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En la Ciudad de Teruel, siendo las 10.30 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 orden del día.  

ORDEN DEL DÍA  

I.- PARTE RESOLUTIVA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  

I.- APROBACIÓN DE LA  MINUTA DEL ACTA CORRESPONDIEN TE A LA SESIÓN 
CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL EL DÍA 6 DE JUNIO DE 2016. 

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

DICTÁMENES DE LAS COMISIONES MUNICIPALES INFORMATIV AS 



 

Secretaría General 5 de 39 Acta Ayuntamiento Pleno. 4 de julio de 2016 

Bienestar Social, Transparencia de la Actividad Municipal y Administración Electrónica 

II.- APROBACIÓN DEL I PLAN MUNICIPAL DE LA INFANCIA  Y ADOLESCENCIA 
DE TERUEL 2016/2019. EXPEDIENTE Nº  998/2016.  

Dª Rocío Feliz de Vargas, PP, señala, en relación con el presente asunto, que este 
Ayuntamiento continua en su línea de trabajo, apostando por la defensa de los niños y los 
adolescentes. Dentro de la Participación Ciudadana se creó un órgano específico para atender las 
demandas del sector de la infancia y la adolescencia. Con la aprobación del presente I Plan 
Municipal, se establecen medidas que tienden a fortalecer todos los derechos de la población 
comprendida entre los cero y los dieciseis años. En su elaboración se ha tenido en cuenta la 
opinión de los niños y niñas de la ciudad y las aportaciones de los adultos, a través de los 
correspondientes centros educativos y asociaciones relacionadas con la infancia. 

Las medidas de actuación se apoyan en cinco áreas:  

- Educación formal y preescolar. 
- Salud, prevención y atención. 
- Ocio, cultura y deporte. 
- Servicios Sociales, familia y protección social. 
- Urbanismo, infraestructura y medio ambiente 
 
Concluye su intervención la Sra. Concejala agradeciendo a los trabajadores de la casa y a 

las personas y colectivos que han intervenido en la redacción del Plan, la colaboración prestada. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Bienestar Social, Transparencia de la Actividad 
Municipal y Modernización Administrativa, sesión de 27 de junio de 2016, que se transcribe a 
continuación: 

“El Ayuntamiento de Teruel, en su firme apuesta por fomentar la participación ciudadana 
como medida de instauración de la democracia participativa, y consciente de la importancia que 
tiene atender a las demandas del sector de la infancia y adolescencia, ha trabajado a lo largo de 
los últimos años por lograr ese objetivo. 

El 14 de noviembre de 2014 se constituyó el Consejo Municipal de Infancia y 
Adolescencia de Teruel, al que se dotó de su propio Reglamento de funcionamiento. Su 
constitución ha supuesto el espacio idóneo de participación ciudadana para los niños, las niñas y 
los adolescentes de nuestra ciudad. 

Pero, además de la participación, la Declaración sobre los Derechos del Niño aprobada 
por la Convención de Naciones Unidas de 1989, proclama otros derechos dignos de protección. 
Por ello, la Concejalía de Gobierno Abierto considera que ha llegado el momento de elaborar el I 
Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Teruel 2016/2019, con el objetivo de promover y 
defender los derechos de la infancia y adolescencia, fijando actuaciones que de forma integral 
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permitan el pleno desarrollo de sus capacidades físicas, afectivas, intelectuales y sociales, para 
que puedan vivir en un entorno saludable, aumentando su bienestar y su calidad de vida. 

El Plan recoge los cuatro principios fundamentales recogidos en la Declaración sobre los 
Derechos del Niño: la no discriminación; el interés superior de los niños, niñas y adolescentes; el 
derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el derecho a la participación.  

Como no podía ser de otra manera, en la elaboración del documento se ha escuchado a 
los niños, niñas y adolescentes de la ciudad, a los centros educativos, al tejido asociativo que 
trabaja de forma directa o indirecta con ellos, así como a los técnicos municipales de diferentes 
áreas, cuyas aportaciones, si así se estima pertinente por los miembros de esta comisión, se 
incorporarán al Plan. 

Considerando que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de 
noviembre de 2015, adoptó el acuerdo de solicitud al Comité Español de UNICEF, para la 
obtención del Sello de reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia (CAI) para la mejora e 
innovación de las políticas de infancia y adolescencia de la ciudad. 

Considerando que el día 15 de junio de 2016 se celebró una sesión participativa del 
Grupo de Trabajo del Consejo de la Infancia y Adolescencia de Teruel.  

Considerando que el próximo 20 de junio de 2016 se va a celebrar una sesión 
participativa de un Grupo de Trabajo integrado por diferentes centro educativos de la ciudad y 
entidades con relación directa con los niños y adolescentes de la ciudad.  

Considerando que las principales conclusiones de las dos reuniones citadas, se han 
traducido en aportaciones que han sido objeto de debate en la sesión de la CMI de Bienestar 
Social, Transparencia de la Actividad Municipal  yModernización Administrativa, de 27 de junio 
de 2016. Las aportaciones viables económicamente y ajustadas a las competencias municipales 
han sido incluidas en el I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Teruel para los años 
2016-2019.  

Considerando que entre la documentación requerida por UNICEF para la obtención del 
Sello CAI se encuentra la aportación del Plan Municipal de Infancia y Adolescencia que deberá 
ser aprobado por el Ayuntamiento Pleno.  

Por todo lo expuesto, la CMI de Bienestar Social, Transparencia de la Actividad 
Municipal y Modernización Administrativa, en votación ordinaria y por unanimidad, dictaminó 
el siguiente acuerdo:   

Primero.- Aprobar el I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Teruel 2016-2019, 
obrante en el expediente.  

Segundo.- Facultar a la Ilma. Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos deriven 
del presente acuerdo. 
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Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a Alcaldía, a la Sra. Concejal de Gobierno 
Abierto, a la Unidad de Juventud y a la Intervención Municipal.” 

Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local 

III.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCI ÓN GENERAL 
RELATIVO A LA EVALUACIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL  PLAN DE 
SANEAMIENTO FINANCIERO DEL AÑO 2015. EXPEDIENTE Nº  973/2016.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y 
Desarrollo Local, sesión de 20 de junio de 2016, que se transcribe a continuación: 

“Vista la pieza separada del expediente 16/09 "Aprobación de un Plan de Saneamiento 
Financiero en relación con la concertación de préstamos al amparo de lo dispuesto en el Real 
Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las 
entidades locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos." 

Conocido  el informe de la Intervención General de fecha 13 de junio de 2016, relativo a 
la evaluación anual, referida al ejercicio 2015, del cumplimiento del Plan de Saneamiento 
Financiero 2009-2015, aprobado por el Pleno Municipal de 23/07/2009. 

Visto cuanto antecede, esta comisión, por unanimidad, propone al Pleno Municipal la 
adopción de la siguiente resolución: 

Primero.- Tomar conocimiento del informe de la Intervención General de fecha 13 de 
junio de 2016, relativo a la evaluación anual, referida al ejercicio 2015, del cumplimiento del 
Plan de Saneamiento Financiero 2009-2015, aprobado por el Pleno Municipal de 23/07/2009, de 
concertar préstamos por importe de 6.000.000,00 de euros al amparo de lo dispuesto en el Real 
Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las 
entidades locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. 

Segundo.- Ordenar la remisión del informe, junto con el anexo V que figura en el expediente 
de referencia y el desglose de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, a través de la 
página web al Ministerio de Economía y Hacienda, quién, a su vez, dará traslado a la Comunidad 
Autónoma por tener atribuido Aragón la tutela financiera en su Estatuto de Autonomía.” 

IV.- APROBACIÓN DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO PARA ACOGERSE AL 
PLAN DE INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE 2016, DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE TERUEL. EXPEDIENTE Nº  735/2016.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y 
Desarrollo Local, sesión de 20 de junio de 2016, que se transcribe a continuación: 
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“I – ANTECEDENTES 

1. La Diputación Provincial de Teruel ha aprobado las bases reguladoras del Plan de 
Inversión Financieramente Sostenible 2016 (BOP 84 de 5 de mayo de 2016). 

2. Podrán ser beneficiarios de este Plan, todos los Ayuntamiento y entidades locales 
menores de la Provincia de Teruel que presenten sus solicitudes en el plazo fijado y que 
cumplan, entre otros, los requisitos contemplados en la D.A. 6ª de la Ley Orgánica 2/2012 de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (introducida por la L.O. 9/2013 de control 
de la deuda comercial en el sector público) y que son los siguientes: 

a) Ratio de Endeudamiento: igual o inferior al 110% 

b) Remanente de Tesorería para gastos generales liquidación 2015: positivo 

c) Superávit presupuestario: capacidad de financiación positiva 

d) Periodo medio de pago: no superior a 30 días (plazo previsto en la normativa de 
morosidad) 

Los Ayuntamientos que no cumplan podrán ser beneficiarios del Plan únicamente si el 
Pleno Municipal aprueba o se compromete a aprobar un Plan económico-financiero en el que 
quedará, además, acreditado documentalmente que la inversión no conlleva gastos de 
mantenimiento. 

3. El Ayuntamiento de Teruel incumple uno de los cuatro parámetros indicados en el 
punto anterior, considerando los datos a 31/12/2015: 

a) Ratio de Endeudamiento: 87,49% 

b) Remanente de Tesorería para gastos generales liquidación 2015:  negativo  

c) Superávit presupuestario: capacidad de financiación positiva 4.483.669,99 €- 

d) Periodo medio de pago: no superior a 30 días: 18,36 días 

4. Visto lo expuesto, es necesario la aprobación por el Pleno Municipal de un Plan 
Económico-Financiero. Para ello deberá tenerse en cuenta la existencia de un Plan de Ajuste en 
vigor, aprobado por el Pleno Municipal de 31 de marzo de 2012 e informado favorablemente por 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el marco del RDL 4/2012, de pago a 
proveedores. 

5. Finalizado el plazo de presentación de las solicitudes el 6 de junio, se presenta 
documento por el cual el Ayuntamiento se compromete a aprobar el Plan Económico Financiero 
antes de la adjudicación de las inversiones. 
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PLAN ECONOMICO FINANCIERO  

I- Acreditación de que la inversión no conlleva gastos de mantenimiento 

Las inversiones financieramente sostenibles , acogidas al Plan Provincial 2016 de la DPT, 
consistentes en diversas actuaciones en Barrios Rurales de Teruel, por la propia naturaleza de la 
misma y según consta en la memoria técnica, no genera gastos de mantenimiento que deban 
imputarse al presupuesto en los años de vida útil de la misma independientemente de los de 
reparación/conservación ocasionados por el uso, los ingresos y/o la reducción de gastos que 
genera la inversión durante su vida útil.  

