchas, ya que el personal de la casa se encuentra saturado de trabajo. Asimismo cree 
conveniente que se convoque la Comisión Informativa prometida en su día por el Sr. Alcalde 
para tratar este asunto. 

D. Francisco Martín considera que la transparencia debería nacer en el mismo momento 
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que se toma posesión de un cargo político, al menos así se presupone. Pero debemos exigirla, 
más aun en estos tiempos de desconfianza ciudadana. Es cierto que en el citado ranking de 
trasparencia nuestro ayuntamiento ocupaba el penúltimo puesto,  y es algo que debemos tener 
presente, pero actualmente estamos trabajando medidas que pueden mejorar la situación, como la 
reforma del Reglamento de Participación Ciudadana. Aun así todavía tenemos asignaturas 
pendientes, como la elaboración de una página web adecuada, a pesar de la labor impulsora del 
Concejal Delegado. CHA va a apoyar la propuesta, e igualmente se une a la solicitud de que se 
convoque una Comisión Informativa extraordinaria para tratar este asunto con más detalle.  

D. Jesús Fuertes Jarque, Primer Teniente de Alcalde, no cree que nuestro ayuntamiento 
carezca de transparencia. De hecho, en más de treinta años de democracia no se le conoce caso 
alguno de corrupción, y este es un claro indicador de este hecho. Se puede criticar la labor del 
Equipo de Gobierno en muchos aspectos, pero no en el del fomento de la participación 
ciudadana. Todos los días se convocan ruedas de prensa y los periodistas tienen acceso directo a 
los concejales. Los plenos son grabados por todos los medios de comunicación locales, que los 
difunden con total libertad. Cualquier iniciativa de calado es previamente consultada a las 
asociaciones más representativas de la ciudad. Así se ha hecho con la ordenanza de terrazas, con 
el Reglamento de Participación Ciudadana o con el Foro Ciudadano del Proyecto LIFE. El 
Equipo de Gobierno mantiene reuniones periódicas con las Asociaciones de Vecinos de los 
distintos barrios, y también con los Alcaldes Pedáneos de los Barrios Rurales. Por otra parte, la 
información municipal es de libre acceso a todos los concejales, a los que no se les ha negado 
nunca el acceso a ningún expediente. Las actas de los plenos, las retribuciones o los gastos por 
indemnización se pueden igualmente consultar y han sido expuestos debidamente en el tablón 
municipal. Incluso el Alcalde posee un Facebook desde el que los vecinos puede hacerle las 
consultas pertinentes. En cuanto al coche oficial, está a disposición del Alcalde pero también de 
los concejales o los diferentes funcionarios municipales. En resumen, las medidas de 
transparencia son siempre bienvenidas, pero este Equipo de Gobierno siempre las ha tenido en 
cuenta, y seguirá trabajando en ellas.   

Dª. María Teresa Pérez Esteban lamenta no poder ser tan optimista como los portavoces 
de CHA e IU, y recuerda que el informe que nos sitúa a la cola de la transparencia municipal no 
lo ha elaborado una empresa privada sino una organización internacional asesorada por expertos 
de reconocido prestigio, así que no deberíamos tomarnos a la ligera su dictamen. Esta es la 
tercera iniciativa en materia de transparencia ciudadana que presenta el PSOE y todas ellas han 
sido rechazadas, por lo que cree tener derecho a dudar de la voluntad del Equipo de Gobierno, 
que no acompaña con actuaciones concretas sus bien intencionadas palabras. La transparencia en 
este ayuntamiento debe ser una exigencia, porque no tenemos nada que ocultar. Como en 
muchos otros ayuntamientos no ha habido casos de corrupción, y es nuestra responsabilidad que 
así siga siendo. Pero debemos dar facilidades a los ciudadanos, entregarles la información 
municipal para que no deban enfrentarse a trámites innecesarios. Debemos dar un paso adelante 
y crear una web municipal que proporcione todo el contenido demandado por la ciudadanía.   

