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ASISTENTES

Ilma. Sra. Alcaldesa..................................Dª. Emma Buj Sánchez

Sr. Primer Tte. de Alcalde........................D.  Jesús Fuertes Jarque
Sr. Segundo Tte. Alcalde..........................D. José Luis Torán Pons
Sra. Tercera Tte. Alcalde..........................Dª. Rocío Feliz de Vargas Pérez
Sr. Cuarto Tte. Alcalde.............................D. Juan Carlos Cruzado Punter

Sres. Concejales…….................................D. Javier Domingo Navarro
D. José Manuel Valmaña Villarroya
Dª. Mª Carmen Muñoz Calvo
D. José Ramón Morro García 
Dª. Mª Covadonga Bejarano Barrena
D. José Samuel Morón Sáez
Dª. Raquel Valenzuela Suárez
D. Miguel Ángel Torres Marchán
Dª. Ana Isabel Gimeno Pérez
D. José Carlos Torralba Allué
Dª. Carmen Tortajada Andrés
D. Julio Esteban Igual
D. Joaquín Tomás Mínguez
D. Ramón Fuertes Ortiz
Dª. Loreto Camañes Edo
D. Francisco Martín Fernández

Sr. Secretario General .............................D. Ricardo Mongay Lancina
Sra. Interventora Acctal...........................Dª. Mª. Pilar Manzano Sánchez

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
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I.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 6 DE FEBRERO DE
2017.

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

II.- ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL  ESTADO  (MINHAP)  Y  LA COMUNIDAD  AUTÓNOMA DE  ARAGÓN,  PARA  LA  PRESTACIÓN
MUTUA  DE  SOLUCIONES  BÁSICAS  DE  ADMINISTRACIÓN  ELECTRÓNICA.  EXPEDIENTE  N.º
146/2017.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad,  aprobó el  dictamen
emitido  sobre  dicho asunto por  la  CMI de Bienestar  Social,  Transparencia y  Modernización
Administrativa, en sesión de 22 de febrero de 2017, que se transcribe a continuación:

“El  artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común  de  las  Administraciones  Públicas,  reconoce  a  los  interesados  en  el  procedimiento
administrativo una serie de derechos en sus relaciones con las Administraciones Públicas, entre
los cuales menciona, el siguiente:

“d)  A  no  presentar  datos  y  documentos  no  exigidos  por  las  normas  aplicables  al
procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas
y o que hayan sido elaborados por éstas.”

Con la finalidad de garantizar el efectivo cumplimiento de este derecho, que ya venía
recogido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de
las Ciudadanos a los Servicios Públicos, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
pone en marcha los servicios de verificación y consulta de datos a través de la Plataforma de
Intermediación, que permite verificar automatizadamente y en línea, datos obrantes en poder
de las Administraciones Públicas necesarios para el trámite de los diferentes procedimientos
administrativos. 

El uso de la herramienta que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de
forma  gratuita,  pone  a  disposición  de  los  Municipios  de  menos  de  50.000  habitantes
denominada “Cliente SCSPv3 CLOUD” exige que, con carácter previo, el Municipio solicitante se
adhiera al convenio de colaboración suscrito entre Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas con la Comunidad Autónoma de Aragón el día 9 de junio de 2015.

Este convenio establece los términos y condiciones generales para un aprovechamiento
común  de  las  soluciones  tecnológicas  básicas  de  administración  electrónica  que  incluye,
además de la intermediación de datos, que es la concreta herramienta que ha motivado el inicio
de esta actuación; otros servicios como son: sistemas de Identificación y firma; Sistemas de
Interconexión de Registros; Dirección Electrónica Habilitada y Catálogo de Procedimientos del
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Servicio de Notificaciones Electrónicas; o Red SARA.

Pues bien el interés municipal en la adhesión a este convenio ha sido justificada por el
Sr., Ingeniero Técnico de la Unidad de Administración Electrónica en su informe de fecha 10 de
febrero de 2017, en tanto en cuanto todas las herramientas que se ponen a disposición a través
del mismo son el instrumento necesario para el cumplimiento de las obligaciones de la Ley
39/2015; circunstancia a la que se añade el hecho de que no prevé que su aprovechamiento
implique coste económico para el Ayuntamiento de Teruel.

Por  tanto,  visto  cuanto  antecede,  la  Comisión  Informativa  de  Bienestar  Social,
Transparencia  en  la  Actividad  Municipal  y  Modernización  Administrativa,  por  unanimidad,
dictamina proponer al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

 Primero.- Adherirse al convenio de colaboración suscrito el día 9 de junio de 2015 entre
la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Aragón para la
prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica.

Segundo.-  Facultar  a  la  Ilma.  Sra.  Alcadesa  para  que,  actuando  en  nombre  y
representación del Ayuntamiento de Teruel, proceda a la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

Tercero.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  Gobierno  de  Aragón  -Departamento  de
Innovación,  Investigación  y  Universidad;  Dirección  General  de  Administración  Electrónica  y
Sociedad de la Información. Servicio de Administración Electrónica- al objeto de que por su
parte proceda a la remisión de los documentos precisos para la formalización de la adhesión al
citado convenio.”

Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local

III.-  TOMA  DE  CONOCIMIENTO  DE  LA  INFORMACIÓN  SOBRE  LA  EJECUCIÓN  DEL
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL, REFERIDA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016, BASE
SEXTA DE LAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

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 , en sesión de 20 de febrero de 2017, que se transcribe a continuación:

“Visto el  expediente de referencia, así  como el  informe-porpuesta de la Interventora
Municipal, del tenor literal siguiente:

“El artículo 207 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido
de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  establece  la  obligación  de  la  Intervención
municipal de suministrar al Pleno de la entidad información periódica sobre la ejecución del os
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presupuestos y del movimiento de la tesorería en los plazos y con la periodicidad que el propio
Pleno establezca.

Esta periodicidad y plazos ha sido regulada en las Bases de Ejecución del Presupuesto. En
concreto, la base sexta de las de ejecución del Presupuesto Municipal  de 2016 establece lo
siguiente:

“Base Sexta.- INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA:

Según  la  orden  HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, antes del último día del mes siguiente
a la finalización de cada trimestre del año, las Entidades Locales deberán remitir información
relativa a la ejecución del Presupuesto al fin de dicho trimestre (artículo 16). 

La información que se elabore para el cumplimiento de esta norma se remitirá al Pleno
Municipal, para su conocimiento en la primera sesión que celebre desde la fecha de remisión de
la información. 

Con la remisión de esta información se dará cumplimiento igualmente a lo dispuesto en
el artículo 207 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

La información a que hace referencia la Base sexta referida al cuarto trimestre de 2016,
se remitió al Ministerio de Hacienda y Función Pública el 31 de enero de 2017. 

Es preciso puntualizar  que los datos remitidos son provisionales,  en tanto no quede
aprobada la liquidación del Presupuesto de 2016.”

Visto  lo  anteriormente  expuesto,  se  propone  al  Ayuntamiento  Pleno  la  siguiente
propuesta de toma de conocimiento:

Único.-  Tomar  conocimiento  de  los  datos  de  ejecución  del  Presupuesto  de  2016,
referidos al cuarto trimestre del ejercicio, según la documentación remitida por vía telemática al
Ministerio de Hacienda y Función Pública con fecha 31/01/2017.”

IV.- CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS
DE PLAZO ESTABLECIDOS EN AL LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004,
DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD
EN LAS OPERACIONES COMERCIALES. EXPEDIENTE N.º 217/2017.

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 , en sesión de 20 de febrero de 2017, que se transcribe a continuación:
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“Visto el expediente de referencia, en el que consta informe propuesta de la Tesorera
Municipal, del tenor literal siguiente:

“En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 4.3, 4.4 y 5.4, de la Ley 15/2010 de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, adjunto remito para su conocimiento
por el Pleno de la Corporación,  los informes trimestrales del cumplimiento de los plazos de
pago previstos en dicha norma correspondientes al ejercicio 2016, referidos a:

- Ayuntamiento de Teruel,

- Sociedad Municipal Urban Teruel S.A

- Sociedad “La Senda del Valadín”

- Institución Ferial Ciudad de Teruel

Cada informe elaborado conforme al modelo normalizado establecido por el Ministerio
de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  correspondiente  a  un  trimestre  comprende  la
siguiente información: 

a) Pagos realizados en el trimestre

b) Intereses de demora pagados en el trimestre.

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre.

Asimismo, cada informe Trimestral recoge, el Periodo Medio de Pago de cada uno de los
meses  que  se  integran  en  dicho  trimestre,  calculado  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  RD
625/2014, de 25 de julio que se desarrolla la metodología del cálculo del PMP a proveedores de
las Administraciones Públicas.

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

Único.- Tomar conocimiento de los informes trimestrales del cumplimiento de los plazos
de pago previstos en  la Ley  15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales  correspondientes  al  ejercicio  2016,  referidos  al  Ayuntamiento  de  Teruel,  a  la
Sociedad Municipal Urban Teruel S.A, a la Sociedad “La Senda del Valadin S.A.”y a La Institución
Ferial Ciudad de Teruel.”
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V.- AJUSTES CONTABLES. ORDEN DE REGULARIZACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5429
“OTROS  CRÉDITOS  A  CORTO  PLAZO”,  SALDOS  PROCEDENTES  DE  LA  EXTINTA  GERENCIA
MUNICIPAL DE URBANISMO. EXPEDIENTE N.º 25/2017.

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 , en sesión de 20 de febrero de 2017, que se transcribe a continuación:

“Visto el  expediente de referencia, así  como el  informe-propuesta de la Interventora
Municipal, del tenor literal siguiente:

“Examinado el saldo contable de la cuenta 5429, otros créditos a c/p a 31/12/2016, una
vez iniciado el proceso de cierre y liquidación del Presupuesto del año 2016 , presenta un saldo
acreedor  de  337.379,31  euros.   Del  citado  saldo,  existen  un  importe  de  40.535,19  euros
provenientes de la extinta Gerencia de Urbanismo.   Conocido el detalle de la composición de
ese saldo , se emite el presente informe:

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Con motivo de la próxima liquidación del ejercicio 2016, se procede por la unidad de
contabilidad de esta Intervención Municipal a la revisión de la composición de algunos de los
saldos contables resultantes de la misma.

2.  En  la  cuenta  5429  ,  a  fecha  02/01/2016,  se  traspasa  al  Ayuntamiento   el  saldo
acreedor  por importe de 48.545,72€ correspondiente al Organismo  Gerencia de Urbanismo
que por acuerdo de pleno de 3 de noviembre de 2015 ,  siendo efectivo a partir del 01/01/2016,
fue extinguido.

3. En la cuenta 5429, habitualmente y hasta el  ejercicio 2016 ,  se iban cargando las
cantidades  pagadas  por  ejecuciones  subsidiarias  de  obras  ,  que  suelen  ser  ejecutadas  por
terceros y posteriormente se repercute su coste al titular de la propiedad  en las que se realizan
suponiendo un abono por el importe de la obra ( el 15% de la obra se contabiliza como ingreso
en el grupo 7 de la contabilidad). Durante el  ejercicio 2016 se han practicado liquidaciones
correspondientes  a  gastos  por  ejecuciones  subsidiarias  realizadas  en  2015  por  importe  de
8.010,53 euros, de forma que actualmente el saldo acreedor a 31/12/2016 , proveniente de la
Gerencia asciende a 40.535,19€.

4. Examinado el saldo anterior se ha podido comprobar que existen varias operaciones
procedentes de ejecuciones subsidiarias , en las que se realizo el gasto  y se cargo a la cuenta
5429,  pero o bien no se practicaron las liquidaciones o se practicaron y  posteriormente se
anularon   por  ser  obras  realizadas  en  bienes  inmuebles  titularidad  del  Ayuntamiento.  En
concreto:
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- Ejecución subsidiaria por condiciones de seguridad en C/Marcos Peña Royo ( Frontón
Pinilla)  que realizó la empresa NECSO entrecanales en el año 2005 y se cargo a la
cuenta 5429, por importe de 354,25 euros.

- Ejecución subsidiaria  por  condiciones  de seguridad debido al  desprendimiento  de
rocas en las laderas en C/ Bajo los Arcos que realizo la empresa ACCIONA en el año
2006 y se cargo a la cuenta 5429 por importe de 961,92 euros.

- Ejecución  subsidiaria  por  obras  urgentes  efectuadas  por  la  empresa  Tragsa  en  el
tramo de muralla medieval derrumbada en la C/ Comadre nº11-19 , cuyo gasto se
cargo en la cuenta en el año 2013 y la liquidación se practico en 2014 abonado en la
cuenta el mismo importe y quedando saldada.  No obstante ,en decreto 1148/2014 ,
en base a Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Teruel en la
que se dice que la muralla es de titularidad municipal, se anulan las liquidaciones
584668 y 584669 suponiendo un cargo en la cuenta 26.466,12 euros que distorsiona
el saldo acreedor de la misma incrementándolo.

Lo  anterior  supone  un  desequilibrio  entre  los  cargos  y  abonos  en  la  cuenta  que
ascienden a 27.782,29 € y que deben ser depuradas por las causas explicadas anteriormente. 

5.  Además  ,  recibido  informe  el  10/10/2017  del  Técnico  de  Servicios  Generales  se
determina  que a fecha no ha sido posible practicar  la liquidación por desconocimiento del
domicilio  de  los  propietarios   de  la  ejecución  subsidiaria  realizada  en  el  año  2015  por  la
empresa FREDAS en el seno del expediente 3/2015 por importe de 12.670,69 euros  y que por
decreto si se realizo en el año 2015 un derecho reconocido por importe de 284,30 euros siendo
ambos importes facturas de FREDAS por ejecuciones en Cuesta Jardinera nº24-26 contenidas en
el expediente 3/2015 . Desde la Unidad de control , el técnico concluye en el informe que se
procederá a remitir la documentación necesaria al Departamento de Gestión Tributaria para
que practique correctamente ambas liquidaciones.

Dado lo anterior , nos encontramos con lo siguiente :

- Se cargo el gasto de la factura por importe de 12.670,69 euros  en la cuenta 5429 ,
pero no se ha abonado a fecha 31/12/2016 y se liquidara en el ejercicio 2017. Dado
que en el año 2016 se modifican ,para una mejor adaptación a la Estructura de los
Presupuestos de los entes locales, las aplicaciones presupuestarias y en consecuencia
las cuentas contables, pasando los gastos por ejecuciones subsidiarias del Cap 8 ( cta
contable 5429)  al Cap 2 (cta contable grupo 6)  y los ingresos del Cap 8 (cta contable
5429) al Cap 3 (cta contable grupo 7), cuando se produzca la liquidación se recogerá
en una cuenta del  grupo 7  y  el  saldo permanecerá en la  5429.  Dado lo  anterior
procede la depuración del citado saldo en el importe de 12.670,69 euros.
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- Se realizo , un derecho reconocido en el año 2015 por importe de 284,30 euros , pero
en el 2017 se practicará la liquidación desde el departamento de Gestión Tributaria
(siendo necesario para seguir su recaudación) duplicando el citado derecho que se
abono  en  el  año  2015  en  la  cuenta  5429  .  Procede  la  anulación  del  Derecho
Reconocido  número  20150001426  por  importe  de  284,30  euros  para  evitar  su
duplicidad  y regularizar el saldo de la cuenta 5429.  