Las inversiones se agrupan en cuatro áreas de actuación: 

A. Alumbrado Público en el  Barrio Tortajada: Sustitución luminarias en las vías públicas 
del barrio, por otras de nueva tecnología, para reducción del consumo.  

B. Pavimentación de Vías Públicas en Barrios de Castralvo, Concud y San Blas: 
Reparación del firme de varias calles. 

C. Parques y Jardines en el Barrio de Caudé :  Zona de ocio. 

D. Gestión del patrimonio: Actuaciones en edificios de titularidad municipal y destinados 
a centro social en Barrios de Aldehuela y Villaspesa: Instalación calefacción en el edificio de 
Aldehuela y acondicionamiento de instalación de fontaneria y sistema de extracción de humos en 
edificio de Villaspesa. 

II- Previsión de cumplimiento de los parámetros de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera en el Plan de Ajuste 2012-2022 aprobado en el marco del RDL 4/2012 

La inversión permitirá durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar 
cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública por parte de este 
Ayuntamiento, según se justifica a continuación y teniendo en cuenta que no se valoran gastos de 
mantenimiento significativos, pues, según determina la memoria no existen. 

En cuanto a posibles ingresos, dada la naturaleza de las inversiones a realizar, no generan 
ingresos. Sobre reducción de gastos que genera la inversión durante su vida útil, no está evaluado 
en  la memoria. 

No obstante, y aún sin tener en cuenta estos posibles ahorros en gastos que generen las 
nuevas inversiones, es posible plantear un plan de ajuste que aseguré el cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, teniendo en cuenta que el único 
parámetro en el que se incurre en incumplimiento es el Remanente de Tesorería. 

El remanente de Tesorería para gastos generales es negativo en el importe de -
2.278.929,24 euros en el Ayuntamiento de Teruel y de -299.872,60 euros en la Gerencia de 
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Urbanismo (total - 2.578.801,84). El Plan de Ajuste prevé la recuperación del remanente 
negativo (es decir, volver a valores positivos) con motivo de la liquidación del presupuesto de 
2016.  

Existe una importante desviación entre el remanente de tesorería previsto en el Plan de 
Ajuste para 2015  (-471 miles de euros) y el realmente obtenido. Las causas se exponen a 
continuación: 

- El Plan de Ajuste partió de una cifra estimada de remanente negativo de 2011 (entre 
Ayuntamiento y Gerencia de Urbanismo) de -7,998 millones de euros y una vez 
liquidados los presupuestos el dato real fue de -8,245 millones. Este desfase de 0,247 
millones debe trasladarse necesariamente al objetivo del plan de ajuste para 2015. 

- El Plan de Ajuste contempló una cifra de préstamo por RDL 4/2012 (pago a 
proveedores) de 5,599 millones de euros, cifra que debía contribuir a la corrección del 
remanente. El préstamo finalmente autorizado y suscrito fue de 5,020. Luego aquí hay 
un nuevo desfase de 0,579 millones de euros respecto a las previsiones del plan. 

- La mecánica de cálculo del Plan de Ajuste no prevé la minoración del remanente por 
los saldos de dudoso cobro, que se han dotado en 1,460 millones de euros en el 
Ayuntamiento y 0,137 en la Gerencia, en total 1,597 millones. 

- El objetivo del plan de ajuste, añadidas las incidencias anteriores quedaría en -2,894 
millones de euros. 

 - R.T. 2015 Previsto en Plan de Ajuste:     - 471,00 

 - Mayor remanente negativo real en 2011     - 247,00 

 - Saldos de dudoso cobro     -1.597,00 

 - Menor importe préstamo RD 4/201 2  -    579,00 

 = R.T. De Plan Ajustado     - 2.894,00 

El dato final obtenido ha sido de  -2,279 en Ayuntamiento y -0,300 en Gerencia. Total -
2,579 millones de euros estaríamos incluso mejorando las expectativas del Plan de Ajuste. 

Estos resultados obligan a ampliar el horizonte temporal de recuperación del remanente 
de tesorería para gastos generales.  

Para ello hay que tener en cuenta que el propio Plan establecía superávits presupuestarios 
en los años 2016-2022, aún corregido el remanente, con el fin de que fuese el devenir real de la 
situación económico financiera del Ayuntamiento la que permitiese la utilización de estos 
superavits en la financiación de los gastos que se estimasen más convenientes y/o necesarios en 
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ese momento. 

Así los superávits previstos en el Plan de Ajuste  y a los que este Ayuntamiento deberá 
atenerse para la corrección del Remanente de Tesorería Negativo de -3.721 miles de euros  son 
los siguientes: 

Ejercicio 2017 2018 2019 TOTAL 

Superávit 793,00 1.116,00 796,00 2.705,00 

Es decir, el horizonte temporal previsto inicialmente en el Plan de Ajuste se amplia en 3 
años, pero siempre dentro del límite del Plan que acaba en 2022.  Los superávits coinciden con el 
ahorro neto, que sufre un aumento espectacular a partir de 2016, pues comienzan a finalizar 
muchos de los préstamos vigentes hasta entonces. 

En conclusión, es posible la recuperación del Remanente de Tesorería negativo, sin más 
que dedicar los superávits previstos en el Plan de Ajuste en vigor para este fin y hasta el año 
2019. 

III -  La parte de la inversión financiada por la Diputación Provincial que asciende a 
104.114,14 € tiene carácter finalista, por lo que al ser una administración pública la que sufraga 
el gasto, está excluida del cálculo del gasto computable de la Regla de Gasto de este 
Ayuntamiento, por lo que no  afecta al mismo y además tanto el gasto como la financiación están 
equilibrados a efectos de estabilidad presupuestaria, por cuanto, aunque tanto el gasto como el 
ingreso tiene naturaleza financiera, la subvención es una transferencia de capital del capítulo 7º 
del Estado de Ingresos y el gasto se imputa al capítulo 6º del Estado de Gastos del Presupuesto. 

CONCLUSION 

1. El Ayuntamiento de Teruel, sin más que continuar aplicando el Plan de Ajuste 2012-
2022, aprobado por el Pleno de 31/03/2012 e informado favorablemente por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas el 30/04/2012, está en disposición de cumplir los 
parámetros exigidos en las Bases de la Diputación Provincial de Teruel para acogerse al Plan de 
Inversiones Financieramente Sostenible, en el horizonte temporal de dicho Plan (2022) e incluso, 
previsiblemente, antes de la finalización del mismo (2019). 

2. Para ello el Ayuntamiento de Teruel se compromete a presupuestar los ejercicios 
futuros atendiendo a las limitaciónes del Plan de Ajuste, y en particular se compromete a destinar 
el exceso de ingresos corrientes sobre gastos corrientes, una vez descontada la amortización 
ordinaria de la deuda,  a generar superavits presupuestarios que permitan la corrección del 
remanente de tesorería negativo en el menor plazo posible.” 

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

Primero. Aprobar el presente Plan Económico Financiero como requisito para optar a las 
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subvenciones del  Plan Provincial de Inversión Financieramente Sostenible 2016 de la 
Diputación Provincial de Teruel (expediente 735/2016). 

Segundo. Dar traslado de presente acuerdo a la Diputación Provincial de Teruel, junto 
con el resto de documentación que se requiera para presentar la solicitud. 

Tercero. Dar traslado a la Intervención y Tesorería Municipal.” 

V- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 2/2016, DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. EXPEDIENTE Nº  951/2016.   

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y 
Desarrollo Local, sesión de 20 de junio de 2016, que se transcribe a continuación: 

“Conocido el expediente 951/2016, en el que figura propuesta de la 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 2016, así como facturas correspondientes al 
ejercicio 2015 para las que no existía crédito en su momento. Las facturas se corresponden en su mayor 
parte a conceptos como prestaciones de servicios, pequeños suministro de diversos para diferentes 
Unidades, gastos de comunidad . 

Resultando que las referidas facturas se correspondían con gastos efectivamente 
realizados, necesarios en su caso y carecían de consignación presupuestaria suficiente en el 
ejercicio al que correspondían. 

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

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

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

Primero.- Aprobar las facturas relacionadas en el Anexo que figura en el expediente de 
referencia, imputándolas a las aplicaciones presupuestarias que se indican en el mismo, por 
importe global de 66.415,42  €. 

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.” 

VI.- DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERÉS O UTILIDAD MUN ICIPAL, POR 
CONCURRIR CIRCUNSTANCIAS SOCIALES Y CULTURALES, DE LAS OBRAS EN 
INMUEBLE SITO EN AVDA SANZ GADEA Nº 8, DESTINADO A RESIDENCIA DE 
ANCIANOS, Y CONCESIÓN DE BONIFICACIÓN EN EL IMPUEST O SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. EXPEDIENTE N º  147/2016/OBRA.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y 
Desarrollo Local, sesión de 20 de junio de 2016. 

VII.- ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE NAVE PARA 
SU DESTINO A DEPÓSITO Y APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS M UNICIPALES. 
EXPEDIENTE Nº  941/2015.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y 
Desarrollo Local, sesión de 20 de junio de 2016. 

VIII.- OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD A LA PRÓRROGA DE L 
CONTRATO DE CESIÓN DE USO DE TERRENOS PROPIEDAD DE ADIF, SITOS EN LA 
ESTACIÓN DE FERROCARRIL, PARA SU DESTINO A APARCAMI ENTO GRATUITO 
EN SUPERFICIE. EXPEDIENTE Nº  830/2005.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y 
Desarrollo Local, sesión de 20 de junio de 2016, que se transcribe a continuación: 

“Con fecha 1 de julio de 2006, este Ayuntamiento suscribió con ADIF (Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias) un contrato de cesión de uso de un espacio sito en la Estación de 
Ferrocarril de la Ciudad de Teruel, propiedad de esta entidad, con el fin de destinarlo, previo su 
acondicionamiento, a la explotación de un aparcamiento público gratuito. 

En la actualidad este aparcamiento cumple una importante finalidad ya que 
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descongestiona los aparcamientos del Centro Histórico e inmediaciones que están saturados, se 
mejoran las condiciones de peatonalización y humanización del entorno urbano, tan demandado 
por la ciudadanía y, además, debido a su ubicación cerca de la Estación de Renfe, resulta muy 
útil para el turismo. 

