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EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nº. 6/2015 , CELEBRADA 
EL DIA 8 DE ABRIL DE 2015 POR EL AYUNTAMIENTO PLENO , 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 
 Dª. Carmen Tortajada Andrés  
 D. Ricardo Eced Sánchez 
  
Sr. Secretario General................. D. Ricardo Mongay Lancina 
Sra. Secretaria Acctal.................. Dª. María Pilar Manzano Sánchez 
 

En la Ciudad de Teruel, siendo las 10.03 horas del día reseñado, se reunieron en el Salón 
de Plenos de la Casa Consistorial, en acto público, los Sres. Concejales citados, al objeto de 
resolver los asuntos incluidos en el siguiente orden del día.  

ORDEN DEL DÍA  

I.- PARTE RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA  

I.- RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER ORDINARIO DE LA SESIÓ N. 
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El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ratificó el carácter ordinario de la presente 
sesión.  

II.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS MINUTAS DE LAS ACTAS 
CORRESPONDIENTES A LA SESIONES CELEBRADAS POR EL PLENO 
MUNICIPAL LOS DÍAS 2 Y 5 DE MARZO DE 2015. 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acordó aprobar las referidas actas.  

 Dictámenes de las Comisiones Informativas Municipales 

Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local 

III.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE Nº 1/2015, DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. EXPEDIENTE Nº  337/2015.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria, por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y 
Desarrollo Local, sesión de 16 de marzo de 2015, que se transcribe a continuación: 

“Visto el expediente administrativo 337/2015, en el que figura informe de Intervención 
Municipal y, conocida la propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Economía y Hacienda, del 
tenor literal siguiente: 

“Con motivo del cierre del ejercicio anterior, se han presentado en la Intervención 
municipal propuestas de aprobación de facturas recibidas en el año 2015, así como facturas 
correspondientes al ejercicio 2014 para las que no existía crédito en su momento. 

La mayoría de las facturas no superan el importe de 3.000,00 euros correspondiendo a 
conceptos como honorarios, suministros o pequeñas reformas, salvo tres facturas 
correspondientes a prestaciones de servicios como la gestión energética o servicios en 
instalaciones deportivas. 

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 o por haberse recibido en el año 2015. 

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 
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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 Ayuntamiento Pleno 
la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar las facturas relacionadas en el Anexo obrante en el expediente, 
imputándolas a las aplicaciones presupuestarias que se indican en el mismo, por importe global 
de 39.637,55 €. 

Segundo Ordenar el abono de las facturas y liquidaciones, 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.” 

IV.- CESIÓN DE USO DE PARTE DE LA PARCELA 45 DEL POLÍGONO 5 A LA 
ASOCIACIÓN “SPA-TERUEL”, SOCIEDAD PROTECTORA DE ANI MALES DE 
TERUEL, PARA SU DESTINO A INSTALACIONES DE RECOGIDA , CUIDADO Y 
POSTERIOR ADOPCIÓN DE ANIMALES ABANDONADOS. EXPEDIE NTE Nº  
1.185/2014.  

Dª. Emma Buj Sánchez, Concejal Delegada del Servicio de Patrimonio indica que la 
parcela municipal será objeto de cesión durante un período máximo de 25 años a una protectora 
de animales que hace una labor muy beneficiosa para la ciudad. No se encarga de la recogida de 
animales, que es una competencia municipal, pero colabora en actividades complementarias. El 
Partido Popular tiene una gran sensibilidad con el mundo animal, y el camino que han iniciado 
no tiene vuelta atrás, porque los animales deben estar bien atendidos en nuestra ciudad.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria, por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y 
Desarrollo Local, sesión de 16 de marzo de 2015, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

I.- Con fecha 2 de julio de 2014 y nº de R/E 6.587, se presenta un escrito por parte de la 
Asociación Protectora de Animales de Teruel "Amigo Mío", en el que se solicita la cesión de uso 
de la parcela 45 del polígono 5 con la finalidad de construir un refugio de animales abandonados.  
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II.- Se han incorporado al expediente administrativo entre otros los siguientes informes: 

- Informe de la Unidad de Servicios Generales y Participación Ciudadana en el que se 
indica que la Asociación interesada figura inscrita en el Registro Municipal de 
Entidades Asociativas. 

- Informe de la Unidad de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo en el que 
se señala que el uso pretendido está permitido. 

- Informe técnico descriptivo de la porción de la parcela 45 del polígono 5 que 
constituye el objeto de la cesión de uso y que se corresponde con la denominada en 
dicho informe "finca segregada"; este informe incorpora la pertinente documentación 
gráfica. 

- Informe de condiciones urbanísticas de la Unidad de Planeamiento de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo en el que se concluye que no se observan circunstancias que 
hagan inviable la cesión de uso para el destino pretendido. 

III.- Con fecha 15 de enero de 2015 se dicta Providencia por la Sra. Concejala Delegada 
de Patrimonio en la que se asume el contenido de la memoria aportada por la Asociación 
interesada en expediente 573/2011, incoado a instancia de esta misma Asociación y para esta 
misma finalidad. En dicha Providencia se concluye el interés social de la actuación o destino al 
que se vincula el uso de la parcela y se fija además el condicionado al que debe ajustarse la 
cesión de uso proyectada. 

IV.- Con fecha 16 de enero de 2015 se lleva a cabo el pertinente trámite de audiencia en 
el que se pone en conocimiento de la entidad cesionaria los términos y condiciones de la cesión 
de uso. Durante dicho trámite se formulan alegaciones que tienen por objeto la modificación de 
parte del condicionado, que motivan la Providencia de fecha 5 de febrero de 2015 en el que se 
modifican la cláusula referente a la resolución de la cesión de uso. 

Fundamentos de Derecho 

I.- Legislación aplicable.-  Viene constituida fundamentalmente por: 

- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

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

- Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de 
Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre. 

II.- Objeto de cesión de uso.- El inmueble objeto de la presente cesión de uso viene 
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constituido por terrenos de propiedad municipal que se describen como sigue en el informe 
técnico obrante en el actuado: 

"Parte de la parcela 45 del polígono 5 con una superficie de 25.319 m2 que linda: Norte, 
parcelas 41 y 43 del polígono 5; Sur, Ferrocarril de Sierra Menera (Pol. 5 parcela 255); Este, 
resto de finca matriz; Oeste, parcela 41 del polígono 5".  

Figura en el expediente la pertinente documentación gráfica descriptiva de la citada 
parcela. 

Dicha parcela figura recogida en la ficha 12-81 del Inventario Municipal de Bienes y 
Derechos, con la calificación de bien patrimonial -Patrimonio Ordinario-. Dicha parcela 
pertenece al Ayuntamiento de Teruel por título de posesión inmemorial y forma parte integrante 
de la finca registral 945 inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad al Libro 11 Folio 
156. 

Se han incorporado al expediente administrativo los informes urbanísticos que constatan 
la compatibilidad con el planeamiento urbanístico del uso al que pretende destinarse esta parcela 
y que justifica la presente cesión de uso. 

III.- Requisitos de la cesión de uso.- El artículo 184.3 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón, establece: 

“…las Corporaciones Locales podrán tener en cuenta motivos que hagan prevalecer 
criterios de rentabilidad social sobre los de rentabilidad económica, en aquellos casos en los que 
el uso del bien se destine a la prestación de servicios sociales, actividades culturales y deportivas 
y otras análogas que redunden en beneficio de los vecinos. En estos supuestos podrá ceder el uso 
de los bienes patrimoniales directamente o por concurso, de forma gratuita o con la 
contraprestación que pueda convenirse, a otras Administraciones y entidades públicas o privadas 
sin ánimo de lucro para su destino a fines de utilidad pública o interés social. El acuerdo deberá 
determinar la finalidad concreta a que habrán de destinarse los bienes, el plazo de duración, o su 
carácter de cesión en precario.” 

En términos similares se manifiesta el artículo 102 del Reglamento de Bienes, 
Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, aprobado por Decreto 
347/2002, de 19 de noviembre.  

Por tanto los requisitos exigibles para que la operación proyectada resulte viable son los 
siguientes: 

- que la entidad beneficiaria sea pública o privada sin ánimo de lucro o bien otra 
Administración; y,   

- que el uso del bien se destine a prestación de servicios sociales, actividades culturales 
y deportivas y otras análogas que redunden en beneficio de  la finalidad que motive la 
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cesión. 

En cuanto al primero de los requisitos citados, hay que señalar que ha quedado 
incorporada al expediente administrativo, una copia compulsada de los Estatutos de la 
Asociación, cuyo artículo 1º, establece que tal Asociación carece de ánimo de lucro, quedando 
así acreditada la concurrencia de este primer requisito.  

La concurrencia del segundo de los requisitos exigidos en la norma viene justificada por 
la propia finalidad que motiva la cesión de uso: recogida de animales abandonados.  

Ya el artículo 2º de los Estatutos de la Asociación señala que "el fin principal de la 
Asociación es el fomento del respeto a los animales y su protección, así como el cuidado de la 
naturaleza en su conjunto".  

El artículo siguiente relaciona las actividades a través de las cuales se logra la 
consecución de dicho fin general, y entre ellas, "la creación de un albergue para 
recoger/custodiar a todos aquellos animales abandonados, de acuerdo a los reglamentos internos, 
brindándoles atención y seguridad y ofreciéndoles la posibilidad de encontrar una nueva familia 
a través de la adopción". Esta es precisamente la actividad a que se vincula la presente cesión de 
uso.  

La puesta a disposición a favor de esta Asociación y para la finalidad indicada, de 
terrenos de titularidad municipal que carecen de un uso o aprovechamiento económico o social 
en el momento actual ni está previsto para el futuro, garantiza desde luego la priorización de ese 
criterio de rentabilidad social que el art. 102 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y 
Obras exige, puesto que no hace sino atender a la creciente sensibilización social por el respecto, 
protección y defensa de los seres vivos en general, y de los animales más próximos a las 
personas, en particular.  

Esta actividad de recogida de animales cuya prestación ya está garantizada por el propio 
Ayuntamiento de Teruel en el ejercicio de sus competencias propias, a través de la formalización 
del pertinente contrato administrativo del servicio de recogida de animales de compañía, 
mantenimiento temporal y eliminación por eutanasia en el término municipal de Teruel, no 
constituye obstáculo para que otra entidad sin ánimo de lucro decida, en cumplimiento de los 
fines para la que se constituyó, realizar esta misma actividad; sino que por el contrario viene a 
ratificar el interés público o social de la misma. 

Dado que la ejecución y puesta en marcha de las citadas instalaciones requiere cierta 
inversión, la Concejalía competente en materia de Patrimonio, valorando esta circunstancia junto 
con la utilidad pública e interés social de la actividad proyectada, entiende que la misma deba 
realizarse con carácter gratuito. Este hecho no perjudica al Ayuntamiento puesto que la parcela 
destinada a tal finalidad no es objeto de aprovechamiento o rendimiento económico alguno; y 
además el propio artículo 102 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las 
Entidades Locales de Aragón, habilita esta posibilidad precisamente porque en estos supuestos se 
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prima el interés social. 

IV.- Procedimiento de adjudicación.- La legislación estatal básica ni contempla ni excluye 
la cesión de uso por criterios de rentabilidad social.  

Hay que atender a las previsiones contenidas en los dos preceptos de la  legislación 
aragonesa mencionados en el Fundamento de Derecho anterior, para concluir acerca del 
procedimiento de adjudicación aplicable. A este respecto tales preceptos disponen que: 

"...  En estos supuestos podrán ceder el uso de los bienes patrimoniales directamente o por 
concurso..." 

Por tanto se reconoce expresamente la posibilidad de aplicar uno u otro procedimiento 
indistintamente cuando se trata de este tipo de cesiones de uso en las que se prima la rentabilidad 
social; no exigiendo la concurrencia de ningún otro requisito adicional cuando la Corporación 
opta por aplicar la adjudicación directa.  

Esta misma circunstancia concurre en el caso de las cesiones gratuitas en propiedad 
regulada en los artículos 118 y 119 del RBASO en el que el procedimiento que de ordinario se 
sigue es el de adjudicación directa; circunstancia que no viene sino a ratificar la libre 
aplicabilidad de este procedimiento al presente caso, cuando lo que se cede no es ya la propiedad 
sino un derecho temporal de uso.  

De esta manera se entiende que lo que prima en este tipo de cesiones es la justificación 
del interés social del fin a que se vincula la cesión de uso y la concreta entidad sin ánimo de 
lucro que promueve la realización de la concreta actividad para su cumplimiento, circunstancias 
que difieren de las que concurren cuando el Ayuntamiento licita un contrato de explotación de un 
bien patrimonial en el que pretende primar su rentabilidad económica. 

V.- Órgano competente.- De conformidad con lo dispuesto 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, apdos. 1 y 2: 

“1.- Corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las 
competencias como órgano de contratación respecto de los …contratos privados cuando su importe 
no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto  ni, en cualquier caso, la 
cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea 
superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el 
porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la 
cuantía señalada...  

...2.- Corresponde al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los 
contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local." 

Teniendo en cuenta que la presente cesión de uso se proyecta por un plazo superior al de 
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cuatro años, la competencia corresponde al Pleno de la Corporación, ateniendo al contenido del 
citado precepto.” 

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

Primero.- Ceder a la Asociación "SPA Teruel" (Sociedad Protectora de Animales de 
Teruel), el uso de la porción de la parcela 45 del polígono 5 descrita en el Fundamento de Derecho I 
del presente acuerdo y grafiada en el plano incorporado al informe técnico de fecha 13 de enero de 
2015 obrante en el actuado, que se unirá como Anexo I al documento administrativo de 
formalización contractual, para su destino a la ubicación de las instalaciones de recogida, cuidado y 
posterior adopción de animales abandonados. 

Segundo.-  Declarar que la cesión de uso de los citados terrenos, queda sujeta a las 
siguientes condiciones: 

- El Ayuntamiento de Teruel, que ostentará en todo momento la titularidad de la parcela 
objeto de cesión de uso, reconoce a la Asociación “SPA-Teruel” Sociedad Protectora de 
Animales de Teruel, el derecho a usar y disfrutar de la misma para los fines señalados, 
sin que aquélla deba abonar renta o canon alguno por dicho disfrute, atendiendo a los 
fines de interés social que persigue la celebración de este contrato. 

- La Asociación “SPA-Teruel” Sociedad Protectora de Animales de Teruel es una 
agrupación privada que por razón de esta actividad no queda en relación de dependencia 
respecto del Ayuntamiento, ni éste presta conformidad o aquiescencia alguna, por lo que 
no se hace responsable ni directa ni subsidiariamente de los daños tanto materiales, 
como personales o morales que por acción u omisión de cualquier clase que puedan 
producirse en los terrenos cuyo uso se cede.  

- El plazo de duración de esta cesión de uso es de 15 años, que empezará a computarse a 
partir del día siguiente al de la formalización del presente contrato en documento 
administrativo. Dicho plazo se entenderá prorrogado por otros 10 años si ninguna de las 
partes manifiesta expresamente su voluntad de finalizarlo. 

- El inmueble cuyo uso se cede habrá de ser destinado exclusivamente a la puesta en 
marcha y funcionamiento de las instalaciones para la recogida, cuidado y adopción de 
animales abandonados. 

- Corresponde a la Asociación “SPA-Teruel” Sociedad Protectora de Animales de Teruel  
el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

* La Asociación “SPA-Teruel” Sociedad Protectora de Animales de Teruel, deberá 
poner en funcionamiento las instalaciones para la recogida, cuidado y posterior 
adopción de animales abandonados, en el plazo de 3 años, a contar desde el día 



 

Departamento de Secretaría General                    9                                             Pleno ordinario 8-4-2015 

siguiente al de la fecha de formalización del contrato. 

* La Asociación “SPA-Teruel” Sociedad Protectora de Animales de Teruel, no podrá 
cambiar el destino de los terrenos de titularidad municipal cuyo uso se cede. 

* La Asociación “SPA-Teruel” Sociedad Protectora de Animales de Teruel deberá 
obtener las licencias o autorizaciones de la Administración estatal, autonómica y 
municipal, exigidas por la normativa vigente, que fueren necesarias para el desarrollo 
de la actividad pretendida y para la ejecución de las obras que, en su caso, fueren 
precisas. 

* La Asociación “SPA-Teruel” Sociedad Protectora de Animales de Teruel se obliga a 
la conservación y mantenimiento en buen estado, de la parcela cuyo uso se cede, siendo 
de su cuenta el abono de cuantos gastos, tasas e impuestos genere el citado inmueble, 
durante el plazo de cesión de uso del mismo. 