El Sr. Alcalde anuncia que el Partido Popular va a votar en contra de esta propuesta, 
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porque carece de la autocrítica necesaria para hacerla creíble. El PSOE reclama ahora medidas 
que no aplicó en sus muchos años de gobierno en este Ayuntamiento. Lo único cierto es que 
ahora gastamos menos de la mitad en publicidad en los medios de comunicación de lo que se 
gastaba en pasadas legislaturas, y el Reglamento de Participación Ciudadana se está reformando 
nuevamente para fomentar el acceso de los vecinos a la vida municipal. Reglamento que, por 
cierto, fue elaborado por el Partido Popular hace tres legislaturas y no se ha modificado en 8 
años de gobierno socialista, a pesar de no funcionar adecuadamente. El Partido Popular está al 
frente de la política de trasparencia municipal, pero no se obsesiona por un ranking elaborado 
única y exclusivamente a través del conocimiento de la web municipal. Si alguien quiere valorar 
nuestra apertura a los ciudadanos está invitado a conocer nuestro ayuntamiento y sus prácticas. 
Lejos de ser poco transparente, este ayuntamiento ha recibido un galardón en reconocimiento a 
su política de transparencia en los procedimientos de contratación, cuya publicidad excede la que 
exigen las normas legales. Confía en que podamos mejorar trabajando juntos en el tema de la 
transparencia municipal, pero esta propuesta cree que se presenta exclusivamente para sembrar 
dudas, y por ello no la puede apoyar. Por último anuncia que se convocará la Comisión 
Informativa solicitada por los portavoces de PSOE, CHA e IU.  

Dª María Teresa Pérez lamenta que el Equipo de Gobierno vaya a votar en contra de unas 
medidas propuestas por el Justicia de Aragón en las Cortes autonómicas.   

Concluidas las intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, por 8 votos a favor (PSOE, CHA, 
IU) y 13 votos en contra (PP, PAR) rechazó la presente propuesta de resolución, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

“Considerando que el pasado 23 de enero de 2013 la organización TRANSPARENCIA 
INTERNACIONAL ESPAÑA presentó los resultados del Índice de Transparencia de los 
Ayuntamientos –ITA- 2012, ranking en el que nuestro Ayuntamiento ocupó el penúltimo lugar 
(el 109 de un total de 110), con una puntuación global en Transparencia de 16,3 puntos sobre 
100. 

Considerando además que, como compromiso electoral capital, el primer ámbito que este 
grupo municipal socialista dispuso en su Programa Electoral 2011 al Ayuntamiento de Teruel fue 
una batería de medidas sobre Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana. 

Considerando que este grupo municipal planteó en la CMI de Régimen Interior, Personal, 
Seguridad y Movilidad Interior del 25 de marzo pasado la Propuesta de Resolución 6/2013 con 
medidas de mejora en transparencia municipal, propuesta que no fue tratada, por lo que tanto 
este grupo como IU y CHA solicitaron con fecha 27 de marzo la celebración de una CMI de 
carácter extraordinario con el fin de abordar este tema, solicitud que a fecha de hoy no ha 
recibido respuesta a pesar del compromiso del propio Alcalde en hacerlo tal y como consta en el 
acta del Pleno de 6 de mayo de 2013. 

Teniendo en consideración que a lo largo del año en curso, precisamente los escándalos 
de corrupción y falta de transparencia en las distintas instituciones del Estado, junto con el 
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incremento del desempleo y el sufrimiento de los españoles y de nuestros vecinos, consecuencia 
de la política  de austeridad extrema del Gobierno de la Nación, Autonómicos y Locales del 
Partido Popular con recortes sociales, ahora mismo insoportables, del estado del bienestar, están 
llevando a miles de ciudadanos a las calles a expresar su malestar, desafección y rechazo de la 
llamada “clase política”. 

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

1. Dado el impacto positivo en la ciudadanía, y como medida generadora de confianza, 
resulta imprescindible y con carácter urgente tomar las siguientes medidas: 

- Publicidad a través de las páginas web de los sueldos de los miembros de 
corporaciones, así como de los importes que se aprueben por los conceptos de 
asistencias o dietas. 

- Eliminación del cobro por asistencia a cualquier órgano de la corporación o entidades 
públicas dependientes de la misma por miembros que tengan reconocida dedicación 
exclusiva, al formar parte de un trabajo que ya se le retribuye de forma general. En 
este sentido y bajo el principio de “un cargo público, un sueldo” todos aquellos 
cargos públicos que perciban retribuciones de cualquier tipo de diversos organismos, 
percibirán solamente la retribución que corresponda por el que se opte, renunciando al 
resto. 