Durante estos años se ha constatado la gran afluencia de vehículos que lo utilizan y cada 
día más debido a la escasez de aparcamiento y al creciente aumento de la población  

 Pues bien el plazo de vigencia del citado contrato finaliza el próximo día 30 de junio de 
2016; no obstante la Estipulación Segunda del citado contrato, prevé la posible prórroga del 
contrato en los términos siguientes: 

“Las prórrogas, en su caso, deberán formalizarse siempre expresamente sin que, en 
ningún caso, pueda entenderse prorrogado ni operada la tácita reconducción.” 

Valorando las circunstancias antes expuestas, así como el hecho de que la entidad 
propietaria del citado espacio ofrece la posibilidad de prorrogar el contrato durante un plazo de 
cinco años sin verse modificadas las restantes condiciones a que se encuentra sujeta dicha cesión 
de uso, la Concejalía Delegada de Patrimonio mediante Providencia dictada el día 18 de mayo de 
2016 ordena la realización de los trámite oportunos para manifestar la conformidad a dicha 
propuesta. 

Así con fecha 31 de mayo de 2016 se ha emitido informe favorable por parte de la 
Intervención Municipal en el que se indica que existe crédito suficiente para hacer frente al 
importe de la prórroga solicitada durante este año 2016; y añade que al tratarse de un gasto de 
carácter plurianual, según lo dispuesto en el artículo 174 del Real Decreto legislativo 2/2004, por 
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, la autorización o 
realización del gasto se subordinará al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos 
presupuestos. 

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, 
corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias como 
órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión 
de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando 
su importe no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier 
caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración 
no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no 
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer 
ejercicio, ni la cuantía señalada. 

Dado que en este caso la prórroga del contrato tiene prevista una duración de cinco años, 
el órgano competente para su aprobación es, de conformidad con la Disposición citada, el Pleno 
de la Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Contratación y Patrimonio. En este mismo sentido se pronuncia también el artículo 
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30.1.m) de la LALA.” 

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

Primero.- Manifestar la conformidad a la prórroga por un plazo de cinco años del contrato 
de cesión de uso de los espacios propiedad de ADIF sitos en la Estación de Ferrocarril de la 
Ciudad de Teruel, suscrito el día 30 de junio de 2006, en los mismos términos y condiciones  que 
los del contrato actualmente vigente. 

Segundo.- Autorizar el gasto por el importe de cuatro mil euros (4.000€). 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la entidad propietaria del espacio -ADIF- así 
como a la Intervención Municipal para su conocimiento y a los efectos procedentes. 

Cuarto.- Facultar a la Ilma. Alcaldesa para la firma del documento de formalización de la 
prórroga, así como para la adopción de cualquier medida o resolución precisa en ejecución del 
presente acuerdo así como para resolver cualquier controversia que pueda suscitarse en el seno 
del expediente.” 

Urbanismo y Vivienda 

IX.- SUSPENSIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE PA RCELACIÓN, 
EDIFICACIÓN Y DEMOLICIÓN, CON LA FINALIDAD DE ESTUD IAR LA 
MODIFICACIÓN DEL PERI DEL ÁREA 12, “LAS VIÑAS”, DEL  PGOU DE TERUEL. 
EXPEDIENTE Nº  7/2014/PLANEAMIENTO.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 21 de junio de 2016, 
que se transcribe a continuación: 

Antecedentes de Hecho 

1º. Con fecha 30 de Enero de 2014 el Sr. Arquitecto de la Unidad Técnica de Urbanismo 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo emite informe considerando conveniente iniciar la 
modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior del Área 12 “Las Viñas”. 

2º. Con fecha 28 de Noviembre de 2014 D. Javier Gutierrez Sánchez, en representación 
de 12 99 Arquitaria, S.L, presenta documentación técnica para la aprobación de la Modificación 
del PERI “Las Viñas”. 

3º. Con fecha 15 de Diciembre de 2015 se traslada desde la la Unidad de Control y 
Servicios Generales decreto n.º 1161/2015 declarando la extinción del contrato menor. 

4º. El 20 de Abril de 2016 se da encargo formal de la Presidenta-Alcaldesa para la 



 

Secretaría General 16 de 39 Acta Ayuntamiento Pleno. 4 de julio de 2016 

realización de los trabajos de asistencia técnica para la redacción de la documentación técnica 
para la aprobación de la modificación puntual del PERI del Área 12 “Las Viñas”. 

5º. Planteada desde la Unidad de Licencias la posibilidad de suspender el otorgamiento de 
licencias en el área afectada por el presente expediente, se solicita informe sobre la conveniencia de 
suspensión de licencias y ,en su caso, la delimitación de las áreas que quedarían afectadas por la 
suspensión. 

6º. Se emite informe del arquitecto de la Unidad Técnica de Urbanismo de 19 de Mayo 
2016 por el que considera conveniente, para el cumplimiento de los objetivos perseguidos por la 
modificación del PERI que se está tramitando, la suspensión del otorgamiento de licencias de 
parcelación, edificación y demolición de parte del Área 12 “Las Viñas” conforme a la 
delimitación gráfica que adjunta. 

Fundamentos de Derecho  

1) Si bien los instrumentos de planeamiento urbanístico deben definir con cierto grado de 
permanencia la realidad urbanística, no es menos cierto que deben incluir cierto grado de 
flexibilidad que permita su adaptación a una realidad cambiante. Así, el Tribunal Supremo en 
sentencia de 22 de mayo de 1979, dice que "la programación urbanística necesita cierta 
perdurabilidad, pero sin excluir del todo las contingencias de circunstancias sobrevenidas, que 
hagan necesaria o aconsejen la revisión o modificación de los planes en vigor". Así pues, la 
revisión y la modificación del planeamiento se configuran como una manifestación de la 
potestad de planeamiento, que introduce un elemento de flexibilización en los planes 
urbanísticos. 

La potestad de planeamiento municipal para promover cualquier modificación puntual de 
planeamiento viene atribuida por la legislación urbanística actual y de éste modo, el propio Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 
de Octubre, en su artículo 4 establece que la ordenación territorial y la urbanística son funciones 
públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo 
de acuerdo con el interés general. 

El Artículo 8 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), 
establece en su apartado primero que con carácter general y para la gestión de los intereses de la 
comunidad local, corresponde a los municipios la actividad urbanística pública, de acuerdo, claro 
está, con los principios y objetivos establecidos en los artículos 3 y 4 del mismo. 

Según el apartado cuarto del artículo 83 del TRLUA la revisión o modificación del plan 
general de ordenación urbana sólo podrá tener lugar a iniciativa del municipio, de oficio o, 
cuando proceda conforme a esta Ley, a iniciativa de la Administración de la Comunidad 
Autónoma. El apartado quinto añade que la modificación del planeamiento de desarrollo podrá 
instarla cualquier persona. 
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2) La alteración de los instrumentos de planeamiento, que se concreta en su revisión o en 
la modificación de alguno de sus elementos, viene recogida en el artículo 83.3 del  TRLUA. 

El acto de modificación de un instrumento de planeamiento participa de la misma 
naturaleza que el acto de aprobación. De aquí la exigencia, contenida en el artículo 85.2 del 
TRLUA, de que se someta al mismo régimen de elaboración y aprobación la modificación que la 
formación.  

3) El artículo 77 del TRLUA y 141 del Decreto 52/2002, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba el Reglamento de Desarrollo parcial de la Ley 5/1999 Urbanística de Aragón, (en 
adelante Decreto 52/2002), regulan los supuestos para la suspensión de licencias de parcelación, 
edificación y demolición y concretamente en su apartado 1 atribuyendo la potestad para efectuar 
dicha suspensión con carácter potestativo al Ayuntamiento Pleno, con el fin de estudiar la 
formación o reforma de los planes urbanísticos o estudios de detalle para áreas o usos 
determinados. 

Por lo tanto es obvio indicar la existencia de dos clases de suspensiones: potestativa y 
obligatoria. Ésta última es la que se produce por mandato legal ex lege, por efecto de la 
aprobación inicial del plan o de su reforma respecto a aquellas zonas cuyas determinaciones 
supongan una modificación del régimen urbanístico vigente. 

La suspensión potestativa tiene como finalidad el estudio de la formación o reforma de 
los planes, es voluntaria y no puede durar más de un año (art. 78.1 del TRLUA y 142.1 del 
Decreto 52/2002). La suspensión obligatoria tiene por el contrario un máximo de dos años, en 
todo caso, sumadas ambas suspensiones no pueden superar los dos años. Caso de haberse 
producido suspensión potestativa, cuyo límite es un año, la obligatoria se produce hasta 
completar el límite máximo de dos años (art. 78.2 del TRLUA y 142.2 del Decreto 52/2002). 

El artículo 78.3 del TRLUA y 142.3 del Decreto 52/2002 determina que en cualquier 
caso, la suspensión se extinguirá con la aprobación definitiva del instrumento correspondiente y 
que una vez extinguidos los efectos de la suspensión (dos años como máximo) no se pueden 
acordar nuevas suspensiones hasta que no hayan transcurrido cuatro años desde la fecha de 
extinción de los efectos. No obstante esta prohibición tiene sus limitaciones, siendo posible si la 
nueva suspensión no tiene idéntica finalidad ni persigue los mismos objetivos que motivaron la 
primera suspensión y si no se refiere al mismo o parte del ámbito territorial de la primera. 

La suspensión de licencias no afectará a los proyectos que cumplan simultáneamente el 
plan o estudio de detalle en vigor y la modificación de uno u otro aprobada inicialmente (artículo 
77.3 del TRLUA). 

El artículo 78.4 del TRLUA regula que cuando el órgano autonómico competente 
suspenda la emisión de informe o la aprobación definitiva en los supuestos establecidos en esta 
Ley, la suspensión de otorgamiento de licencias se prorrogará por ministerio de la Ley, salvo que 
el municipio opte por levantarla, por el plazo que medie entre el acuerdo de suspensión y el 
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levantamiento de la misma conforme a lo establecido en el artículo 50.3.

4) Tal y como cita, entre otras muchas, la Sentencia 690/2009 TSJ de Aragón, Sala de lo 
Contencioso-administrativo Sección 1ª de fecha 29/10/2009, “La posibilidad de suspender el 
otorgamiento de licencias tiene por objeto facilitar la ejecución del nuevo plan que se está 
preparando, impidiendo el nacimiento de derechos o intereses que puedan resultar incompatibles 
con el mismo. Como ha señalado la jurisprudencia, estamos ante una medida provisional, de 
naturaleza cautelar, de duración necesariamente limitada, con la finalidad de garantizar que el 
nuevo planeamiento va a encontrar un ámbito de aplicación práctico.(...)”. 