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

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

* Una vez transcurrido el plazo de duración, la Asociación “SPA-Teruel” Sociedad 
Protectora de Animales de Teruel deberá dejar libre y a disposición del Ayuntamiento 
de Teruel, la parcela cuyo uso se cede sin necesidad de una declaración formal en ese 
sentido. Al recibirla el Ayuntamiento de Teruel podrá reclamar si se le devolvió 
deteriorado o en forma alguna menoscabado, salvo si dicho deterioro o menoscabo 
fuera consecuencia del normal uso. La Asociación cesionaria no podrá exigir 
indemnización alguna por las instalaciones realizadas en la parcela objeto de cesión. 

* Los ingresos obtenidos por la Asociación “SPA-Teruel” Sociedad Protectora de 
Animales de Teruel como consecuencia del desarrollo de la actividad que motiva la 
presente cesión de uso, se aplicarán al desarrollo de las actividades propias de dicha 
entidad en el inmueble cuyo uso se cede.  

- Serán causas de resolución de la cesión de uso de la parcela de propiedad municipal, a 
favor de la Asociación “SPA-Teruel” Sociedad Protectora de Animales de Teruel, sin 
derecho a indemnización alguna las siguientes: 

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

2.- No haber comenzado en el plazo fijado en el presente contrato, interrumpir, o 
realizar inadecuada o incorrectamente las actividades propias de la Asociación, que 
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fundamentan la utilidad público e interés social de la presente cesión de uso. 

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

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

Cuando se resuelva la cesión de uso por cualquiera de las tres primeras causas relacionadas, 
las obras, construcciones e instalaciones fijas existentes en la parcela 45 del polígono 5 deberán ser 
demolidas o retiradas por la entidad cesionaria, o bien por el Ayuntamiento de Teruel mediante 
ejecución subsidiaria a costa de aquélla, a menos que el Ayuntamiento decida su mantenimiento. En 
este último caso tales instalaciones serán adquiridas gratuitamente por el Ayuntamiento de Teruel, 
libres de cargas y gravámenes. 

En el caso de resolución unilateral anticipada de la cesión de uso prevista en el precitado 
apartado 4, dará derecho a la entidad cesionaria a exigir la indemnización por los daños y perjuicios 
que hubiere sufrido como consecuencia de aquélla.  

El equipamiento de dichas instalaciones así como las propias instalaciones que tengan 
carácter desmontable serán retiradas por la entidad cesionaria al término de la cesión de uso, en las 
condiciones y plazos que disponga el Ayuntamiento de Teruel. 

Atendiendo al objeto de cesión de uso así como a la finalidad que motiva la celebración de 
este contrato de cesión de uso, el acuerdo de resolución será recurrible ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 

Tercero.- Requerir al representante legal de la entidad cesionaria, previa acreditación 
documental del tal representación, para que  dentro del plazo de treinta días hábiles a contar desde la 
notificación del presente acuerdo, en el día y hora que indique el Ayuntamiento, se persone en la 
Unidad Administrativa de Patrimonio al objeto de proceder al firma del documento administrativo 
de formalización del contrato de cesión de uso. 

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

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

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

Sexto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación “SPA-Teruel” Sociedad 
Protectora de Animales de Teruel, con la advertencia de las acciones legales procedentes.” 

V.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDE NCIA Nº 
301/2015, DE 10 DE MARZO, DE COMPARECENCIA Y PERSONACIÓN EN AUTOS 
ANTE EL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE TERUEL, AL 
OBJETO DE OPONERSE A RECURSO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria, por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y 
Desarrollo Local, sesión de 30 de marzo de 2015, que se transcribe a continuación: 

“Visto el Decreto de Alcaldía n.º 301/2015, de 10 de marzo, del tenor literal siguiente: 

“Antecedentes de Hecho 

I.- Con fecha 4 de marzo de 2015 y número de registro 2015002750, ha tenido entrada 
escrito del Juzgado Contencioso-Administrativo. N 1 de Teruel, en el que se señala lo siguiente: 

“Conforme a lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el recurso contencioso-
administrativo  con los datos al margen, interpuesto por AUTOBUSES TERUEL-ZARAGOZA, 
S.A. contra resolución de esa Administración dictada en el expediente 9/2014, sobre 
“Aprobación de la revisión ordinaria y extraordinaria de las tarifas del servicio de transporte 
colectivo urbano de la ciudad de Teruel, correspondientes al ejercicio 2014”, y “Modificación, 
ampliando su duración, del contrato de gestión y explotación del transporte colectivo urbano de 
la ciudad de Teruel”, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 48 de la LJCA,  siendo 
necesarios el/los expediente/s que motivaron las resoluciones impugnadas, solicito a V.I: 

Ordene la remisión a este órgano judicial de aquel/aquellos a que se refiere el acto 
impugnado, en el plazo improrrogable de veinte días, o bien copia autentificada del mismo, 
debidamente foliado, y en su caso, con los documentos e índices correspondientes, interesándole, 
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA, que la resolución administrativa que 
se dicte a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparecen como 
interesados en dicho expediente, emplazándoles para que puedan personarse como demandados 
ante este órgano judicial en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo común. Hechas las notificaciones 
se incorporarán al expediente administrativo, y todo ello con el apercibimiento expreso 
contenido en el art. 48.7 de la LJ, en el supuesto de que transcurra el plazo concedido sin que 
haya sido remitido. 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de la LJCA, deberá, al remitir el 
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expediente administrativo, comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento de la 
existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan concurrir los 
supuestos de acumulación que previene el Capítulo III de la Ley Procesal. 

Así mismo deberá comunicar a este Órgano Judicial la autoridad o empleado responsable 
de la remisión del expediente administrativo. 

Se interesa la devolución de la copia que se adjunta, debidamente sellada y fechada por la 
oficina de recepción.” 

Fundamentos de Derecho 

I.- Es conveniente y necesario para la correcta defensa de los intereses municipales la 
comparecencia de esta Corporación ante el Juzgado, debidamente representada y defendida, 
facultad cuya apreciación y examen es competencia de esta Alcaldía, dado que se dan 
inequívocas circunstancias de urgencia, motivadas por la imposición del plazo precitado. 

II.- Vistos los artículos 447 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 21.1.k) y 22.2.j) de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; 30.1.k) de la Ley 7/1999, de 
9 de abril de Administración Local de Aragón, 41.22, 50.17 y 221 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/86, de 28 de noviembre; 54 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de 
Régimen Local y 24 y 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

III.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de abril de 2011, 
acordó delegar a favor de la Junta de Gobierno Local las competencias relativas a la resolución 
de todas las cuestiones que se planteen en el contrato de gestión y explotación del transporte 
colectivo urbano de la Ciudad de Teruel”. 

No obstante, teniendo en cuenta el artículo 21.k de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que el Alcalde ostenta las 
atribuciones en el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del 
Ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro 
órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando 
cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación, el órgano competente para 
resolver este asunto es la Alcaldía Presidencia. 

Por todo lo expuesto, vengo en resolver: 

Primero.- Comparecer y personarse en autos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo 
nº 1 de Teruel, al objeto de oponerse al recurso contencioso - administrativo señalado en la parte 
expositiva de la presente Resolución. 
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Segundo.- Designar para representar al Ayuntamiento al Procurador D. Luis Barona 
Sanchís y para asistirlo, al letrado D. Miguel Ángel Pinedo Cestafé 

Tercero.- Comunicar al Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Teruel, 
que este Ayuntamiento no tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contencioso - 
administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de acumulación que previene el 
Capítulo III de la Ley Procesal. 

Cuarto.- Comunicar al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Teruel, 
que el funcionario responsable de la remisión del expediente administrativo será el 
Administrativo de Contratación del Ayuntamiento de Teruel, D. José Javier Cortés Izquierdo. 

Quinto.- Dar traslado a la Concejala Delegada de Contratación, a los efectos de llevar a 
cabo las actuaciones pertinentes para dar cumplimiento a la presente resolución. 

Sexto.- Someter la presente Resolución a la ratificación del Ayuntamiento Pleno.” 

Visto cuanto antecede, esta Comisión, por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente acuerdo: 

Urbanismo y Vivienda 

VI.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINIT IVA DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL ESPECIAL REGULADORA DEL VALLADO  DE SOLARES 
Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TERUEL. EXPEDIENTE Nº  
28/2014/PLANEAMIENTO.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria, por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 18 de marzo de 
2015, que se transcribe a continuación, en su parte dispositiva: 

“Primero.- Estimar parcialmente las alegaciones formuladas al Acuerdo de Aprobación 
Inicial de la  Ordenanza Municipal Especial Reguladora del Vallado de Solares y Obras de 
Construcción en el municipio de Teruel, de fecha 30 de octubre de 2014 por parte de Asociación 
de Vecinos del Centro Histórico de Teruel y por parte de D. _________ en los términos expuestos 
en el informe técnico y la fundamentación jurídica precedente, acordando la modificación del texto 
de la ordenanza aprobada inicialmente en algunos de sus aspectos. 

Segundo.- Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal Especial Reguladora del 
Vallado de Solares y Obras de Construcción en el municipio de Teruel, introduciendo varias 
modificaciones en la redacción de la misma respecto a la aprobada inicialmente, según tenor 
literal contenido en el ANEXO al presente acuerdo.  

Tercero.- Publicar íntegramente la presente Ordenanza en el Boletín Oficial de la 
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Provincia de Teruel, Sección correspondiente del BOA, con indicación de las acciones legales 
pertinentes. 

Cuarto.- Declarar que la presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su 
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Quinto.- Notificar el presente acuerdo junto con el texto de la Ordenanza aprobada 
definitivamente, al Colegio Oficial de Arquitectos, Colegio Oficial de Aparejadores de Teruel, al 
Colegio de Abogados de Teruel y a las principales asociaciones vecinales de la ciudad de Teruel,  
para su conocimiento y efectos.  

Sexto.- Notificar el presente acuerdo junto con el texto de la Ordenanza aprobada 
definitivamente, a los alegantes en el expediente,  para su conocimiento y efectos.  

Séptimo.- Dar traslado a la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural del Gobierno de 
Aragón, para su conocimiento y efectos. 

Octavo.- Dar traslado del presente acuerdo junto con el texto diligenciado de la 
Ordenanza aprobada definitivamente, al Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel.  

Noveno.- Notificar el presente acuerdo junto con el texto de la Ordenanza aprobada 
definitivamente, a la Unidad de Patrimonio Municipal por la incidencia de la ordenanza respecto 
las propiedades municipales, al Sr. Arquitecto Municipal, a la Unidad de Infraestructuras, a la 
Intervención y Tesorería municipales por la posible trascendencia económica en las arcas 
municipales, a los Sres. Arquitectos de la Unidad Técnica de Urbanismo, al Técnico de la 
Unidad de Licencias y al Técnico de la Unidad de Control Urbanístico y Servicios Generales de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo de Teruel, para su conocimiento y efectos. 

Décimo.- Una vez hayan transcurrido quince días desde su publicación íntegra en el 
Boletín Oficial de la Provincia y con ello se produzca la entrada en vigor de la citada ordenanza, dar 
traslado de la misma a la Unidad de Informática del Ayuntamiento de Teruel para su incorporación 
en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Teruel. 

ANEXO 

ORDENANZA MUNICIPAL ESPECIAL REGULADORA DEL VALLADO  DE 
SOLARES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TERUEL   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ordenanza Especial Reguladora del Vallado de Solares y Construcciones se aprobó  
por el Ayuntamiento Pleno el día 26 de abril de 1988. En ella se regulaba el vallado de solares y 
construcciones, en los casos y circunstancias previstas en la misma. 

Del artículo 7 derivaba la obligación del vallado y señalaba su ubicación en la alineación 
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oficial, concretando que, si ésta variase por apertura de nueva vías, deberá adecuarse a lo que en 
tal sentido señale el planeamiento vigente. 

A los efectos de dicha Ordenanza, tendrían la consideración de solares las superficies de 
suelo urbano aptas para la edificación por estar urbanizadas con arreglo a las normas mínimas 
establecidas en cada caso por la legislación y el planeamiento urbanístico. 

Además el artículo 6 limitaba los solares incluidos en el ámbito de aplicación de la 
Ordenanza a aquellos solares sin vallar situados en terrenos que el Plan General incluyera en 
suelo urbano y contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, red de saneamiento, 
suministro de energía eléctrica, y un grado de consolidación de la edificación al menos en dos 
terceras partes de su superficie. 

De la aplicación del artículo 6, quedaban fuera del ámbito de la Ordenanza aquellas 
parcelas que no cuenten con la condición de solar, bien sea porque tienen partes afectadas por 
viales o espacios libres públicos, o bien porque no cuenten con los servicios públicos necesarios 
para tener esa condición. Inclusive, dejaba fuera aquellos solares que formen parte de manzanas 
sin el nivel de consolidación necesario para poder edificar. 

Esta limitación ha dejado fuera del ámbito de aplicación a multitud de parcelas en suelo 
urbano que, aún formando parte de la trama urbana, no llegan a tener consideración de solar por 
no tener completamente resuelta la urbanización o quedar pendiente del instrumento de 
planeamiento que defina sus alineaciones y rasantes.  

La casuística que se ha dado en relación con el vallado de terrenos de naturaleza urbana 
ha sido muy variada: 

Con respecto al promotor de la actuación nos hemos podido encontrar ante distintos 
supuestos en que ha sido el propietario el que ha querido promover el vallado de la parte de la 
parcela que tenga consideración de solar; y, en otros casos, ha sido la Administración la que lo 
ha impuesto al propietario de una parcela sin edificar, dictando la oportuna orden de ejecución 
por motivos de seguridad, salubridad, accesibilidad u ornato. 

Con respecto a la situación urbanística de la parcela nos hemos podido encontrar ante 
situaciones en que la parcela presentaba carencias en la urbanización que no permitían calificarla 
y reconocerle su condición de solar, en sentido estricto. Otras veces, el propio planeamiento no 
ha definido las alineaciones y rasantes oficiales del terreno, por estar pendiente de desarrollo 
pormenorizado. 

Con respecto a la titularidad del suelo nos hemos podido encontrar: con parcelas 
afectadas por alineaciones y rasantes oficiales establecidas; con parcelas cuyo terreno coincide 
con el solar delimitado por el planeamiento; y con parcelas en las que se ignora si hay afección 
por alineaciones ya que no está resuelta lo ordenación pormenorizada. 



 

Departamento de Secretaría General                    16                                             Pleno ordinario 8-4-2015 

La existencia de parcelas no sujetas al ámbito de aplicación del vallado de solares, 
integradas en la malla urbana y sin elementos delimitadores válidos para evitar el acceso y 
facilitar de esa manera el deber de conservación del terreno, hace precisa la modificación de la 
Ordenanza Especial de Vallado de Solares y Construcciones. 

Por último, la redacción contenida en la anterior Ordenanza no regulaba la situación 
urbanística en que se debían encontrar aquellas porciones de terreno urbano que, una vez 
realizado el vallado conforme a la Ordenanza, quedaban fuera de éste formando parte de la vía 
pública o de espacios libres, sin que en muchos casos las condiciones de urbanización de las 
mismas fueran las más idóneas para su pública utilización. 

En relación con los deberes de la propiedad del suelo, se incluye la obligación del  
propietario de que promueva la edificación y el completar a su costa la urbanización necesaria 
para que los terrenos alcancen la condición de solar en las condiciones y plazos que en cada caso 
establezca el planeamiento, cediendo al municipio los terrenos afectados por alienaciones y 
rasantes.  

En principio, ligar la temporalidad de la cesión y urbanización de esos terrenos al 
momento en que se inicia el procedimiento edificatorio con la solicitud la pertinente licencia 
urbanística de edificación, parece deducirse directamente del contenido del artículo 35.4 de la 
Ley 3/2009, de 17 de junio de Urbanismo de Aragón. 

Sin embargo, el mismo artículo 35 de la Ley Urbanística de Aragón recoge entre los 
deberes de la propiedad del suelo el de su conservación en las debidas condiciones de seguridad, 
salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar los trabajos de mejora 
y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación. El artículo 251 de la misma 
Ley regula el contenido del deber de conservación, indicando que su determinación se llevará a 
cabo mediante órdenes de ejecución.  