6. Por último, cuando la obra es ejecutada por medios propios surge un desequilibrio en
el saldo de la cuenta , púes se abona por el coste de la obra , pero no se carga ya que no hay un
tercero al que pagarle la ejecución , si bien son contadas las ocasiones en las que sucede y
anualmente son cantidades no relevantes cuantitativamente  .Por otro lado, existen casos en los
que al practicar la liquidación se hace por un importe que difiere ligeramente sobre el gasto por
metodología de calculo del programa informático( aplicación porcentajes a  propietarios….). A lo
largo de los años se ha generado un desequilibrio en el saldo de 366,51€ , que procede depurar.

7. En base a lo anteriormente expuesto, se entiende que la cantidad de 40.819,49 euros
provenientes de ejecuciones   subsidiarias   debe ser  objeto de depuración y  la  cantidad de
284,30 euros de  anulación de derecho reconocido en fecha 30/12/2016 para que el saldo de la
cuenta 5429 refleje la imagen fiel de la situación económico patrimonial del Ayuntamiento en la
cuenta general y liquidación del ejercicio 2016, tal como dispone la Orden HAP/1781/2013  por
la que se aprueba el modelo normal del sistema de información contable para la Administración
Local.

8. Contablemente, procede la contabilización de un asiento contable directo con abono
en a la  cuenta 5429 de 40.819,49 € y cargo a la cuenta 120 Resultados de ejercicios anteriores ,
por ser operaciones de ejercicios cerrados y contemplarlo así la normativa contable. Ademas se
deberán practicar las anotaciones correspondientes a la anulación del derecho reconocido por
importe de 284,30 euros.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La legislación aplicable es la siguiente:

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

- La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

- La Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción
del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Visto  cuanto  antecede,  se  considera  que  el  expediente  ha  seguido  la  tramitación
establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el  Pleno, conforme al
artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.”
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Por todo lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo
175  del  Reglamento de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de  las  Entidades
Locales, aprobado por el  Real  Decreto 2568/1986,  de 28 de noviembre, esta Comisión, por
unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Ordenar la regularización del saldo de la cuenta 5429 Otros créditos a corto
plazo mediante la contabilización de un asiento contable  directo con abono en la cuenta 5429 y
cargo en la 120 Resultados de ejercicios anteriores por el importe de 40.819,49 euros.

Segundo. Practicar las operaciones presupuestarias y  contables necesarias para hacer
efectiva  la  anulación  del  derecho reconocido número 20150001426  por  importe  de 284,30
euros.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo , a la Intervención Municipal.”

VI.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS N.º
1/2017, PARA EL RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A
GASTOS  INDEBIDAMENTE  COMPROMETIDOS.  ENERO  Y  FEBRERO  DE  2017.  EXPEDIENTE  N.º
121/2017.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 14 votos a favor (PP, Ganar Teruel,
PAR, CHA) y 7 abstenciones (PSOE, Ciudadanos), aprobó el dictamen emitido sobre dicho asunto
por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local , en sesión de
20 de febrero de 2017, que se transcribe a continuación:

“Visto  el  expediente  de  referencia,  en el  que  consta  propuesta  de  la  Sra.  Concejala
Delegada de Economía y Hacienda, del tenor literal siguiente:

“Conocido el informe emitido por la Intervención Municipal, así como el anexo adjunto,
en  relación  con  diversas  propuestas  de  aprobación  de  facturas,  suscritas  por  los
correspondientes  Concejales  Delegados,  que  se  corresponden  a  gastos  no  amparados  por
expedientes contractuales y/o expediente de contrato menor.

Considerando que las referidas facturas deben ser aprobadas y pagadas, toda vez que se
corresponden a bienes y servicios efectivamente suministrados o prestados, como así acredita
la propuesta de los Concejales Delegados y/o la conformidad de los funcionarios responsables
de los servicios.

En  el  supuesto  que  nos  encontramos  cabe  traer  a  colación  la  doctrina  del
enriquecimiento injusto que ha sido tratada por nuestra jurisprudencia de forma reiterada. Así,
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 22 de septiembre de 2015,
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tiene  manifestado  que  «el  enriquecimiento  sin  causa  viene  a  corregir  situaciones  de  total
desequilibrio,  en  relaciones  que,  carentes  de  ropaje  jurídico,  materialmente  han  existido
produciendo beneficios concretos en una de las partes, a costa de la otra. Con ello se originan
unos efectos  sin causa enriquecimiento y  empobrecimiento al  no venir  respaldados por  las
formas exigidas en el régimen administrativo. 

En  la  misma  línea  se  pronuncian  las  Sentencias  del  Tribunal  Supremo  de  22  de
septiembre de 1986 y 5 de octubre de 1988, en las que se concluye que la inexistencia de
expediente de contratación no exime a la Administración del pago de los servicios prestados, al
resultar absolutamente improcedente denegar su importe fundándose en vicios formales que le
son a ella imputables, pues se llegaría a la inadmisible conclusión de que después de haber
incumplido la  Administración sus  propias  normas y  haberse  beneficiado de la  actividad del
particular, no tendría que pagar su contraprestación, precisamente por haber incumplido sus
normas.

Además, según Sentencia  del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2003, el desequilibrio
ha de estar constituido por prestaciones del particular que no se deban a su propia iniciativa ni
revelen una voluntad maliciosa del mismo, sino que tenga su origen en hechos dimanantes dela
Administración Pública, que hayan generado razonablemente en el particular la creencia de que
le incumbía un deber de colaboración con dicha Administración.

Resultando que el órgano competente para la aprobación de estas facturas es el Pleno
Municipal, por el trámite del reconocimiento extrajudicial de créditos.”

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

Primero.-  Aprobar el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos número
1/2017,  para  el  reconocimiento  y  liquidación  de  obligaciones  correspondiente  a  gastos
indebidamente comprometidos, según el detalle de facturas y partidas relacionadas que obran
en el actuado y por el importe global de 85.456,04 euros (ochenta y cinco mil cuatrocientos
cincuenta y seis euros y cuatro céntimos).

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención y Tesorería Municipal.”

VII.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO N.º 3/2017, PARA LA
FINANCIACIÓN  DE  INVERSIÓN  POR  “CRÉDITOS  EXTRAORDINARIOS”,  MEDIANTE  BAJAS  POR
ANULACIÓN DE CRÉDITOS. EXPEDIENTE N.º 225/2017. 

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 , en sesión de 20 de febrero de 2017, que se transcribe a continuación:
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“Visto el expediente de referencia, en el que consta propuesta de Alcaldesa Presidenta,
del tenor literal siguiente:

“El año 2017  se conmemora el 800 aniversario de la Historia de Los Amantes de Teruel,
con intención de dar mayor realce a sus figuras , desde la Concejalía de Fiestas se optó por la
realización de dos figuras de los Gigantes de Isabel y de Diego.

El  importe  necesario para su construcción,  vestuario,  complementos  y  transporte  se
consignó  en  la  aplicación  presupuestaria  de  gasto  corriente,  siendo  la  adecuada  a  dicho
propósito  la  aplicación  presupuestaria  del  Presupuesto  de  inversiones,  por  lo  que  en  este
momento  es  necesaria  la  tramitación  de  un  expediente  de  modificación  de  créditos  en  su
modalidad de crédito extraordinario financiado mendiante bajas por anulación.

Considerando que el Presupuesto Municipal  puede ser modificado mediante créditos
extraordinarios y suplementos de crédito, en función de lo dispuesto en el artículo 177 del Real
Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y 35 y siguientes del R.D. 500/1.990 de 20 de abril, 

Considerando que en el artículo 36.1 del R.D. 500/1990, de 20 de Abril, determina como
recursos financieros para los créditos extraordinarios las anulaciones o bajas de créditos de
otras  Partidas  del  Presupuesto  vigente,  no  comprometidas,  cuyas  dotaciones  se  estimen
reducibles sin perturbación del respectivo servicio.”

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

Primero.- Aprobar el expediente de Modificaciones de Crédito, número 3/2017, para la
financiación  de  la  precitada  inversión,  por  “Créditos  Extraordinarios”,  financiados  mediante
bajas por anulación de créditos del presupuesto de 2017 por importe de total de 12.000,00-€
según el detalle de aplicaciones presupuestarias e importes siguiente:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS:

ALTAS

CAPITULO VI AP/ 3381.629 Construcción, 
complementos y 
trnasporte Gigantes 
Iasabel y Diego 

12.000,00 €

TOTAL ALTAS 12.000,00 €

BAJAS

CAPITULO II AP/3381.22699 Gasto Corriente 12.000,00 €
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TOTAL BAJAS 12.000,00 €

Segundo.- Deberá observarse en su tramitación, cuanto se determina en los artículos 38
del R.D. 500/90 y 177. del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en cuanto a información, reclamación y
publicidad se refiere.

VIII.- DETERMINACIÓN DEL SENTIDO DEL VOTO DE LA REPRESENTANTE MUNICIPAL EN LA
JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD LA SENDA DEL VALADÍN, SA, EN DISOLUCIÓN, PARA EL CESE Y
NOMBRAMIENTO DE NUEVO LIQUIDADOR DE DICHA SOCIEDAD. EXPEDIENTE N.º 231/2017.

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 , en sesión de 27 de febrero de 2017, que se transcribe a continuación:

“Consta en el referido expediente propuesta a la Junta General de la Senda del Valadín, de cese y
nombramiento de liquidador de la referida Sociedad, en disolución, que se transcribe a continuación: 

“ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Con fecha 15 de noviembre de 2007, Suelo y Vivienda de Aragón, SLU y el Excmo.
Ayuntamiento de Teruel constituyeron una Sociedad mercantil anónima, denominada LA SENDA
DEL  VALADÍN,  S.A.,  con  el  objeto  de  llevar  a  cabo  todas  las  actuaciones  urbanísticas  y  de
edificación necesarias,  incluida la de promoción, para el desarrollo urbanístico de los suelos
comprendidos  en  el  ámbito  de  la  Unidad de ejecución  única  del  Plan  Parcial  del  Sector  1,
“Polígono Residencial  Sur”,  del  vigente Plan General  de Ordenación Urbana de la ciudad de
Teruel.

2.- Con fecha 1 de diciembre de 2014, la Junta General de La Senda del Valadín, S.A.
adoptó el acuerdo de disolver la sociedad por haber tenido la misma, pérdidas que han dejado
reducido  el  patrimonio  a  una  cantidad  inferior  a  la  mitad  del  capital  social  (Artículo  363,
apartado 1.e) de la Ley de Sociedades de Capital).

Al  mismo  tiempo,  y  dado  que  con la  disolución  de  la  Sociedad  se  produce  el  cese
automático del Consejo de Administración, en esa misma fecha la Junta general también acordó
que el  órgano de liquidación  fuera único  y  designó a  la  empresa  TS  Teraser,  S.L.  para  que
ocupara dicho cargo.

3.- El nombramiento del cargo de liquidador se efectuó en virtud de un contrato menor
formalizado entre ambas partes bajo las siguientes estipulaciones:

- El precio del contrato se estableció en 17.600 euros, IVA excluido.
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- El objeto del contrato fue la prestación del servicio necesario para realizar todas las
operaciones  de  liquidación  de  la  Sociedad  y  todas  las  funciones  que  el  Texto
refundido de la Ley de sociedades de capital atribuye a la persona que asumirá al
cargo de liquidador.

- La duración del contrato se estableció en un año, y con una ampliación, sin coste
añadido para la Sociedad, hasta el 31 de diciembre de 2016. 

4.- Con fecha 28 de octubre de 2016, el Liquidador de La Senda del Valadín, S.A. formuló
convocatoria  extraordinaria  de  la  Junta  general  de  la  citada  mercantil,  indicando  entre  los
puntos del orden del día la necesidad de abordar los asuntos correspondientes al Cese del cargo
de liquidador, en base al informe presentado a los socios en reunión celebrada el día 24 de
octubre de 2016 y el consiguiente nombramiento del  nuevo órgano de administración.  (Se
adjunta como Anexo I copia del informe del estado de situación de La Senda del Valadín, S.A.,
en liquidación, a 24 de octubre de 2016)

5.-  Siendo  necesario  que  la  Junta  general  de  La  Senda  del  Valadín,  S.A.  adopte  los
acuerdos que estime convenientes en orden a sustituir al actual liquidador, se ha recabado una
propuesta de servicios presentada por la empresa Asesores Fiscales de Teruel, S.A., quien ofrece
el  precio  de  5.950  euros  por  la  prestación  del  servicio  necesario  para  realizar  todas  las
operaciones de liquidación de la Sociedad durante el periodo de un año.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

- Capitulo I del Título X del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley de sociedades de capital.

- Capitulo VIII  del  Titulo II  del  Real  Decreto 1784/1996,  de 19 de julio,  por  el  que
aprueba el Reglamento del Registro mercantil.

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

El proceso de extinción jurídica de una sociedad comprende tres fases o momentos, que
tienen lugar de forma sucesiva. Dicho proceso se inicia con la disolución, en virtud de la cual la
sociedad sigue subsistiendo con su misma personalidad jurídica, pero padece una modificación
de  su  fin  o  actividad,  pues  abandona  la  explotación  empresarial  de  su  objeto  social  para
dedicarse  una  actividad  meramente  conservatoria  y  liquidatoria.  La  disolución  abre  así  el
periodo  de  liquidación  durante  el  cual  la  sociedad  disuelta  lleva  acabo  las  operaciones
necesarias  para  saldar  y  liquidar  todas  las  relaciones  jurídicas  a  que  haya  dado  lugar  su
actuación en el tráfico. Por último, al cierre de la liquidación, y con la distribución a los socios
del  remanente  patrimonial  que,  en  su  caso,  pudiera  existir,  se  produce  la  extinción  de  la
sociedad y su personalidad jurídica.
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Una vez adoptado el día 1 de diciembre de 2014, el acuerdo de disolución de La Senda
del Valadín, S.A., el principal efecto del mismo fue la apertura del periodo de liquidación. 

A diferencia de la disolución que es simplemente un acto, la liquidación, a la que dicho
acto abrió paso, constituye un conjunto de actos y de operaciones que tienen como finalidad el
reparto del patrimonio resultante después de haber sido satisfechas las deudas sociales.

Asimismo, y a partir de la fecha de disolución, aunque La Senda del Valadín, S.A. sigue
subsistiendo y  mantiene su personalidad jurídica,  durante  el  periodo de liquidación se  han
operado en ella ciertos cambios de orden interno:

- La actividad social, consistente en la explotación o desarrollo de una empresa, se ha
suspendido para dejar paso a una actividad puramente liquidatoria, centrada en la
realización  de  las  operaciones  que  permitan  conseguir  la  liquidación  y  posterior
extinción de la sociedad. En este sentido, La Senda del  Valadín, S.A.  ha tendido a
abandonar el  ejercicio del  objeto social,  aunque en rigor éste no desparece ni  se
sustituye.