5) Así pues, por todo lo anterior, en atención al artículo 77.1 del TRLUA y 141.1 del 
Decreto 52/2002 el Ayuntamiento Pleno es el órgano competente para acordar la suspensión 
potestativa del otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición en el ámbito 
objeto de estudio señalado en el del informe emitido por el Sr. Arquitecto de la Unidad Técnica 
de Urbanismo y conforme a la delimitación gráfica que adjunta a su informe.

6) Atendiendo a la Disposición Adicional quinta del TRLUA, los documentos de los planes 
y demás instrumentos urbanísticos serán públicos. Deberán publicarse en el diario oficial, en todo 
caso, las convocatorias de información pública, la suspensión del otorgamiento de licencias, los 
acuerdos de aprobación definitiva de los planes y demás instrumentos urbanísticos y el texto íntegro 
de cualesquiera normas urbanísticas, y Ordenanzas de edificación y urbanización. Adicionalmente, 
se podrán publicar en los medios de comunicación social a fin de lograr una máxima difusión. 

Igualmente, de conformidad con el artículo 143.2 y 3 del Decreto 52/2002, el acuerdo de 
suspensión de licencias se publicará en la sección provincial de Boletín Oficial de Aragón al objeto 
de que pueda así surtir sus efectos correspondientes. Adicionalmente, podrá acordarse la 
publicación en diferentes medios de comunicación social, a fin de lograr la máxima difusión.  

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

Primero: Acordar suspender potestativamente el otorgamiento de licencias de parcelación, 
edificación y demolición con el fin de estudiar la Modificación del PERI Área 12 “Las Viñas”, 
Expediente 07/2014-PLANEAMIENTO, por término de un año a contar desde el día siguiente a 
la publicación del presente acuerdo, concretando el ámbito de la suspensión conforme a la 
delimitación gráfica obrante en el actuado.  

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. 

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 y al Sr. Arquitecto Municipal, a los efectos pertinentes.” 

X.- CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL DE LA DOCUMENTACIÓ N DEL 
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TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERI OR, ÁREA 1, 
CENTRO HISTÓRICO, APROBADO POR ACUERDO DEL PLENO MU NICIPAL DE 
FECHA 4 DE FEBRERO DE 2011, PRODUCIDO POR ERRÓNEA TRANSCRIPCIÓN 
GRÁFICA. EXPEDIENTE Nº  45/2016/PLANEAMIENTO.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 21 de junio de 2016, 
que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de Hecho 

1º. Con fecha 18 de Mayo de 2016, Dª Nuria Gómez Conejos presenta escrito solicitando 
corrección de la errata apreciada en el planeamiento vigente, por aparecer parte de un patio de su 
titularidad como de uso hospitalario, trasladando el uso hospitalario hasta la edificación con 
dicho uso, dejando el uso residencial al bloque de viviendas existente con su patio anexo.  

2º. Con fecha 24 de Mayo de 2016, el Sr. Arquitecto la Unidad Técnica de Urbanismo 
emite informe cuyo tenor literal es el siguiente: 

“ OBJETO 

Dña. Nuria Gómez Conejos, en fecha 18/05/2016 n.º 2016006880, solicita “la 
corrección de errata apreciada en el planeamiento vigente, trasladando el uso hospitalario 
hasta la edificación con dicho uso, dejando el uso residencial al bloque de viviendas 
existente con su patio anexo.” 

Indica “que parte del patio de su propiedad tiene una clasificación de uso 
hospitalario, y que se puede interpretar como un error de dibujo, que se ha ido 
acumulando con cada una de las revisiones, ya que el uso hospitalario como es evidente 
termina en la propiedad colindante.” 

CONSIDERACIONES 

Comprobado in situ lo que indica la interesada y visto el planeamiento urbanístico 
de aplicación procede señalar que: 

El Plan Especial de Reforma Interior Área 1 “Centro Histórico” tuvo aprobación 
definitiva en fecha 12 de diciembre de 1988. En fecha 4 de diciembre de 2011 se aprobó 
el texto refundido del Plan Especial de Reforma Interior Área 1 “Centro Histórico”, 
recogiendo las modificaciones aprobadas con anterioridad. 

Sobre el patio señalado por la interesada se ha comprobado que: 

• Es un patio de luces abierto a la alineación de la calle Santos Mártires. 
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• El patio está dividido en dos partes por un muro con una altura igual a la de la 
planta baja y aparentemente medianero, correspondiendo una parte a la parcela 
con referencia catastral 0879803XK6607H y otra a la  parcela con referencia 
catastral 0879801XK6607H. 

Se ha comprobado que el texto refundido del  Plan Especial de Reforma Interior 
del año 2011, en lo que afecta al emplazamiento del patio señalado por la interesada, no 
hizo una correcta transcripción gráfica de la línea que marca la distinta calificación 
urbanística entre el uso residencial y el uso hospitalario-asistencial que figuraba en el 
PERI del año 1988. En concreto, la no correspondencia entre los planos de usos 
pormenorizados de ambos documentos, en el emplazamiento del patio señalado, 
produciría interpretaciones erróneas. 

Se ha comprobado que en el PERI del año 1988 la línea que marca la distinta 
calificación urbanística entre el uso residencial y el uso hospitalario-asistencial es 
coincidente con el muro del patio que divide ambas parcelas. En consecuencia, debe 
considerarse que la parte del patio de la parcela catastral  0879803XK6607H tiene 
calificación residencial y usos complementarios y la parte del patio de la parcela catastral  
0879801XK6607H tiene calificación de uso hospitalario-asistencial. 

CONCLUSIÓN 

Considero que procede admitir a trámite la solicitud de corrección de error del 
texto refundido del Plan Especial de Reforma Interior Área 1 Centro Histórico, aprobado 
en fecha 4 de diciembre de 2011, producido por una errónea transcripción gráfica de la 
línea que marca la distinta calificación urbanística entre el uso residencial y el uso 
hospitalario-asistencial, y por tanto debe considerarse la línea del muro que divide el 
patio existente de forma que: la parte del patio de la parcela catastral 0879803XK6607H 
tiene calificación residencial y usos complementarios y la parte del patio de la parcela 
catastral  0879801XK6607H tiene calificación de uso hospitalario-asistencial.” 

Fundamentos de Derecho  

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

2) Visto el informe del Sr. Arquitecto, de conformidad con el precepto citado, y en aras a 
corregir el error material detectado en la transcripción gráfica de la línea que marca la distinta 
calificación urbanística entre el uso residencial y el uso hospitalario-asistencial en las parcelas 
indicadas del Texto Refundido del PERI del Centro Histórico de Teruel, el cual se produjo al 
redactar la documentación técnica del Texto Refundido, se entiende que se debe indicar ese error 
en la transcripción de la línea en los documentos técnicos donde aparece. 
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La Comisión Municipal Informativa de Urbanismo y Vivienda dictamina proponer al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero: Corregir el error existente en la documentación del Texto Refundido del Plan 
Especial de Reforma Interior Área 1 Centro Histórico, producido por una errónea transcripción 
gráfica de la línea que marca la distinta calificación urbanística entre el uso residencial y uso 
hospitalario-asistencial, y por tanto debe considerarse la línea del muro que divide el patio existente 
de forma que: la parte del patio de la parcela catastral 0879803XK6607H tiene calificación 
residencial y usos complementarios y la parte del patio de la parcela catastral  0879801XK6607H 
tiene calificación de uso hospitalario-asistencial. 

Segundo: Notificar a los interesados con indicación de las acciones legales pertinentes. 

Tercero: Dar traslado del presente acuerdo al Sr. Arquitecto Municipal, a los Sres. 
Arquitectos de la Unidad Técnica de Urbanismo, a la Unidad de Licencias, al Colegio Oficial de 
Arquitectos de Aragón, al Consejo Provincial de Urbanismo y a la Comisión Provincial de 
Patrimonio Cultural para su conocimiento y efectos. 

Cuarto: Incorporar el presente acuerdo a la documentación técnica diligenciada del 
expediente del Texto Refundido del Plan Especial de Reforma Interior Área 1 Centro Histórico, así 
como al ejemplar de trabajo de la referida documentación técnica, que obra a disposición de los 
Sres. Arquitectos de la Unidad Técnica de Urbanismo.” 

XI.- DESESTIMACIÓN DE ALEGACIÓN FORMULADA Y APROBAC IÓN 
DEFINITIVA DE LA RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES Y  DERECHOS 
AFECTADOS EN EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN INDIVIDUAL,  PARA LA 
OBTENCIÓN DE TERRENO POR NO ADHESIÓN DE SUS TITULAR ES A LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 5 DEL ARR ABAL. EXPEDIENTE 
Nº  12/2016/PLANEAMIENTO.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 21 de junio de 2016. 

XII.- ORDENACIÓN Y DISPOSICIÓN DE PAGO EN EJECUCIÓN  DE LA 
SENTENCIA Nº 693/2013, DE 11 DE DICIEMBRE, DICTADA POR LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE  JUSTICIA DE 
ARAGÓN. EXPEDIENTE Nº  42/2006/PIEZA SEPARADA.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 21 de junio de 2016. 

XIII.- ABONO DE LOS INTERESES RECONOCIDOS JUDICIALM ENTE, 
GENERADOS POR DEMORA EN LA DETERMINACIÓN DEL JUSTIP RECIO, ASÍ 
COMO POR DEMORA EN SU PAGO, CORRESPONDIENTES A LA FINCA Nº 77 DE LA 
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RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS, CONTEN IDA 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. EXPEDIENTE Nº  1.115/2004.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 21 de junio de 2016. 

XIV.- ORDENACIÓN Y DISPOSICIÓN DE PAGO DE LOS INTER ESES QUE 
RESTAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA  SENTENCIA DE 28 
DE ABRIL DE 2016, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  DE ARAGÓN, SALA DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, Y D ECRETO DE 28 DE 
OCTUBRE DE 2015 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMIN ISTRATIVO DE 
TERUEL, CORRESPONDIENTE A LA FINCA 2 DE LA RELACIÓN  DE PROPIETARIOS, 
BIENES Y DERECHOS AFECTADOS EN EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN 
INDIVIDUAL PARA LA OBTENCIÓN DE TERRENOS DESTINADOS  A ESPACIO LIBRE 
PÚBLICO, PLAZA, JUNTO A CALLE PIRINEOS, DE LA MODIF ICACIÓN PUNTUAL 
DEL PGOU DE TERUEL, ZONA DEL ARRABAL. EXPEDIENTE Nº   1.110/2001/PIEZAS 
SEPARADAS Nº 1 Y 2.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 21 de junio de 2016. 