Esta previsión supone que el propietario de un terreno urbano debe garantizar la adecuada 
urbanización de aquellas porciones de terrenos destinadas a vía pública o espacios libres que, por 
estar afectadas por las alineaciones y siendo contiguas al nuevo solar una vez realizado el 
vallado, han quedado incorporadas, de facto y de una manera aparente, al uso y disfrute público, 
aunque no se hubiese materializado formalmente su cesión al municipio.  

Además se procede a la actualización del resto de contenidos y otros aspectos relativos al 
régimen disciplinario y sancionador que se recogían en la anterior Ordenanza para adaptarlos a 
las normas contenidas en la legislación vigente.  

En definitiva, la aprobación de una nueva Ordenanza que sustituya a la del año 1988 tiene 
como doble objetivo, por un lado, extender la obligación de vallar adecuadamente los terrenos de 
naturaleza urbana que se encuentren sin edificar, aunque no tengan estrictamente la condición de 
solar conforme a su definición legal; y, por otro lado, introducir la obligación de urbanizar las 
porciones de parcela exteriores al solar, y por tanto, al vallado, fundamentadas en garantizar el 
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cumplimiento de los deberes de los propietarios de suelo urbano de conservación de los terrenos 
en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y calidad ambiental.  

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.º Objeto. 

Es objeto de la presente Ordenanza, la regulación del vallado de solares y obras de 
construcción, en los casos y circunstancias previstas en la misma. 

Articulo 2.º Naturaleza jurídica. 

La presente Ordenanza se dicta en virtud de las facultades concedidas por la legislación 
urbanística en aras de garantizar las debidas condiciones de seguridad, salubridad, calidad 
ambiental y ornato público de los terrenos que se encuentren sin edificar.  

Artículo 3.º  Ámbito de aplicación. 

El ámbito territorial de aplicación de la presente Ordenanza, lo será en todo el término 
municipal de Teruel, sin perjuicio de que la misma pueda ser aplicada en los barrios rurales, en 
los supuestos y circunstancias en que así se estime conveniente por parte del ayuntamiento a 
informe de los servicios técnicos municipales. 

CAPITULO II 

DEL VALLADO DE SOLARES 

Artículo 4.º Definición de solar  

A los solos efectos de esta Ordenanza, tendrán la consideración de solar la porción o 
superficie de suelo urbano sin edificar, independientemente de que se encuentre completada o 
recibida la urbanización y de que se haya cedido la correspondiente porción de terreno afectada 
por alineaciones para destinarla a vía pública, con arreglo a las normas establecidas en cada caso 
por el Plan General de Ordenación Urbana y por la legislación urbanística.   

Artículo 5.º Definición de Vallado de solar  

Por vallado de solar ha de entenderse la obra exterior de nueva planta, de naturaleza no 
permanente, limitada al simple cerramiento físico del solar, hasta el momento en que se inicien 
los trabajos de edificación.  

Artículo 6.º Obligaciones de los propietarios de solares 
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Los propietarios de los solares tienen, en relación con los mismos, las siguientes 
obligaciones: 

a) Deberán mantenerlos vallados adecuadamente conforme a las reglas contenidas en el 
artículo siguiente, mientras no se practiquen obras de nueva construcción.  

b) Deberán ejecutar, de manera aislada, las obras de urbanización sobre la porción de 
parcela situada al exterior del vallado del solar, conforme a las reglas contenidas en el 
artículo siguiente; con la finalidad  de garantizar la seguridad, salubridad, ornato 
público y calidad ambiental, cultural y turística de dicho espacio, aunque no se 
hubiera producido su cesión formal al municipio. 

c) Deberán permitir, en cualquier momento, el acceso al solar para realizar las labores de 
inspección necesarias para garantizar el mantenimiento de su adecuado estado de 
conservación y su limpieza.  

Artículo 7.º Características del vallado y de la urbanización de solares   

1. Para que un solar se considere vallado a los efectos de la presente Ordenanza,  se 
requiere que la valla reúna las siguientes características: 

a) Se extenderá a todo lo largo de la línea de fachada o fachadas según el trazado de 
alineación que se fije con tal finalidad. 

b) Los solares deberán estar cerrados con vallas de 2 metros de altura, ejecutadas en 
material y espesor conveniente para su solidez y conservación, y debidamente 
acabadas en atención al ornato de la vía pública.  

c) El cerramiento se materializará con ladrillo o bloque de hormigón debidamente 
enfoscado al exterior, salvo que se disponga lo contrario por cuestiones de ornato 
público y calidad ambiental, cultural o turística.  

d) Se colocará una puerta de acceso al solar de dimensiones tales que permita las 
operaciones de inspección, limpieza y retirada de residuos. 

e) En todo caso, las características que deban reunir los materiales empleados en la 
construcción de la valla serán tales que garanticen su estabilidad y su conservación en 
estado decoroso. 

2. La urbanización mínima de las porciones de parcela situadas al exterior del vallado del 
solar deberán disponer de una vía pavimentada y con accesibilidad adecuada para el tránsito de 
peatones y vehículos rodados, con alumbrado público y los demás servicios urbanísticos básicos 
y suficientes que se exijan por los Servicios Técnicos del Departamento de Infraestructuras 
Municipal, entendiendo por tales: red viaria que tenga un nivel de consolidación suficiente para 
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permitir la conectividad con la trama viaria básica municipal, servicios de abastecimiento y 
evacuación de agua, suministro de energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones, etc. 

Artículo 8.º Situación del vallado del solar  

1. El cerramiento realizado con el vallado se situará en la alineación oficial y, si ésta 
variase por apertura de nuevas vías, deberá adecuarse a lo que en tal sentido señale el 
planeamiento vigente.  

2. El replanteo sobre el terreno de las alineaciones y la obtención de las cotas altimétricas 
del mismo, necesarias para marcar sus rasantes, corresponde a la Dirección de obra, debiendo 
ésta solicitar de la  Administración Municipal la comprobación y aprobación de ambas como 
requisito previo para la presentación del título habilitante de naturaleza urbanística que 
corresponda. 

El proceso de comprobación del replanteo corresponderá a los Servicios Técnicos 
municipales, conforme al procedimiento articulado en la Ordenanza Municipal sobre 
Alineaciones y Rasantes. Si se observara algún defecto en el replanteo comprobado, se emitirá el 
correspondiente informe que se comunicará por escrito a los interesados. 

Se entenderá que el replanteo queda aprobado en el momento de la firma del 
correspondiente Acta de Replanteo de Alineaciones y Rasantes, una de cuyas copias quedará en 
poder de los propietarios. Dicha Acta se adjuntará a la solicitud del correspondiente título 
habilitante de naturaleza urbanística necesario para realizar las obras de vallado.  

3. No obstante todo lo anterior, los Servicios Técnicos Municipales competentes podrán, 
en cualquier momento, instar de oficio al solicitante para que aporte cuantos documentos 
resulten necesarios para realizar el Replanteo y la comprobación y aprobación de las alineaciones 
cuando existan dudas sobre la alineación oficial. 

4. Sólo en casos excepcionalmente justificados y cuando las circunstancias fácticas así lo 
aconsejen, siempre previo informe técnico municipal debidamente motivado, se podrá autorizar 
que el vallado se realice ajustándose a los límites de la propiedad y no a la alineación oficial de 
planeamiento o a la señalada por Servicios Técnicos Municipales, siempre que con ello no se 
dificulte la ejecución del planeamiento. 

En estos casos el vallado tendrá carácter provisional, debiendo autorizarse expresamente 
con este carácter, debiendo  de cesar en todo caso y ser demolidas sin indemnización alguna 
cuando lo acordare el órgano municipal competente. La autorización, bajo las indicadas 
condiciones aceptadas por el propietario, se hará constar en el Registro de la Propiedad.    

Artículo 9.º Título habilitante de naturaleza urbanística 

1. Con carácter general, cualquier interesado en la realización de un vallado estará 
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obligado a presentar ante la Administración Municipal la correspondiente Comunicación Previa 
en los términos y con los efectos que se prevean en la legislación urbanística y de procedimiento 
administrativo común, sin perjuicio de la obligación de solicitar el señalamiento y aprobación de 
la alineación propuesta en los términos del artículo anterior.  

2. En los casos en que el vallado fuera a realizarse en un solar ubicado dentro del ámbito 
o el entorno de un Bien sometido a alguna de las categorías o grados de protección previstos en 
la legislación de patrimonio cultural, la realización del vallado estará sometido a la necesidad de 
obtener la correspondiente licencia urbanística, previa autorización cultural. 

3. En los casos en que el vallado fuera a situarse, de manera provisional y debidamente 
motivada, sobre los límites de la propiedad de la parcela y no sobre la alineación considerada 
como oficial, se requerirá igualmente la obtención de la correspondiente licencia provisional en 
los términos previstos en el artículo anterior.  

4. En los casos en que fuera necesario ejecutar, de manera aislada, obras de urbanización 
sobre la porción de parcela situada al exterior del vallado del solar, con la finalidad  de garantizar 
la seguridad, salubridad, ornato público y calidad ambiental, cultural y turística de dicho espacio, 
aunque no se hubiera producido su cesión formal al municipio, deberá presentarse el 
correspondiente Proyecto de Obras Ordinarias de urbanización.  

Artículo 10.º Órdenes de ejecución  

La Administración Municipal en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte, 
podrá ordenar la ejecución del vallado de un solar y la ejecución de las obras de urbanización de 
parcelas que puedan quedar exteriores al vallado del mismo, por razones de seguridad, 
salubridad, ornato público y calidad ambiental, cultural y turística, indicando en la resolución los 
requisitos y plazos de ejecución, previo informe de los servicios técnicos y con audiencia del 
propietario, salvo en los casos de urgencia justificada.  

El procedimiento a seguir será el establecido en la legislación urbanística para las órdenes 
de ejecución. Transcurrido el plazo concedido sin haber ejecutado las obras, se procederá 
conforme a lo dispuesto en el capítulo IV de esta Ordenanza, relativo al régimen disciplinario y 
sancionador, sin perjuicio que el municipio pueda llevar a cabo la ejecución subsidiaria. 

 

CAPÍTULO III  

DEL VALLADO DE OBRAS DE CONSTRUCCION 

Artículo 11º- Definición de Vallado de obras de construcción 

Por vallado de obras de construcción debe entenderse la obra exterior de nueva planta 
limitada al simple cerramiento físico de la obra de construcción, de naturaleza no permanente 



 

Departamento de Secretaría General                    21                                             Pleno ordinario 8-4-2015 

mientras dure dicha obra o exista riesgo para los usuarios de la vía pública.  Por zona de 
obras debe entenderse el ámbito de vía pública ocupado por el vallado, los andamiajes y los 
pasos habilitados para los peatones.  

Artículo 12º. Condiciones generales 

1. El frente del solar o edificación dónde se practiquen obras de nueva planta, reforma o 
derribo, se cerraran siempre con una valla de precaución de 2 metros de altura como mínimo, y 
de materiales que ofrezcan seguridad, salubridad y solidez suficientes, conforme a lo establecido 
en el presente capítulo, garantizando su conservación y uniformidad acorde con el ornato 
público, ya que deberán mantenerse en buen estado mientras sea obligatoria su existencia. Dicha 
valla no será obligatoria cuando estuviese construido el cerramiento y los trabajos que se realicen 
no tengan incidencia en la seguridad y libre tránsito de la vía pública.  

2. Las vallas deberán suprimirse por parte del constructor, propietario o promotor cuando 
ocupando la vía pública, transcurra un mes sin dar comienzo las obras o éstas permanezcan 
paralizadas, debiendo dejar libre la acera al tránsito público sin perjuicio de adoptar las 
pertinentes medidas de precaución y seguridad. 

3. Quedará totalmente prohibido el almacenamiento de materiales y maquinaria auxiliar 
fuera del recinto cerrado de la obra o, en su defecto, en el lugar o espacio que determine la 
Policía Municipal. 

4. Las condiciones mínimas exigibles para obras e intervenciones en la vía pública serán, 
en cualquier caso, las establecidas en el Artículo 39 de la  Orden VIV/561/2010, de 1 de enero, 
por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, o norma que la 
sustituya. 

Artículo 13.º Condiciones particulares. Paso libre de acera. 

a) El ancho mínimo de paso libre que deberá quedar en las aceras será de 1.80 metros 
cuando la acera constituya un itinerario peatonal accesible. En el resto de los casos 
será de 1.20 metros. 

b) En las aceras estrechas, donde no se puedan cumplir las condiciones de ocupación 
establecidas en el párrafo anterior, se determinarán las que procedan, pudiendo 
ocuparse parte de la calzada únicamente cuando no se obstaculice gravemente la 
circulación de vehículos y se instale previamente la señalización que los servicios 
municipales establezcan al efecto. En el caso de no ser posible mantener el itinerario 
peatonal accesible habitual, se instalará un itinerario peatonal alternativo, 
debidamente señalizado, que deberá garantizar la continuidad en los encuentros entre 
éste y el itinerario peatonal habitual, no aceptándose en ningún caso la existencia de 
resaltes. 
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c) Se evitarán elementos que sobresalgan de las estructuras. En caso de su existencia se 
protegerán con materiales seguros y de color contrastado, desde el suelo hasta una 
altura de 2.20 metros. 

d) Los andamios o vallas dispondrán de una guía o elemento horizontal inferior que 
pueda ser detectada por las personas con discapacidad visual y un pasamano continuo 
instalado a 0.90 metros de altura. 

e) Las zonas de obras quedarán rigurosamente delimitadas con elementos estables, 
rígidos, sin cantos vivos y fácilmente detectables. Los elementos de acceso y cierre de 
obra, como puertas y portones destinados a entrada y salida de personas, materiales y 
vehículos no invadirán el itinerario peatonal accesible.  

Artículo 14.º Condiciones particulares. Señalización.  

a) Las zonas de obras dispondrán de una señalización luminosa de advertencia de 
destellos anaranjados o rojizos al inicio y final del vallado, y cada 50 metros o 
fracción.  

b) Se garantizará la iluminación en todo el recorrido del itinerario peatonal de la zona de 
obras. 

c) Las zonas de obras deberán estar debidamente señalizadas en las vías que circulen 
vehículos, mediante señales verticales de tráfico, indicando el tipo de obra y peligro 
que va a encontrar, debiendo acomodar el horario de trabajo a las exigencias de 
circulación de acuerdo con las instrucciones que reciban de la Policía Municipal. 

Artículo 15.º Condiciones particulares. Elementos de protección. 

a) Mientras no se ejecute el cerramiento o exista riesgo de caída de objetos, se colocarán 
lonas o redes de protección de la vía pública entre forjados de planta. Deberán ser de 
material ignífugo y estar perforadas o ser de tipo malla, para evitar riesgos como 
consecuencia de la acción del viento. 

b) En las obras en fachadas o cubiertas sin andamios, en pisos superiores o cuando se 
considere necesario por razones de tránsito peatonal, estrechez de las aceras, etc. se 
deberá establecer un paso cubierto, quedando libre el tránsito por la acera. El paso 
cubierto tendrá una altura mínima de 2.50 metros sobre la rasante de la calle. Estará 
formado por materiales de resistencia suficiente para soportar la posible caída de 
objetos y garantizar su estanqueidad, debiendo mantener las adecuadas condiciones 
de uniformidad, seguridad y ornato a lo largo de toda la fachada. 

c) Se exigirá el cubrimiento con lonas o mallas perimetrales de los andamios que se 
instalen en todas las obras que afecten a fachada en la vía pública, siempre que los 
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edificios colindantes estén construidos. Deberán estar en adecuadas condiciones de 
conservación y ser uniformes en toda la fachada. En obras de rehabilitación integral 
del edificio o de nueva planta dentro del Conjunto Histórico y cuya duración sea 
superior a 4 meses, las lonas serán decoradas con motivos de libre elección, salvo en 
los inmuebles declarados BIC, en los que contendrán bien una representación de su 
alzado o cualquier tipo de información que se considere interesante sobre el mismo. 
Se permite la publicidad en las lonas o mallas, respetando las siguientes limitaciones: 

- En los planos laterales del andamio sin limitación. 

- En el frente del andamio en una franja que no supere los 3 metros de ancho ni el 
60% de la altura de la lona, situada en su tercio inferior. 

Artículo 16.º Procedimiento 

1. Para proceder a realizar el vallado de obras de construcción será necesario solicitar 
ante la Administración Municipal el correspondiente permiso de ocupación de vía pública 
conjuntamente con el título de naturaleza urbanística que habilite la realización de las obras de 
construcción, haciéndose responsable el solicitante de todos los daños ocasionados a personas, 
objetos e inmuebles, originados por negligencia de uso. 