En este sentido, cabe señalar que el liquidador de la empresa debe llevar a cabo las
operaciones comerciales que se encuentren pendientes a la fecha de disolución, y en el caso de
nuevas operaciones, debe de realizar solamente aquellas que resulten imprescindibles para la
liquidación y que no supongan la prolongación de la existencia de la sociedad.

- Se modifica la estructura orgánica de la sociedad: 

Los  administradores  son  sustituidos  por  los  liquidadores,  quienes,  como órgano   de
administración  y  representación  de  la  sociedad  en  liquidación,  asumen  la  totalidad  de  sus
funciones.

La Junta General,  se  mantiene inalterada como órgano social  y  queda encargada de
acordar lo que convenga al interés común en relación con la marcha de la liquidación.

- En cuanto a la contabilidad social, ésta se altera sustancialmente, pues la obligación
de formular, aprobar y depositar las cuentas anuales se sustituye por la elaboración
de simples balances o estados de cuentas de liquidación, que también han de ser
depositados en el registro.

- En relación a los socios,  la disolución produce el  efecto de sustituir  su derecho a
participar en el reparto de las ganancias sociales por su derecho a participar en el
patrimonio resultante de la liquidación.

- En cuanto a la posición jurídica de los acreedores sociales, ésta no se ve modificada
por  la  disolución,  ya  que  las  deudas  sociales  no  vencidas  no  se  hacen exigibles;
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tampoco se  extinguen ni  modifican  los  contratos  de  la  sociedad y  no  priva  a  los
acreedores de los medios ordinarios de protección de sus derechos.

NOMBRAMIENTO Y CESE DE LIQUIDADORES

La regulación del nombramiento de los liquidadores está contenida en los artículos 374 y
siguientes del Texto refundido de la Ley de sociedades de capital.

Según los citados artículos, la designación de las personas que hayan de ocupar el cargo
de  liquidador  puede  estar  regulada  en  los  estatutos  y  a  falta  de  previsión  estatutaria,  el
nombramiento de los liquidadores corresponde a la Junta General.

El  artículo  35.3  de  los  Estatutos  sociales  de  La  Senda del  Valadín,  S.A.  establece  lo
siguiente:

En caso de disolución, la Junta general nombrará a los liquidadores. Este nombramiento
puede recaer en los administradores, que con carácter de liquidadores, en número siempre
impar, practicarán la liquidación y división de conformidad con los acuerdos de la Junta General
y  a  las  disposiciones  vigentes,  y  si  se  diese  el  caso  que  el  número  de  administradores  o
consejeros fuese par, la Junta designará por mayoría a otra persona más, como liquidador, con
la finalidad de que el número sea impar.

Los liquidadores son el órgano de gestión y de representación de la sociedad disuelta, y
ocupan una posición jurídica semejante a la de los administradores durante el periodo de vida
social activa. Con la disolución, éstos cesan en sus cargos y son sustituidos por los liquidadores,
que asumen así las funciones gestoras y representativas de la sociedad que resultan necesarias
para llevar a cabo las operaciones de liquidación.

Según el artículo 378 de la Ley de sociedades de capital “…salvo disposición contraria de
los estatutos, los liquidadores ejercerán su cargo por tiempo indefinido”

No obstante, y aunque el nombramiento se hace por tiempo indefinido, el sistema de
cese  de  los  liquidadores  está  equiparado  al  sistema  de  cese  de  los  administradores  de  la
sociedad,  salvo  alguna  especialidad  como  es  la  relativa  a  los  liquidadores  designados
judicialmente.

En este sentido las causas que pueden provocar el cese de los liquidadores en su cargo,
son las siguientes:

a) La muerte del liquidador

b) La incompatibilidad o incapacidad sobrevenida, así como la inhabilitación.
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c) La desaparición de la  situación de liquidación por  fusión o reactivación de la
sociedad  disuelta.  En  ese  caso,  el  cese  de  los  liquidadores  conlleva  el
nombramiento de administradores.

d) La renuncia al cargo por el liquidador. Este tiene plena libertad para renunciar a
su cargo. 

e) Por  revocación  del  nombramiento.   En  este  el  artículo  380  de  la  Ley  de
sociedades de capital señala que la separación de los liquidadores no designados
judicialmente podrá ser acordada por la Junta general aun cuando no conste en
el orden del día. 

f) Los  liquidadores  de  la  sociedad  anónima  podrán  también  ser  separados  por
decisión judicial mediante justa causa, a petición de accionista que representen
la vigésima parte del capital social.

La separación de los liquidadores nombrados por el juez sólo podrá ser decidida por
éste, a solicitud fundada por quien acredite interés legítimo.

Además, y conforme al artículo 389, podrá llevarse a cabo la sustitución judicial de los
liquidadores  por  duración  excesiva  de  la  liquidación.  Así,  transcurridos  tres  años  desde  la
apertura de la liquidación sin que se haya sometido a la aprobación de la Junta general  el
balance final de la liquidación, cualquier socio o persona con interés legítimo podrá solicitar del
Juez de lo mercantil del domicilio social, la separación de los liquidadores.

En ese caso, el juez, previa audiencia de los liquidadores, acordará la separación si no
existiere causa que justifique la dilación y nombrará a la persona o personas que tenga por
conveniente, fijando su régimen de actuación.

Por todo lo expuesto, se propone a la Junta general  de la Senda del  Valadín, S.A. la
adopción de los siguientes ACUERDOS:

1.- CESE Y NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES.-

Habiendo concluido el contrato de servicios acordado entre La Senda del Valadín, S.A. y
la mercantil TS Teraser, S.L., se cesa de su cargo de liquidador a la referida persona jurídica.

De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y en el artículo 376 de la Ley de
sociedades de capital, se mantiene la estructura del órgano de liquidación en UN LIQUIDADOR
ÚNICO, designando para ocupar este cargo a la siguiente persona jurídica:

- ASESORES FISCALES DE TERUEL, S.L.P., con CIF número B44131274, y domicilio social en
Teruel, calle Rubio, nº 2-1º e inscrita en el Registro Mercantil de Teruel, Tomo 117, Libro 117,
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sección 8, Folio 221, Hoja 1035, Inscripción 4ª

El liquidador ejercerá todas las facultades que le otorga la Ley de sociedades de capital y
asumirá las funciones que resten por hacer dentro de las previstas en la sección 3 del capitulo II,
del titulo  X de la citada Ley.

Queda  advertida  la  sociedad  nombrada  como  liquidador  que,  en  tal  condición,
responderá ante los socios de La Senda del Valadín, S.A. y ante los acreedores de cualquier
perjuicio causado por fraude o negligencia en el desempeño de sus funciones.

2.- DELEGACIÓN DE FACULTADES.- 

Facultar a la persona física designada por la liquidadora Asesores Fiscales de Teruel SLP,
D. Francisco Calomarde Sáez,  para que pueda comparecer ante Notario y elevar a público los
presentes  acuerdos,  otorgando  a  tales  efectos  las  escrituras  públicas  correspondientes,
incluidas las facultades de subsanación, rectificación o aclaración, así como para realizar cuantas
actuaciones sean precisas o convenientes para la eficacia de los meritados acuerdos.

Expresamente, queda facultada para otorgar ante Notario escritura pública que eleve a
público el  presente acuerdo,  su inscripción en el  Registro Mercantil,  y  su publicación en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil”.

A la vista de la referida propuesta, esta Comisión, por unanimidad, propone al Pleno
Municipal, la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Facultar a la tercera Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento,, Dª. Rocío Féliz
de Vargas Pérez, como representante municipal ante la Junta General de la Senda del Valadín,
SA,  para que vote favorablemente el  cese del  cargo de liquidador  TS Teraser,  SL,   al  haber
concluido  el  contrato  de  servicios  acordado  entre  La  Senda  del  Valadín,  S.A.  y  la  referida
mercantil.

Segundo.-  Facultar a la tercera Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento,, Dª. Rocío
Féliz  de Vargas Pérez,  como representante municipal  ante  la Junta General  de la Senda del
Valadín, SA, para que vote favorablemente, la designación de liquidador único a la siguiente
persona jurídica, de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y en el artículo 376 de
la Ley de Sociedades de capital:

- ASESORES FISCALES DE TERUEL, S.L.P., con CIF número B44131274, y domicilio social
en Teruel, calle Rubio, nº 2-1º e inscrita en el Registro Mercantil de Teruel, Tomo 117,
Libro 117, sección 8, Folio 221, Hoja 1035, Inscripción 4ª

El liquidador ejercerá todas las facultades que le otorga la Ley de sociedades de capital y
asumirá las funciones que resten por hacer dentro de las previstas en la sección 3 del capitulo II,
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del titulo  X de la citada Ley.

Queda  advertida  la  sociedad  nombrada  como  liquidador  que,  en  tal  condición,
responderá ante los socios de La Senda del Valadín, S.A. y ante los acreedores de cualquier
perjuicio causado por fraude o negligencia en el desempeño de sus funciones.

Tercero.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Intervención  General  Municipal,
Tesorería Municipal, así como al liquidador cesante TS Teraser, SL, al nuevo liquidador Asesores
Fiscales de Teruel, SLP, y a la Senda del Valadín, SA, a los efectos procedentes.”

IX.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA N.º 489/2017, DE 17 DE
FEBRERO, POR EL QUE SE ACUERDA LA COMPARECENCIA  Y PERSONACIÓN EN LAS DILIGENCIAS
PRELIMINARES Nº B-15/2017, ANTE EL TRIBUNAL DE CUENTAS, SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO,
DEPARTAMENTO 2º. 

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 , en sesión de 27 de febrero de 2017, que se transcribe a continuación:

“Visto el expediente de referencia, tras la correspondiente deliberación, esta Comisión,
por  unanimidad,  propone al  Ayuntamiento Pleno la  ratificación  del  Decreto  de Alcaldía  n.º
489/2017, de 17 de febrero de 2017, del tenor literal siguiente:

“Resultando  que  ha  tenido  entrada  en  este  Ayuntamiento,  con  fecha  16  de
febrero de 2017 y número de registro de entrada 2017002679 un oficio proviniente del
Tribunal  de  Cuentas,  Sección  de  Enjuiciamiento,  Departamento  2º,  por  el  que  se
comunica la incoación de las Diligencias Preliminares nº B-15/17 al  Ayuntamiento de
Teruel. 

Considerando que es conveniente y necesario para la correcta defensa de los
intereses municipales la comparecencia de esta Corporación ante el Tribunal de Cuentas,
debidamente  representada  y  defendida,  facultad  cuya  apreciación  y  examen  es
competencia de esta Alcaldía, dado que se dan inequívocas circunstancias de urgencia.

VISTOS  los artículos 46 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del
Tribunal de Cuentas, 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y 30.1.K de la Ley 7/1999 de Administración Local de Aragón.

VENGO EN RESOLVER:

Primero.  Comparecer y personarse en las Diligencias Preliminares nº B-15/2017,
ante el Tribunal de Cuentas, Sección de Enjuiciamiento, Departamento 2º. 
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Segundo.   Designar  para  representar  y  asistir  al  Ayuntamiento  de  Teruel  al
Letrado D. Miguel Ángel Pinedo Cestafe.

Tercero.-  Someter  la  presente  resolución  a  la  ratificación  del  Ayuntamiento
Pleno.”

X.-  ACEPTACIÓN  DE  CONCESIÓN  ADMINISTRATIVA  PARA  LA  OCUPACIÓN  DE  DOMINIO
PÚBLICO FERROVIARIO, EN EL ÁMBITO DEL “PUENTE DE LA EQUIVOCACIÓN”, FORMULADA POR
LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS,
ADIF. EXPEDIENTE N.º 166/2017.

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 , en sesión de 27 de febrero de 2017, que se transcribe a continuación:

“Visto el expediente administrativo referente a la concesión propuesta por  la entidad
pública  empresarial  Administrador  de  Infraestructuras  Ferroviarias  (ADIF)  a  favor  del
Ayuntamiento de Teruel para la ocupación de dominio público ferroviario en la zona del Puente
de la Equivocación, así como el informe del Técnico Municipal de Patrimonio, con fundamento
en los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho:

“Antecedentes de Hecho

I.- Por  la Unidad de Contratación se presentó en esta de Patrimonio un borrador de
Convenio  elaborado  por  ADIF  para  suscribir  entre  dicha  entidad  pública  empresarial  y  el
Ayuntamiento  de  Teruel  otorgando  una  concesión  demanial  para  la  ocupación  de  dominio
público ferroviario en el término municipal de Teruel,  a la altura del P.K. 131/886 de la Línea
Férrea  Calatayud-  Grao  Valencia,  por  un  período  de  75  años,  renovable  anualmente.
Corresponde  al  expediente  de  ADIF  n.º  2016-110  (DGA/17.005),  seguido  a  instancia  del
Ayuntamiento de Teruel para las obras de reparación y acondicionamiento del Puente de la
Equivocación.

La cesión afecta a 669,00 m², correspondiendo 269,00 m² a zona de dominio público,
para  el  único  fin  de  realizar  obras  de  reparación  y  acondicionamiento  del  Puente  de  la
Equivocación, en el citado p.k. 131/866, y ocupación y utilización posterior de dichos terrenos
por la instalación realizada, sin que la concesión esté sujeta a canon alguno. En este caso, tanto
el cedente como el cesionario son Administraciones Públicas.

II.- Con  fecha  6  de  Febrero  de  2017,  la  Concejala  Delegada  de  Patrimonio  dictó
providencia iniciando la tramitación  e instando a que se dé impulso al expediente, se soliciten
los informes técnicos y jurídicos pertinentes, con el fin de someter el expediente a aprobación
del órgano competente.

Secretaría General 22 de 102



III.- Según consta en  los antecedentes suministrados, en aplicación de las disposiciones
sobre  policía  de  ferrocarriles,  el  ayuntamiento  solicitó  a  ADIF  (expediente  nº  2016-110),  la
autorización  para  la  ejecución  de  las  OBRAS  DE  REPARACIÓN Y  ACONDICIONAMIENTO DEL
PUENTE DE LA EQUIVOCACIÓN, SITO EN EL P.K. 131/866 DE LA LÍNEA CALATAYUD A VALENCIA,
término municipal  de Teruel.  La obra se sitúa en dominio público ferroviario, por lo que su
ejecución y su utilización posterior,  supone un aprovechamiento especial  sujeto a concesión
administrativa (art. 86 Ley 33/2003 PAP). En relación con dicha autorización, el Ayuntamiento ha
contraído  gastos  por  importe  de  5.540,05  €,  en  concepto  de  tributos  y  gastos  por  dicha
autorización.