XV.- INADMISIÓN A TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE REVISI ÓN DE OFICIO 
DEL ACUERDO DEL PLENO MUNICIPAL DE FECHA 18 DE ABRI L DE 2012, 
DENEGATORIO DEL ABONO DE INTERESES EN EXPEDIENTE DE  EXPROPIACIÓN 
INDIVIDUAL PARA LA OBTENCIÓN DE TERRENOS DESTINADOS  A ESPACIO LIBRE 
PÚBLICO, PLAZA, JUNTO A CALLE PIRINEOS, DE LA MODIF ICACIÓN PUNTUAL 
DEL PGOU DE TERUEL, ZONA DEL ARRABAL. EXPEDIENTE Nº   1.110/2001/PIEZAS 
SEPARADAS Nº 1 Y 2.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 21 de junio de 2016. 

Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad 

XVI.- CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIALES EN EL ACUERD O DEL PLENO 
MUNICIPAL DE 4 DE ABRIL DE 2016, MODIFICATORIO DE L A RELACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL. EXPE DIENTE Nº  
341/2016.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria, con 17 votos a favor, PP, PSOE, Ganar 
Teruel y CHA, y 4 abstenciones, PAR y Ciudadanos, aprobó el dictamen emitido sobre dicho 
asunto por la CMI de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, sesión de 20 de junio 
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de 2016, tal y como resulta de la rectificación introducida por la enmienda redactada con fecha 
22 de junio de 2060, formulada por el Concejal Delegado del Área de Régimen Interior, 
Personal, Seguridad y Movilidad.  

El texto del dictamen aprobado, una vez corregido por la enmienda citada, dice como 
sigue:  

“Visto el expediente administrativo número 341/2016. 

Considerando la obligatoriedad de proveer al Ayuntamiento de la correspondiente RPT, 
prevista en el artículo 74 de la Ley 7/2007 de 9 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico 
del Empleado Público, y artículo 236.2 de la Ley de Administración Local de Aragón 7/99 de 9 
de Abril, entre otros. 

Considerando la potestad administrativa de autoorganización prevista en el artículo 4 de 
la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 

Considerando lo dispuesto por el artículo 29.2.ll de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón, así como el artículo 22.2.i de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Considerando que mediante acuerdo plenario de 31 de octubre de 2006 vino en 
aprobarse la RPT del Ayuntamiento de Teruel. Con posterioridad, el 5 de marzo de 2010 se 
aprobó una modificación de la misma, destinada a adaptar la RPT a la OEP del 2009 y a la 
inclusión de las plazas de nueva creación de los Presupuestos 2007, 2008, 2009. El 1 de octubre 
de 2012, el Ayuntamiento aprobó otra modificación que adaptaba la RPT a los acuerdos plenarios 
de aprobación de Presupuestos de los años 2011 y 2012, al Plan de Ajuste municipal en materia 
de personal y a otra serie de medidas de gestión de personal que se consideraban pertinentes. El 
2 de diciembre de 2013, el Pleno Municipal aprobó una modificación de la RPT relativa a una 
serie de adaptaciones en materia de gestión de personal, en cuanto a amortizaciones y 
recatalogaciones de puestos de trabajo, así como de aplicación de las prescripciones establecidas 
por la Ley de Gobierno de Aragón nº 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de Policías 
Locales de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Por último, el 7 de julio de 2014, el Pleno Municipal acordó la modificación de la 
relación de puestos de trabajo, para la transformación del puesto de trabajo de carácter laboral de 
Técnico Superior adscrito al área de Desarrollo Local, en puesto reservado a funcionario, 
Técnico de Administración General.  

Considerando que mediante Acuerdo Plenario de 4 de abril de 2016 vino en 
determinarse lo siguiente: 

“Primero.-  Proceder a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Teruel en la forma que a continuación se expondrá, de acuerdo con los 
criterios establecidos en la parte expositiva de este acuerdo: 
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A).- El Ayuntamiento de Teruel incorpora de forma expresa a la Relación de 
Puestos de Trabajo, de la que pasa a formar parte de manera indisoluble, las diferentes 
modalidades o condiciones particulares que integran el complemento específico asignado 
a cada puesto de trabajo. 

El Ayuntamiento de Teruel declara que lo dispuesto en la letra A) antecedente, se 
materializa respetando escrupulosamente las cuantías asignadas, aprobadas previamente 
por el Pleno municipal, sin cambiar, alterar ni modificar cifra, cuantía o concepto alguno.  

B).- Crear el puesto de trabajo nº 4.021 y adscribir al mismo a D. José Luis Salas 
Domingo, Conserje de Administración General, amortizando el puesto de trabajo nº 
4.176. 

C).- Establecer que en lugar del sistema de libre designación, figurará el concurso 
de méritos como forma de provisión de los siguientes puestos de trabajo: 

2002-2003-2004-2005-2101-2181-2231-2241-3011-4061-5001-6001. 

Modificar la denominación correspondiente a los puestos de trabajo números 2005 
y 2181, Jefe del Departamento de Participación Ciudadana y Jefe del Departamento de 
Sanciones, respectivamente, por los de Jefe del Departamento de Participación Ciudadana 
y Servicios Generales, 2005, y Jefe del Departamento de Transportes y Sanciones, 2181. 

D).- Respecto al puesto de trabajo de Jefe de la Unidad de Apoyo a Secretaría 
General, Procedimiento y Normativa, 2006, en lugar del sistema de libre designación 
figurará el concurso de méritos como forma de provisión del mismo. 

E).- Determinar el sistema de libre designación como forma de provisión del 
puesto de trabajo de administrativo de Alcaldía-Presidencia. 

Segundo.- Proceder a la inmediata publicación del presente acuerdo en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo, a los efectos procedentes, al 
Presidente del Comité de Empresa y Junta de Personal, Organizaciones Sindicales 
presentes en la Mesa de Negociación, Gabinete de Alcaldía, Intervención General 
Municipal, y Sr. Concejal Delegado de Personal.” 

Considerando que el plazo para la presentación de alegaciones concluye el 12 de junio 
de 2016. 

Considerando que se han advertido una serie de errores en la composición literal o 
numérica  del complemento específico de varios puestos de trabajo. 

En primer lugar, se ha advertido que el puesto de trabajo 1001, faltan por insertar los 
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componentes de Responsabilidad y Dificultad Técnica, sin necesidad de realizar otras 
variaciones, ya que la cantidad total establecida es correcta. 

En segundo lugar, se ha advertido que los puestos de trabajo 2231 y 2241, pese a estar 
correctamente catalogados nominalmente con los componentes de Incompatibilidad y 
Dedicación Exclusiva, incluyen en su catalogación numérica una cantidad superior a la que 
corresponde, ya que se ha sumado el Complemento Personal al que tienen derecho los titulares 
de ambos puestos de trabajo. 

Considerando que el artículo 105 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, relativo a la 
revocación de actos y rectificación de errores, dispone que: 

Artículo 105. 

1. Las Administraciones públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos 
de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o 
exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés 
público o al ordenamiento jurídico. 

2. 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 proponer al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
acuerdo: 

Primero.- Proceder a la corrección de los errores materiales detectados en el Acuerdo 
Plenario de 4 de abril de 2016, de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Teruel en la forma que a continuación se expone, de acuerdo con los criterios 
establecidos en la parte expositiva: 

1- Puesto de trabajo 1001: Inserción de los componentes de Responsabilidad y Dificultad 
Técnica como parte del complemento específico, sin necesidad de realizar otras 
variaciones, ya que la cantidad total establecida para el mismo es la correcta. 

2- Puestos de trabajo nº 2231 y 2241: Corregir el error aritmético señalado en la parte 
expositiva de la presente resolución, determinando que el valor económico del 
complemento específico fijado para ambos puestos de trabajo, relativo a los factores 
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de Incompatibilidad y Dedicación Exclusiva, asciende a 13.060,02 euros anuales. 

Segundo.-Dar traslado del presente acuerdo, a los efectos procedentes, a los titulares de 
los puestos de trabajo 1001, 2231 y 2241, Presidente del Comité de Empresa y Junta de Personal, 
Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa de Negociación, Gabinete de Alcaldía, Sr. 
Secretario General, Intervención General Municipal, y Sr. Concejal Delegado de Personal.” 

Propuestas de Resolución  

XVII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GR UPO POLÍTICO 
MUNICIPAL DEL PAR, REFERENTE A LA FORMULACIÓN DE SO LICITUD AL 
GOBIERNO DE ARAGÓN EN RELACIÓN CON LAS VALORACIONES  DE LOS 
BARRIOS PEDÁNEOS, A LOS EFECTOS DE LIQUIDACIÓN DE L OS IMPUESTOS DE 
TRANSMISIONES PATRIMONIALES, ACTOS JURÍDICOS DOCUME NTADOS Y 
SUCESIONES Y DONACIONES.  

D. Joaquín Tomás, PAR, indica que ha tenido conocimiento, al igual que otros miembros 
de la Corporación, según le consta, de que las valoraciones en los Barrios pedáneos de la ciudad, 
a efectos de la liquidación de los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Sucesiones y 
Donaciones, son tan elevadas como pueden ser, por ejemplo, las que se aplican en Teruel capital. 
Por lo tanto, se puede dar la circunstancia de que en un Barrio rural como puede ser Villaspesa, 
el valor catastral en el IBI es el doble o incluso el triple que le correspondería a una edificación 
de las mismas características en el municipio de Villastar. En la DGA se utilizan dos sistemas 
para calcular los valores catastrales: Uno, el establecimiento de lo que se denominan precios 
medios y el otro, es el sistema de coeficientes, es decir, al valor catastral, se aplica un coeficiente    
para su incremento. A continuación, pone sobre la mesa algunos ejemplos de lo que supondría 
para una  edificación  similar el recibo del IBI en un Barrio rural o en un municipio próximo. Lo 
que pretende el PAR es que se aplique a los Barrios rurales los mismos coeficientes que a los 
municipios próximos ya que un inmueble en un Barrio rural de la ciudad no tiene el mismo valor  
que otro de idénticas características en la ciudad. 

D. Paco Martín, CHA, señala que le parece oportuna esta Propuesta, los coeficientes 
deben corregirse, por lo tanto, la van a apoyar en su estricto contenido. De todos modos, tiene 
conocimiento de la reclamación de algunos vecinos del Barrio de Caudé al Gobierno de Aragón, 
aspecto este que el PSOE conoce y espera  nos informen. 