2. No obstante lo anterior, la Administración Municipal en cualquier momento, de oficio 
o a instancia de parte, podrá ordenar al promotor de una obra la ejecución del vallado de la obra 
de construcción por razones de seguridad, salubridad, ornato público y calidad ambiental, 
cultural y turística, indicando en la resolución los requisitos y plazos de ejecución, previo 
informe de los servicios técnicos y con audiencia del propietario, salvo en los casos de urgencia 
justificada.  

El procedimiento a seguir será el establecido en la legislación urbanística para las órdenes 
de ejecución. Transcurrido el plazo concedido sin haber ejecutado las obras, se procederá 
conforme a lo dispuesto en el capítulo IV de esta Ordenanza, relativo al régimen disciplinario y 
sancionador, sin perjuicio que el municipio pueda llevar a cabo la ejecución subsidiaria. 

CAPITULO IV 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR 

Artículo 17.º Procedimiento  

La Administración Municipal, de oficio, por denuncia de particular o previo informe de 
los servicios técnicos en el que se ponga de manifiesto el incumplimiento de alguna de las 
obligaciones de esta Ordenanza podrá incoar el correspondiente expediente sancionador. 

La imposición de sanciones a los responsables de la comisión de infracciones en materia 



 

Departamento de Secretaría General                    24                                             Pleno ordinario 8-4-2015 

de vallado de solares y obras de construcción se efectuará previa tramitación del correspondiente 
procedimiento sancionador, de acuerdo con las reglas procedimentales previstas en la legislación 
urbanística, y sin perjuicio de las responsabilidades de orden penal en que hubieran podido 
incurrir. 

La apertura del expediente sancionador lo es, sin perjuicio de que se puedan adoptar las 
medidas de restauración de la legalidad conforme a lo señalado en los artículos 10 y 16 de esta 
Ordenanza y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la legislación urbanística.  

Artículo 18.- Infracciones 

Se califican de infracciones leves, el incumplimiento de las prescripciones de esta 
Ordenanza siempre que se demuestre la escasa entidad del daño producido a los intereses 
generales o del riesgo creado en relación con los mismos.  

Se califican de graves la reiteración de infracciones leves, así como las acciones y 
omisiones que quebrantando el Ordenamiento Urbanístico y la presente Ordenanza, afecten a los 
bienes o intereses protegidos por la misma, causándoles un daño directo o de importancia, o 
creando un riesgo cierto e igualmente importante. 

Se califican de muy graves la reiteración de infracciones graves, el incumplimiento de las 
disposiciones de esta Ordenanza, así como el Ordenamiento Urbanístico que supongan un 
quebrantamiento del mismo así como del interés público protegido por la presente Ordenanza. 

Artículo 19.º Sanciones 

Las infracciones leves serán sancionadas con multa hasta 750 euros. 

Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 751 euros hasta 1.500 euros. 

Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 1.501 euros hasta 3.000 
euros. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL  

En lo no previsto en la Presente Ordenanza, deberá estarse a lo dispuesto en la Ley del 
Suelo, Reglamento de Disciplina Urbanística, Ley de Bases de Régimen Local, Texto Refundido 
de Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local, o cuales quiera otras normas vigentes 
sean de aplicación. 

DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR. 

La presente Ordenanza  entrará en vigor una vez hayan transcurrido quince días contados 
desde el siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, 
sin que el Estado y las Comunidades Autónomas hayan ejercido las facultades de requerimiento 
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previstas en la Ley. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. DEROGACIÓN NORMATIVA. 

A la entrada en vigor de la presente ordenanza queda derogada la ordenanza especial 
reguladora del vallado de solares y construcciones, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 
Teruel, en la sesión ordinaria celebrada el día 26 de abril de 1988. 

Urbanismo y Vivienda 

VII.- SUSPENSIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE P ARCELACIÓN, 
EDIFICACIÓN Y DEMOLICIÓN, CON EL FIN DE ESTUDIAR LA  MODIFICACIÓN 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA EN LAS MANZAN AS 4, 5B), 6, 7, 9 
A), 14 Y 15 (PARTE) DEL ÁREA 11.1 A) CARRETERA ZARAGOZA. PROMOTOR: 
AYUNTAMIENTO DE TERUEL. EXPEDIENTE Nº  32/2015/PLAN EAMIENTO.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria, por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 18 de marzo de 
2015, que se transcribe a continuación, en su parte dispositiva: 

“Primero.- Acordar suspender potestativamente el otorgamiento de licencias de 
parcelación, edificación y demolición con el fin de estudiar la modificación de Plan General de 
Ordenación Urbana en las Manzanas 4, 5b), 6, 7, 9a) 14 y 15 (parte) del Área 11.1.a) Ctra. 
Zaragoza, del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel, establecido en el expediente 
administrativo 32/2015-PLANEAMIENTO, por término de un año a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente acuerdo, concretando el ámbito de la suspensión en la 
zona que se grafía en el Anexo: 

“ Ámbito de las Manzanas 4, 5b), 6, 7, 9a), 14 y 15 (parte) del Área 11.1.a) Ctra. 
Zaragoza, del PGOU de Teruel, que se indica en el plano adjunto.” 

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

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los Sres. Arquitectos de la Unidad Técnica 
de Urbanismo al objeto de que se continúen con los trámites oportunos para la ulterior 
consecución del expediente, a la Unidad de Licencias, a la Unidad de Servicios Generales y 
Control Urbanístico, todos ellos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, al Sr. Arquitecto 
Municipal y a la Unidad Municipal de Infraestructuras, a los efectos pertinentes.” 
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ANEXO: ÁMBITO DE SUSPENSIÓN DE LICENCIAS  : 
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VIII.- CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO A DOPTADO 
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 5 DE MARZO DE 2015 , CONSISTENTE EN 
LA ELIMINACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN EN EL ACUERDO DE APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN Nº 1 DEL PLAN PARCIAL  DEL SECTOR 9 DE 
SUP “JUNTO A FUENFRESCA”. EXPEDIENTE Nº  71/2014. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria, por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 18 de marzo de 
2015, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

1º.- Con fecha 5 de marzo de 2015, el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y 
urgente aprobó definitivamente la Modificación Número 1 del Plan Parcial del Sector 9 de SUP 
“Junto a Fuenfresca” del PGOU de Teruel, relativa a la ampliación de usos incluyendo la 
compatibilidad del uso sanitario en las parcelas de uso mayoritario residencial de vivienda 
plurifamiliar y unifamiliar, de forma generalizada en todo el ámbito flexibilizando así el régimen 
de usos aplicable al sector, según documentación técnica redactada por D. Ismael Villalba Alegre 
(expte. 71/2014), con la siguiente prescripción: 

Siendo que la iniciativa de la modificación no es municipal, es de aplicación el artículo 
59 del TRLUA 1/2014 debiendo acreditarse por el promotor los compromisos, medios 
económicos y garantías para la implantación del uso sanitario que se pretende. 

2º.- Habida cuenta de que los apartados e), f) y g) del artículo 59 del Decreto Legislativo 
1/2014, de 8 de julio del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Urbanismo de Aragón, en adelante TRLUA, establecen y regulan los compromisos, medios 
económicos y garantías en éste sentido: 

En los planes parciales de iniciativa no municipal, además de la documentación general, 
habrán de incluirse los siguientes datos y determinaciones, entre otros: 

e) Compromisos que se hubieren de contraer entre el promotor y el Ayuntamiento y entre 
aquél y los futuros propietarios de solares, con las garantías del exacto cumplimiento de los 
mismos. 

f) Medios económicos y garantías de toda índole con que cuente el promotor para llevar a 
cabo la actuación. 

g) Compromiso de garantía por importe del 6 % del coste de la implantación de los 
servicios y ejecución de las obras de urbanización, según la evaluación económica del propio 
plan parcial. Esta garantía se aportará con el proyecto de urbanización y será requisito para que 
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las obras de urbanización sean autorizadas. 

Se pone de manifiesto lo siguiente: 

Si bien la iniciativa del expediente es de promoción privada y por lo tanto según la 
legislación precedente, deberían incorporarse a la documentación los citados compromisos y 
acreditaciones, se observan, no obstante, dos aspectos que podríamos denominar “excluyentes” 
de tal exigencia: por un lado, que la finalidad perseguida con la tramitación del presente 
expediente es claramente de interés público y social con clara vinculación generalista 
persiguiendo en todo caso el bien común en la modificación y posterior aplicación del citado 
planeamiento, y por otro, que la categorización y situación del suelo en que la misma 
(modificación) se aplica y desarrolla se encuentra actualmente totalmente urbanizado. 

Siguiendo éstas dos premisas, podría indicarse que, dada la finalidad eminentemente 
social y vinculada claramente al interés general, tanto como las inherentes condiciones de 
igualdad en la aplicación de dicho planeamiento, que bien podría haberse promovido de oficio 
por la propia Administración, de acuerdo a ésta argumentación se entiende que los citados 
apartados e) f) y g) del artículo 59 del TRLUA se pueden referir más a un suelo pendiente 
todavía del desarrollo urbanístico que le otorgue la condición de solar que a otro que ya disponga 
de dicha calificación y de ahí que pueda interpretarse la exigencia legal de dichos compromisos 
únicamente para aquéllos supuestos o para aquellas situaciones que exijan actuaciones 
urbanísticas de mayor calado. 

En éste caso en concreto, el suelo del Sector 9 de SUP “Junto a Fuenfresca” del PGOU de 
Teruel, está totalmente urbanizado y además entregada la urbanización al Excmo. Ayuntamiento 
de Teruel, por lo tanto, cabe entender infundada la prescripción indicada en el acuerdo 
aprobatorio del citado instrumento de planeamiento municipal. Asimismo, tampoco se precisa 
tramitación de proyecto de urbanización alguno dada la condición de solar que poseen las 
parcelas incluidas en el sector, por lo que no sería de aplicación el apartado g) del citado artículo 
59. 

Conforme a lo anterior, y dada la entidad de la modificación del Plan Parcial tramitada en 
el presente expediente, cuyo objeto es la ampliación de usos incluyendo la compatibilidad del 
uso sanitario en las parcelas de uso mayoritario residencial de vivienda plurifamiliar y 
unifamiliar, de forma generalizada en todo el ámbito flexibilizando así el régimen de usos 
aplicable a la TOTALIDAD del sector, se propone la eliminación de dicha prescripción acordada 
en la aprobación definitiva del documento, atendiendo a las especiales circunstancias del caso en 
concreto, por causa de improcedencia, tras el análisis efectuado. 

Fundamentos de Derecho 

1º.- El artículo 105.2 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, previene que las Administraciones 
públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los 
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errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

Se denomina “error de hecho” a aquel que incide sobre cualidades incidentales de la cosa, 
sobre su valor, sobre sus motivos para el ejercicio de alguna acción, etc, por lo que en éste caso 
en concreto la afectación de un error de hecho lo será en cuanto a las circunstancias y 
condiciones en las que se dictó la actuación administrativa. 

2º.- Los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Teruel, en su artículo 5.2.A.b), 
atribuyen a la Gerencia Municipal de Urbanismo, la competencia para aprobar inicialmente y 
tramitar el planeamiento de desarrollo del planeamiento general. 

De conformidad con lo anterior, en atención a lo dispuesto en el artículo 9.2, 2.2) de los 
Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel, corresponde al 
Consejo Rector de la Gerencia, aprobar inicialmente el planeamiento de desarrollo del planeamiento 
general, excepción hecha de la aprobación inicial de los Estudios de Detalle, que corresponderá al 
Presidente. La aprobación definitiva, previo trámite de información pública, evacuación de los 
informes pertinentes y dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo y Vivienda, 
corresponde al Ayuntamiento Pleno órgano que aprobó definitivamente la modificación planteada. 

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

Primero.- Corregir el error de hecho consistente en la eliminación de la prescripción 
contenida en el acuerdo plenario de fecha 5 de marzo de 2015 por el que se aprobó 
definitivamente la Modificación Número 1 del Plan Parcial del Sector 9 de SUP “Junto a 
Fuenfresca” del PGOU de Teruel, relativa a la ampliación de usos incluyendo  la compatibilidad 
del uso sanitario en las parcelas de uso mayoritario residencial de vivienda plurifamiliar y 
unifamiliar, de forma generalizada en todo el ámbito flexibilizando así el régimen de usos 
aplicable al sector, según documentación técnica redactada por D. Ismael Villalba Alegre (expte. 
71/2014), que rezaba lo siguiente “ Siendo que la iniciativa de la modificación no es municipal, 
es de aplicación el artículo 59 del TRLUA 1/2014 debiendo acreditarse por el promotor los 
compromisos, medios económicos y garantías para la implantación del uso sanitario que se 
pretende” 

Manteniendo el resto del acuerdo en los mismos términos. 

Segundo.- 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.   

Tercero.- Trasladar el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo, para su 
conocimiento y efectos. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la promotora del expediente, al Sr. Arquitecto 
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Municipal, a la Unidad de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo y a los Sres. 
Arquitectos de la Unidad Técnica de Urbanismo y al Colegio de Arquitectos de Teruel, a los efectos 
pertinentes.” 

IX.- APROBACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 9  
“EDIFICABILIDAD” Y DEL ARTÍCULO 43. III. 7 “CONDICI ONES DE 
EDIFICABILIDAD”, DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE LA M ODIFICACIÓN DEL 
PGOU EN LA ZONA DEL ARRABAL Y SU ENTORNO. EXPEDIENT E Nº  
23/2015/PLANEAMIENTO.   

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria, por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 18 de marzo de 
2015, que se transcribe a continuación: 

“Dada cuenta del asunto de referencia del que resulta 

 En virtud del nombramiento como Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
efectuado por el Presidente de dicho organismo mediante Decreto núm. 16/2011, de 10 de enero, 
y en el ejercicio de las competencias atribuidas a dicho órgano en los artículos 17 y 20 de sus 
Estatutos, se ha acordado la incoación del correspondiente expediente con el fin de determinar la 
forma de aplicar la edificabilidad en los espacios bajo cubierta en el ámbito de la Modificación 
del PGOU Área 6 “Arrabal”. 

En relación con esta cuestión se ha solicitado la emisión de informe técnico a la Unidad 
Técnica de la Gerencia de Urbanismo y a los técnicos redactores de la Modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana en la zona del Arrabal y su Entorno sobre el modo de computar 
el aprovechamiento de los espacios bajo cubierta en las Unidades de Ejecución.  

1.- Si se realiza una somero estudio de lo que nuestro Plan General regula en relación con 
la cuestión que se plantea, en este determinado ámbito que es el Área 6 del Arrabal, se podría 
concluir, en primer lugar, que en este ámbito la edificabilidad ha de plantearse en m2/m2, no 
pudiendo hablarse en puridad de volumen edificable ya que lo que se computa son los metros 
cuadrados construidos; en segundo lugar, que, en todo caso, la edificabilidad es un índice que se 
señala con carácter inicial y que condiciona por si mismo la superficie construible máxima en 
una parcela incluida en una Unidad de Ejecución de dicho ámbito; y, por último, que cuando se 
trata de viviendas, en ningún caso, el planeamiento vigente excepciona del cómputo de la 
edificabilidad a la superficie construida del espacio o volumen de la edificación que se pueda 
realizar por encima de la altura máxima permitida bajo la denominación de “bajo cubierta”, 
“entrecubierta”, “planta entrecubierta” o “planta ático”.    

2.- Ahora bien, un estudio más detallado de la Modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana en el Área 6 “Arrabal”, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno 
el 26 de diciembre de 2000, y de los antecedentes que se han desarrollado en ejecución del 
mismo, nos llevaría a tener que realizar otras consideraciones técnicas: 
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2.1.- Lo primero que hay que tener en cuenta, siguiendo el contenido de la Memoria de 
dicha modificación de PGOU  son los fundamentos de conveniencia y oportunidad que sirvieron 
para realizar la profunda modificación que sobre su regulación inicial se hizo en el año 2000 en 
el Área 6 del Arrabal.   

La conveniencia de la modificación se justificó, en ese momento, por la circunstancia de 
tratarse de uno de los barrios más deprimidos de la ciudad de Teruel, con gran número de 
edificaciones degradadas y en ruina, en el que la iniciativa privada había realizado una mínima 
renovación o rehabilitación urbana, y la Administración apenas había materializado alguna de las 
previsiones de espacios libres y equipamientos que establecía la anterior ordenación. 

