
 

EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Nº. 1 3/2013, 
CELEBRADA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR EL AYU NTAMIENTO 
PLENO, PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB Y EN EL  TABLÓN DE 
EDICTOS. 

ASISTENTES 

Ilmo. Sr. Alcalde.  .......................D. Manuel Blasco Marqués 

Sr Primer Tte. de Alcalde ............D. Jesús Fuertes Jarque 
Sr. Segundo Tte. de Alcalde ........D.  José Miguel Hernando Serrano 
Sra. Tercer Tte. Alcalde...............Dª. Mª Carmen Muñoz Calvo 
Sr. Cuarta Tte. Alcalde ................Dª. Rocío Féliz de Vargas Pérez 
 
Sres. Concejales……... ................Dª. Emma Buj Sánchez  
 Dª. Sara Hernández Pastor 
 Dª. María Rocío Casino Vela 
 D. Segundo Pascual Soler 
 D. Javier Domingo Navarro 
 D. Julio Moreno Calero  
 Dª. María Teresa Pérez Esteban 
 D. José Ramón Morro García 
 Dª. Raquel Valenzuela Suárez 
 D. Pedro Joaquín Simón Barberán 
 Dª. María Jesús Sanjuán Gómez 
 D. Francisco Martín Fernández 
 D. José Navarro Serra 
 D. José María Martínez Marco  
 D. Ricardo Eced Sánchez 
  
Sr. Secretario General ..................D. Ricardo Mongay Lancina 
 
Sra. Interventora Acctal ...............Dª. María Pilar Manzano Sánchez 

En la Ciudad de Teruel, siendo las 08.16 horas del día reseñado, se reunieron en el Salón 
de Plenos de la Casa Consistorial, en acto público, los Sres. Concejales citados, al objeto de 
resolver los asuntos incluidos en el siguiente orden del día. No asistió a la presente sesión, 
excusando su ausencia, el Sr. Concejal D. José Manuel Valmaña Villarroya. 

ORDEN DEL DÍA  

Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local 

I.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2 012. 



 

EXPEDIENTE Nº  1.325/2013. 

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 16 de octubre de 2013, que se transcribe a continuación: 

“Examinado el expediente nº 1.325/2013, instruido para la aprobación de la CUENTA 
GENERAL DEL EJERCICIO 2012, en el que, según lo dispuesto en la Regla 97 de la ORDEN 
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de 
Contabilidad Local, figuran: 

a) Cuenta General del Ayuntamiento de Teruel 

b) Cuenta General del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo 

c) Cuentas Anuales de la Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A. 

Según lo dispuesto en la regla 101, se acompaña como documentación complementaria: 

a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio. 

b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas 
a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio. 

c) Cuentas anuales de la Sociedad Mercantil “La Senda del Valadín, S.A.” cuyo capital 
social tiene participación mayoritaria del Ayuntamiento de Teruel. Se hace constar que se 
trata de un avance de las cuentas anuales facilitado por el Gerente de la Sociedad, puesto 
que a día de la fecha no han sido aprobadas por el Consejo de Administración. Esto 
implicará que l a Cámara de Cuentas de Aragón verifique que la Cuenta ha sido rendida 
con esta deficiencia. 

Conocida igualmente la Memoria suscrita por la Interventora Accidental, que figura en el 
actuado. 

Analizadas las Cuentas y demás documentación complementaria, relativa a la Cuenta 
General del Ayuntamiento de Teruel correspondiente al ejercicio 2012, la Comisión Especial de 
Cuentas, por unanimidad, informa favorablemente dicha Cuenta General y propone al Pleno, 
previa exposición al público por el período previsto en el art. 212.3 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el supuesto de ausencia de reclamaciones, 
reparos u observaciones, la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Teruel correspondiente al 
ejercicio 2012,comprensiva de las Cuentas y demás documentación complementaria, todo ello de 
conformidad con la Regla 102 de la Instrucción de Contabilidad de la Administración Local, 
aprobada por Orden de 23 de noviembre de 2004. 



 

Segundo.- En cumplimiento del mandato contenido en el número 5 del artículo 212.3 del 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (R.D. 2/2004, de 5 de marzo), rendir ante el 
Tribunal de Cuentas y Cámara de Cuentas de Aragón, la Cuenta General del Ayuntamiento de 
Teruel correspondiente al ejercicio 2012 y toda la documentación complementaria.” 