IV.-  Previa  solicitud  de  informe  para  valorar  las  posibles  cargas  o  gravámenes  que
pudiera conllevar la concesión demanial, sujeción a protección especial u otras consideraciones
que consideraran conveniente, con fechas  8 y 9 de febrero de 2017 se emitieron informes por
las Unidades de Infraestructura y Arquitectura. Los informantes indican que el puente se sitúa
dentro del entorno de protección de la delimitación del Centro Histórico de Teruel, y para la
ejecución de la obra, incluido el plazo de garantía, serían suficientes dos años. No distingue si
este bien inmueble al que se refiere ADIF es la línea férrea o el puente y durante la tramitación
del  expediente  de  esta  obra  ordinaria  siempre  se  ha  considerado  que  el  Puente  de  la
Equivocación es de titularidad municipal ya que la vía pública donde está ubicado está incluida
en el Inventario Municipal, Ficha 138, Epígrafe 13 y este puente fue cedido por el Ministerio de
Fomento al Ayuntamiento de Teruel en el año 2003. 

V.-  Consta en el  expediente fotocopia aportada por la Unidad de Contratación, de la
Resolución de ADIF firmado con fecha 16 de Enero de 2017. De acuerdo con dicho documento
de otorgamiento de autorización para la ejecución de las obras, suministrado por dicha Unidad
de  Contratación  el  día  7  de  enero  de  2017,  la  zona  afectada  está  junto  al   Puente  de  la
Equivocación,  P.K.  131/866,  Línea  Calatayud  a  Valencia.  Los  aspectos  destacables  de  la
autorización son los siguientes:

- Previamente al inicio de las obras es requisito imprescindible obtener el documento
que  habilite  para  la  OCUPACIÓN  DEL  DOMINIO  PÚBLICO  DEL  FERROCARRIL,  la
autorización o en este caso, la concesión demanial por razón de la duración de la
ocupación, de conformidad con los arts. 92 y 93 de la Ley 33/2003 de PAP.

- La  autorización  para  la  ejecución  de  las  obras  y  la  instalación  tendrá  carácter
independiente al  documento habilitante otorgado por ADIF  para la ocupación del
dominio  púbico  ferroviario,  que  debe  suscribirse  obligatoriamente  con  carácter
previo.

- El art. 33.2 del Reglamento del Sector Ferroviario preceptúa que “no se podrán iniciar
las obras sin que el administrador de infraestructuras ferroviarias haya extendido un
acta de conformidad al replanteo.
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- El  plazo  de  ejecución  de  las  obras  en  las  ZONAS  DE  DOMINIO  PÚBLICO  y/o
PROTECCIÓN DEL FERROCARRIL no podrán exceder de tres meses desde el comienzo
de  los  trabajos  y  con  carácter  previo  y  preceptivo  al  inicio  de  las  obras  deberá
efectuarse un replanteo con Acta de Conformidad.

 VI.- Previa solicitud de la Unidad de Patrimonio, la Jefatura de Patrimonio y Urbanismo
de Aragón remite certificación de fecha 17-2-2017 en el que se indica que el terreno objeto de
concesión está incluido en el Inventario de ADIF con la calificación de bien demanial.  Dicho
inmueble pertenece  a la unidad codificada como A-122 Teruel, formando parte de las unidades
inventar  5.A01592/1,  5.A01592/2    5.A01592/3,  de  superior  cabida,  siendo  objeto  de
adquisición  por  expropiación  en  1902  por  la  antigua  Compañía  del  Ferrocarril  Central  de
Aragón,  cuyo patrimonio y demás elementos de la explotación ferroviaria  fueron objeto de
rescate por el Estado, el cual lo entregó á RENFE, hoy ADIF. 

Según la certificación, el citado inmueble se encuentra parcialmente incluido dentro de
la parcela 9080 del polígono 47 de Teruel. No consta inscripción registral de la finca. Y para
mejor comprensión se une a la presente certificación como parte inseparable de la misma,
plano confeccionado a escala 1:1000 en el que se sombrea la parcela reseñada de ADIF.  

- A efectos del registro del derecho real en el Inventario de Bienes y Derechos de la
Corporación,  será necesaria  una valoración pericial,  según preceptúa la normativa
aplicable.

 VII.- Consta en el expediente el informe de Intervención de fecha 22-2-2017, emitido en
sentido favorable,  en base a que la concesión no está sujeta a canon alguno y de que del
contenido del borrador del convenio no se deduce ningún compromiso económico para este
ayuntamiento.

Fundamentos de Derecho

I.-  Legislación  aplicable.-Viene  fundamentalmente  constituida  por  las  siguientes
normas:

a) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).

b) Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas
(LPAP).

c) Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón (LALA).

d) Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
bienes,  Actividades,  Servicios  y  Obras  de  las  Entidades  Locales  de  Aragón
(RBASO).
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e) Ley  38/2015,  de  29  de  Septiembre,  del  Sector  Ferroviario  y  el  reglamento
vigente.

f) Ley  25/1998,  de  13  de  julio,  de  modificación  del  Régimen legal  de  las  Tasas
Estatales  y  Locales  y  de  Reordenación  de  las  Prestaciones  Patrimoniales  de
Carácter Público. 

g) R. D. Legislativo 2/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

h) R. D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales.

II.- Naturaleza y utilidad pública de la cesión.- En lo que se refiere a la Administración
Local, los bienes de dominio público se definen como aquéllos que siendo propiedad de las
Entidades Locales están destinados al uso o servicio público 79.3 de la LRBRL, 170.1 de la LALA y
2 del  RBASO. En estos términos se manifiestan los artículos 5.1 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, en adelante LPAP.

En este caso, una parte de los terrenos objeto de ocupación privativa que ofrece ADIF al
Ayuntamiento a través de una concesión administrativa tienen el carácter de dominio público
ferroviario,  por  lo  que  el  terreno afectado  estará  sometida  al  régimen jurídico  privilegiado
propio  de  esta  clase  de  bienes,  cuyas  notas  características  son  la  inalienabilidad,  la
inembargabilidad y la imprescriptibilidad, tal y como disponen la normativa mencionada. No
obstante lo cual, la LPAP y demás normas aplicables, regulan el uso especial y el uso privativo de
los bienes de dominio público a través de un título habilitante, en este caso la concesión o en
otros a través de licencia, en función de que la duración del uso privativo sea igual a superior a
cuatro años.

III.- Capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases.- El art. 1, apartado 2 del
REBASO establece que “Las Entidades locales tienen plena capacidad jurídica para adquirir y
poseer bienes de todas las clases”.

Por otra parte, el art. 18.1 del mismo RBASO dispone que “la adquisición de bienes a
título gratuito no estará sujeta a restricción alguna. No obstante,  cuando la adquisición de
bienes a título gratuito llevare aneja alguna carga o condición, sólo podrá aceptarse previo
procedimiento en el  que se acredite que el valor del gravamen impuesto no excede del valor de
lo que se adquiera”. De forma complementaria el art. 19 del mismo texto reglamentario permite
a las entidades locales poder “…aceptar cesiones gratuitas con carácter temporal  de bienes
muebles o inmuebles para fines de interés público”. Y en la mismas línea, el art. 16.1 del mismo
reglamento  recalca que “las Entidades Locales podrán adquirir bienes y derechos por cualquier
título, oneroso o lucrativo, de derecho público o de derecho privado, de conformidad con el
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ordenamiento jurídico”.

En el mismo sentido el art. 15 de la LPAP que resulta de aplicación general preceptúa
que  las Administraciones Públicas podrán adquirir  bienes y derechos por cualquiera de los
modos previstos en el ordenamiento jurídico”  y también les reconoce  plena capacidad jurídica
el art. 5 de la LRBRL 7/1985 y el art. 174.1 de la LALA, para adquirir, poseer, etc. toda clase de
bienes.

IV.- Finalidad pública y cargas. En este caso queda acreditado en el expediente que la
adquisición del derecho está basada en intereses o finalidades públicas  (arts. 103 y 106 CE) y la
adquisición  lo  es  a  título  gratuito,  sin  que  lleve  anejas  cargas,  gravámenes  o  condiciones
gravosas, salvo la del destino del inmueble y el plazo de duración, establecido, en principio, en
75 años, renovables anualmente. No obstante, aunque así consta en el borrador de Convenio
elaborado por ADIF, también es cierto que la responsabilidad del mantenimiento de la zona
objeto  de  concesión,  así  como  las  obras  y  actuaciones  que   requieran  su  conservación  en
correcto estado, así como las responsabilidades por su gestión, corresponden al concesionario,
en  este  caso  el  Ayuntamiento,  por  lo  que  podemos  entender  que  sí  existen  cargas  o
gravámenes, aunque quizás de muy difícil cuantificación, a priori,  en este momento.

Respecto al  período de duración,  el  art.  93.3  de la LPAP 33/2003 (precepto básico),
establece  que  el  plazo  máximo  de  duración  de  las  concesiones  demaniales,  incluidas  las
prórrogas, no podrá exceder de 75 años, por lo que en este caso no podrá rebasar de dicho
período. No obstante, el convenio o documento de compromiso establece que “será renovable
anualmente”, pero no indica que esta renovación sea automática, por lo que hay que entender
que es posible la renovación, pero será preciso un nuevo título administrativo habilitante para
llevarla a cabo.

En principio, la existencia de algún tipo de protección especial desde el punto de vista
del  patrimonio  histórico,  por  hallarse  la  zona  dentro  del  entorno  de  protección  de  la
delimitación  del  Centro  Histórico  de  Teruel  u  otro  régimen  de  protección,  no  afectan  a  la
aceptación de la concesión demanial para la ocupación del inmueble, si bien, en dicho caso,
deberán tramitarse y obtenerse las necesarias licencias o autorizaciones para la ejecución de las
obras o instalaciones.

V.-  Principios  aplicables.- El  art.  4,  apartado  1,  del  TRLCSP  excluye  del  ámbito  de
aplicación de la misma a determinados negocios y relaciones jurídicas, entre los que incluye en
la letra o) LAS AUTORIZACIONES Y CONCESIONES SOBRE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO y los
contratos de bienes patrimoniales distintos a los definidos en el art. 7, QUE SE REGULARÁN POR
SU LEGISLACIÓN ESPECÍFICA, salvo en los casos en que expresamente se declaren de aplicación
las prescripciones de la presente Ley. 

No obstante, el apartado 2 del art. 4 anterior dispone que “2. Los contratos, negocios y
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relaciones jurídicas enumerados en el apartado anterior se regularán por sus normas especiales,
APLICÁNDOSE  LOS  PRINCIPIOS  DE  ESTA  LEY  PARA  RESOLVER  LAS  DUDAS  Y  LAGUNAS  QUE
PUDIERAN PRESENTARSE”.

VI.- Órgano competente.- En cuanto al órgano competente para aceptar la concesión
administrativa propuesta por ADIF, no hay unanimidad doctrinal. Según algunas opiniones, la
adopción del acuerdo sería competencia del Pleno de la Corporación porque el art. 29.2.f) de la
LALA  dice que “serán competencia del Pleno las contrataciones y concesiones de toda clase
cuando su porcentaje o cuantía superen el umbral establecido o su duración sea superior a 4
años”, precepto coincidente con el art. 22.2.n) de la LRBRL que establecía lo mismo hasta su
derogación por la D. Derogatoria Única, apartado b), de la  LCSP 30/2007. 

Por  otra  parte,  la  Disposición  Adicional  2ª,  apartado  2  del  TRLCSP establece  que el
órgano competente para la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación
patrimonial será el Alcalde siempre y cuando el valor del bien adquirido no supere el 10% de los
recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de 3.000.000 €. Superados dichos límites la
competencia corresponde al Pleno. En este caso no se rebasan tales límites, pero no se trata de
la adquisición de bienes inmuebles o derechos sometidos a la legislación patrimonial, sino de la
aceptación de una concesión administrativa por ocupación,  fundamentalmente,  del  dominio
público. 

Asimismo, el apartado 1 de la misma  Disposición Adicional 2ª  atribuye a los Alcaldes y
a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias “como órgano de contratación”,
respecto a los contratos típicos y los incluidos en el ámbito de la Ley, así como a los privados,
cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni la cuantía de
3 millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a 4
años,  si su importe acumulado no supera el importe o el porcentaje anteriores. El presente
expediente tampoco se refiere a los contratos típicos ni a los privados, luego no sería aplicable
esta disposición,  ya que las concesiones demaniales se rigen por su normativa específica, a
tenor de lo dispuesto en el art. 84.3 de la LPAP y normas concordantes.

Si bien el art. 4.1.o) del TRLCSP excluye de la aplicación de la ley a las autorizaciones y
concesiones sobre bienes de dominio público, el apartado 2 dispone que aunque se regularán
por sus normas especiales,  SE APLICARÁN LOS PRINCIPIOS DE ESA LEY PARA RESOLVER LAS
DUDAS Y LAGUNAS QUE PUDIERAN PRESENTARSE. 

Y  aunque  la  vigencia  de  algunos  de  sus  preceptos  estaría  cuestionada  en  estos
momentos a la vista de constantes modificaciones legislativas, el art. 50.14 del ROF atribuye al
Pleno “la adquisición de bienes y la transacción sobre los mismos, así como su enajenación o
cualquier  otro  acto  de disposición incluyendo la cesión gratuita  a  otras  Administraciones  o
Instituciones Públicas y a instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro”. 
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Y en la regulación especial contenida en el art. 82 del RBASO sobre “competencia para
otorgar  concesiones”,  la  competencia  para  el  otorgamiento  de  concesiones  administrativas
corresponderá al órgano competente de la Corporación, atendiendo a su importe y duración,
conforme a lo dispuesto en la LALA, exigiéndose la adopción del acuerdo con el voto favorable
de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación cuando la concesión
tenga una duración superior al plazo o importe establecido.  Esta norma remite y asimila el caso
al  régimen  general  previsto  para  distribución  de  competencias  y  en  especial  para  la
contratación. En este caso no se trata del otorgamiento de una concesión, sino de la aceptación
de una concesión demanial  otorgada por  otro ente y  a  contrario sensu sería  aplicable esta
misma doctrina, por lo que de un análisis integrador de la normativa básica de régimen local, la
de  contratación  y  la  especial  sobre  bienes  y  patrimonio,  CORRESPONDE  AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN LA COMPETENCIA PARA ACEPTAR LA CONCESIÓN DEMANIAL   propuesta por   ADIF
por plazo de 75 años, renovables anualmente, con la adopción del acuerdo por mayoría simple,
ya que no se encuentra incluido en ninguno de los supuestos previstos que exigen una mayoría
cualificada. 