- Obligación de justificar con detalle los gastos que generen indemnización (p.e., en 
viajes o comidas se indicará el motivo del evento, las personas que asistieron y otras 
circunstancias que se consideren apropiadas para que la Intervención pueda fiscalizar 
debidamente el gasto). 

- Establecimiento de la obligatoriedad de habilitar, al término de la sesión, un tiempo 
para que los ciudadanos puedan intervenir ante el pleno. 

- Mejora de la difusión de los acuerdos adoptados en los plenos a través de las páginas 
web y otros medios de comunicación en el ámbito local. 

- Grabación por TV de los Plenos y retransmisión de los mismos por el sistema que se 
acuerde por el propio Pleno. 

2. También con carácter inmediato, se propone facilitar el acceso de los ciudadanos a los 
siguientes datos a través de la página web municipal: 

- Datos biográficos y profesionales del Alcalde y de los concejales/as del 
Ayuntamiento. 
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- Direcciones electrónicas del Alcalde y de los concejales/as del Ayuntamiento. 

- Relación de Cargos (puestos) de confianza del Ayuntamiento, y el importe individual 
de sus retribuciones. 

- Actas de los Plenos Municipales. 

- Acuerdos de los Plenos Municipales. 

- Acuerdos de las Juntas de Gobierno. 

- Lista y cuantía de las operaciones con los proveedores más importantes del 
Ayuntamiento. 

- Lista y cuantía de operaciones con los adjudicatarios y contratistas más importantes 
del Ayuntamiento. 

- Inversión en infraestructuras por habitante (Gastos del ejercicio (ejecutados) en 
inversión (capítulo 6) en infraestructuras / Nº habitantes). 

- Publicación de un Organigrama actualizado que permite identificar a los responsables 
de los diferentes órganos. 

- Publicación de las retribuciones percibidas por los Altos cargos del Ayuntamiento y 
los máximos responsables de las Entidades participadas por el mismo. 

- Publicación del Registro de Intereses de Actividades y de Bienes de los Altos cargos 
del Ayuntamiento (contemplado en la Ley de Bases de Régimen Local). 

3. Puesta en marcha a través de la CMI de Interior de comisiones de trabajo que elaboren: 

- Código Ético de Buen Gobierno. 

- Carta de Derechos y Deberes 

- Carta Municipal de Servicios. 

4. Compromiso en celebrar el Debate anual sobre el Estado de la Ciudad. 

5. Elaboración de un plan que suministre información a todos los ciudadanos sobre cada 
uno de los 80 indicadores que cubren las seis áreas de transparencia del informe de 
Transparencia Internacional España con horizonte 30 de junio de 2014, año en el que de nuevo 
se volverá a testar por este organismo internacional el grado de transparencia de esta institución. 



 

Departamento de Secretaría General                    32                                       Pleno ordinario. 4-11-2013 

6. Seguimiento a través de la Junta de Gobierno Local de: 

- Utilización de vehículos oficiales del Ayuntamiento por el Alcalde y otros cargos 
municipales, con itinerario, dietas, alojamiento y objetivo. 

- Información sobre cada uno de los gastos de protocolo o representación llevados a 
cabo por el Alcalde y los cargos municipales. 

- Información sobre las cantidades económicas, bajo cualquier tipo de concepto, 
contratadas o subvencionadas a los medios de comunicación.”  

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

XXI.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA N º 1.508/2013, DE 
4 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ORDENA LA COMPARECENCIA  EN EL RECURSO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 35/2003, INTERPUESTO CONTRA EL 
ACUERDO DEL PLENO MUNICIPAL DE 3 DE JUNIO DE 2013.  