Urbanismo y Vivienda 

II.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE  CONVENIO URBANÍSTICO  DE 
PLANEAMIENTO. INTERESADO: PROMOCIONES TURÍSTICAS AR AGONESAS, SL. 
EXPEDIENTE Nº  52/2013/GU. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 11 de noviembre de 2013, cuya parte 
dispositiva se transcribe a continuación: 

“Primero .- Aprobar definitivamente el proyecto de convenio urbanístico de 
planeamiento cuyo objeto principal es la recuperación y rehabilitación con financiación privada 
del lienzo de muralla y su entorno sito en Puerta de Guadalaviar de Teruel, permitir su acceso 
público y modificar para ello el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del Centro Histórico de 
Teruel, cambiando la zonificación del callejón existente, los usos, alineaciones y volúmenes 
permitidos, en el seno del expediente administrativo 52/2013-GU.  

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

Tercero.- Por parte del Gabinete del Alcaldía se determinará la fecha y la hora para la 
firma del convenio, que deberá notificar a los interesados con antelación suficiente. Los 
firmantes del convenio deberán aportar acreditación bastante de la representación que ostenten. 

A tal fin, la Unidad de Planeamiento y Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
facilitará al Gabinete de Alcaldía los ejemplares precisos del convenio a suscribir, una vez sea 
requerida para ello. 

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

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

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

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



 

III.- DESESTIMACIÓN DE LA ALEGACIÓN PRESENTADA Y AP ROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE T ERUEL, EN 
MANZANA 7, ÁREA 11.2.A, CALLE SAN FRANCISCO, Y MANZ ANA 10, ÁREA 11.2.B, 
CARRETERA DE LA ESTACIÓN. PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE  TERUEL. 
EXPEDIENTE Nº  39/2013/GU.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 11 de noviembre de 2013, cuya parte 
dispositiva se transcribe a continuación:  

Primero.- Desestimar la alegación formulada por ___________, en representación de la 
mercantil TRAINTUR, S.L. por los motivos expuestos. 

Segundo.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del PGOU de Teruel, 
consistente en la atribución de aprovechamiento urbanístico de la utilización del subsuelo y 
vuelo públicos bajo la escalinata pública de nueva creación, prevista para unir los niveles de la 
nueva plazoleta prevista tras el edificio de la Calle San Francisco nº 3 y la calle peatonal 
existente al descender el Callejón del Gato y sobre la misma para el paso de personas y 
utilización del vuelo público en el espacio entre el linde de la parcela de la calle San Francisco nº 
3 y el muro de mampostería que tiene su fachada a la plaza en el lado más próximo a la DGA 
para la instalación de un centro de transformación eléctrica, Manzana 7 Área 11.2.a Calle San 
Francisco y Manzana 10 Área 11.2.b Carretera Estación del Plan General de Ordenación Urbana 
de Teruel, según documentación técnica redactada, tramitada en el seno del expediente 39/2013-
GU.  

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

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

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural 
y a la Comunidad de Regantes de Teruel por la posible afección de la presente modificación de 
planeamiento a la acequia Molins del Rey, a los efectos oportunos.”  

IV.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN Nº 9 DEL PERI DEL 
CENTRO HISTÓRICO DE TERUEL, ENTORNO DE LA ANTIGUA P UERTA DE 
GUADALAVIAR, CALLE SALVADOR Nº 26, ESQUINA CON PASE O DEL ÓVALO. 
PROMOTOR: PROMOCIONES TURÍSTICAS ARAGONESAS, SL. EX PEDIENTE Nº 
931/2004/GU. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 



 

emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 11 de noviembre de 2013, que se 
transcribe a continuación, en su parte dispositiva: 

Primero.- Vista la aprobación definitiva del convenio de planeamiento vinculado a la 
presente modificación, aprobar definitivamente la Modificación Puntual Número 9 del Plan 
Especial de Reforma Interior del Centro Histórico de Teruel, en el entorno de la antigua Puerta 
de Guadalaviar, Calle el Salvador nº 26, Esquina Paseo el Óvalo promovida por “Promociones 
Turísticas Aragonesas, S.L.”, según documentación técnica redactada por el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, D. Ismael Villalba Alegre (Expediente 931/2004-GU), con las 
siguientes prescripciones: 

- En el punto segundo de la memoria “objeto de la modificación”, donde en el primer 
guión indica que”...se permite como máximo hasta dos plantas.” debe figurar “... se 
permite como máximo hasta una planta.” 