D. Ramón Fuertes, Ciudadanos, manifiesta que, atendiendo solo al texto de la Propuesta, 
la van a apoyar. En cuanto al punto tercero de la misma, le crea ciertas dudas en lo que se refiere 
al carácter retroactivo ya que no se establece a que periodo de tiempo se refiere esa 
retroactividad. De todos modos, y dado que al parecer el PSOE conoce este asunto, se 
pronunciarán  sobre el mismo una vez oída la intervención del referido Grupo Político. 

D. Joaquín Tomás, en relación con la anterior manifestación, señala que la retroactividad 
a que se refiere el punto tercero de la Propuesta sería desde el 28 de abril de este año, fecha en la 
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que entró en vigor la Orden de 5 de abril de 2016. 

Dª Anabel Gimeno, Ganar Teruel, indica que, centrándonos solo en el contenido de la 
Propuesta, comparten y apoyan el planteamiento del PAR sobre este asunto y pone de manifiesto 
que conoce que algunos vecinos del Barrio de Caudé se han dirigido a la Sección General de 
Tributos de la DGA en demanda de sus reivindicaciones. Lo que se solicita en la Propuesta, 
considera que es coherente y de justicia. 

D. José Ramón Morro, PSOE, señala que su Grupo es conocedor desde junio de este 
asunto, por parte de algunos vecinos del Barrio de Caude. Desde su partido se les sugirió que 
recogieran firmas en demanda de sus pretensiones y presentaran una  reclamación ante la DGA. 
Dicha reclamación fue formulada y el 22 de junio recibió contestación por parte de la DGA, en 
el sentido de que a partir de junio, de forma provisional, la asignación de los valores los 
realizaría un perito público. 

D. Julio Esteban, PAR, manifiesta que lo único que pretende su Grupo es que no exista 
desigualdad de los Barrios rurales con respecto a otros municipios similares. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente 
propuesta de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Concejal de Barrios Rurales de este Ayuntamiento, D. Julio Esteban Igual, está 
recibiendo muchas quejas de los habitantes de los distintos Barrios Pedáneos del Municipio de 
Teruel sobre las valoraciones inmobiliarias que se hacen en la Diputación General de Aragón 
sobre los bienes inmuebles urbanos a los efectos de la liquidación de los Impuestos de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados y Sucesiones y Donaciones. 

Como consecuencia de dichas quejas y después de haber realizado las distintas 
averiguaciones, hemos comprobado que efectivamente las valoraciones son excesivamente altas 
y estableciendo agravios comparativos con las valoraciones que se realizan en los pueblos 
limítrofes resultan muy superiores las que realizan en los mismos, cuando deberían ser similares 
por ser núcleos de población de similares características. 

La Diputación General de Aragón utiliza dos métodos para realizar estas valoraciones, 
que fueron aprobados por Orden de 16 de mayo de 2013 por la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas del Gobierno de Aragón, que son los siguientes: 

1°.- Método de precios medios: En 2016 este método se está utilizando en la provincia de 
Teruel, en los municipios de Alcañiz, Andorra, Calamocha y Teruel. 

Esta valoración se hace teniendo en cuenta los precios medios de la vivienda de la misma 
zona en la que está ubicado el inmueble y otros factores como pueden ser la antigüedad, uso, tipo 
de construcción, etc. En los Barrios donde no hay mercado se están utilizando los precios medios 
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de las casas o edificaciones similares en la Ciudad de Teruel, lo que nos lleva a valores muy altos 
por tratarse de edificaciones con muchos metros cuadrados. 

Este método se aplica en Teruel desde la Orden de 5 de abril de 2016 que entró en vigor 
el 28 de abril. 

2°.- Método de coeficientes: Consiste en aplicar un coeficiente al valor catastral. Este 
Método se aplica en los 232 pueblos restantes de la provincia, y con los coeficientes que se están 
aplicando en los pueblos limítrofes a los barrios, los valores resultan ser mucho más bajos, que 
los obtenidos por el método anterior. 

Por ello, y teniendo en cuenta que todos queremos que nuestros barrios pedáneos 
aumenten su población, y que los habitantes de dichos barrios vivan lo mejor posible y no 
piensen que vivir en un barrio en Teruel, en lugar de ser una ventaja, sea un inconveniente. 

Teniendo en cuenta también que las circunstancias socio-económicas de la población y la 
tipología de las construcciones son similares entre los barrios pedáneos y pueblos limítrofes. 

Y considerando que realmente no tienen el mismo valor real de los inmuebles urbanos de 
los barrios pedáneos que los barrios de la ciudad de Teruel, se presenta la siguiente: 

PROPUESTA 

Primero.- Solicitar al Gobierno de Aragón que adopte las medidas necesarias para las 
Valoraciones de los Barrios Pedáneos de Teruel, a los efectos de liquidación de los Impuestos de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y Sucesiones y Donaciones se 
hagan por el mismo procedimiento de coeficientes que se utiliza en los pueblos limítrofes a 
dichos Barrios Pedáneos, aplicando coeficientes similares. 

Segundo.- Si lo establecido en el punto anterior no fuese posible, se articule una solución 
que permita que las valoraciones de los Barrios Pedáneos de Teruel, a los efectos de los 
impuestos precitados, sean similares a las de los pueblos limítrofes estableciendo los coeficientes 
correctores a la baja del valor que sean necesarios, porque es evidente que los valores reales de 
los inmuebles urbanos de los barrios pedáneos son muy inferiores a los valores reales de los 
barrios de la capital. 

Tercero.- Que las modificaciones normativas que se aprueben, lo hagan con carácter 
retroactivo, para que se pueda compensar a las personas que han tenido que realizar sus 
declaraciones en este período, y se les pueda devolver lo ingresado en más como consecuencia 
de las valoraciones actuales.”  
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XVIII.-  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
POLÍTICO MUNICIPAL DEL PSOE, REFERENTE AL ESTABLECI MIENTO DE UN 
ÚNICO SENTIDO DE TRÁFICO EN UN TRAMO DE LA CALLE BA JO LOS ARCOS.  

D. José Ramón Morro, PSOE, indica que dada la intensidad del tráfico que circula por la 
zona y la casi inexistente acera, sería conveniente establecer como dirección única el tramo de la 
calle Bajo los Arcos que comienza desde el entronque final de la calle San Francisco-
Urbanización La Colmena hasta la unión con la calle Valparaiso. 

D. Jesús Fuertes, PP, manifiesta que el Equipo de Gobierno lleva ya bastante tiempo 
estudiando el futuro tráfico de esta zona, incluso la posibilidad de ensanchar la actual acera que, 
al día de la fecha, resulta totalmente insuficiente. De todos modos, esta Propuesta debería ser 
informada por los Servicios Técnicos Municipales y Policía Local. 

D. Paco Martín, CHA, coincide en que deben emitirse dichos informes. 

D. Julio Esteban, PAR, señala que la idea le parece bien, además, sería interesante si en 
un futuro se instalara el ascensor. De todos modos, debería estudiarse en Comisión Informativa 
una vez emitidos los correspondientes informes técnicos 

Dª Anabel Gimeno, Ganar Teruel, incide en que el tramo que queda justo debajo del 
Puente de la Reina, es de suma peligrosidad ya que aparte de no contar apenas con visibilidad 
para los conductores, no dispone ni de una mínima acera que pudiera servir de protección a los 
viandantes. Sería oportuno que se estudiara esta circunstancia. 

Concluido el turno de intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 
unanimidad, aprobó la presente propuesta de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Teruel, viene observando, como así 
nos lo indican del mismo modo algunos vecinos con los que hablamos, \a conveniencia de 
establecer como dirección en un único sentido de tráfico que iría desde el tramo de la calle Bajo 
los Arcos que comienza desde el entronque final C/ San Francisco -Urbanización La Colmena- 
hasta la unión con la Calle Valparaiso justo en el jardincillo municipal. 

Se ha comprobado la intensidad del tráfico que va en el sentido desde Urb. Colmena 
hasta entronque Valparaíso y la casi inexistente en sentido contrario. 

Ello posibilitaría tanto una mejora en la seguridad del tráfico como en un futuro mediato 
la posibilidad de ampliar la acera -casi inexistente- al lado derecho del sentido de circulación 
como generar una línea de aparcamiento de vehículos en todo el tramo que proponemos con 
sentido único de dirección. 

A la vista de todo ello se solicita que, previo los informes técnicos pertinentes de 
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Infraestructuras y de Policía Local: 

Se lleve a cabo establecer como dirección en un único sentido de tráfico en el tramo de la 
calle Bajo los Arcos que comienza desde el entronque final C/ San Francisco -Urbanización La 
Colmena- hasta la unión con la Calle Valparaíso justo en el jardincillo municipal.” 

Así mismo se acordó solicitar informes a la Policía Local y Servicios Técnicos 
Municipales y, una vez evacuados los mismos, pasar este asunto a la CMI de Régimen Interior, 
Personal, Seguridad y Movilidad, al objeto de la emisión del dictamen que proceda. 

XIX.- DESPACHO EXTRAORDINARIO Y MOCIONES 

Fuera del orden del día y previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se 
conocieron los siguientes asuntos:  

19.1.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE EVALUACI ÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LA LEY ORGÁNICA 2 /2012, DE 27 DE 
DICIEMBRE, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIB ILIDAD 
FINANCIERA.- EXPTE. 304/2016 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y 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 junio de 2016, que se transcribe a continuación: 

“Visto el expediente nº. 304/16 relativo a INFORME EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO 
OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, EJERCICIO 2015 al objeto de tomar 
conocimiento por el Ayuntamiento Pleno del informe de evaluación del cumplimiento de los 
objetivos y principios de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de diciembre, de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, en el perímetro de consolidación del Ayuntamiento de 
Teruel y relativo a la liquidación del ejercicio 2015, emitido por la Interventora Acctal., con 
fecha 14 de junio de 2016. 

Esta Comisión, por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de la 
siguiente resolución: 

Primero.- Tomar conocimiento del informe de evaluación del cumplimiento de los 
principios y objetivos de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera,  en el perímetro de consolidación del Ayuntamiento de Teruel y 
relativo a la liquidación del ejercicio 2015, emitido por la Interventora Acctal., con fecha 14 de 
junio último y cuya conclusión es de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria e 
incumplimiento de la regla de gasto, e incluye datos informativos sobre la sostenibilidad 
financiera. 

Segundo.- Dar traslado de la presente resolución al Departamento de Presidencia del 
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Gobierno de Aragón, Dirección General de Administración Local para su conocimiento y 
efectos.” 