VII.-     Procedimiento  para  la  aceptación  de  la  concesión  demanial.- No  existe  un
procedimiento específicamente delimitado o requisito procedimental establecido para tal fin.
Desde la óptica material debe acreditarse el interés público y la naturaleza gratuita y temporal
de la ocupación demanial, si bien en base a la normativa mencionada, sería preciso:

- 1). Delimitación  y situación física y jurídica del bien  inmueble objeto de la concesión;

- 2). A efectos del registro en el Inventario de Bienes y Derechos, informe pericial de
valoración o, en su caso, documento que lo sustituya; 

- 3).  Constatación  de  la  titularidad  de  la  Entidad  Pública  cedente,  a  ser  posible,
mediante nota simple o certificación registral.  En este caso consta certificación de
titularidad en el Inventario de Bienes y Derechos de ADIF; 

- 4). Adopción del acuerdo por mayoría simple del Pleno de la Corporación, firma del
convenio o documento donde quede plasmado el acto de concesión/ entrega y

- 5). Registro del negocio jurídico en el Inventario de Bienes de la Corporación, Epígrafe
II “Derechos Reales”,  al tratarse de un bien o derecho objeto de inscripción en dicho
registro administrativo a tenor de lo establecido en la normativa aplicable, citada en
el apartado  I,  sin perjuicio, en su caso, de la inscripción del negocio jurídico en el
Registro de la Propiedad.

VIII.-  Propuesta  de  aprobación.- En  base  a  lo  manifestado  en  el  apartado  VI,
entendemos  que  la  competencia  para  la  aprobación  de  la  aceptación  de  la  concesión
corresponde al Pleno de la Corporación.”
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Visto  cuanto  antecede,  esta  Comisión,  por  unanimidad, propone  al  Pleno  de  este
Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Aceptar  la  concesión  administrativa  propuesta  por  la  Entidad  Pública
Empresarial  Administrador  de  Infraestructuras  Ferroviarias  (en  adelante,  ADIF)  para  la
ocupación de dominio público situado en el término municipal de Teruel a la altura del P.K.
131/866 de la línea férrea Calatayud- Grao- Valencia por un período de 75 años, renovables
anualmente y  cuya cesión afecta a 669,00 m², correspondiendo 269,00 m² a zona de dominio
público y resto de protección ferroviario, constatando que en el Inventario de ADIF el inmueble
tiene la calificación de demanial. 

Segundo.- Aprobar  el  convenio  o  documento  de  concesión  administrativa  para
ocupación del citado dominio público ferroviario a suscribir entre ADIF y este Ayuntamiento de
Teruel, cuyo texto literal se transcribe como anexo en el apartado Séptimo, al que se añadirá la
planimetría  del  lugar.  El  fin  de  la  concesión  es  la  realización  de  obras  de  reparación  y
acondicionamiento  en  la  mencionada  zona  del  Puente  de  la  Equivocación,  P.k.  131/866   y
ocupación y utilización posterior de dichos terrenos por la instalación realizada. A tal efecto, la
concesión no está sujeta a ningún canon, según consta en el expediente. 

Tercero.- Que la concesión administrativa por ocupación del dominio público ferroviario
objeto de este expediente se inscriba en el Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento,
Epígrafe II “Derechos Reales”, en cumplimiento de la normativa vigente que resulta aplicable.

 Cuarto.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Entidad  Pública  Empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), a Intervención General Municipal, a las
Unidades de Contratación, Arquitectura, Infraestructuras y Patrimonio, Sra. Concejal Delegada
de Contratación y Patrimonio y Gabinete de Alcaldía, para su conocimiento y efectos. 

Quinto.-  Disponer la publicación del pertinente convenio en el Portal de Transparencia de
la página web municipal, en cumplimiento la normativa sectorial aplicable. 

Sexto.-  Facultar a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación, tan ampliamente como en
derecho sea posible, para que en nombre y representación del  Ayuntamiento, proceda a la
firma del convenio o documento de aceptación de la concesión y de ocupación de los terrenos y
de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución de este acuerdo o la corrección de
cualquier error material, de hecho o aritmético existente en el presente acto.”
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XI.-  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PARA  EL  ARRENDAMIENTO  DE
DIVERSAS  PLAZAS  DEL  APARCAMIENTO  DE  TITULARIDAD  MUNICIPAL,  SITAS  EN  EL
ESTACIONAMIENTO UBICADO EN LA PLAZA AL FINAL DE LA CALLE MAYOR DEL BARRIO DEL
ARRABAL. EXPEDIENTE N.º 1.433/2016. 

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 , en sesión de 27 de febrero de 2017, que se transcribe a continuación:

“Ha  sido  objeto  de  tramitación  el  expediente  administrativo  nº  1433/2016  para  la
adjudicación de un contrato de arrendamiento de las plazas de aparcamiento de titularidad
municipal del estacionamiento ubicado en la Plaza al final dela C/ Mayor del Arrabal .

Se ha incorporado al expediente administrativo la siguiente documentación:

- Informe  del  Sr.  Arquitecto  del  Servicio  de  Arquitectura  en  el  que  se  detallan  lo
cánones  de  arrendamiento  que  constituye  el  tipo  mínimo  exigible  y  como  tal
mejorable al alza, de fecha 29 de noviembre de 2016.

- Proyecto de pliego de condiciones que ha de regir el contrato de arrendamiento.

- Informe  de  fiscalización  favorable  de  la  Intervención  Municipal  de  fecha  19  de
diciembre de 2016.

- Informe jurídico favorable de la Sra. Técnico de Patrimonio de fecha 15 de febrero de
2016.

En el turno de intervenciones,  y después de la correspondiente deliberación, se acuerda
que  el  texto  quede:  “El  arrendatario  deberá  usar  la  plaza  de  aparcamiento  con  la  debida
diligencia; debiendo reparar, a su costa, todas las roturas, defectos y deméritos que sufran”.

Del mismo modo, en la cláusula 10, Obligaciones del arrendatario, en el punto i )  se
indica que “El arrendatario recibe la plaza de aparcamiento en perfectas condiciones de uso y
conservación,  funcionando  a  su  entera  satisfacción  todos  los  servicios  e  instalaciones  del
mismo, ...”,  esta obligación debe ser  trasladada igualmente al  arrendador,  de  esta forma la
cláusula 13, Deberes del Ayuntamiento de Teruel, punto a) que establece:”Poner a disposición
del arrendatario la plaza de aparcamiento objeto del contrato, mediante la formalización del
contrato  de  arrendamiento  en documento administrativo.”  quedará  redactada del  siguiente
modo: “Poner a disposición del arrendatario la plaza de aparcamiento objeto del contrato en
perfectas condiciones de uso y conservación, funcionando a su entera satisfacción todos los
servicios e instalaciones del mismo, mediante la formalización del contrato de arrendamiento
en documento administrativo.”
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Visto cuanto antecede esta Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Contratación y
Patrimonio,  por  unanimidad,  con las correcciones  aceptadas en el  turno de intervenciones,
propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Declarar la procedencia del arrendamiento de las plazas de aparcamiento de
titularidad municipal sitas en el Estacionamiento ubicado en la Plaza al final de la C/ Mayor del
Arrabal.

Segundo.- Declarar que la adjudicación del citado arrendamiento se realizará mediante
concurso público, por procedimiento abierto.

Tercero.-  Aprobar  y,  en  consecuencia,  otorgar  plena  conformidad  al  expediente  de
enajenación  que,  entre  otros  documentos,  comprende el  preceptivo  proyecto  de pliego de
condiciones, que será debidamente diligenciado.

Cuarto.-  Abrir  la  fase  de  adjudicación,  mediante  concurso  público,  publicando  el
correspondiente anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y en el perfil
del contratante de la página web del Ayuntamiento de Teruel.

Quinto .- Facultar a la Ilma. Sra. Alcaldesa para adoptar las medidas precisas en orden a
la tramitación y ejecución del presente acuerdo, así como para la adopción de las resoluciones
necesarias para la rectificación de cualquier error material, aritmético o de hecho existente en
el presente acuerdo o en el pliego de condiciones que se somete a aprobación.

Sexto.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Jardines, indicándole que si a resultas
del trámite del presente expediente, se adjudicara el arrendamiento de alguna de las plazas de
aparcamiento que vienen siendo ocupadas por los vehículos de dicho Servicio, se pondrá en su
conocimiento para su inmediato desalojo.”

XII.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO POR LA MERCANTIL DORNIER,
SA, CONTRA EL ACUERDO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN, DE 24 DE OCTUBRE DE 2016, DE
INADMISIÓN  DE  LA  OFERTA  PRESENTADA  POR  DICHA  EMPRESA,  CORRESPONDIENTE  AL
CONTRATO  DE  GESTIÓN  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS,  EN  LA  MODALIDAD  DE  CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA, PARA LA “GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS PARQUÍMETROS CONTROLADORES
DEL APARCAMIENTO EN SUPERFICIE REGULADO EN LA VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE
RETIRADA  DE  VEHÍCULOS  DE  LA  VÍA  PÚBLICA  DE  LA  CIUDAD  DE  TERUEL”.  EXPEDIENTE  N.º
1.831/2014. 

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 , en sesión de 27 de febrero de 2017, que se transcribe a continuación:

Secretaría General 31 de 102



“Antecedentes de Hecho

I.- Con fecha 24 de octubre de 2016, se constituye la Mesa de Contratación, en séptima
sesión,  y  acuerda  inadmitir  la  proposición  presentada  por  la  empresa  Dornier,  SA   en  la
contratación, convocada por el Ayuntamiento de Teruel para la adjudicación mediante varios
criterios,  por  procedimiento  abierto,  en  régimen  ordinario  del  contrato  de  “Gestión  y
Explotación de los Parquímetros controladores del aparcamiento en superficie regulado en la
vía pública, y el servicio de retirada de vehículos de la vía pública en la Ciudad de Teruel”, en
base a los informes emitidos por la Sra. Interventora Municipal y la Técnico de Contratación, que
se adjuntan al presente acuerdo. Cuyo contenido se trascribe a continuación:

“INADMISIÓN  DE  LA  OFERTA  PRESENTADA  POR  LA  EMPRESA  DORNIER,  SA,
REFERENTE A LA ADJUDICACION MEDIANTE VARIOS CRITERIOS, POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO, EN RÉGIMEN ORDINARIO DEL CONTRATO DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS
PARQUÍMETROS CONTROLADORES DEL APARCAMIENTO EN SUPERFICIE REGULADO EN
LA VÍA PÚBLICA, Y EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN LA
CIUDAD DE TERUEL. EXPEDIENTE Nº 1.831/2014.

Del estudio de la oferta económica y estudio de viabilidad  presentado por la
mercantil Dornier, SA, se emite informe con base en los extremos que se deducirán de los
siguientes:

Antecedentes de Hecho

I.- El expediente de contratación se aprueba por el Ayuntamiento Pleno el 7 de
marzo de 2016.

II.- Con fecha 27 de abril de 2016 se publica el anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Teruel.

III.- Durante el plazo de presentación de proposiciones que comienza el día 28 de
abril  de 2016 y que termina el  día 12 de mayo de 2016 se presentan las siguientes
empresas:

Aussa Aparcamientos Urbanos, Servicios y Sistemas, SA.

Saba Aparcamientos, SA.

Orbintia, SL.

Dornier, SA

Valoriza Servicios Medioambientales, SA.
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Indigo Park España, SA.

Setex, Aparki, SA.

UTE  estacionamientos  y  Servicios,  SAU  –  Servicios  de  Colaboración
Integral, SL.

IV.-  Durante  el  periodo  de  consulta  del  expediente  se  realizó  la  siguiente
pregunta:

4.- Se solicita aclaración sobre el PCAP Artículo 16 sobre TRES Y PPT punto 3.2
Cuenta  de  explotación.  Se  indica  en  el  PCAP  Artículo  16  que  el  contenido  será  la
“Proposición económica y Anejo”,  adicionalmente se indica que “el  Ayuntamiento de
Teruel podrá pedir documentación complementaria y todas las aclaraciones y estudios
que crea pertinente y oportuno,  sobre aspectos de la documentación presentada”.  Y
adicionalmente en el PPT punto 3.2 Cuenta de Explotación se indica que “las empresas
licitadoras al presente contrato, en general, y la empresa adjudicataria que resulte del
proceso de licitación , en particular, asumen con la presentación al mismo, a su riesgo y
ventura, la cuenta de explotación calculada y estimada en este documento...”. Se solicita
aclaración:

a)  Sobre  si  se  podrá  incluir  en  ese  sobre  TRES  acorde  a  lo  indicado  en  el
mencionado artículo sobre información complementaria y a modo de justificación del
precio  ofertado y de manera complementaria un estudio económico justificativo que
sustente  la  oferta  económica  realizada  sin  que  esto  sea  causa  de  exclusión  del
procedimiento de licitación sustituyendo a la cuenta de explotación planteada en el PPT
acorde a los costes del licitador y a la demanda estimada y por lo tanto asumiendo esta
nueva  cuenta  (con  los  condicionantes  establecidos  en  el  Pliego)  como  la  cuenta  de
explotación del servicio concesional.

b)  Se  solicita  aclaración  de  que  en  el  caso  de  poder  incluirse  dicho  estudio
económico si su estructura puede ser libre o ha de coincidir exactamente con los criterios
y estructura desarrollados en el PPT (Ingresos, gastos, inversiones e impuestos) a efectos
comparativos entre los distintos licitadores.

c)  Se  solicita  aclaración  de  que  en  el  caso  de  poder  incluirse  dicho  estudio
económico, y acorde a lo solicitado en el sobre número DOS, si dicho estudio económico
ha de incluir como parte del mismo las inversiones adicionales indicadas en el artículo 16
del PCAP sobre número DOS, dado que en el informe Técnico se indica en el punto 1.6.1.2
que “el importe al que ascienden las inversiones adicionales deberá incluirse con el fin de
poder ser baremadas, aunque no tienen repercusión económica”.
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V.- La respuesta municipal a la misma se publico en la plataforma de contratos del
sector público y fue la que sigue:

“Cuestión  4:  Sobre  el  apartado  a)  se  entiende  que  la  respuesta  debe  ser
afirmativa. El licitador podrá aportar una cuenta de explotación que sustente el canon
ofertado. En caso de no presentarla se entiende que el licitador asume la cuenta de
explotación  del  PPT.  En  caso  de  resultar  adjudicatario,  la  cuenta  de  explotación
presentada  por  el  licitador,  vinculará  al  mismo,  y  los  datos  de  la  misma  (demanda
estimada del servicio, número de retiradas, ingresos y gastos del servicio …) serán los
que se tomen como punto de referencia para estudiar posibles rupturas de equilibrio
financiero.

Sobre el apartado b) Se informa que la cuenta debe seguir la estructura del PPT,
sin perjuicio de que el licitador pueda variar los datos de demanda estimada del servicio,
incorporar nuevos conceptos de ingresos o gastos, variar su importe o computar con
cero euros alguno o algunos de los conceptos de ingresos o gastos que marca el PPT e
incluso  el  porcentaje  de  gastos  generales  y  beneficio  industrial.  Evidentemente
cualquiera de estas variaciones deberá estar suficientemente motivada o acreditada en
el estudio.