- En el estudio económico financiero deberá tenerse en cuenta que, según el artículo 35 
de la Ley Urbanística, en suelo urbano consolidado, los propietarios que promuevan la 
edificación tienen el deber de ceder gratuitamente al municipio los terrenos afectados por 
las alineaciones y rasantes establecidas, en proporción no superior al quince por ciento de 
la superficie de la finca y completar a su costa la urbanización necesaria para que los 
terrenos alcancen la condición de solar. 

- Derivada del expediente administrativo 52/2013-GU en el seno del cual se aprobó 
definitivamente el convenio urbanístico de planeamiento relacionado con el presente 
expediente: 

En la estipulación “Segunda” del citado convenio urbanístico se cita que 
PROMOCIONES TURÍSTICAS ARAGONESAS S.L. se obliga expresamente a la 
rehabilitación del lienzo de la Muralla, de los restos del Torreón y los inmuebles en los 
que éstos se sitúan y el Espacio no Edificable (Libre Privado) redactando a tal efecto los 
proyectos técnicos necesarios para la obtención de las correspondientes autorizaciones 
culturales y licencias urbanísticas y ambientales. 

 En cualquier caso, si en el plazo de los cuatro años siguientes a la fecha de la firma del 
citado convenio no se hubieran ejecutado las obras de acondicionamiento de los 
elementos descritos en el párrafo anterior, de conformidad con las determinaciones 
urbanísticas, de los proyectos técnicos, autorizaciones culturales y licencias urbanísticas y 
ambientales mencionadas, el convenio quedará resuelto, sin que la parte privada tenga 
derecho a indemnización alguna, volviendo las determinaciones del  planeamiento a la 
ordenación anterior a la aprobación de la modificación puntual Nº9 del Plan Especial de 
Reforma Interior del Centro Histórico de Teruel en el entorno de la calle El Salvador nº26 
esquina con Paseo el Ovalo.  

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, con indicación 



 

de las acciones legales pertinentes. 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los promotores, los interesados en el expediente, a 
la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural y al Consejo Provincial de Urbanismo de Aragón, 
adjuntando a este último un ejemplar diligenciado de la documentación técnica aprobada 
definitivamente así como formato digital de la misma, con indicación de las acciones legales 
pertinentes. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al Sr. Arquitecto Municipal, a la Unidad de 
Infraestructuras Municipal, a la Unidad de Licencias y a los Sres. Arquitectos de la Unidad Técnica 
de Urbanismo ambos de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Teruel, a éstos últimos junto con 
un ejemplar diligenciado de la documentación técnica definitivamente aprobada, para su 
conocimiento y efectos.  

Quinto.- Dar traslado a la Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos, dado el 
alcance económico a favor del Excmo. Ayuntamiento de Teruel, que supone la citada modificación 
en cuanto a obtención de terrenos, costes de urbanización  y mantenimiento. 

V.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA RELACIÓN DE PROPIET ARIOS, BIENES 
Y DERECHOS AFECTADOS, EN EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN  INDIVIDUAL, 
PARA LA OBTENCIÓN DE FINCA SITA EN CALLE CAÑADIZOS,  Nº 8, BARRIO DE 
VILLASPESA, DESTINADA A ESPACIO PÚBLICO – ZONA VERD E. EXPEDIENTE Nº  
686/2007/GU.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 11 de noviembre de 2013. 

VI.- PAGO DE INTERESES DE DEMORA ESTABLECIDOS JUDIC IALMENTE, 
CORRESPONDIENTE A LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA Nº 5 DEL PROYECTO DE 
DELIMITACIÓN Y EXPROPIACIÓN, MEDIANTE TASACIÓN CONJ UNTA, DE LOS 
BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA AVENIDA DE CONEX IÓN 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 11 de noviembre de 2013. 

Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 08.22 horas, por la Alcaldía Presidencia se 
dio por finalizada la sesión, de todo lo que, como Secretario General, doy fe. 

Vº Bº EL ALCALDE 

 