Se da cuenta al Ayuntamiento Pleno del  Decreto nº. 1508/2013 de fecha 4 de octubre de 
2013, dictado por el Primer Teniente de Alcalde en funciones de Alcalde,  por el que se ordena la 
remisión del expediente administrativo nº 1.208/2007 al Tribunal Contencioso-Administrativo nº 
1 de Teruel, al objeto de oponerse al recurso 35/2003, interpuesto por Asociados Hosteleros  
Teruel, S.A. contra acuerdo plenario de fecha de 3 de junio de 2013  por el cual se desestimaba 
íntegramente el Recurso de alzada interpuesto por los mismos,  y se confirmaba en todos sus 
términos el acuerdo de Consejo Rector de 13 de diciembre de 2012, que resolvía  las alegaciones 
presentadas y aprobaba definitivamente el Proyecto de Urbanización de las Unidades de 
Ejecución  3, 4 y 5 del Área 13.2 “Frente a la Paz”. 

XXII.- 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 
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 1.462/2013 al 1.642/2013, que comprenden 
desde el 1 de octubre al 28 de octubre de 2013, respectivamente, así como del 112/2013 al 
128/2013, en materia de sanciones de tráfico, que comprenden del 1 de octubre al 25 de octubre 
de 2013, respectivamente. 
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D. José María Martínez pregunta por las multas de 75 euros que se han impuesto a 
diferentes asociaciones por la pegada de carteles publicitarios en lugares inadecuados. Considera 
que, dado que no existen lugares para hacerlo, se podrían eliminar o minimizar las sanciones en 
tanto se instalan tablones publicitarios adecuados para este fin.  

El Sr. Alcalde recuerda que él no tiene potestad para retirar sanciones que han sido 
correctamente impuestas, atendiendo a un procedimiento reglado en una ordenanza municipal 
aprobada por este pleno. Es cierto que no existen tablones publicitarios en la ciudad, pero son 
una solución que no termina de convencerle, porque acaban convirtiéndose en puntos negros 
urbanos. En todo caso, antes de imponerse estas sanciones se informó por carta a todas las 
asociaciones de la ciudad de la necesidad de corregir estas conductas.  

XXIII.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN  GENERAL, 
DE 28 DE OCTUBRE DE 2013, REFERENTE A LAS RESOLUCIONES Nº 1.478/2013, 
1.562/2013, 1.563/2013, 1.564/2013, 1.591/2013, 1.592/2013, 1.630/2013 Y 1.631/2013 DE LA 
ALCALDÍA PRESIDENCIA, CONTRARIAS A REPAROS EFECTUAD OS POR LA 
INTERVENCIÓN GENERAL. 

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

Decreto nº.  1.478/2013,  de 2 de octubre de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
77/2013 y 78/2013, emitidas por la mercantil GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO 
SOCIAL y correspondientes a “(AGOSTO/13) Servicios prestados en Centro de Día y 
Hogar para personas mayores, y Menús servicios para personas mayores” por importes de 
28.192,96 € y 230,40 €, respectivamente. 

Decreto  nº.  1.562/2013,  de 11 de octubre de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de la factura nº. 
TE/13/0176, emitida por la mercantil SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A., en 
concepto de “(AGOSTO/13) Prestación del servicio de teleasistencia”, por importe de 
7.694,16 €.   

Decreto  nº. 1.563/2013,  de 11 de octubre de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
17843, 17900 y 17981, emitidas por la mercantil RECOLIM, S.L. y correspondientes a 
“(JUNIO, JULIO y varios días del mes de AGOSTO/13) Servicio de limpieza y 
mantenimiento diario de los Colegios Ensanche y Fuenfresca”,  por importes de 
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11.533,22 €, 11.533,22 € y 4.228,85 €, respectivamente. 

Decreto  nº. 1.564/2013,  de 11 de octubre de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
TR1301302, TR1301332, TR1301451, TR1301509, TR1301513, TR1301624, 
TR1301682, TR1301690, emitidas por la mercantil TALLERES FANDOS, S.L. y 
correspondientes a “(JULIO Y AGOSTO/13) Reparación vehículos municipales adscritos 
al Servicio de Limpieza y Obras” por importe total de 3.464,40 €. 

Decreto  nº.  1.591/2013,  de 17 de octubre de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nº.  A-
131, A-180, A-1801, A-182, A-183, A-184, A-213, A- 214, A-215, A-216 y A-217,  
emitidas por la mercantil SUMINISTROS FEMEL, S.L. correspondiente a “(JUNIO/13, 
AGOSTO/13 y SEPTIEMBRE/13)  Prestación  diverso material de tratamiento de 
piscinas municipales”,  por importe total de 10.423,11 €. 