19.2.- APROBACIÓN DE PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 2016 -2017.- EXPTE. 
930/2016 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y 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 junio de 2016, que se transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, incoado para la aprobación de Plan Económico 
Financiero, en el que consta providencia de la Sra. Concejala Delegada de Economía y Hacienda, 
de fecha 14 de junio de 2016. 

Conocido el informe de evaluación del cumplimiento de los principios y objetivos de Ley 
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
emitido por la Sra. Interventora con fecha 14 de junio último. 

Visto que el informe acredita el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera pero determina el incumplimiento de la regla de gasto. 

Siendo necesaria, la aprobación de un Plan Económico Financiero que en el período de 
dos años garantice el cumplimiento de los principios y objetivos de la Ley Orgánica 2/2012 de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

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

Primero.- Aprobar un Plan Económico Financiero para el período 2016-2017, que 
garantiza el cumplimiento de los principios y objetivos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Segundo.- Dar traslado de la presente resolución al Departamento de Presidencia del 
Gobierno de Aragón, Dirección General de Administración Local para su conocimiento y 
efectos.” 

19.3.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA N.º 1.513/2016, POR 
EL QUE SE NOMBRA CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE URBA NISMO, 
VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE A D. JUA N CARLOS 
CRUZADO PUNTER.  

El Ayuntamiento tomó conocimiento del Decreto de la Alcaldía n.º 1.513/2016, cuyo 
tener literal es el siguiente:  

“Antecedentes de Hecho 
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I.- En cumplimiento del Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, de convocatoria de 
elecciones locales, se celebró el día 24 de mayo de 2015 el pertinente proceso electoral, como 
consecuencia del cual resultaron elegidos los 21 Concejales que integran el Consistorio 
Turolense, tal y como consta en el expediente nº 695/2015 instruido con tal finalidad, en el que 
obra el Acta de Proclamación de Concejales Electos, remitida por la Junta Electoral de Zona. 

II.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, se procedió el día 13 de junio de 2015, a 
la constitución del Ayuntamiento y elección de Alcalde en la persona de D. Manuel Blasco 
Marqués. 

III.- En desarrollo del proceso anterior, mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 
1.003/2015, de 3 de julio, se procedió al nombramiento de Concejales Delegados de Área y de 
Concejales Delegados de Servicio, que se adscribieron a cada una de las Áreas creadas. 

IV.- El pasado día 1 de febrero de 2016, el Pleno del Ayuntamiento de Teruel quedó 
enterado y tomó conocimiento de la renuncia a los cargos de Alcalde y de Concejal de D. Manuel 
Blasco Marqués, circunstancia que determinó que la Alcaldía del Ayuntamiento de Teruel 
quedara vacante y que se hiciere necesario, además, disponer su sustitución por otro Concejal 
perteneciente a la misma lista electoral.  

V.- Con fecha 10 de febrero de 2016, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
198 y 196  de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, se elige 
como Alcaldesa del Ayuntamiento de Teruel a Dª. Emma Buj Sánchez.  

Asimismo, en la referida fecha, tomó posesión del cargo de Concejal del Ayuntamiento de 
Teruel Dña. María Pilar Muñoz Calvo, en sustitución del meritado D. Manuel Blasco Marqués. 

VI.- En desarrollo del proceso anterior, mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 
355/2016, de 12 de febrero, se procedió al nombramiento de diversos Concejales Delegados de 
Área y de Concejales Delegados de Servicio, que se adscribieron a cada una de las Áreas 
creadas, aunque esta Alcaldía se reservó para si las competencias correspondientes al Área de 
Urbanismo, Vivienda, Infraestructura y Medio Ambiente, sin efectuar delegación genérica alguna 
a favor de ningún Concejal del Ayuntamiento de Teruel. 

En la actualidad se estima conveniente nombrar un Concejal Delegado de la citada Área, 
confiriendo la pertinente Delegación de carácter genérico.  

Fundamentos de Derecho 

I.- En el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, en adelante, Ley 7/1985, se señalan las competencias que la Alcaldía puede 
delegar y aquéllas que la legislación no consiente su atribución a los Concejales Delegados. 

En idéntico sentido se expresa el artículo 30.4 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
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Administración Local de Aragón. 

II.- El artículo 23.4 de la Ley 7/1985,  manifiesta que el Alcalde puede delegar el 
ejercicio de determinadas atribuciones en miembros de la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio 
de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar en favor de 
cualesquiera concejales, aunque no pertenecieran a aquella.  

El artículo 33 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, 
establece al respecto las siguientes consideraciones, de obligado cumplimiento para el 
Ayuntamiento de Teruel: 

- El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en miembros de la 
Junta  de Gobierno Local. 

- El acuerdo de delegación, determinará los asuntos que ésta comprenda, las 
atribuciones que se deleguen y las condiciones concretas de su ejercicio. 

- Asimismo, el Alcalde puede conferir delegaciones especiales para cometidos 
específicos a favor de cualquier concejal, aunque no pertenezca a la Junta de Gobierno 
Local. Estas delegaciones podrán incluir la facultad de adoptar resoluciones que 
decidan el fondo del asunto, sin perjuicio de las fórmulas de control que se 
establezcan. 

Como vemos, la ley autonómica aragonesa reproduce y respeta el contenido básico de la 
legislación estatal, desarrollando, únicamente, para las delegaciones específicas, la facultad de 
poder adoptar resoluciones que decidan el fondo del asunto, extremo éste que no preveía la 
legislación del estado. 

III.- A nivel reglamentario, es necesario examinar el contenido del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, en adelante, ROF. 

Así, su artículo 43.3, tras manifestar que el Alcalde puede delegar el ejercicio de 
determinadas atribuciones en miembros de la Junta  de Gobierno Local, sin perjuicio de las 
delegaciones especiales para cometidos específicos a favor de cualquier concejal, aunque no 
pertenezca a la Junta de Gobierno Local, precisa que las delegaciones genéricas se referirán a una 
o varias áreas o materias determinadas, en idéntico sentido el artículo 45, y podrán abarcar tanto la 
facultad de dirigir los servicios correspondientes, como la de gestionarlos en general, incluida la 
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. 

Continua el apartado cuarto del referido precepto detallando que el Alcalde podrá 
efectuar delegaciones especiales en cualquier concejal para la dirección y gestión de asuntos 
determinados incluidos en las citadas áreas. En este caso, el Concejal que ostente una delegación 
genérica tendrá la facultad de supervisar la actuación de los concejales con delegaciones 
especiales para cometidos específicos incluidos en su Área. 
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En el artículo 43.5. del ROF, se clasifican las delegaciones especiales en tres tipos: 

a).- Relativas a un proyecto o asunto determinado. En este caso, la eficacia de la 
delegación, que podrá contener todas las facultades delegables del Alcalde, incluida la 
de emitir actos que afecten a terceros, se limitará al tiempo de gestión o ejecución del 
proyecto. 

b).- Relativas a un determinado servicio. En este supuesto, la delegación comprenderá la 
dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, pero no podrá incluir la 
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. Esta última 
aseveración debemos entenderla corregida por lo dispuesto en el artículo 33.3 de la Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, que señala la procedencia de 
que las delegaciones especiales puedan incluir la facultad de adoptar resoluciones que 
decidan el fondo del asunto, tal y como se ha señalado en el fundamento de derecho 
anterior. 

c).- Relativas a un distrito o barrio. Podrán incluir todas las facultades delegables del 
Alcalde en relación con ciertas materias pero circunscritas al ámbito territorial de la 
delegación.  

A los efectos de adquirir la condición de Concejal Delegado, es necesario que las 
delegaciones se realicen mediante Decreto del Alcalde, con la formalidades exigidas en el 
artículo 44 del ROF, debiendo fijarse el siguiente contenido: 

- Ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación. 
- Facultades que se deleguen. 
- Condiciones específicas del ejercicio de los mismos. 

En consecuencia y de conformidad con lo expuesto, Vengo en Resolver: 

Primero.- Nombrar a D. Juan Carlos Cruzado Punter Concejal Delegado del Área 
Urbanismo, Vivienda, Infraestructura y Medio Ambiente, a quien corresponderá ejercer, en 
régimen de delegación, los asuntos, materias y competencias detallados en el Decreto número 
353/2016, de 12 de febrero, que se asignan a la citada Área. 

Segundo.- Declarar que continuarán vigentes las Concejalías de Servicio adscritas a la 
referida Área y que se establecieron en el Decreto 355/2016, de 12 de febrero.  

Tercero.- Declarar que el alcance, potestades, atribuciones y normas por las que se regirá 
la citada delegación, serán las establecidas en los apartados segundo, tercero y noveno del 
Decreto 355/2016, de 12 de febrero.  

Cuarto.- Se delega, expresamente, a favor del Sr. Concejal Delegado del Área de 
Urbanismo, Vivienda, Infraestructura y Medio Ambiente, la formalización de las actas 
administrativas de segregación y cesión gratuita de viario, así como la suscripción de las actas 
previas y las de ocupación, derivadas de procedimientos expropiatorios por razón de urbanismo, de 
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conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, Decreto Legislativo 
1/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón y 
Ley  de 16 de diciembre de 1954, sobre Expropiación Forzosa. 

Quinto.- Asimismo, se delega en el Sr. Concejal Delegado del Área de Urbanismo, 
Vivienda, Infraestructura y Medio Ambiente, el ejercicio de las siguientes atribuciones, propias del 
servicio de infraestructuras:  

1.- La formalización o suscripción de las actas de comprobación de replanteo de las obras 
ordinarias, así como de las actas de recepción y, en su caso, las de suspensión y reinicio.  

2.- La expedición de providencias correspondientes a la tramitación de los expedientes de 
contratos menores de servicios.  

Sexto.- Notificar la presente resolución al Concejal Delegado nombrado, haciéndole 
expresa advertencia de que el nombramiento se entenderá aceptado tácitamente si en el término 
de 3 días hábiles, contados desde el siguiente a su recepción, no se hiciere manifestación expresa 
en contrario ante esta Alcaldía. 

Séptimo.- Proceder a la exposición pública de la presente Resolución, mediante su 
anuncio al Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos Municipal. 

Octavo.- Publicar en la página web del Ayuntamiento de Teruel la presente resolución, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como del artículo 12.1 de 
la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación 
Ciudadana de Aragón.  

Noveno.- Dar cuenta de esta resolución al Pleno Municipal en la primera sesión que 
celebre, a los únicos efectos de su conocimiento. 

Décimo.- Fijar la efectividad del presente Decreto a partir del día siguiente a su 
suscripción.” 