Sobre el apartado c), esta Intervención considera importante que las inversiones
adicionales indicadas en el artículo 16 del PCAP tengan su repercusión económica en la
cuenta de explotación del servicio, ues es indudable que afectarán la realidad económica
de la concesión, y más cuanto mayor sea el importe de estas inversiones. Ciertamente el
matiz que introduce el Informe Técnico “aunque no tienen repercusión económica sobre
el contrato” induce a confusión. En cualquier caso, dicho inciso debe interpretarse en el
sentido de que dichas inversiones no pueden variar los elementos fundamentales del
contrato,  como  son  las  tarifas  y  el  canon  mínimo  a  ofertar.  La  aplicación  de  estas
inversiones en la cuenta de explotación puede hacerse directamente, computando su
financiación  y  su  amortización  en  partida  independiente  o  bien  indirectamente,
calculando su coste e indicando que se entiende incluido bien dentro del porcentaje de
gastos generales, bien del porcentaje del beneficio industrial o bien de ambos.”

VI.-  Con fecha 17 de mayo de 2016 se celebra mesa de contratación para la
apertura del sobre número 1, “Documentación Administrativa”. Concluye la mesa con la
admisión de las empresas Aussa Aparcamientos Urbanos Servicios y Sistemas, SA.  Saba
Aparcamientos, SA., Orbintia, SL., Dornier, SA., Setex, Aparki, SA., UTE estacionamientos
y Servicios, SAU Servicios de Colaboración Integral, SL., y se acuerda requerir a Valoriza
Servicios Medioambientes SA. declaración responsable del licitador, de no estar incurso
en las prohibiciones para contratar con la administración conforme al artículo 60 del
TRLCSP y declaración responsable de hallarse la empresa al corriente del cumplimiento

Secretaría General 34 de 102



de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

VII.-  Con  fecha  25  de  mayo  de  2016  se  constituye  la  mesa  contratación  en
segunda sesión a  las  ocho horas  treinta  y  cinco minutos  al  objeto  de comprobar  la
documentación aportada por la empresa Valoriza Servicios Medioambientes, SA. Para
subsanar las deficiencias observadas en el acto de apertura de los sobres que contienen
la  documentación  administrativa.  Por  parte  de  la  Mesa  se  considera  correcta  la
documentación aportada  y por tanto se admite a la licitación a la empresa Valoriza
Servicios Medioambientales, SA.

VIII.- Y en la misma fecha pero a las nueve horas cinco minutos se constituye la
Mesa de Contratación en tercera sesión, para proceder en acto publico a la apertura del
sobre número 2 que contienen la documentación relativa a los criterios de valoración
ponderarles en función de juicio de valor. 

IX.- La apertura del sobre número tres, que contiene la oferta económica tiene
lugar el 1 de julio de 2016. antes de la apertura del sobre se informa de la puntuación
que han obtenido tras la valoración de los criterios ponderables  por criterios subjetivos,
siendo el resultado:

Sistemas de control
y gestión inteligente

de las plazas de
carga y descarga

Programa de
Gestión Policial

Sistemas de carga
de vehículos

eléctricos

Total

Aussa 
Aparcamientos 
Urbanos, Servicios y
Sistemas, SA

5,16 8,00 5,00 18,16

Saba 
Aparcamientos, SA

5,16 8,00 5,00 18,16

Orbintia, SL 5,81 10,00 5,00 20,81

Dornier, SA 5,16 8,00 5,00 18,16

Valoriza Servicios 
Medioambientales, 
SA

7,04 10,00 5,00 22,04

Indigo Park España, 
SA

5,16 9,00 5,00 19,16
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Setex Aparki, SA 8,00 8,00 5,00 21,00

UTE 
Estacionamientos y 
Servicios, SAU – 
Servicios de 
Colaboración 
Integral, SL

6,23 8,50 5,00 19,73

Las ofertas económicas presentadas por las empresas son las que siguen:

Aussa Aparcamientos Urbanos, Servicios y Sistemas, SA., oferta un canon anual
de 36.000,00 euros.

Saba Aparcamientos, SA.,oferta un canon anual de 41.500,00 euros.

Orbintia, SL.,oferta un canon anual de 105.000,00 euros.

Dornier, SA.,  oferta un canon anual de 122.000,00 euros.

Valoriza Servicios Medioambientales, SA.,  oferta un canon anual de 94.320,00
euros.

Indigo Park España, SA., oferta un canon anual de  48.000,00 euros.

 Setex Aparki, SA.,oferta un canon anual de 100.000,00 euros.

UTE Estacionamientos y Servicios, SAU – Servicios de Colaboración Integral, SL.,
oferta un canon anual de 111.500,00 euros.

X.- Con fecha  6 de julio de 2016, se constituye la Mesa de Contratación, en sexta
sesión,  El  objeto  del  presente  acto  es  proceder  al  estudio  de  las  proposiciones
económicas  presentadas  por  las  empresas  licitadora.  Se transcribe a continuación el
contenido de la misma:

“Se ha realizado la valoración de las proposiciones presentadas conforme a la
fórmula establecida en el pliego, con lo que se obtendría que la oferta más ventajosa
sería la presentada por la empresa Dornier, SA. No obstante, señala que junto a la oferta
se ha aportado cuenta de explotación en la que sustenta en canon ofertado.

Además  de  Dornier,  SA,  la  empresa  Valoriza  Servicios  Medioambientales,  SA,
también aporta una cuenta de explotación para sustentar el canon ofertado.

En ambas se observa que se aumentan los ingresos y se disminuyen los gastos
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para así poder ofertar el canon ofertado por las mismas, considerando que se deberá
proceder al estudio detallado de estos incrementos de ingresos y disminución de gastos.
la valoración de las proposiciones presentadas conforme a la fórmula establecida en el
pliego, con lo que se obtendría que la oferta más ventajosa sería la presentada por la
empresa Dornier, SA. No obstante, señala que junto a la oferta se ha aportado cuenta de
explotación en la que sustenta en canon ofertado.

Respecto  a  la  documentación  presentada  en  la  cuenta  de  explotación  de  la
empresa Dornier, SA, entiende que se plantean ciertas cuestiones a estudiar por la Mesa,
siendo éstas las siguientes:

- En el primer apartado y antes de la introducción, señala: ...”La presentación de
esta cuenta de explotación, en caso de resultar adjudicatario, vinculará los datos de esta
cuenta de explotación, serán los que se tomen como punto de referencia para estudiar
posibles rupturas de equilibrio financiero”…

- En el punto 2.3.1.1./Personal, indica: ...”Al inicio del  contrato se subrogará a
todo el  personal actual  contando con la plantilla total  de trabajadores, y además se
contratará  a  un  controlador  adicional  a  media  jornada  para  cubrir  las  3  horas
adicionales de incremento de la regulación durante el mediodía en la zona ESRE.

Una vez implantadas todas las nuevas tecnologías así como los procedimientos
de  gestión  de  Dornier,  se  llevará  a  cabo  la  reconversión  de  funciones  mencionada
anteriormente, y aprovechando las sinergias que Dornier tienen en la zona de Aragón a
través de centros gestionados por la empresa muy cercanos geográficamente (Huesca,
Jaca, Calatayud, Ejea de los Caballeros, etc.)  que permiten a Dornier disponer de un
equipo  multidisciplinar  que  opera  en  varios  centros  realizando  funciones  de
mantenimiento, recaudación de expendedores, etc., se plantea gestionar el servicio con
una plantilla total de 4 personas directas asignadas al contrato (2 controladores, ambos
a  media  jornada  y  2  gruistas-controladores)  y  los  recursos  humanos  propios  de  la
estructura de Dornier”...

Respecto a la primera de las cuestiones se observa que la misma está basada en
una de las respuestas dadas a las cuestiones planteadas por las empresas, se señala que
por la empresa licitadora no se ha copiado íntegramente la respuesta dada por ella a la
pregunta que señala la empresa, y que decía: “El licitador podrá aportar una cuenta de
explotación que sustente el canon ofertado. En caso de no presentarla se entiende que el
licitador asume la cuenta de explotación del PPT. En caso de resultar adjudicatario, la
cuenta de explotación presentada por el licitador, vinculará al mismo, y los datos de la
misma  (demanda  estimada  del  servicio,  número  de  retiradas,  ingresos  y  gastos  del
servicio...)serán  los  que  se  tomen  como  punto  de  referencia  para  estudiar  posibles
rupturas de equilibrio financiero.”
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Asimismo, considera necesario proceder a un estudio detallado de la cuenta de
explotación presentada.

Respecto  al  tema  de  personal,  se  señala  que  es  necesario  estudiar  si  la
modificación planteada por la empresa puede suponer un incumplimiento de los pliegos.

Una vez que se dispongan de todos los  informes,  se procederá a solicitar  las
aclaraciones necesarias a la empresa Dornier, SA, al objeto de poder concluir, si la oferta
es viable.

XII.-  Con  fecha  21  de  octubre  de  2016  se  emite  informe  por  parte  de  la
Intervención municipal que se transcribe a continuación:

“INFORME

1. En relación con la estimación de ingresos:

Dornier  hace  una  estimación  de  demanda (ocupación)  inferior  en  más  de  11
puntos a la del  Anteproyecto de Explotación municipal.  Si  el  porcentaje estimado de
ocupación  es  inferior,  lógicamente  los  ingresos  por  tarifas  también  deberán  ser
inferiores.  Sin  embargo  no  es  así  en  la  propuesta  de  Dornier,  como  se  refleja  a
continuación:

Dornier contempla 48.828,33 euros más de ingresos que el estudio municipal, lo
cual  a la  vista  de la demanda que estiman es  una incongruencia clara.  Revisada su
oferta, se aprecia que toman como referencia el importe del os ingresos que figuran en
el Anteproyecto como ingresos de 2014, pero toman el dato con iva (368.544,71 €) y
deberían  haber  tomado  el  dato  sin  iva  (304.582,40  €).  Ambos  datos  constan
expresamente  y  no  generan  ninguna  duda  interpretativa  en  la  página  23  del
Anteproyecto municipal. 

En todo caso,  aún tomando el  dato correctamente,  el  planteamiento no sería
correcto, pues con un menor porcentaje de ocupación estimado y la misma tarifa, no se
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pueden obtener los mismos ingresos.

2. En relación con los gastos, se adjunta cuadro comparativo:

En el cómputo total, el incremento de gastos sobre el estudio municipal es de
73.835,35 euros (25,28%).   Es  una reducción de costes muy significativa,  por  lo  que
revisaremos aquellas variaciones más significativas desde el punto de vista cuantitativo
y/o porcentual.

En primer lugar cabe centrarse en los gastos de personal. Son inferiores a los
previstos por el Ayuntamiento en 84.358,79 euros para el personal de ORA y 19.068,23
para el personal de grúa. Es evidente pues que es este ahorro el personal el que sustenta
el resultado final de unos gastos inferiores en un 25% a los del Anteproyecto.

El dato del coste de los gruistas es congruente con los datos del anteproyecto
incrementados en un 10%, tal como indica Dornier en su oferta, pues se pretende que
hagan también labores de controlador. 

Sin embargo, los 69.912 euros establecidos como coste de dos controladores a
media  jornada  (equivalente  a  un  controlador  a  jornada  completa)  es  totalmente
desproporcionado. 
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GASTOS ANTEPROY. DORNIER VARIACION % ANTEPRY DORNIER

Personal ORA 147.270,79 62.912,00 -84.358,79 -57,28% 5 control +1 cont media jorn+delegado2 media jornada
Personal Grúa 80.250,23 61.182,00 -19.068,23 -23,76% 3 gruístas 2 gruístas-controladores



El  estudio de Dornier establece un coste por controlador a jornada completa de
62.912,00 euros, lo que a la vista de los datos del estudio municipal y en buena lógica es
absolutamente  desproporcionado.   Es  más  el  delegado no  lo  afecta  directamente  al
servicio, si  no que se aportará de “los recursos humanos propios de la estructura de
Dornier  que darán cumplimiento  de las  siguientes  funciones:  responsable  Técnico  de
Dornier frente a los servicios técnicos municipales y  unidad municipal  de sanciones;
servicio técnico y administrativo de atención e incidencias del servicio.”

Por otro lado, los gasto que aumentan son los de mantenimiento, consumibles,
combustibles y amortizaciones. Estos incrementos vendrían explicados por el hecho de
realizar más inversiones de las previstas en el Anteproyecto (visual car y ciclomotores y
tecnología EOS). La inversión prevista en el anteproyecto es de 244.000,00 € y la oferta
de  Dornier  la  eleva  a  359.537,00  euros.  Estos  aumentos  quedan  absorbidos  por  el
descenso del gasto de personal básicamente.

Por último Dornier incluye dentro de los costes de amortización uno no previsto
en  el  estudio  municipal,  pero  que  puede  ser  real.  29.985,00  euros  como  gastos  de
establecimiento por impuesto de transmisiones patrimoniales, lo que incide en 2.998,50
euros en la amortización anual.

En  conclusión,  las  variaciones  en  los  costes  respecto  a  las  del  anteproyecto
municipal  quedan  explicadas  fundamentalmente  por  las  variaciones  técnicas  de  la
propuesta de Dornier, en cuanto a la forma de gestión del servicio. Esto conlleva mas
inversión (y por derivación mayores consumos y mantenimientos) y menos personal. Los
aumentos de costes se entiende documentados y proporcionados. No así las reducciones
en lo que se refiere a los costes de personal  de ORA y por los motivos expuestos.

3.  En  relación  con  el  canon:  el  canon  se  sustenta  en  el  estudio  económico
presentado por la empresa  que refleja un 15% más de ingresos y un 25% menos de
gastos, lo que le permite subir el canon a pagar al Ayuntamiento. Pero como se ha visto
este estudio económico contiene debilidades y/o deficiencias que podrían condicionar el
equilibrio financiero de la concesión una vez iniciada”.

Fundamentos de Derecho

I.-  Los  pliegos  de  Cláusulas  administrativas  particulares   incluyen  los  pactos
definidores  de  los  derechos  y  obligaciones  de  las  partes  del  contrato  y  las  demás
menciones requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo según  lo establece el
artículo 115.2  del TRLCSP .
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Por su parte los pliegos de prescripciones técnicas contienen las prescripciones
técnicas   particulares  que han de regir  la  realización de la prestación y  definan sus
calidades (artículo 116.1 del TRLCSP), para los contratos de gestión de servicios públicos
el artículo 133: “De acuerdo con las normas reguladoras del régimen jurídico del servicio,
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas fijarán
las condiciones de prestación del servicio y, en su caso, fijarán las tarifas que hubieren de
abonar los usuarios, los procedimientos para su revisión, y el canon o participación que
hubiera de satisfacerse a la Administración”. 

Es por tanto el Ayuntamiento de Teruel el que como titular del servicio el que
define como se ha de prestar el mismo, en el pliego de prescripciones técnicas regula la
prestación del  servicio mediante la figura del  controlador,  en ningún momento en el
mismo  se  incluye  la  posibilidad  de  realizarlo  mediante  otros  medios,  ni  tampoco
establece la posibilidad de que el licitador presente alternativas a la forma de gestión.

II.-  La  cláusula  5,1  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  dice
textualmente:

 “EN ORDEN AL PERSONAL DEL SERVICIO

1.-  Por  lo  que  respecta  al  personal  del  concesionario,  cualquiera  que  sea  su
régimen jurídico, como mínimo, será el detallado con tal carácter en el anteproyecto de
explotación de la explotación del servicio.