La mayoría de los barrios urbanos de Teruel, en el año 2000, se habían ido adaptando a 
las condiciones generadas por la ciudad en cada momento  de su historia, pero el barrio del 
Arrabal no había sido capaz por sí solo de esa adaptación, habiéndose visto involucrado en un 
procedo de abandono, degradación y ruina que con dicha modificación de PGOU se consideró 
necesario interrumpir para iniciar un proceso de rehabilitación general. 

Ante esta situación, el Ayuntamiento se planteó la necesidad de acometer en su totalidad 
la rehabilitación del barrio, iniciando un proceso de identificación de sus diversos problemas  
con el fin de lograr su incorporación al proceso evolutivo de la ciudad que concluyó con  
tramitando la modificación del PGOU a nivel de Plan Especial de Reforma Interior en el área de 
la ciudad que afecta al barrio del Arrabal y su entorno más inmediato. 

El barrio del Arrabal, igual de histórico que el Centro, ha sufrido a lo largo de su historia 
las consecuencias negativas de los sucesivos puentes de comunicación del Centro con los cerros 
próximos que potenciaron el crecimiento de la ciudad hacia ese ámbito geográfico en detrimento 
del Arrabal que continuaba siendo un barrio periférico exactamente igual que cuando se creó en 
la Edad Media. 

El gran problema de los centros de las ciudades es el despoblamiento y consiguiente 
abandono de sus edificaciones, y el Arrabal no es ninguna excepción en ese sentido, agravado 
por las circunstancias de que el sector terciario de servicios existente en el momento de realizarse 
la modificación de PGOU era tan pequeño que no podía cumplir las necesidades mínimas del 
barrio, al contrario de lo que sí ocurría en el Centro que servía a toda la ciudad. 

En el momento en que se llevó a cabo la modificación, en general sólo las edificaciones 
de vivienda en uso se encontraban en un estado de conservación bueno o aceptable, pero dado el 
elevado número de viviendas vacías y la antigüedad del parque inmobiliario podía concluirse que 
el estado global del barrio era deficiente y necesitaba de una renovación y/o rehabilitación 
importante. De hecho el número de ruinas y edificaciones ruinosas fue en aumento con los años 
y el barrio no tenía la suficiente capacidad de renovación urbana para invertir esa tendencia 
(págs. 13, 20, 26 y 28 de la Memoria). 

2.2.- Hechas estas consideraciones y analizando el conjunto de la previsiones que el 
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PGOU realizaba para el Arrabal, quedaba como aspecto menos justificado el criterio urbanístico 
de fijar una edificabilidad igual para todas las parcelas, estuvieran o no edificadas, sin tener en 
cuenta sus características superficiales y dimensionales, y de las manzanas en que se 
emplazaban, atribuyéndoles “a priori” la edificabilidad basada en el concepto genérico vigente 
de m2/m2 (pág. 33 de la Memoria). 

Cuando se realiza un diagnóstico e identificación de los problemas del barrio se plantea el 
excesivo fraccionamiento de la propiedad del suelo y la limitación en la capacidad edificatoria de 
cada una de las parcelas de este ámbito como consecuencia de una edificabilidad máxima fijada 
a priori, lo que había dificultado las posibilidades de renovación urbana por parte de la iniciativa 
privada (págs. 38 y 40 de la Memoria). 

Entre los objetivos que se señalan en la Memoria de la modificación del PGOU en el año 
2000 se encuentra el de dar respuesta a los problemas que plantea la definición inicial de una 
edificabilidad genérica máxima (pág. 41 de la Memoria). 

El apartado 9.4.de la Memoria, de aplicación general para todo el ámbito del Arrabal, 
señala expresamente que la ordenación planteada sustituye el concepto genérico vigente hasta 
ese momento en el PGOU de edificabilidad m2/m2, por el de número de plantas y altura 
máximos con un fondo edificable (pág. 52). 

2.3.- Con todas estas consideraciones debemos tener en cuenta la ordenación que, en 
consecuencia, se incluye en las Normas Urbanísticas de dicha Modificación, haciendo un repaso 
a los principales preceptos cuya regulación puede ayudar a comprender cómo debe interpretarse 
el cómputo de la edificabilidad bajo cubierta en este ámbito: 

El artículo 5 señala que la aplicación de las normas corresponde al Ayuntamiento 
interpretándolas atendiendo a su contenido y con sujeción a sus objetivos y finalidad, que no será 
otros que los expresados y recogidos anteriormente en los párrafos relativos a la Memoria de 
dicha modificación de PGOU. 

De acuerdo con el artículo 6, en la Zona del Arrabal y su Entorno las normas contenidas 
en dicha modificación sustituyen a la Normas Urbanísticas incluidas en el Capítulo XVI del 
Título I del PGOU y a las Ordenanzas de la Edificación, conforme a  su redacción original, en 
relación con los aspectos que expresamente se detallan. 

El artículo 43 al regular las condiciones de edificabilidad señala que no son de aplicación 
como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 9 de las propias Normas Urbanísticas en el que 
se indica que la edificabilidad será la resultante de aplicar las condiciones de alturas y fondos 
edificables, reflejadas en los planos 0-4.ALINEACIONES DE EDIFICACIÓN y 0-6.ALTURAS 
DE EDIFICACIÓN; siendo en las Unidades de Ejecución la que se refleje en su caso para cada 
una de ellas. 

El artículo 39 al regular las Ordenanzas de la Edificación señala que las modificaciones 
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que se incluyeron en las mismas respecto de su redacción original, pretenden introducir 
conceptos no definidos por las anteriores Ordenanzas de la Edificación, clarificar las dudas 
existentes sobre alturas, usos, espacios bajo cubierta, construcciones por encima de ellas, etc, y 
establecer la inaplicación de determinadas Ordenanzas en dicho ámbito. 

Como ejemplos, podemos señalar: 

El artículo 44.III.8.2.4 que dispone que el espacio bajo cubierta podrá utilizarse en su 
totalidad para cualquiera de los usos permitidos en plantas alzadas. 

El artículo 45.III.10 que dispone que tiene la consideración de planta alzada  toda planta 
de edificación que esté por encima de la planta baja y por debajo de la planta entrecubierta. 

El artículo 46.III.11 que dispone que la planta entrecubierta es aquélla situada entre el 
último forjado horizontal y la cubierta inclinada siendo la altura libre máxima de un metro en el 
plano de las fachadas, contabilizando como una planta más cuando sobrepase esta altura. 

3.- Vistos los informes técnicos emitidos en el expediente y a la vista de todo lo anterior, 
se pueden realizar las siguientes consideraciones: 

3.1..- En primer lugar, en la Modificación del PGOU en la zona del Arrabal se pone de 
manifiesto la dificultad de aplicación del concepto urbanístico “Edificabilidad” en una zona de la 
ciudad ya existente como urbanas, parcialmente edificada, con la propiedad de suelo muy 
fragmentada y con una topografía accidentada, por lo que para facilitar su aplicación y 
previsualizar la futura ciudad edificada.  

Ante esta situación, no se establece un “índice de edificabilidad” inicial sobre el concepto 
de m2/m2 para todo este ámbito -como si ocurre en otras áreas de la ciudad de nuevo desarrollo-, 
sino que, en este caso la misma se resultará en función del número de plantas y altura máximos 
con un fondo edificable previamente establecidos. 

Este criterio se encuentra plenamente vigente y ya ha sido asumido previamente por el 
Ayuntamiento en otras partes de la ciudad como el Centro Histórico en cuyo ámbito, a pesar de 
que el propio PGOU establecía inicialmente y con carácter transitorio una edificabilidad previa 
de 4m2/m2 sobre parcela aportada, posteriormente el PERI que lo desarrolló señaló en el 
apartado 2.5.“Condiciones de edificabilidad y medición de la misma”, del Título II de 
Condiciones de la Edificación que dicho índice de edificabilidad quedaba sin vigencia por haber 
sido sustituida mediante la definición detallada en dicho PERI de las alturas reguladoras y los 
fondos edificables; tal y como ha sucedido en el ámbito del Arrabal.  

De una forma similar a lo que hace el PERI del Centro Histórico con el PGOU, la 
Modificación del PGOU del año 2000 sustituye en el Área 6 del Arrabal el concepto genérico 
vigente hasta ese momento de edificabilidad en m2/m2 y sienta como criterio general, según lo 
establecido en el artículo 9 de las Normas Urbanísticas, que las edificaciones a realizar en el 
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ámbito de la modificación del PGOU en la zona del Arrabal, deben cumplir con los parámetros 
de la altura máxima medida desde la alineación fijada y alineaciones establecidos en los planos 
O-6 y O-4, siendo este criterio el utilizado para establecer las edificabilidades y el 
aprovechamiento medio en todas las unidades de ejecución, tal y como afirman sus redactores en 
su informe. 

Y esto es evidente si tenemos en cuenta que el artículo 7 de las Normas Urbanísticas 
señala que, en relación a la delimitación y categorías del suelo urbano, "Comprende todas las 
manzanas delimitadas en el plano “O-2 LIMITES DEL AREA”, que constan en el cuadro 
resumen que se acompaña como Anexo a estas Normas, en el que se establecen las superficies y 
edificabilidades para cada una de las manzanas, con la numeración establecida por el catastro de 
Hacienda".  

El citado Anexo incluye la relación de todas las manzanas incluidas en el ámbito de la 
modificación con la superficie edificable (suelo) y la edificabilidad correspondiente. Un análisis 
detallado del mismo, evidencia cómo para el cálculo de la edificabilidad del ámbito, tanto en las 
manzanas de suelo urbano consolidado como en las de suelo urbano no consolidado, se 
consideraron exclusivamente las alturas o plantas autorizadas según el plano 0-6 "Alturas de la 
Edificación"; sin que se consideraran las entrecubiertas en el cómputo de la edificabilidad total, 
dado que conforme al artículo 46.III.11. de las Normas Urbanísticas no tienen tal consideración, 
salvo que cumplan una serie de circunstancias. 

Sobre la totalidad de  la edificabilidad así considerada, se determinó, dividiendo por la 
superficie total del ámbito de la modificación (193.365 m2), la Edificabilidad media del ámbito 
de la Modificación, con un valor de 1,52 m2/m2. 

La propia delimitación de las cinco Unidades de Ejecución definidas en la Modificación 
del PGOU en la zona del Arrabal y su Entorno ratifica este criterio, dado que la edificabilidad 
considerada para las parcelas resultantes se determina multiplicando exclusivamente su 
superficie por el número de plantas permitidas según el plano 0-6 "Alturas de la Edificación", en 
concordancia con el criterio general para la determinación de la edificabilidad media del ámbito 
de la modificación. 

En el mismo informe se indica que, como consecuencia de esta determinación, para 
establecer el aprovechamiento medio de las unidades de ejecución se calcularon, por un lado, las 
superficies de suelo afectadas por cada UE; por otro, las superficies de suelo con 
aprovechamiento de cada UE; la edificabilidad correspondiente a esas superficies de suelo con 
aprovechamiento, obtenida multiplicando exclusivamente su superficie por el número de plantas 
permitidas desde la alineación fijada como referencia (sin considerar en ningún caso la planta 
entrecubierta ni los posibles vuelos); y, finalmente se calculó el aprovechamiento medio de cada 
UE como el cociente entre la edificabilidad calculada y la superficie de suelo afectada, dando 
como resultado un aprovechamiento medio en cada UE. 
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UE-1 Aprovechamiento medio 1,60 m2/m2 

UE-2 Aprovechamiento medio 1,71 m2/m2 

UE-3 Aprovechamiento medio 1,55 m2/m2 

UE-4 Aprovechamiento medio 1,49 m2/m2 

UE-5 Aprovechamiento medio 1,57 m2/m2 

3.2..- Siguiendo lo señalado en el apartado 9.4.de la Memoria y en el artículo 9 de las 
Normas Urbanísticas, que son de aplicación general para todo el ámbito del Arrabal, y teniendo 
en cuenta que el artículo 5 señala que la aplicación de las normas corresponde al Ayuntamiento 
interpretándolas atendiendo a su contenido y con sujeción a sus objetivos y finalidad, dicho 
criterio para establecer las edificabilidades debería aplicarse en cualquier nueva unidad de 
ejecución que se delimite con posterioridad; tal y como indican los redactores de la Modificación 
del PGOU del Arrabal en su informe. 

3.3- Como resultado de la explicación del punto anterior debe entenderse que cualquier 
edificación incluida en las UEs realizada con los criterios expuestos, que cumplan con las 
determinaciones establecidas en los Planos de Ordenación y Normas Urbanísticas se adapta al 
planeamiento vigente al igual que lo harían las edificaciones no incluidas en UEs, y, en las 
mismas, consecuentemente: 

- Pueden realizarse espacios bajo cubierta que cumplan con el artículo 46.III.11 de las 
Normas Urbanísticas, dado que su aprovechamiento no se ha tenido en cuenta para el 
cálculo de la edificabilidad media (1,52 m2/m2) del ámbito de la Modificación del 
PGOU del año 2000 en el ámbito del Arrabal y su Entorno. 

- Pueden realizarse salientes y vuelos que cumplan con el artículo 42.III.6 de las 
Normas Urbanísticas, dado que su aprovechamiento no se ha tenido en cuenta para el 
cálculo de la edificabilidad media (1,52 m2/m2) del ámbito de la Modificación del 
PGOU del año 2000 en el ámbito del Arrabal y su Entorno . 

3.4.- En el caso de no considerarse este criterio de homogeneización de 
aprovechamientos, para las dos categorías de suelo, sería necesario recalcular el 
aprovechamiento medio en todo el ámbito de la Modificación del PGOU para el Arrabal  
(páginas 66 a 71 de las Normas Urbanísticas) para incorporar los posibles nuevos criterios 
derivados de las entrecubiertas y los vuelos, dado que en caso contrario, sería paradójico que en 
una misma manzana con suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado, en el primero 
de ellos por aplicación directa de las Normas Urbanísticas se pudieran realizar entrecubiertas y 
vuelos, y en el segundo no. Ver manzanas 13785-1, 11819-1, 10816, 11828 en el Planos 0-6 
ALTURAS DE EDIFICACION, en el Plano 0-12 NUMERACION DE MANZANAS y en el 
Plano 0-13 CATEGORIAS DE SUELO URBANO.     
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4.- Por último, conviene recordar una serie de antecedentes que se han dado en el 
Ayuntamiento de Teruel y que apoyan esta interpretación. 

4.1.- En primer lugar, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 26 de noviembre de 2002, 
se aprueba, en el seno del expediente nº 1248/2002, la interpretación del apartado III.8.2.4 del 
artículo 44 de la modificación del PGOU en la Zona del Arrabal de Teruel y su Entorno, 
conforme a la propuesta formulada por los propios redactores de dicha modificación, habiendo 
sido informada favorablemente por el actual Arquitecto de la Unidad Técnica de la Gerencia de 
Urbanismo y por los Servicios Técnicos Municipales. 

El informe de este último de fecha 11 de noviembre de 2002, se emite respecto de la 
propuesta de interpretación de las Normas Urbanísticas del Arrabal y en relación con la 
posibilidad de localizar viviendas bajo la cubierta en la zona del Ensanche con edificabilidad no 
consumida, atendiendo a la solicitud formulada por Entramados y Construcciones Aragonesa, 
S.L., señalando lo siguiente: 

“...Como ya sabemos el PGOU prohibía expresamente la construcción de 
viviendas por encima de la cornisa de los edificios. 

En un momento de claro entendimiento de que el Centro Histórico,  precisaba de 
una importante revitalización se llega a plantear la posibilidad de viviendas, en una 
planta, en la zona bajo la cubierta. 

Con el mismo planteamiento, en un momento de calara intención política de 
revitalización del Arrabal, ante su deprimida situación, se plantea la utilización de las 
zonas bajo las cubiertas para viviendas de manera limitada, puesto que al no considerarse 
planta no puede subir el ascensor, y se trata de viviendas situadas bajo cubierta inclinada 
fuertemente condicionada por este hecho. 

El planteamiento que ahora se hace en el Ensanche no tiene la justificación 
económica de zona deprimida como en los casos anteriores ...”  

Por tanto este informe considera que los espacios bajo cubierta en el Arrabal no tienen la 
consideración de plantas y no consumen edificabilidad siguiendo el mismo criterio interpretativo 
que el contenido en el presente informe; concluyendo que esta interpretación no puede aplicarse 
a otras áreas del planeamiento en las que no concurren circunstancias similares. 