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

XX.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA 
PRESIDENCIA Y CONCEJALÍA DELEGADA DEL ÁREA DE RÉGIM EN INTERIOR, 
PERSONAL, SEGURIDAD Y MOVILIDAD, DICTADOS DESDE LA CONVOCATORIA 
DE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA. 

Por el Sr. Secretario General se da cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
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Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto nº 2.568/1986, de 28 de noviembre, en 
relación con los artículos 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y 30.3 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, se 
han dictado los Decretos y Resoluciones números 1.141/2016 al 1.473/2016, que comprenden 
desde el 31 de mayo al 23 de junio de 2016, ambos inclusive. En materia de sanciones de tráfico, 
han sido dictados los Decretos números 18/2016, de 19 de mayo, a 25/2016, de 20 de junio de 
2016. 

XXI.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN G ENERAL, DE 
24 DE JUNIO DE 2016, REFERENTE A LAS RESOLUCIONES NÚMEROS 856/2016, 
1.185/2016, 1.186/2016, DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA, CONTRARIAS A REPAROS 
EFECTUADOS POR LA INTERVENCIÓN GENERAL. 

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

Decreto  nº.  856/2016, de 20 de abril de 2016. 

Decreto  nº.  1.185/2016, de 1 de junio de 2016. 

Decreto  nº.  1.186/2016, de 1 de junio de 2016. 

XXII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

22.1.- Ruego formulado por el Grupo Político Municipal del PSOE, referente a la 
mejora  del parque de la Fuenfresca existente entre las calles Luis Buñuel y Tarazona de 
Aragón.  

“El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Teruel, deseando mejorar alguna de 
las infraestructuras de la ciudad de Teruel, tras escuchar a vecinos, ha observado la zona de 
gravilla existente en el Parque existente en el espacio señalado entre las calles Luis Buñuel, 
Tarazona de Aragón, frente al espacio de relación canina, en el barrio de La Fuenfresca se 
podrían estudiar llevar a cabo alguna de las siguientes mejoras: 

- Alguna superficie deportiva, especialmente fútbol sala 

- O bien colocar un conjunto de estructuras -rampas y toboganes- que permitan a los 
niños y jóvenes hacer patinaje urbano. 

- O bien zona de juegos de pequeños o mayores.” 

D. Julio Esteban, Concejal  Delegado y la Sra. Alcaldesa indican a D. José Ramón Morro, 
PSOE, que a todos nos gustaría que nuestros parques y jardines lucieran de una manera especial, 
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dispusieran de todo  tipo de elementos de juego y educativos y se mostraran de una manera 
cuidada al máximo ya que, todo lo que sea mejorar, es positivo. No obstante, las condiciones 
económicas son las que son y al final hay que priorizar necesidades, ya que no solo se trata de 
adecentar y acondicionar éste, sino que existen muchos parques más en la ciudad. 

22.2.- Ruego formulado por el Grupo Político Municipal del PSOE, referente a la 
necesidad de adaptar el WC del Centro Social del Arrabal para personas con discapacidad 
física. 

“El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Teruel, deseando mejorar alguna de 
las infraestructuras de la ciudad de Teruel, tras escuchar la petición de dos vecinos ancianos en 
silla de ruedas -a Ángel y a la hija del otro de ellos (Mercedes) enfermo de Alzheimer- del barrio 
del Arrabal que hacen uso del Centro Social Municipal del Arrabal, ha comprobado que en el 
mismo el WC de Mujeres sí que se encuentra adaptado para personas con discapacidad física, no 
siendo así el de Hombres, tal y como se observa en las fotografías adjuntas. 

Incluso en el caso del anciano enfermo de Alzheimer, que hace uso del centro en tareas de 
rehabilitación, la auxiliar que le atiende solicita dicha adaptación del WC para desarrollar 
correctamente su tarea. 

Por ello resulta necesario adaptar el WC de Hombres con todo lo necesario para que lo 
puedan usas personas con discapacidad física. 

Por todo, ello este Grupo Municipal Socialista solicita que, contando con los informes 
técnicos pertinentes, se adapte el WC de Hombres del Centro Social Municipal del Barrio del 
Arrabal para personas con discapacidad física.” 

D. Jesús Fuertes, PP, indica que el Centro Social del Arrabal cumple con todas las normas 
legales establecidas sobre accesibilidad y se están cumpliendo en el concreto caso que nos ocupa. 
La solución a adoptar pasa por señalizar el WC correspondiente de manera que sea compartido. 
Con esto se  dará cumplimiento al presente Ruego. 

 

Dª Anabel Gimeno, Ganar Teruel, indica que en su día, el Grupo Municipal de IU 
presentó en el Ayuntamiento Propuesta para que se instalaran en la ciudad paneles donde los 
interesados pudieran colocar la propaganda y publicidad, evitando de este modo la dispersión 
que actualmente se produce. Otro ruego es que ante las próximas fiestas de la Vaquilla se 
coloquen carteles informativos de prohibición de estacionar y pernoctar en las riberas del Río 
Turia, bajo apercibimiento de sanción, habida cuenta de que en las Viñas se va a  habilitar un 
camping donde poder instalar las tiendas de campaña. 

La Ilma. Sra.  Alcaldesa contesta a las siguientes cuestiones: 

a) Por los Servicios Técnicos de Infraestructura se está trabajando en este momento en el 
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establecimiento de zonas, tanto en el centro de la ciudad, como en las afueras, donde se puedan 
colocar paneles que sirvan para difusión de la publicidad. Hay que tener en cuenta que en el 
Centro Histórico se hace necesario el informe de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural. 

b) En relación al segundo Ruego formulado, le informa que  este asunto ya estaba 
previsto  y, de inmediato, se colocarán carteles tal y como se ha planteado. 

Dª Anabel Gimeno, Ganar Teruel, formula a continuación a  la Alcaldía, en relación con 
las noticias aparecidas recientemente en los medios de comunicación, las siguientes preguntas 
sobre las posibles actuaciones a realizar en la Residencia Turia y la Fundación Bodas de Isabel: 

- ¿ Quien ha encargado el proyecto a que se alude en los medios de comunicación?. 

- ¿ A quien se le ha encargado y con que criterios?. 

- ¿ Se ha estudiado la posibilidad de que la DGA colabore en los correspondientes gastos 
que llevará consigo la redacción del proyecto?. 

D. Paco Martín, CHA, seguidamente, felicita al nuevo Concejal Delegado del Área de 
Urbanismo y a los representantes de los medios informativos que, a pesar de que estamos en 
fiestas y en estos momentos en la calle se están desarrollando diversas actividades, han preferido  
quedarse con nosotros. 

A continuación, el Sr. Martín Fernández señala que tenía dos ruegos pensados para 
formular en este Pleno, uno era en relación con el futuro conservatorio, y ya ha sido informado 
ampliamente por la Sra. Alcaldesa en la Junta de Gobierno que ha tenido lugar hace un rato. El 
segundo es, precisamente, el que ha sacado a colación la Sra. Concejala Dª Anabel Gimeno sobre 
la Residencia Turia. Está claro que la Fundación Bodas de Isabel necesita un espacio donde 
desarrollar su actividad, pero en este momento desconoce por que no se puede utilizar con este 
fin la Residencia Turia. 

D. Ramón Fuertes, Ciudadanos, pregunta si se ha pensado si el uso del edificio de la 
Residencia o el posible nuevo edificio a adquirir, va  a ser solo para la Fundación o para más 
usos. 

La Ilma. Sra. Alcaldesa, a continuación, procede a dar contestación a todas estas 
cuestiones relacionadas con la Fundación Bodas de Isabel y con el edificio antigua Residencia 
Turia. 

Este asunto, del que se han hecho eco los medios de comunicación, se trató en la reunión 
que celebró el Patronato de la Fundación “Bodas de Isabel” que ella misma preside. De todos es 
conocido que el Grupo de la Federación ha utilizado casi todos los locales municipales de la 
ciudad para ensayar. Después de 20 años celebrando estas festividades, considera que es tiempo 
más que suficiente para darle una estabilidad y una ubicación definitiva. Desde la Fundación se 
estudian varias propuestas de ubicación, tales como, la iglesia de San Miguel, se piensa también 
en utilizar edificios públicos y, asimismo, la Residencia Turia en la que las dos plantas 
superiores, se encuentran actualmente vacías. Se pensó que la planta tercera podría reunir las 
condiciones que necesita la Fundación para la realización de sus actos y se ha puesto de 
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manifiesto,según un informe técnico que sería necesario cambiar escaleras, ascensores, reparar la 
cubierta, cambiar las calderas, etc., solo por utilizar la planta tercera haría falta gastar unos 
400.000 o 500.000 euros. En la última reunión celebrada por el Patronato se estudió la 
posibilidad de buscar un local particular. En estos momentos se cuenta con tres ofertas y estamos  
a la espera  de una cuarta. De momento no hay tomada ninguna decisión. El posible local, en 
principio, sería para la Asociación, pero se podría estudiar la posibilidad de compartirlo. 

Dª Anabel Gimeno incide en que la Sra. Alcaldesa todavía no le ha contestado a las 
preguntas que ha formulado anteriormente sobre quien encargó el proyecto y a quien se encargó. 

La Sra. Alcaldesa indica que el proyecto lo encargó la Fundación a un Arquitecto de la 
localidad con la que ya había trabajado antes, Dª Isabel Gorbe. 

D. Ramón Fuertes, Ciudadanos, pone de manifiesto que en la zona vallada en La 
Fuenfresca, destinada al esparcimiento de los perros, alguien se está apropiando de una parte 
concreta de terreno y la está utilizando para la crianza y enseñanza a los perros. Dª Anabel 
Gimeno señala que este hecho ya se ha denunciado y D. Julio Esteban considera que actuaciones   
de este tipo son intolerables. 

La Sra. Alcaldesa indica que este tema ya está solucionado habló con la persona causante 
y le ordenó que cesara en esa actividad. 

D. José Ramón Morro, PSOE, indica que desde la estación de ferrocarril, no hay ningún 
letrero ni señal indicativa de la existencia de ascensores al centro de la ciudad, con el perjuicio 
que esto supone para los viajeros que vienen cargados con las maletas. 

La Sra. Alcaldesa le comunica que esto ya estaba previsto, se hará en breve, además 
existe consignación presupuestaria con dicho fin. 

Finalmente, D. Paco Martín y Dª Anabel Gimeno, solicitan copia del informe técnico 
emitido sobre las deficiencias de la Residencia Turia. 

Y no habiendo mas asuntos a tratar, siendo las 12.05 horas, se dio por finalizada la sesión, 
de todo lo que, como Secretario, doy fe. 

Vº Bº LA ALCALDESA 

 

 