……………..

3.-  El  adjudicatario  del  contrato  tendrá  la  obligación  de  subrogarse  como
empleador en las relaciones laborales de los trabajadores cuya relación y condiciones
laborales  se  detallan  en  el  anteproyecto  de  explotación,  de  conformidad  con  lo
establecido en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores”.

El Pliego de Prescripciones Técnicas por su parte:

“3.2.1.- ANÁLISIS DE LOS GASTOS

3.2.1.1.- PERSONAL

De  acuerdo  con  los  datos  suministrados  por  la  empresa  que  gestiona  los
parquímetros, y debido a que el adjudicatario del nuevo contrato deberá subrogar los
contratos laborales existentes, con todos los derechos adquiridos en cada uno de ellos
(antigüedad, salario, etc.), siendo el número de empleados actuales de 5 trabajadores
(una de ellos con jornada reducida) más la persona que realiza la función de responsable
del  servicio,  el  coste  total  en  personal  para  este  servicio,  en  el  año  2014,  es  de
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138.620,56 €. Se encuentran incluidos en esta cantidad los gastos de seguridad social
soportados por la empresa.

Se estima que dado el número de plazas que se va a explotar con el contrato, que
se aumenta en 48 plazas, llegando hasta las 674, es suficiente con los 5 controladores
que están llevando la explotación actual.

No  obstante,  debido  al  incremento  del  horario  en  la  modalidad  ESRE  (zona
naranja),  pasando del  horario actual  (desde 9:00 a 14:00 y desde 17:00 a 20:00)  al
horario establecido con el presente contrato (de 9:00 a 20:00) el cual supone 3 horas
mas de horario al día, se necesita incorporar a la plantilla actual un controlador a media
jornada, lo que supone un sobrecoste de unos 8.400 € anuales, incluidos los gastos de
seguridad social soportados por la empresa. Por lo que el coste en personal por este
servicio asciende a 147.020,56 €/año.

En esta partida está incluido el sueldo de la persona contratada como Delegado o
Director Técnico y Jefe del servicio, que según datos proporcionados por la empresa que
actualmente explota el servicio el 100% del sueldo es imputable al mismo.

En el caso del servicio de grúa para retirada de vehículos de la vía pública, la
empresa que actualmente lleva este servicio solo en el barrio ensanche de la ciudad, y
debido a que el adjudicatario del nuevo contrato deberá subrogar los contratos laborales
existentes, con todos los derechos adquiridos en cada uno de ellos (antigüedad, salario,
etc.), señala que el número de empleados actuales en este servicio es de 3 trabajadores,
y que el coste total en personal para este servicio, en el año 2014, es de 80,250,23 €. Se
encuentran incluidos en esta cantidad los gastos de seguridad social soportados por la
empresa.

Se considera el personal del servicio de grúa para la zona del ensanche suficiente
para satisfacer el del total de la ciudad.

Por  lo  que el  gasto  en personal  total  del  contrato  asciende a la  cantidad de
227.270,79 €.”

“5.2.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

5.2.1.- MEDIOS HUMANOS

La empresa adjudicataria estará obligada a:

Subrogar los 9 puestos de trabajo existentes, asumiendo las condiciones laborales
de los mismos y los derechos adquiridos por ellos, siempre y cuando el trabajador este
de  acuerdo.  En  la  siguiente  tabla  se  hace  una  relación  de los  puestos  de trabajo  a
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subrogar.

Puesto 
de 
trabajo

Categoría Profesional Antigüedad Otros

1 CONTROLADOR-DELEGADO 2001 Complemento salarial, 
Gratificación voluntaria,
Prima de seguro AT,
Plus transporte

2 CONTROLADOR-OPERARIO 2005 Complemento salarial, 
Prima de seguro AT

3 CONTROLADOR-OPERARIO 2005 Complemento salarial, 
Prima de seguro AT

4 CONTROLADOR-OPERARIO 2007 Media jornada,
Complemento salarial, 
Prima de seguro AT

5 CONTROLADOR-OPERARIO 2007 Complemento salarial, 
Prima de seguro AT

6 CONTROLADOR-OPERARIO 2011 Complemento salarial, 
Prima de seguro AT

7 CONDUCTOR GRUA 2001 Plus convenio,
P. Productividad, 
Prima de seguro AT,
Plus transporte

8 CONDUCTOR GRUA 2005 Plus convenio,
P. Productividad, 
Prima de seguro AT,
Plus transporte

9 CONDUCTOR GRUA 2005 Plus convenio,
P. Productividad, 
Prima de seguro AT,
Plus transporte

Se enumeran a continuación los convenios colectivos a los que están acogidos los
trabajadores actuales de ambos servicios:
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Estacionamiento regulado: Convenio Colectivo Estatal para el sector de regulación
del estacionamiento limitado de vehículos en la vía 
pública, mediante control horario y cumplimiento de 
las ordenanzas de aparcamientos.

Retirada de vehículos con grúa: Convenio Colectivo Estatal de Grúas Móviles 
Autopropulsadas.

Disponer de una persona que actuará como responsable del adjudicatario frente
a  los  servicios  técnicos  Municipales  y  Unidad  Municipal  de  Sanciones,  cuyo
nombramiento deberá ser comunicado y aceptado por el Ayuntamiento.

Proceder a la contratación de un operario a media jornada, como mínimo, con
categoría de controlador dentro del grupo profesional de Explotación, acogiéndose su
contratación  al  Convenio  Colectivo  Estatal  para  el  sector  de  regulación  del
estacionamiento  limitado  de  vehículos  en  la  vía  pública,  mediante  control  horario  y
cumplimiento de las ordenanzas de aparcamientos.

A la vista de todas la cláusulas referidas al personal que ha de prestar el servicio
se  deduce  que,  si  bien  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  no hace  referencia  a
personal mínimo como tal, se habla de personal suficiente, en la cláusula tres al analizar
los costes de personal dado el numero de plazas que se va a explotar con el contrato
establece que es suficiente con los cinco controladores que vienen prestando el servicio,
a lo que añade, debido al incremento en las horas en la modalidad ESRE, se necesita
incorporar a la plantilla actual un controlador a media jornada.

Por  su  parte  la  cláusula  cinco  que  recoge  el  personal,  recoge  los  datos  del
personal a subrogar y además de este personal dice que es necesario contratar a un
controlador a media jornada.

Esta  aparente  confusión  o  las  dudas  que  puedan  surgir  se  han  de  aclarar
atendiendo  al  contenido  conjunto  de  todas  ellas,  este  es  criterio  que  mantiene  el
Tribunal  Administrativo  de  Recursos  Contractuales  de  la  Junta  de  Andalucía  en  su
Resolución 62/2012, recoge la  jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentencias de 27 de
mayo y 29 de septiembre de 2009, los pliegos constituyen la ley del contrato y en su
interpretación es posible la aplicación supletoria de los artículos 1281 y siguientes del
Código Civil  sobre interpretación de los contratos,  “pues bien, las dudas que pudiera
suscitar el PPT sobre si es posible establecer en la ofertas variaciones a la baja en el
número  de  trabajadores  respecto  al  número  previsto  orientativamente  en  el  propio
pliego, se han de resolver atendiendo al contenido conjunto de las diversas cláusulas que
abordan la cuestión y que ya se ha expuesto. En este sentido, el artículo 1284 l Código
Civil  dispone que “si  alguna cláusula de los contratos admite diverso sentido, deberá
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entenderse en el más adecuado para que produzca efecto”.

Asimismo, el artículo 1285 del mismo texto normativo señala que “las cláusulas
de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas
el sentido que resulte del conjunto de todas”

Continua la citada Resolución “por otro lado, es cierto que el artículo 1288 del
Código  Civil  prevé  que  “la  interpretación  de  las  cláusula  oscuras  de  un  contrato  no
deberá  favorecer  a  la  parte  que  hubiese  ocasionado  la  oscuridad”,  pero  no  es  de
aplicación  aquí  ya  que  no  estamos  ante  cláusulas  oscuras  si  no  ante  cláusulas  que
admitirían diversos sentidos,  pero  cuya interpretación debe efectuarse integrando su
contenido en las restante cláusulas conforme al articulo 1285 del CC. 

 III.- Artículo 145 .1:  Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo
previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación supone
la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas
cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. En el mismo sentido la cláusula
17 del  Pliego administrativo  estable  que la  presentación de proposiciones  supone la
aceptación  incondicional  de  las  cláusulas  del  pliego  administrativo  y  del  Pliego  de
Prescripciones Técnicas. 

El Tribunal Central de Recursos Contractuales en su Resolución 250/2013, de 4 de
julio señala “ una cosa es que las condiciones que afectan exclusivamente a la ejecución
del contrato (…) sólo puedan exigirse al adjudicatario del mismo y en el momento preciso
de su ejecución (resolución 211/21012), y otra bien distinta es que sean admisibles  las
ofertas  en  las  que  la  propia  descripción  técnica  no  se  ajuste  a  las  características
requeridas en el pliego de prescripciones técnicas. En este último caso si que cabe la
exclusión del licitador”.

El mismo Tribunal en la Resolución 985/2015 dice textualmente “en consecuencia
es exigible que las proposiciones se ajusten en su descripción técnica al contenido del
pliego de prescripciones técnicas o documentos contractuales de naturaleza similar en la
medida en que en ellos se establecen las características y condiciones de la prestación
objeto del  contrato,  sin que sea necesario que el  pliego de cláusulas administrativas
particulares  prevea expresamente la exclusión de aquellas ofertas que no se ajusten al
pliego de prescripciones técnicas”

Asimismo  en  esta  resolución  indicá  que  el   incumplimiento  del  pliego  de
prescripciones técnicas ha de ser claro y expreso, circunstancias que se dan en este caso.

Es un incumplimiento expreso, pues no cumple con el personal suficiente definido
para prestar el servicio, cinco controladores mas uno a media jornada y tres gruistas, en
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su oferta dice que lo va  a prestar con dos gruistas y  dos controladores a media jornada.
Y es claro puesto que se deduce claramente de su oferta sin ningún genero de dudas.

La exigencia del deber del cumplimento de los pliegos que rigen la contratación
radica en el principio de igualdad de trato, rector de la contratación publica junto con el
principio  de  transparencia,  al  cual  se  encuentra  ligado,  y  que  comporta  entre  otras
exigencias que todas la empresas licitadoras conozcan las reglas del juego y que éstas se
apliquen de la misma manera.

IV.-Además  analizado  el  anteproyecto  presentado  por  Dornier,  SA.  por  la
interventora municipal se observa respecto a los ingresos,  el hecho de que con menor
indice de ocupación (un once por cien) obtienen mayores ingresos, ello es porque toman
como referencia el importe de los ingresos que figuran en el estudio económico como
ingresos de 2014  con IVA,  y no el dato sin IVA, que es el que deberían haber cogido
como se indica en la página 23 del anteproyecto municipal. En todo caso aún tomando el
dato correcto, sería incongruente que con menor porcentaje de ocupación pretendieran
obtener los mismos ingresos.

En cuanto a los gastos concluye que las variaciones  en los costes respecto a las
del anteproyecto  municipal quedan explicadas fundamentalmente por las variaciones
técnicas  de la propuesta de Dornier, en cuanto a la forma de gestiona del servicio. Esto
conlleva más inversión y menos personal. Los aumentos de costes están documentados y
proporcionados, no así las reducciones en lo que se refiere a los costes de personal.

En  relación  con  el  canon:  el  canon  se  sustenta  en  el  estudio  económico
presentado por la empresa  que refleja un 15% más de ingresos y un 25% menos de
gastos, lo que le permite subir el canon a pagar al Ayuntamiento. Pero como se ha visto
este estudio económico contiene debilidades y/o deficiencias que podrían condicionar el
equilibrio financiero de la concesión una vez iniciada

V.- El acuerdo de exclusión se puede notificar al licitador excluido previamente a
la  adjudicación  o  bien  conjuntamente  a  todos  los  licitadores  con  la  adjudicación,  el
Tribunal  Administrativo  de  Recursos  Contractuales  de  Aragón  recomienda  que  se
notifique con carácter previo la exclusión por cuestiones de seguridad jurídica, eficacia y
eficiencia  en  la  tramitación  de  los  procedimientos  de  contratación  y  para  evitar
incidencias como la presentación de un recurso frente a la adjudicación cuyo objeto sea
una exclusión anterior que de prosperar implicaría la necesaria inclusión del  licitador
afectado  y  con  ello  retrotraer  las  actuaciones  al  momento  de  la  exclusión  (Acuerdo
3/2015 entre otros).

VI.- Corresponde a la Mesa de Contratación la exclusión de los licitadores que
incumplen el pliego de proscripciones técnicas, vistos los artículos 160 del TRLCSP y 22
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del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007,  de  30  de  octubre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  que  se  transcriben  a
continuación:

“160 del TRLCSP  “El órgano competente para la valoración de las proposiciones
calificará previamente la documentación a que se refiere el  artículo 146, que deberá
presentarse  por  los  licitadores  en  sobre  distinto  al  que  contenga  la  proposición.
Posteriormente procederá a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la
correspondiente  propuesta  de  adjudicación  al  órgano  de  contratación,  una  vez
ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario,
y  sin  perjuicio  de  la  intervención  del  comité  de  expertos  o  del  organismo  técnico
especializado a los que hace referencia el  artículo 150.2 en los casos previstos en el
mismo, cuya evaluación de los criterios que exijan un juicio de valor vinculará a aquél a
efectos de formular la propuesta. La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en
el  plazo  máximo  de  un  mes  contado  desde  la  fecha  de  finalización  del  plazo  para
presentar las ofertas. En todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en
acto  público,  salvo  cuando se prevea  que en  la  licitación puedan emplearse  medios
electrónicos” 

El  artículo Artículo 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla  parcialmente  la  Ley  30/2007,  de  30  de  octubre,  de  Contratos  del  Sector
Público.

“ Funciones de las mesas de contratación.