Decreto  nº.  1.592/2013,  de 17 de octubre de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de la factura nº.  
637/2013, emitida por la mercantil ARQUISOCIAL, S.L., correspondiente a 
“(SEPTIEMBRE/13 ) Prestación del servicio de ayuda a domicilio” por importe de 
35.404,86 €.  

Decreto  nº.  1.630/2013,  de 24 de octubre de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de la factura nº. 
TE/13/00203, emitida por la mercantil SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A., en 
concepto de “(SEPTIEMBRE/13) Prestación del servicio de teleasistencia”, por importe 
de 7.638,30 €.   

Decreto  nº.  1.631/2013,  de 24 de octubre de 2013: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs.  
1708, 1718, 1726, y 1733, emitida por la FUNDACION DFA, en concepto de “(JUNIO, 
JULIO, AGOSTO y 1 al 15 de SEPTIEMBRE/13) Servicio de conserjería ascensores de 
San Julián”,  por importes de 601,98, 601,98, 601,98 y 300,99 €, respectivamente. 

XXIV.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

D. José María Martínez pregunta en qué situación se encuentra el depósito de agua de 
Villaspesa. Se decidió el año pasado que se estudiarían sus posibles filtraciones pero a día de hoy 
nada se ha hecho.  
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Dª. Rocío Feliz de Vargas, Concejal Delegada del Área de Economía y Hacienda, 
Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local responde que en su día el depósito fue vaciado pero 
no se pudo detectar fuga alguna. En estos momentos estamos valorando la posibilidad de realizar 
nuevos sondeos.  

D. José María Martínez se muestra sorprendido de que el Equipo de Gobierno haya 
anunciado en la prensa un plan de embellecimiento de la ciudad, puesto que nada se ha dicho al 
respecto en este Ayuntamiento.  

El Sr. Alcalde aclara que el plan de embellecimiento de la ciudad es una propuesta del 
Equipo de Gobierno que se está hablando con los vecinos y las asociaciones de la ciudad.  

D. Francisco Martín pregunta al Sr. Alcalde si hay novedades sobre los trabajos del 
Instituto Geológico en el Planizar.  

El Sr. Alcalde contesta que no hay novedades al respecto, pero confía en que la 
construcción pueda comenzar cuanto antes en el lugar proyectado y con las medidas 
constructivas que sean necesarias para garantizar su seguridad.  

Dª. María Teresa Pérez pregunta por el procedimiento de adjudicación de plazas del 
aparcamiento de San Martín, en el cual tan sólo se han cubierto 11 de las 50 plazas ofertadas. En 
vista de ello, ¿se plantea el Equipo de Gobierno otras posibilidades más flexibles, como el 
alquiler por uno o tres meses?  

Dª. Emma Buj Sánchez, Concejal Delegada del Servicio de Patrimonio cree que el 
problema radica en la escasa demanda de estas plazas de aparcamiento entre los ciudadanos. Si 
alguien quiere alquilar una plaza por dos o tres meses podría hacerlo sin problemas, puesto que 
el procedimiento permite la renuncia al alquiler siempre que se dé un preaviso previo al 
Ayuntamiento.  

Dª. María Teresa Pérez pregunta cuál ha sido el coste del I Simposio Nacional de Mujeres 
Rurales, celebrado en nuestra ciudad, y del que se enteró por los medios de comunicación.  

El Sr. Alcalde contesta que la colaboración de este Ayuntamiento se limitó a la 
contratación de un grupo de jota que actuó durante 15 minutos, y cuyos honorarios rondarían los 
trescientos euros. Los organizadores del simposio pagaron tasas por la utilización del Palacio de 
Exposiciones, algo infrecuente en pasadas legislaturas, y todos los concejales del ayuntamiento 
fueron invitados a los actos allí celebrados vía e-mail, por lo que le sorprende que no se enterara 
de este acto.  

Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 11.38 horas, por la Alcaldía Presidencia se 
dio por finalizada la sesión, de todo lo que, como Secretario General, doy fe. 

Vº Bº EL ALCALDE 