4.2.- Además, en el ámbito del Arrabal existen una serie de antecedentes relativos a 
Unidades de Ejecución ya desarrolladas conforme a esta misma interpretación. 

Podemos observar que tanto en Unidades de Ejecución delimitadas por la propia 
Modificación del PGOU del año 2000 (Unidad de Ejecución nº.1), como en otras delimitadas 
posteriormente (Unidad de Ejecución nº 6), una vez gestionadas, los proyectos de edificación 
presentados y autorizados han seguido el criterio que se está argumentando. 
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En concreto, con ocasión del desarrollo de la Unidad de Ejecución nº 1, la Gerencia de 
Urbanismo solicitó un informe aclaratorio a los técnicos redactores de la Modificación del 
PGOU en la zona del Arrabal y su Entorno, el cual fue incluido en el Convenio de Gestión que 
se tramitó en el seno del expediente nº 211/2006-GU, en el que ya se puso de manifiesto este 
mismo criterio. 

En segundo lugar, cabe destacar que en el expediente 2451/2002, instruido para la 
Modificación de la Delimitación de la Unidad de Ejecución establecida en la C/ San Silvestre, 
según expediente 1255/2002, para el cálculo del aprovechamiento se han tenido en cuenta las 
alturas máximas permitidas. Posteriormente, el expediente nº 2/2002 instruido en relación con la 
solicitud de licencia de obras para la construcción de un edificio de 19 viviendas en la C/ San 
Silvestre, que desarrolla dicha Unidad de Ejecución, se resuelve adoptando esta misma solución 
interpretativa. Resulta paradójico que dicho proyecto comparte la manzana 11829-7 del plano 0-
12 de la Modificación del PGOU en la Zona del Arrabal con otro proyecto para la construcción 
de viviendas incluido en la Unidad de Ejecución nº 9, pendiente de resolución. 

5.- Todos los argumentos expuestos que motivan y justifican la aplicación de manera 
homogénea de un criterio de cálculo de la  edificabilidad para el Arrabal y para el Centro 
Histórico, diferente al del resto de las áreas de la ciudad, atendiendo a su singular realidad ya 
descrita, no pueden considerarse en manera alguna una reserva de dispensación, tal y como ésta 
viene prevista en nuestro ordenamiento jurídico y en su configuración doctrinal y 
jurisprudencial.   

6.- Por último, conviene recordar que es la necesidad de tramitar una nueva solicitud de 
licencia formulada en una de las Unidades de Ejecución incluidas en este ámbito (UE-9), la que 
determina que, a la hora de resolver sobre la misma, deban tenerse en cuenta una serie de 
principios que rigen la actuación de todas las Administraciones Públicas, incluida la 
Administración Local, como son los principios de buena fe y confianza legítima regulados en el 
artículo 3.1, párrafo 2º de la Ley 30/19992. 

En relación con el principio de la buena fe, resulta interesante sacar a colación el 
contenido del artículo de Saiz Moreno, “La buena fe en las relaciones de la Administración con 
los administrados”, publicado en la RAP nº. 89, según el cual el contenido esencial del principio 
de la buena fe es el valor social de la “confianza” recogido por el Derecho. Es evidente la 
estrecha relación entre los principios de la buena fe y la confianza, aunque entendemos que cada 
uno de ellos tiene un contenido esencial autónomo.  

Por un lado, hay que señalar que el principio de la buena fe se ha anudado 
tradicionalmente a la doctrina de los actos propios y la equidad, y su infracción conlleva con 
frecuencia el abuso de derecho o el fraude de ley. El principio de la buena fe es una 
manifestación del principio de la seguridad jurídica que se asienta sobre el valor ético-social de 
la confianza. 

El principio de la buena fe, que hace referencia no a un comportamiento general sino a 
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una posición concreta de un sujeto en la relación jurídica, no suele ser decisivo para resolver un 
conflicto, contraponiendo al principio de legalidad, pero cuando el principio de legalidad admite 
más de una solución, como sería el caso, el principio de la buena fe contribuye a decantar la 
balanza en favor de una de ellas. En estos supuestos, la Administración debe tener en cuenta el 
trasfondo ético o los motivos fundados o fundadamente presumibles. La Administración Pública 
no solo está sujeta a la ley sino al resto del ordenamiento jurídico (artículos 9, 103 y 106 C.E.) y, 
por ende, a los Principios Generales del Derecho, entre los que se encuentra el de seguridad 
jurídica, del que es manifestación el de buena fe. 

Por otro lado, en relación con la buena fe, hay que tener en cuenta que en el campo del 
Derecho Administrativo, el valor de la justicia tiene su más acabado campo de expresión en el 
principio de legalidad y el de la paz social en el principio de la seguridad jurídica. El principio de 
la seguridad jurídica, como uno de los polos a los que mira el derecho se suele presentar en 
general, y más en el campo del Derecho Administrativo, como un correctivo de la ley cuando 
este principio actúa como fuente del derecho independiente (principio de la confianza legítima). 

Una de las manifestaciones del principio de seguridad jurídica es el principio de la 
confianza legítima, que supone en muchos casos el mantenimiento del “statu quo” creado en las 
relaciones jurídico-administrativas por vías ajenas a la aplicación del principio de legalidad. En 
estos casos, en los que deben concurrir una serie de requisitos que luego analizaremos, el 
principio de seguridad jurídica prevalece según reconoce la jurisprudencia, sobre el principio de 
legalidad. 

El principio de confianza legítima es, indudablemente, un valor integrante de nuestra 
cultura jurídica que exige del acreedor, en general, y de la Administración Pública titular de 
potestades atribuidas por el ordenamiento jurídico, en particular, un comportamiento no 
contradictorio y conforme con el principio de la igualdad las exigencias de la buena fe. No se 
olvide que el germen del principio de la confianza legítima se encuentra entre nosotros en el 
principio de la buena fe y en la doctrina de los actos propios. 

El principio de la confianza legítima es aplicable, desde luego, a aquellos supuestos en 
que una actuación concluyente por parte de la Administración es susceptible de generar 
objetivamente en el administrado la confianza en que dicho comportamiento se mantendrá, y 
cuando de dicho comportamiento se pudiera colocar al administrado en una situación extrema en 
el caso de producirse un cambio en el comportamiento administrativo, una vez ponderados los 
intereses públicos y privados en juego. 

Entre los requisitos que tradicionalmente la doctrina a entendido que deben concurrir en 
el supuesto de hecho para que pueda aplicarse el principio de confianza legítima podemos 
destacar los siguientes: 

A) Un comportamiento concluyente o inequívoco de la Administración Pública que 
induzca, objetivamente a crear en el administrado la confianza en que aquel comportamiento es 
el correcto y que se mantendrá mientras dure la situación jurídica del administrado. 
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B) Comportamiento responsable y de buena fe del administrado respecto de la 
administración en aquella concreta relación jurídica. 

C) La aparición de un cambio brusco sorpresivo de la Administración que coloca al 
particular en una situación extrema en la que no se hubiera encontrado a no ser por el 
comportamiento inicial de la administración. 

D) La ponderación de los intereses en juego; siendo conveniente analizar las 
consecuencias que para la administración tendría la no aplicación del principio de legalidad (no 
ejercicio de potestades públicas, por definición irrenunciables) y las consecuencias que para el 
particular tendría la aplicación de este principio (perjuicios ocasionados por el cambio de 
conducta de la administración). 

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

Primero.- Aprobar la interpretación del Artículo 9. EDIFICABILIDAD y del Artículo 
43.III.7. CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD de las Normas Urbanísticas de la 
Modificación del PGOU en la zona del Arrabal y su Entorno, de manera que la edificabilidad 
considerada para las parcelas situadas en la totalidad del ámbito de dicha Modificación será la 
resultante de aplicar las condiciones de alturas (plantas) y fondos edificables, reflejadas en los 
planos 0-4.ALINEACIONES DE EDIFICACIÓN y 0-6.ALTURAS DE EDIFICACIÓN; 
independientemente de que se trate de Suelo Urbano Consolidado o Suelo Urbano No 
Consolidado, en concordancia con el criterio general utilizado hasta la fecha para la 
determinación de la edificabilidad media dentro del ámbito de dicha Modificación de PGOU. 

Segundo.-  El criterio señalado en el apartado anterior para el cálculo de la edificabilidad, 
conforme al artículo 9 de las Normas Urbanísticas, que será de aplicación general para todo el 
ámbito del Arrabal, deberá aplicarse a cualquier nueva Unidad de Ejecución que se delimite con 
posterioridad; teniendo en cuenta que el artículo 5 señala que la aplicación de las normas 
corresponde al Ayuntamiento interpretándolas atendiendo a su contenido y con sujeción a sus 
objetivos y finalidad.  

Tercero.- Declarar que, una vez adoptado el presente acuerdo, lo establecido en la parte 
dispositiva del mismo resultará de aplicación a los procedimientos de los instrumentos de gestión y 
a los de otorgamiento de licencias urbanísticas que se encuentren en tramitación como a los que se 
presenten en el futuro. 

Cuarto.- Dar traslado del presente Acuerdo a los miembros de la Unidad Técnica de 
Urbanismo, para su conocimiento y efectos. 

Quinto.- Publicar el anuncio del presente Acuerdo en el Tablón de Edictos de la Gerencia 
de Urbanismo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y en el Diario de Teruel, para general 
conocimiento.” 
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X.- CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO ADOP TADO POR 
EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 2 DE MARZO DE 2015, RE LATIVO AL PAGO 
DEL JUSTIPRECIO DE LAS PARCELAS 89 Y 91, EN RELACIÓ N CON EL 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  1.115/2014.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria, por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 18 de marzo de 
2015. 

XI.- OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD MUNICIPAL PARA LA 
CANCELACIÓN DE LA CONSIGNACIÓN Y PAGO DEL JUSTIPREC IO DE 
EXPROPIACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FINCA Nº 79 DE LA  RELACIÓN DE 
PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS CONTENIDA EN EL PRO YECTO DE 
DELIMITACIÓN Y EXPROPIACIÓN, MEDIANTE TASACIÓN CONJ UNTA, DE LOS 
BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA AVENIDA DE CONEX IÓN DE BARRIOS 
DE TERUEL, A SUS TITULARES REGISTRALES. EXPEDIENTE Nº  1.115/2004.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria, por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 18 de marzo de 
2015. 

XII.- OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD MUNICIPAL PARA EL  PAGO DEL 
JUSTIPRECIO DE EXPROPIACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FI NCA Nº 93 DE LA 
RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS CONTENI DA EN EL 
PROYECTO DE DELIMITACIÓN Y EXPROPIACIÓN, MEDIANTE T ASACIÓN 
CONJUNTA, DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA AVENIDA DE 
CONEXIÓN DE BARRIOS DE TERUEL, DERIVADO DE UNA DIFE RENCIA DE 
METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE Y ELEMENTOS AJENOS AL SUELO A 
FAVOR DE DICHA FINCA Y EN DETRIMENTO DE LA FINCA Nº  91. EXPEDIENTE Nº  
1.115/2004. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria, por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 18 de marzo de 
2015. 

Infraestructura y Medio Ambiente 

XIII.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS ORDINARIAS DE 
“ASFALTADO DE CALLES EN TERUEL, ANUALIDAD DE 2015”.  EXPEDIENTE Nº  
200/2015. 
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D. Jesús Fuertes Jarque, Primer Teniente de Alcalde, informa de que la cuantía del 
Convenio de Política Territorial del Gobierno de Aragón se va a dedicar en su totalidad al 
asfaltado de 17 calles de nuestra ciudad, atendiendo a las peticiones ciudadanas y a las 
necesidades del viario. 

D. José Ramón Morro está completamente de acuerdo con el proyecto de asfaltado de 
calles, pero no entiende que se financie con un Convenio de Política Territorial que supone un 
grave agravio comparativo con nuestra provincia. Necesitamos asfaltar más de 17 calles en la 
ciudad y el Convenio del Gobierno de Aragón es claramente insuficiente, más si se tiene en 
cuenta que la ciudad de Huesca cuenta con una financiación de 1.300.000 euros por este mismo 
convenio.  

Tras el turno de intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria, por 
unanimidad, aprobó el dictamen emitido sobre dicho asunto por la CMI de Infraestructura y 
Medio Ambiente, sesión de 30 de marzo de 2015, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

I.- Con fecha 13 de febrero de 2015, por el Concejal Delegado de Infraestructuras, se dictó 
Providencia ordenando la instrucción del correspondiente expediente. 

II.- Por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo, con fechas 16 de febrero de 2015 y 
3 de marzo de 2015, se emiten sendos informes por parte de Arquitectos adscritos al citado 
organismo autónomo.  

III.- Con fecha 20 de febrero de 2015, el Ingeniero de Obras municipal adscrito a la 
Unidad de Infraestructuras indica que se ha remitido al Técnico redactor del proyecto el 
pertinente encargo para su modificación, atendiendo a las instrucciones recibidas del Área de 
Urbanismo, Vivienda, Infraestructura y Medio Ambiente, en el sentido de prescindir de las 
actuaciones que se pretendían desarrollar en la calle los Almendros.  

IV.- Con fecha 10 de marzo de 2015, por el Ingeniero de Obras Públicas Municipal, se 
emite informe favorable. 

V.- Con fecha 11 de marzo de 2015, ha sido emitido informe por la Intervención General 
Municipal, en el que se manifiesta que la referida obra no consta en el vigente presupuesto. 

Fundamentos de Derecho 

I.- En primer lugar, es preciso referirse al contenido de los informes técnicos, obrantes en 
el expediente, dado su diferente pronunciamiento.  

Habría que diferenciar la intervención de los técnicos de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo y los de la Unidad de Infraestructuras. Parece lógico deducir que el contenido de los 
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primeros es supervisar la adecuación al planeamiento urbanístico del proyecto técnico, mientras 
que los emitidos por la Unidad de Infraestructuras consistirían en la supervisión del referido 
proyecto, en el sentido de que cumple y reúne los requisitos establecidos por los artículos 123.1 
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; 136 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de 
octubre, y 343 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de 
Aragón, en la medida en que cada uno de ellos fuere de aplicación. 

Lo expuesto en el párrafo precedente se deduce del artículo 344 del Reglamento de 
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, así como del 
informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 20/2001, de 3 de julio, 
que considera que las funciones propias de las oficinas o unidades de supervisión de  proyectos 
en las entidades locales, deberán ser ejercidas por el órgano a quien corresponda de la respectiva 
entidad local.  

Quiere decirse que dado que formalmente el Ayuntamiento de Teruel no ha creado con 
tal denominación la “oficina o unidad de supervisión de proyectos”, su misión correspondería a 
los funcionarios integrados en la Unidad de Infraestructuras.  

Del informe redactado por el Arquitecto Municipal de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en fecha 16 de febrero de 2015, se desprende lo siguiente: 

- Que la mayoría de las actuaciones que figuran en el proyecto, respetan el 
planeamiento urbanístico vigente.  

- Que las actuaciones a desarrollar en la plaza Santa Teresa y calle Los Almendros de 
la zona de las Viñas, no son compatibles con el planeamiento urbanístico.  

- Que la ejecución del proyecto en las calles Ronda Dámaso Torán y Mesón Játiva, al 
hallarse incluidas en el ámbito de la delimitación de Bien de Interés Cultural del 
Conjunto Histórico de Teruel, requeriría el informe preceptivo de la Comisión 
Provincial de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón.  

- También exige el referido informe la intervención de la Unidad de Patrimonio del 
Ayuntamiento de Teruel respecto a la disponibilidad y afección de los terrenos 
municipales para la ejecución de la obra.  

- Que el proyecto no detalla ni justifica el cumplimiento de la normativa de 
accesibilidad en cuanto a la disposición en el viario de plazas de aparcamiento para 
personas con discapacidad, aunque matiza lo anterior en el sentido de que el control 
del cumplimiento de estas normas corresponde a la oficina de supervisión del 
proyecto del órgano de contratación.  
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- Que es necesario requerir al futuro contratista una fianza en el importe de 720 euros, 
en aplicación de la ordenanza municipal de gestión de residuos de construcción y 
demolición.  

En el informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 3 de marzo de 2015, 
igualmente redactado por Arquitecto, se precisa lo siguiente:  

- Que se ha modificado el proyecto originario suprimiendo la actuación en la calle los 
Almendros, sector Las Viñas, dado que la misma no era compatible con el 
planeamiento urbanístico.  

- Que las pavimentaciones proyectadas en las calles Ronda Dámaso Torán y Mesón 
Játiva, al no variar el aspecto del estado actual de las mismas, y tratarse únicamente 
de paliar el deterioro del pavimento existente, no se considera necesario el informe de 
la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón.  

- Que respecto a las actuaciones en plaza de Santa Teresa y alrededores, no se plantean 
en suelo “desocupado” sino que constituyen la reposición del pavimento existente, y 
que ni siquiera afecta a los jardines que se encuentran en el interior de la plaza, no 
considerándose que la reparación del asfaltado propuesta constituya una situación 
irreversible que no permitiera, cuando así se decida, el diseño de un espacio 
ajardinado más acorde con el planeamiento vigente.  

- Que dado que se trata de una reposición del pavimento existente, no se altera la 
dotación de plazas de aparcamiento de vehículos, respetándose, por tanto, aquéllas ya 
destinadas en la actualidad a personal discapacitado, por lo que se mantienen las 
mismas condiciones que las que figuran actualmente, conforme a lo dispuesto en el 
Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón y Orden VIV/561/2010. 

- Reitera la necesidad de exigir la fianza de 720 euros al contratista de la obra.  

Con fecha 10 de marzo de 2015, el Ingeniero de Obras Públicas municipal, emite informe 
favorable respecto al referido proyecto, en el sentido de considerar que se ha dado cumplimiento 
a cuanto establece el artículo 136 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Asimismo considera que carece de sentido la imposición de la 
obligación de una fianza al contratista, dado que atendido lo dispuesto en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, corresponde al promotor de las obras dicha obligación, para asegurar 
el correcto tratamiento de los residuos generados durante la ejecución del proyecto. Es decir, 
dicha fianza no se podría imponer por parte del Ayuntamiento a la empresa adjudicataria, dado 
que corresponde al promotor de las obras, Ayuntamiento de Teruel, que tiene la consideración de 
“productor”.  

II.- El artículo 126, denominado “Replanteo del proyecto”, del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
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del Sector Público, establece que aprobado el proyecto, y previamente al expediente de 
contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en 
comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su 
normal ejecución, que será requisito indispensable para la adjudicación en todos los 
procedimientos.  

Lo anterior quiere decir que una vez aprobado el proyecto, con la expedición del acta de 
replanteo se concluirá de este trámite administrativo si tiene carácter positivo o negativo, en 
función de que el Ayuntamiento de Teruel disponga de los terrenos afectados por la actuación. 
Del informe del Arquitecto Municipal de fecha 3 de marzo de 2015, así como del Ingeniero de 
Obras Municipal, de 10 de marzo de 2015, se desprende que se trata de actuar en viario público 
del que actualmente el Ayuntamiento de Teruel tiene su posesión y que ha sido entregado al uso 
público, tanto que se encuentra en condición deficiente.  

Hay que recordar que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de 
diciembre de 2013, en el seno del expediente administrativo nº 1.186/2013, aprobó el proyecto 
de “Cierre de cinturón ciclista de la Avenida de Conexión de Barrios de Teruel”. Con 
posterioridad, se extendió el acta de replanteo de carácter negativo, al carecer de la 
disponibilidad de los terrenos precisos para la ejecución de las obras contempladas en aquél.  

III.- El artículo 345 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las 
Entidades Locales de Aragón, en su apartado segundo, señala: 

“Realizada, en su caso, la correspondiente información pública, supervisado el 
proyecto y emitidos cuantos informes sean preceptivos o se estime conveniente solicitar 
para un mayor conocimiento de los factores que puedan incidir en la ejecución de las 
obras, el Pleno de la Corporación o su Presidente, según proceda conforme a las normas 
de distribución de competencias, resolverá sobre la aprobación del proyecto.” 

IV.- El artículo 29 de la Ley de Administración Local de Aragón, en su apartado g), 
señala que corresponde al Pleno aprobar los proyectos de obras cuando la contratación de su 
ejecución sea de su competencia y cuando no estén previstos en los Presupuestos. 

Teniendo en cuenta que de conformidad con el informe emitido por la Intervención 
General Municipal con fecha 11 de marzo de 2015, resulta que el proyecto que nos ocupa no está 
previsto en el Presupuesto, por lo que corresponde al Ayuntamiento Pleno la competencia para 
aprobar este proyecto. 

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

Primero.- Aprobar el proyecto de las obras ordinarias promovido por el Ayuntamiento de 
Teruel, denominado “Asfaltado de calles en Teruel, anualidad de 2015”, cuyo presupuesto de 
ejecución por contrata asciende a la cantidad de 247.933,88 euros, IVA excluido. 
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Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al  Ingeniero de Obras Públicas Municipal y 
al técnico redactor del proyecto al objeto de proceder a su replanteo previo, de cuyo acto se 
redactará acta que será remitida al Negociado de Contratación, con la finalidad de proceder al 
inicio del expediente de contratación de las obras, en el supuesto de que el Ayuntamiento de 
Teruel tuviera la plena disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Concejal Delegado de Infraestructuras, 
Concejala Delegada de Contratación, e Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos.” 

Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad 

XIV.- CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO AD OPTADO 
POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL REFERENTE A  LA 
APROBACIÓN DE LAS PLANTILLAS MUNICIPALES CORRESPOND IENTES A 
FUNCIONARIOS, PERSONAL LABORAL FIJO Y PERSONAL EVEN TUAL PARA EL 
AÑO 2015. EXPEDIENTE Nº  1.725/2014.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria, por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, 
sesión de 16 de marzo de 2015, que se transcribe a continuación: 

“Considerando que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, dispone en su artículo 22.2.i) que 
corresponde al Pleno municipal la aprobación de la Plantilla de Personal y de la relación de 
puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y 
periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual. En los mismos 
términos se pronuncia el artículo 29.2.ll) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 
Local de Aragón. 

Considerando que la referida Ley 7/1985, de 2 de abril, dispone en su artículo 89 que el 
personal al servicio de las Entidades Locales estará integrado por funcionarios de carrera, 
contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de 
confianza o asesoramiento especial. 

De otra parte, la Ley 7/1999, de 9 de abril, dispone en su artículo 235.1 que el personal al 
servicio de las Corporaciones Locales estará formado por funcionarios de carrera, personal 
interino, personal laboral y personal eventual. 

Considerando que la Ley 7/1985, de 2 de abril, dispone en su artículo 104.1 que el 
número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de 
cada Corporación, al comienzo de su mandato, señalando que estas determinaciones sólo podrán 
modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales. 

Considerando que el Pleno Municipal de 15 de diciembre de 2014 aprobó, dentro del 
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Acuerdo de aprobación del Presupuesto Municipal para el año 2015, la composición  de la 
plantilla municipal de personal funcionario, personal laboral y personal eventual para el año 
2015. 

Considerando que se han detectado una serie de pequeños errores en la Plantilla 
Municipal de Funcionarios que deben corregirse y que pasamos a enumerar: 

1- Denominación de la plaza de Regente Municipal bajo la denominación de 
Ordenanza. 

2- Error en el cómputo del número de Oficiales del Servicio de Carreteras, Caminos 
Vecinales y Vías Públicas Urbanas. El número de Oficiales debería ser de 2, y el Acuerdo de 
15 de diciembre de 2015 sólo reseña la existencia de 1. 

3- Inclusión de la plaza de Directora de Prensa como funcionaria de carrera y personal 
eventual. Ciertamente, el puesto de trabajo sí está recogido en la RPT con el número 1014, y 
queda adscrito al Gabinete de Alcaldía-Presidencia, pero, para evitar confusiones respecto a la 
naturaleza eventual de la plaza, se procede a suprimirla de la Plantilla Municipal de Funcionarios 

Considerando que el artículo 105.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece 
que “Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes 
en sus actos.” 

Considerando, en cuanto al órgano municipal competente al respecto, que éste lo será el 
Pleno Municipal, habida cuenta de lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 7/85 de 2 de abril por la 
que se aprueban las Bases de Régimen Local y el artículo 29 de la Ley de Administración Local 
7/99 de 9 de abril. 

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 el Acuerdo Plenario de 15 de diciembre de 2014, punto tercero, 
apartado 1, referente a la composición de la plantilla municipal de funcionarios, en los términos 
previstos en el presente Acuerdo. Así, la composición definitiva de la plantilla municipal de 
funcionario será la siguiente 

Gabinete de Alcaldía 

1 Administrativo de Administración General 

2 Auxiliares de Administración General 
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Secretaría General 

1 Secretario General-Funcionario de Habilitación Estatal. 

5 Técnicos de Administración General 

6 Administrativos de Administración General 

12 Auxiliares de Administración General. 
Ordenanzas de la Casa Consistorial 

1 Regente 

1 Ordenanza 
Servicio de Informática 

1 Ingeniero Técnico Informático 

2 Técnicos Auxiliares Informáticos 
Servicio de Taller 

1 Oficial 
Policía Local 

1 Intendente-Jefe de Policía Local 

1 Subinspector de Policía Local 

4 Oficiales de Policía Local 

43 Agentes de Policía Local 
Unidad de Tráfico y Seguridad Vial 

1 Instructor de Sanciones 

2 Auxiliares de Administración General 
Unidad de Transportes y Sanciones 

1 Técnico de Administración General 

1 Administrativo de Administración General 
Enseñanza 

3 Ordenanzas 
Urbanismo y Arquitectura 

1 Ingeniero de Caminos 

1 Arquitecto 

1 Técnico Auxiliar en Delineación y Patrimonio 

1 Ingeniero Técnico 

1 Ingeniero Técnico de Medio Ambiente 

1 Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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3 Auxiliares de Administración General 
Alumbrado Público 

1 Oficial Encargado 

1 Oficial Conductor 

4 Oficiales 
Parques y Jardines 

1 Oficial Encargado 

2 Oficiales 

3 Ayudantes 

3 Operarios 
Aguas 

1 Oficial 
Limpieza Viaria  

2 Oficiales Conductores 

1 Peón Especializado 
Cementerio y Servicios Funerarios 

1 Oficial Encargado 

1 Ayudante 

3 Operarios 
Oficina de Información al Consumidor 

1 Administrativo de Administración General 
Promoción y Difusión Cultural 

1 Técnico Cultural 

1 Auxiliar de Administración General 
Festejos Populares 

1 Técnico Auxiliar en Festejos 

1 Auxiliar  de Administración General 
Carreteras Caminos Vecinales y Vías Públicas Urbanas 

1 Arquitecto Técnico 

1 Oficial Encargado 

2 Oficiales 

1 Oficial Conductor 

1 Operario 
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Intervención Municipal  

1 Interventora General-Funcionario de Habilitación Estatal 

2 Técnicos de Administración General 

4 Administrativos de Administración General 

2 Auxiliares de Administración General 
Gestión Tributaria  

1 Técnico de Administración General 

2 Administrativos de Administración General 

3 Auxiliares de Administración General 
Tesorería Municipal 

1 Tesorera Municipal-Funcionario de Habilitación Estatal 

1 Técnico de Administración General 

2 Auxiliares de Administración General.” 

XV.- DESESTIMACIÓN DE LA SOLICITUD FORMULADA POR TR ABAJADOR 
MUNICIPAL, CAPATAZ DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE TERUEL. EXPEDIENTE Nº  1.725/2014.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria, por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, 
sesión de 16 de marzo de 2015. 

XVI.- RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES FORMULADAS POR 
FUNCIONARIA MUNICIPAL, TÉCNICO DE EDUCACIÓN Y CULTU RA, RESPECTO A 
LA INDEMNIZACIÓN POR EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE S ECRETARÍA Y 
ASESORAMIENTO EN EL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL. EXPE DIENTE Nº  
1.725/2014.  

D. Francisco Martín, CHA, cree que debería estudiarse la posibilidad de abonar a la 
funcionario municipal con carácter retroactivo la labor que efectivamente lleva realizando desde 
el año 2012, pues hay precedentes en los que así se ha hecho. Por este motivo su grupo 
municipal va a abstenerse en la votación de este asunto. 

Seguidamente el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria, por 19 votos a favor (PP, 
PSOE, IU, PAR) y 2 abstenciones (PAR), aprobó el dictamen emitido sobre dicho asunto por la 
CMI de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, sesión de 16 de marzo de 2015. 

XVII.- DESPACHO EXTRAORDINARIO Y MOCIONES 
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Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se 
conoció de la siguiente moción: 

MOCIÓN PRESENTADA POR TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS 
MUNICIPALES, DE RECHAZO DE LA DECISIÓN DEL GOBIERNO  DE ARAGON DE 
DUPLICAR EN LA UNIVERSIDAD SAN JORGE DE ZARAGOZA LO S GRADOS DE 
MAGISTERIO 

Dª. Carmen Tortajada Andrés, IU, lamenta que el Gobierno de Aragón no haya tenido en 
cuenta los intereses de Teruel al aprobar esta medida, porque la duplicidad de enseñanzas puede 
suponer un grave perjuicio para nuestro campus universitario.  

D. Ricardo Eced Sánchez, PAR, no cree que Teruel sea merecedor de este agravio. Se ha 
cometido un error con la ciudad y debe ser subsanado.  

D. Francisco Martín Fernández, CHA, confía en que el Gobierno de Aragón rectifique y 
evite la duplicidad de titulaciones, pues es un mal paso que puede afectar directamente a nuestro 
campus. En su día CHA ya se opuso a la creación de la Universidad San Jorge porque temía que 
esta situación pudiera producirse, y de aquellos barros han venido estos lodos. 

D. José Ramón Morro, PSOE, quiere agradecer al resto de grupos políticos municipales 
su apoyo a la propuesta presentada inicialmente por el PSOE, aunque debe lamentar que el 
Alcalde no se haya mostrado más contundente en sus declaraciones públicas sobre este asunto. 
El Gobierno de Aragón sólo se acuerda de nosotros cuando debe aplicar recortes. Así ha ocurrido 
con la PAC, con las obras del Hospital y ahora con la Universidad. La Administración puede 
oponerse a la implantación de la titulación de magisterio en la Universidad San Jorge, y confía 
en que así lo haga. 

D. Jesús Fuertes Jarque, Primer Teniente de Alcalde, recuerda que el Partido Popular, en 
cuanto surgió la noticia, convocó una Junta de Portavoces para poder llegar a un acuerdo y tratar 
de que esta medida no salga adelante. La moción exige la inmediata convocatoria del Patronato 
Proestudios Universitarios, y la reunión se va a celebrar mañana a las 20.00 horas. Confía en que 
el Gobierno de Aragón rectifique y el campus universitario de Teruel no se vea finalmente 
afectado.  

Exposición de motivos 

1. Siendo conocedores en los últimos días de la decisión del Gobierno de Aragón de 
autorizar los grados de los estudios de Magisterio en la Universidad San Jorge de Zaragoza a 
partir del curso 2015-16.  

Siendo así que esta decisión perjudica los intereses universitarios de nuestra ciudad, pues 
lo más probable es que con ello se pierdan dos grupos de alumnos de entrada en los estudios de 
Grado Magisterio, varios profesores del centro, con el correspondiente impacto económico 
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negativo.  

2. Considerando que dichas titulaciones son las primeras y más antiguas con las que 
contó en su día la Universidad de Zaragoza en los campus periféricos de Teruel y Huesca. 

3. Considerando que estas titulaciones forman parte del adn de aquellos turolenses que se 
han dedicado al magisterio. Más aún, la Escuela de Magisterio de Teruel ha formado a lo largo 
de muchos años a los mejores maestros y maestras de Aragón,  y posiblemente de España, 
especializados en la enseñanza en el medio rural. 

4. Considerando que la duplicación de estos grados en la Universidad San Jorge no aporta 
ningún plus al espacio universitario aragonés, ni en enseñanza ni en investigación.  

5. Considerando que la referida ampliación de plazas disponibles no es necesaria, pues 
con la oferta de Zaragoza, Huesca y Teruel es más que suficiente para atender esta demanda.  

6. Considerando que actualmente en la universidad pública se ofertan 840 plazas de 
maestros en Aragón (360 de infantil y 480 de primaria). 

En Teruel, concretamente, estudian Magisterio unos 750 alumnos, de los que 110  lo son 
de Infantil y otros 110 de Primaria, en primer curso de cada especialidad. 

Decir que entre el 30 al 40% de nuestro alumnado es de la zona de influencia de 
Zaragoza. 

7.  Considerando que en el caso de la duplicación de esta oferta en la USJ de Zaragoza, 
nuestro campus podría perder dos grupos de alumnos, uno de cada una de las especialidades pues 
el desdoble de los grupos se lleva a cabo cuando superan los 85 alumnos. 

8. Considerando que no es necesario incrementar la oferta de plazas, pues la Oferta de 
Empleo Público de Magisterio en Aragón ha caído de las 528 plazas de 2003 a alrededor de las 
100 de 2013.  

9. Considerando que la decisión del Gobierno de Aragón perjudica a los intereses de 
nuestra provincia y de nuestra ciudad: 

a) Disminuyendo el número de alumnos en Teruel 

b) Disminuyendo el número de profesores 

c) Adelgazando y ahogando el Campus de Teruel 

d) Produciendo un impacto negativo desde el punto de vista económico en Teruel, pues 
habrá menos alquileres de pisos, afectara a comercios de alimentación, restaurantes, y 
gasto corriente, gasto que la Vicerrectora del Campus ha cuantificado en 1 millón 
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anual, una vez que esta decisión afectara a los cuatro cursos de los Grados de 
Magisterio. 

10. Considerando que esta decisión desvertebra y desequilibra todavía más el territorio y 
enfrenta a sus ciudadanos (educación pública y privada), haciendo lo contrario a lo que dispone 
el art. 4.1.d de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de 
Aragón, que establece como principio rector “La consideración de las universidades como 
elemento vertebrador del territorio y como instituciones al servicio de la sociedad y de la mejora 
de su estado cultural, social y económico, teniendo en cuenta el principio de la sostenibilidad”. 

11. Considerando, además que con ello el Gobierno incumple el acuerdo de las Cortes de 
Aragón de 19 de junio de 2012 de no implantar nuevas enseñanzas de grado que dupliquen las 
existentes en los campus periféricos de Huesca, La Almunia y Teruel, acuerdo que ha revocado 
mediante Orden de 16 de febrero de 2015 (BOA de 5 de marzo). 

12. Considerando que la razón de dicha revocación no deja de ser una interpretación 
hipotética del art. 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado 
(BOE del 10). La decisión parte, por tanto, de una INTERPRETACIÓN, y no de la obligación de 
cumplimiento de un mandato legal.  

De hecho esta interpretación olvida citar el artículo 17 de la misma norma legal que 
mandata a las administraciones a cumplir  los principios de NECESIDAD y de 
PROPORCIONALIDAD, principios que no se cumplen pues no es necesario un mayor número 
de plazas de magisterio ni es proporcional acceder a una “queja” de un operador económico  para 
desvertebrar y desequilibrar, todavía más, el territorio 

13. Considerando que el Rector y los decanos de los campus de Teruel y Huesca ya se 
han manifestado en contra mediante comunicado oficial y en la alocución institucional del  día 
de San Braulio, patrón de la Universidad de Zaragoza. 

14. Considerando que la alcaldesa de Huesca, y el órgano equivalente a nuestro 
patronato, ya se han manifestado en contra de la medida adoptada por el Gobierno de Aragón. 

Por todo ello, los Grupos Municipales del Ayuntamiento de Teruel, presentan la siguiente 
MOCIÓN con el fin de:  

1. Convocar con urgencia al Patronato Pro Estudios Universitarios de Teruel para analizar 
la medida y sus consecuencias, medir el impacto y pronunciarse al respecto.  

2. Instar al Gobierno de Aragón a revisar la decisión tomada, y por tanto a no autorizar la 
implantación de los Grados de Magisterio en la Universidad San Jorge en las especialidades de 
Primaria e Infantil. 

II.- PARTE DE LA SESIÓN DEDICADA AL CONTROL, SEGUIM IENTO Y 



 

Departamento de Secretaría General                    53                                             Pleno ordinario 8-4-2015 

FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN  

XVIII.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS INFORMES TRIMESTRAL ES DE 
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE 2012-2022, APROBADO DE CONFORMIDAD 
CON EL REAL DECRETO LEY 4/2012, DE 24 DE FEBRERO, DE PAGO A LOS 
PROVEEDORES DE LAS ENTIDADES LOCALES. EXPEDIENTE Nº   594/2014. 

El Ayuntamiento Pleno tomó conocimiento de los informes trimestrales emitidos por la 
Intervención General para el seguimiento y evaluación trimestral del cumplimiento del Plan de 
Ajuste del Ayuntamiento de Teruel, aprobado por el Pleno Municipal de 30 de marzo de 2012 y 
rendidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El periodo a que hacen 
referencia los informes comprende los cuatro trimestres del ejercicio 2014.  

XIX.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA N º 321/2015, DE 
13 DE MARZO, DE APROBACIÓN DEL PLAN PRESUPUESTARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE TERUEL PARA EL TRIENIO 2016-2018.  

El Ayuntamiento Pleno tomó conocimiento del Decreto de la Alcaldía nº 321/2015, de 13 
de marzo, de aprobación del Plan Presupuestario del Ayuntamiento de Teruel para el trienio 
2016-2018, cuyo tenor literal es el siguiente:  

“DECRETO 

Antecedentes de Hecho 

I.- La orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones 
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece en el artículo 6 la obligación de remitir 
información sobre los marcos presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la 
elaboración de los presupuestos de las Entidades Locales. 

La remisión, conforme al artículo 5 de la citada Orden, debe efectuarse por medios 
electrónicos y mediante firma electrónica a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas habilite al efecto. 

II.- El artículo 29 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria ha sido modificado 
por el apartado diez del artículo primero de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de 
control de la deuda comercial en el sector público, cambiando la denominación de los marcos 
presupuestarios por la de Plan Presupuestario a Medio Plazo 

III.- El artículo uno, apartado dos, de la Orden HAP/2082/2014, del 7 de Noviembre, 
modifica el artículo 6 de  la Orden HAP/2105/2012, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de forma que incluye nueva información a 
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suministrar en los planes presupuestarios : “Dichos planes presupuestarios da medio plazo deben 
incluir como información sobre los pasivos contingentes, como son las garantías públicas  y 
préstamos morosos, que puedan incidir de manera significativa en los presupuestos públicos” 

IV.- En la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se ha dispuesto la aplicación de captura de 
los planes presupuestarios para el trienio 2016-2018. La aplicación estará abierta hasta el día 23 
de marzo. 

V.- Consta en el expediente informe favorable de la Intervención Municipal, emitido con 
fecha 11 de marzo de 2015. 

Fundamentos de Derecho 

I. Por lo que respecta al órgano competente, la Orden HAP 2105/2012 no lo determina y 
tampoco las instrucciones ministeriales. En el ejercicio 2013, con motivo de la aprobación de los 
marcos para el trienio 2014-2016, se estimó que dado que la aprobación de los presupuestos 
corresponde al Pleno Municipal, por analogía la aprobación de los marcos presupuestarios debía 
corresponder a este mismo órgano, sin  mayoría especial. 

No obstante lo anterior, el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local (COSITAL), elevó al Ministerio una consulta al efecto en 2013, e informó 
a sus asociados de que el órgano competente no es preceptivamente el Pleno, pero si no lo 
aprueba se considera necesario que se le de cuenta. 

Por lo tanto, al objeto de determinar el órgano competente operaría la clausula residual de 
la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que en la letra s) del apartado primero 
del artículo 21 atribuye al Alcalde aquellas competencias que la legislación del Estado o de las 
comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales. 

Por todo ello, vengo en resolver: 

Primero.- Aprobar el Plan Presupuestario del Ayuntamiento de Teruel para el trienio 
2016-2018 según el tenor literal de los formularios obrantes en el expediente, obtenidos tras la 
cumplimentación de los formularios habilitados al efecto en la Oficina Virtual de Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Segundo.- Ordenar su remisión por vía electrónica al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, a través de la plataforma informática habilitada al efecto y con la 
firma digital de la Sra. Interventora Acctal.” 

D. José Ramón Morro, PSOE, lamenta las medidas que se derivan del marco 
presupuestario, puesto que suponen una intervención estatal en decisiones que deberían ser 
autónomas y meramente municipales. El presupuesto está secuestrado e intervenido por el 
Gobierno de la nación y cree que esta situación debe denunciarse.  
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Dª. Rocío Feliz de Vargas, Concejal Delegada del Área de Economía y Hacienda, no cree 
que el presupuesto municipal esté condicionado, más aún cuando las previsiones de 
decrecimiento de la deuda nos van a permitir en el año 2016 la posibilidad de acceder al crédito. 

XX.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº  384/2015, DE 30 
DE MARZO, DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESU PUESTO DEL 
ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2014.  

El Ayuntamiento Pleno tomó conocimiento del Decreto de la Alcaldía nº 384/2015, de 30 
de marzo, de aprobación de la liquidación del presupuesto del organismo autónomo Gerencia 
Municipal de Urbanismo correspondiente al ejercicio de 2014, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“DECRETO 

Antecedentes de Hecho 

I.- Obra en la Intervención municipal expediente nº 37/2015-SERV-GENRAL cuyo 
objeto es la confección de la liquidación del Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
correspondiente al  ejercicio 2014, la cual ha sido informada por la Intervención Municipal. 

Fundamentos de Derecho 

I.- Es de aplicación lo dispuesto en los artículos 191 y 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. Asimismo se incorporan 
los modelos y listados previstos en la Orden EHA /4041/2004 de 23 de noviembre, del 
Ministerio de Economía y Hacienda por la que se aprueba el modelo normal de la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración Local. Esta orden entró en vigor para el ejercicio 2006. 

II.- Que la misma ha sido informada por la Intervención Municipal, a tenor de lo 
establecido en los artículos 191.3 y 90.1 de las disposiciones citadas, respectivamente. 

III.- Que el referido informe de Intervención advierte de la existencia de Remanente de 
Tesorería Negativo para Gastos Generales y de las medidas a adoptar en tal situación según el 
artículo 193 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

IV.- Que el Consejo Rector del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, 
en sesión celebrada el 26 de Marzo de 2014 eleva propuesta al Ayuntamiento de Teruel para la 
aprobación de la liquidación de según el tenor literal del expediente 37/2015 de la Gerencia de 
Urbanismo. 

V.- Que corresponde a la Alcaldía-Presidencia su aprobación conforme a lo expresado en 
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los citados artículos del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

Por todo lo anterior, vengo en resolver: 

Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Gerencia 
Municipal de Urbanismo correspondiente al ejercicio 2014, según el tenor literal obrante en el 
expediente nº 37/2015 SERV-GENRAL  y en el que quedan determinados los siguientes 
conceptos: 

            - Derechos pendientes de cobro a 31/12/2014:             603.623,15.-€ 

- Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2014:                          17.327,34.-€ 

- Resultado presupuestario ajustado de 2014:                         + 74.552,01  € 

- Remanentes de crédito:                                                         1.324.626,38.-€ 

 - Remanente de Tesorería            -   236.655,40.-€ 

 Segundo.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento, de la mencionada liquidación, en la 
primera sesión que celebre, tal y como dispone el art. 193.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 

Tercero- Remitir copia de la liquidación del Presupuesto de 2014 al órgano 
correspondiente de la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, así como a la 
Intervención Municipal.” 

D. Jesús Fuertes Jarque, Concejal Delegado del Área de Urbanismo y Vivienda quiere 
destacar la evolución positiva de las cuentas de la Gerencia Municipal de Urbanismo. En el año 
2010 tenía una deuda de 815.000 y hoy ha sido completamente depurada, por lo que todos 
debemos felicitarnos por ello. 

XXI.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS POR  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 
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han dictado los Decretos y Resoluciones números 240/2015 al 389/2015, que comprenden desde 
el 23 de febrero al 30 de marzo de 2015, respectivamente, así como del 15/2015 al 23/2015, en 
materia de sanciones de tráfico, dictados desde el día 2 de marzo al 23 de marzo de 2015. 

XXII.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

D. José Ramón Morro pregunta por las obras de movimiento de tierras que se están 
ejecutando en la zona del futuro hospital y se interesa por si ya ha tenido entrada en la Gerencia 
Municipal de Urbanismo el modificado del proyecto de obras. Si éste todavía no se ha 
presentado, entiende que no es un trámite necesario, por lo que estas obras podrían haberse 
comenzado hace meses. Pregunta igualmente por el estado de tramitación del proyecto de los 
accesos al Hospital.  

D. Jesús Fuertes Jarque, Concejal Delegado del Área de Urbanismo y Vivienda responde 
que el modificado del proyecto ni ha entrado en el registro de la Gerencia, ni se le espera. Sin 
embargo, el proyecto del año 2012 ya contemplaba este movimiento de tierras, por lo que se 
puede ejecutar sin problemas. En cuanto a los accesos al futuro Hospital, el proyecto está 
aprobado, aunque existe la posibilidad de que se introduzca alguna pequeña modificación en el 
mismo, que podría suponer un ahorro de unos 7,5 millones de euros. En cuanto se apruebe la 
financiación, que depende del Gobierno de Aragón, la ejecución de la obra podrá iniciarse 
inmediatamente, incluso la Sociedad Municipal Urban Teruel SAU podría hacerse cargo de la 
misma.  

D. José Ramón Morro indica que ha tenido conocimiento de que empresarios valencianos 
y turolenses han mantenido una reunión en la que se ha tratado la necesidad de mejorar la línea 
férrea. En este ayuntamiento hemos discutido esta cuestión hasta en cinco ocasiones diferentes 
esta legislatura, pero no se ha aprobado inversión alguna sino más bien una reducción de 
servicios, con cierres ocasionales de la línea por falta de mantenimiento, aumento de los tiempos 
de recorrido y la consiguiente reducción del número de viajeros. La Ministra de Fomento 
únicamente ha solicitado a la Unión Europea una subvención de 2,5 millones de euros para 
mejorar la línea, pero es una cantidad claramente insuficiente. Lamenta que el Sr. Alcalde no 
haya hecho todo lo que está en su mano para tratar de paliar los problemas del ferrocarril, puesto 
que no ha exigido rectificaciones públicas a los responsables políticos que se han manifestado en 
contra de la misma, ni ha convocado una reunión con los Alcaldes de las ciudades afectadas por 
la línea del Cantábrico-Mediterráneo, ni se ha reunido con la Ministra Ana Pastor o con 
representantes del Ministerio de Fomento.  

El Sr. Alcalde responde que ha mantenido reuniones con los Alcaldes de Sagunto y 
Segorbe, con empresarios valencianos y aragoneses, con representantes políticos de la 
Generalitat Valenciana, con su Consejera de Infraestructuras y con el Presidente Fabra. El 
proyecto afecta a cinco Comunidades Autónomas y es un proyecto de Estado que todos debemos 
apoyar, por lo que seguirá trabajando en el mismo.  

Concluye D. José Ramón Morro preguntando por el problema que afecta a 140 viviendas 
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en el barrio de Castralvo, que no pueden tener acceso a una línea ordinaria de teléfono.  

Dª. Rocío Feliz de Vargas, Concejala Delegada del Servicio de Barrios informa de que 
este Ayuntamiento ya está haciendo las gestiones pertinentes para tratar de solucionar el 
problema. Es una dificultad común a los diferentes barrios pedaneos de la ciudad y estamos en 
conversaciones con la empresa Telefónica para que estos vecinos puedan disponer de línea 
telefónica en breve.  

D. Francisco Martín, CHA, pregunta por el proyecto de reforma de la Cuesta Capuchinos 
y de la Cuesta de los Gitanos. Se ha enterado de su futura ejecución por los medios de 
comunicación y querría obtener información de primera mano al respecto. Igualmente pregunta 
por el megaproyecto que se está planteando para la zona de Los Planos, que necesariamente 
conllevará una recalificación de los terrenos. Desconoce si estos proyectos son parte del 
programa electoral del Partido Popular y por eso se plantean tan cerca de la fecha electoral.  

El Sr. Alcalde responde que el proyecto de la zona de los Planos proviene de la anterior 
legislatura, en la que fue aprobado inicialmente por el equipo de Gobierno del PSOE y del PAR. 
Posteriormente se paralizó su ejecución y ahora parece que está recibiendo un nuevo impulso por 
parte de los particulares. Confía en poder informar del mismo en las próximas Comisiones 
Municipales Informativas.   

 

Y no habiendo mas asuntos a tratar, siendo las 10.56 horas, se dio por finalizada la 
sesión, de todo lo que, como Secretario, doy fe. 

Vº Bº EL ALCALDE 

 

 