1. Sin perjuicio de las restantes funciones que le atribuyan la Ley de Contratos del
Sector  Público  y  sus  disposiciones  complementarias,  la  mesa  de  contratación
desempeñará las siguientes funciones en los procedimientos abiertos de licitación:

a)  Calificará  las  documentaciones  de  carácter  general  acreditativas  de  la
personalidad  jurídica,  capacidad  de  obrar,  apoderamiento  y  solvencia  económica
financiera, técnica y profesional de los licitadores y demás requisitos a que se refiere el
artículo 130.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, así como la garantía provisional
en  los  casos  en  que  se  haya  exigido,  comunicando  a  los  interesados  los  defectos  y
omisiones  subsanables  que aprecie  en la documentación.  A  tal  fin  se  reunirá  con la
antelación suficiente, previa citación de todos sus miembros.

b) Determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no
acreditar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares.

c) Abrirá las proposiciones presentadas dando a conocer su contenido en acto
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público, salvo en el supuesto contemplado en el artículo 182.4 de la Ley de Contratos del
Sector Público.

d) Cuando el procedimiento de valoración se articule en varias fases, determinará
los  licitadores  que  hayan  de  quedar  excluidos  por  no  superar  el  umbral  mínimo  de
puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo.

e) Valorará las distintas proposiciones, en los términos previstos en los artículos
134 y 135 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, clasificándolas en orden decreciente de
valoración, a cuyo efecto podrá solicitar los informes técnicos que considere precisos de
conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  144.1  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector
Público.

f) Cuando entienda que alguna de las proposiciones podría ser calificada como
anormal  o  desproporcionada,  tramitará  el  procedimiento  previsto  al  efecto  por  el
artículo 136.3  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  y  en  vista  de  su  resultado
propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo, de conformidad con lo
previsto en el apartado 4 del mismo artículo.

g)  Fuera  del  caso  previsto  en  la  letra  anterior  propondrá  al  órgano  de
contratación la adjudicación provisional a favor del licitador que hubiese presentado la
proposición que contuviese la oferta económicamente más ventajosa según proceda de
conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares que rija la licitación.
Tratándose de la adjudicación de los acuerdos marco, propondrá la adjudicación a favor
de los licitadores que hayan presentado las ofertas económicamente más ventajosas. En
aquellos casos en que,  de conformidad con los criterios que figuren en el  pliego,  no
resultase  admisible  ninguna  de  las  ofertas  presentadas  propondrá  que  se  declare
desierta la licitación.  De igual  modo,  si  durante su intervención apreciase que se ha
cometido  alguna  infracción  de  las  normas  de  preparación  o  reguladoras  del
procedimiento de adjudicación del contrato, podrá exponerlo justificadamente al órgano
de contratación, proponiéndole que se declare el desistimiento.

Y  de  acuerdo  con  el  informe  11/2014  la  Junta  Consultiva  de  Contratación
Administrativa de la Generalidad de Cataluña:

“en todo caso la regulación de las funciones de las mesas de contratación en la
fase examen y valoración de las ofertas no contiene previsiones expresas dore cuál deber
ser la actuación de aquellas ante la procedencia de exclusión de una empresa licitadora
cuya oferta técnica incumple las prescripciones técnicas, tal como se plantea en el escrito
de consulta.

Por lo tanto la determinación de si corresponde a la mesas declarar la exclusión
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en estos casos, o si, por contra, es el órgano de contratación quin tiene atribuida esta
competencia y, por lo tanto, quién debe adoptar las resoluciones de exclusión, con la
propuestas  previa  de  aquélla,  hay  que  efectuarla  entretenido  en  cuanta  el  régimen
jurídico asta ahora analizado .

En primer termino, hay que recordar que la configuración jurídica de las mesas de
contratación como órganos de asistencia técnica de los órganos de contratación, que
tienen como finalidad última efectuar las propuestas sobre la elección de la oferta más
ventajosa, y son únicamente los órganos de contratación los que tienen competencias
resolutorias sobre esta elección.

Sin embargo, si bien la normativa no atribuye a las mesas de manera expresa la
función  para excluir a las empresas licitadoras cuyas ofertas incumplen el  pliego de
prescripciones técnicas, hay que atenderla incluida en su facultad de valoración de las
ofertas  con  la  finalidad  de  identificar  la  más  ventajosa  y  hacer  la  presupuesta  de
adjudicación.

En este sentido, hay que tener presente que de acuerdo con el artículo 160 del
TRLCSP el órgano de competente para la valoración de las ofertas -es decir, la mesa de
contratación,  cuando  se  constituye-  debe  verificar  aque  las  ofertas  cumplen  kas
especificaciones técnicas fijadas en el pliego. Esta facultad de verificación atribuida a las
mesas tiene por reclutado determinar cuáles de las  ofertas pueden ser objeto de su
valoración,  tal  como  sucede  con  la  verificación  del  cumplimiento  de  los  requisitos
establecido  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  ,  de  manera  que  ambas
ratificaciones, en momentos procedimental diferentes de terminara que ofertas puedan
ser objeto de valorización posterior.

Por  lo  tanto,  hay  que  entender  aque  las  ofertas  que  incumplen  astas
prescripciones técnicas pueden ser excluidas del procedimiento por las mesas, sin que
éstas tengan que formula una propuesta previa al órgano de contratación para que sea
éste quien adopte la resolución de exclusión, ya que esta función se puede considerar
incluida  en  la  más  amplia  de  examen   y  valoración  de  las  ofertas  que  tienen
expresivamente atribuida”.

VII.-  Respecto  a  los  recursos  procedentes,  no  estamos  ante  un  supuesto  de
aplicación del artículo 40 del TRLCSP,  puesto que los gastos de primer establecimiento,
excluido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, no son  superiores a 500.000
euros. 

Por tanto es objeto de recurso de alzada, regulado en el artículo 121 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  la
Administraciones Públicas, puesto que los actos de las mesas de contratación no agotan
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vía administrativa.

Por todo lo expuesto, se resuelve:

Primero.- Inadmitir la proposición presentada por la empresa Dornier, SA  en la
contratación, convocada por el Ayuntamiento de Teruel para la adjudicación mediante
varios  criterios,  por  procedimiento  abierto,  en  régimen  ordinario  del  contrato  de
“Gestión y Explotación de los Parquímetros controladores del aparcamiento en superficie
regulado en la vía pública, y el servicio de retirada de vehículos de la vía pública en la
Ciudad de Teruel”, en base a los informes emitidos por la Sra. Interventora Municipal y la
Técnico de Contratación, que se adjuntan al presente acuerdo.

Segundo.- Tras traslado de este acuerdo a la empresa Dornier, SA, con indicación
de que contra el mismo, de conformidad con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,
puede interponer recurso de alzada, ante el Ayuntamiento Pleno del Ayuntamiento de
Teruel”.

II.- Con fecha 7 de noviembre de 2016 se notifica a Dornier, SA, el Acuerdo de la Mesa de
Contratación por el que se acuerda la inadmisión de su oferta.

III.-  El  día 2 de diciembre de 2016, D. Antonio Jiménez Torre,  con DNI 50,100.808-T,
actuando en nombre y representación de Dornier,  SA, presenta recurso de Alzada contra el
Acuerdo de  la  Mesa de  Contratación  de  fecha 24 de octubre de 2016,  en  el  que alega  lo
siguiente:

“Primero.-  Que  el  Informe  de  21  de  octubre  de  2016,  realizado  por  la
Intervención Municipal y que se recoge en el Acuerdo de la Mesa de Contratación de 2
de octubre de 2016, se establece que la oferta realizada por mi representada contiene
una incongruencia clara en cuanto al  cálculo de los ingresos toda vez que, siendo el
porcentaje estimado de ocupación establecido por mi  representada menor al  que se
recoge en el Anteproyecto económico, debe conllevar que los ingresos por tarifas sean
también menores, sin embargo el resultado es que los ingresos que se establecen en la
Cuenta  de  explotación  aportada  por  Dornier  son  mayores  que  los  del  citado
Anteproyecto.

Lo cierto es que Dornier, en la “Proposición Económica y Anejo” incluida en el
Sobre Número 3, recoge un Estudio de la Demanda, Punto 2.2 de la oferta indicada, en el
que se muestran las conclusiones de los estudios de campo realizados en la ciudad de
Teruel durante dos jornadas completas en el mes de abril de 2016, en ellas se indica que
el nivel medio de ocupación de pago legal de las plazas azules es del 41%, siendo la
ocupación de vehículos ilegales sin denunciar de un 4,1% y la ocupación de vehículos
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ilegales con denuncia un 0,5%, indicando también que el nivel medio de ocupación de
vehículos residentes el del 43,8% en las plazas naranjas, siendo la ocupación de vehículos
ilegales sin denunciar del 5,7% y la de vehículos ilegales con denuncia de un 0,3%. Ahora
bien, en ningún punto de la oferta se dice que estos datos sean los que sirven de base
para establecer la totalidad de los ingresos previstos que se contienen en la Cuenta de
explotación.

Mi representada, realiza un estudio de campo a fin de conocer cómo se gestiona
actualmente el servicio, y hacerse una idea básica de cómo se encuentra la demanda en
la ciudad de Teruel en base a un pequeña experiencia de dos días, pero sabe, gracias a
los numerosos contratos que gestionan en España y Portugal, que los datos de dos días
no pueden servir de base para el cálculo de los ingresos que deben incluirse en la Cuenta
de explotación, pr ello, en el “Punto 2.3.2/Análisis de los ingresos” recoge expresamente
que:

“Teniendo en cuenta los ingresos históricos del servicio facilitados por la empresa
concesionaria incluida en las aclaraciones publicadas por el Ayuntamiento, así como en
los  pliegos  de  condiciones,  las  recaudaciones  de  los  expendedores  en  el  año  2014
ascendieron a la cantidad de 368.544,71 €. Dornier ha supuesto por este concepto unos
ingresos de 371.672 €”

Por  tanto,  lo  que  mi  representada  hace  es  tomar  como  base  los  Ingresos
históricos ya que son los datos más concretos y reales que se tienen,  ahora bien, al
establecerse en la documentación que rige la contratación la ampliación de la regulación
a una nueva zona de la que no se tienes datos, esto es 48 nuevas plazas de regulación,
para ese caso concreto, mi representada si toma como base los datos de los estudios de
campo, dando un resultado de 9.640 Euros.

Como puede verse, carece de sentido lo expuesto en el Informe de Intervención
acerca de que se obtengan los mismos ingresos que aparecen en el Anteproyecto con
una menor ocupación, mi representada toma los datos históricos y los aumenta en un
pequeñísimo porcentaje por ello los ingresos reflejado en la Cuenta de explotación son
prácticamente iguales, y así se explica en la oferta económica realizada por Dornier.

Si bien esta parte, puede entender que existan discrepancias en cuanto al hecho
de tomar los ingresos incluyendo el impuesto sobre el valor añadido o sin él, lo cierto es
que con una simple lectura de la oferta presentada por DORNIER es evidente que lo que
se  ha  tenido  en  cuenta  no  es  el  porcentaje  de  ocupación  deducido del  estudio  de
demanda  al  que  se  refiere  el  informe  de  la  Intervención  Municipal,  sino  ingresos
históricos facilitados por el Ayuntamiento incluido el IVA.

Segundo.- En cuanto a lo establecido en el mismo Informe de intervención, en
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referencia  a  los  gastos  de  personal,  nuevamente  falla  la  Intervención  municipal  en
cuanto a la interpretación de la Oferta económica presentada por Dornier.

Se indica en el Informe que el “coste de 69.912 euros establecidos como coste de
dos controladores a media jornada (equivalente a un controlador a jornada completa) es
totalmente desproporcionado.”; a este respecto debemos indicar en ningún punto de la
oferta económica presentada por Dornier se dice que ese coste sea, únicamente, por los
dos controladores a media jornada, como claramente se especifica en la oferta de mi
representada Punto 2.3.1.1./Personal, al coste de esos dos trabajadores hay que unir el
coste que tengan los “recursos humanos propios de la estructura de Dornier, que darán
cumplimiento a las siguientes funciones:

- Responsable Técnico de Dornier frente a los servicios técnicos municipales y Unidad
Municipal de Sanciones.

- Servicio Técnico y administrativo de atención e incidencias del servicio.

Por lo tanto, los costes de personal, incluida la repercusión del personal directo
asignado al contrato y los costes de personal propios de los recursos humanos de la
estructura de Dornier asignados al contrato...”

Como acabamos de ver, de una simple lectura de la oferta realizada, es evidente
que en los Costes de Personal ORA es donde se han incluidos estos costes de estructura
recogidos en el  Punto 2.3.1.1  toda vez que,  como se indica en el  propio Informe de
Intervención, los costes de los gruistas se han aumentado en un 10% con respecto a los
del Anteproyecto ya que harán funciones de controlador, si los cose de personal de grúa
quedan plenamente justificados, necesariamente esos costes de los recursos humanos
propios de la estructura de Dornier deben incluirse en el coste del personal ora.

A la vista de los expuesto anteriormente, no entendemos como se afirma en el
citado Informe de Intervención que el coste por controlador a jornada completa es de
62.912 Euros,  parece ser que los recursos  humanos de la estructura de Dornier  que
hagan funciones y trabajos dentro del contrato de gestión y explotación de parquímetros
controladores del aparcamiento en superficie y del servicio de retirada de vehículos en la
ciudad de Teruel no deben ser remunerados, ni recibir contraprestación alguna.

Además, no debe olvidarse que la oferta de Dornier conlleva la realización de una
serie  de  inversiones  a  fin  de  implantar  nuevas  tecnologías  y  que  hasta  que  no  se
produzcan todas esas inversiones, y estén en funcionamiento, los costes de personal que
mi representada asumirá son los que a día de hoy tiene el contrato, y así se expone en el
Punto  2.3.1.2,  donde  se  indica  que  hasta  que  no  se  implanten  “todas  las  nuevas
tecnologías así como los procedimiento de gestión”, no procederá “gestionar el servicio
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con  una  plantilla  total  de  4  personas  directas  asignadas  al  contrato  y  los  recursos
humanos  propios  de  la  estructura  de  Dornier”.  Tampoco  debe  olvidarse  que  dichas
actuaciones  deberán  ser  acordadas  con  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Teruel,  por
consiguiente, mientras no se produzca este hecho, la plantilla asignada al contrato será
la que se recoge en el Anteproyecto municipal.

Tercero.- En el Acuerdo de la Mesa de Contratación se establece, recogiendo lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas (PPT), que la empresa adjudicataria estará obligada a “Subrogar
los 9 puestos de trabajos existentes, asumiendo las condiciones laborales de los mismos
y los derechos adquiridos por ellos...” y así se recoge en la oferta de mi representada, en
concreto en el Punto 2.3.1.1/Personal se indica de formar clara y concreta:

“Al inicio del contrato se subrogará a todo el personal actual contando con la
plantilla total de trabajadores, y además se contratará un controlador adicional a media
jornada para cubrir las 3 horas adicionales de incremento de la regulación durane el
mediodía en la zona ESRE.”

Por tanto, bajo ningún concepto puede considerarse que mi representada lleve a
cabo un incumplimiento del PCAP o del PPT, toda vez que mi representada va a subrogar
los 9 puestos de trabajo existentes y va a proceder a la contratación de un operario a
media jornada, y así se va a mantener, tal y como hemos indicado anteriormente, hasta
que no se lleven a cabo las inversiones necesarias para implantar las nuevas tecnologías,
previo  acuerdo  con  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Teruel,  ofertadas  por  Dornier,  por
consiguiente, en este punto no se comete irregularidad alguna por mi representada y así
debe ser entendido por la Mesa de Contratación.

A pesar de lo indicado anteriormente, se recoge por la Mesa de Contratación que
se produce un incumplimiento expreso del Pliego de Prescripciones Técnicas toda vez que
la  oferta  de  mi  representada  no  cumple  con  el  personal  suficiente  para  prestar  el
servicio, lo cual, bajo ningún concepto es cierto, simplemente porque en ningún punto
del  PCAP  o  del  PPT  se  define  o  se  recoge  cual  es  el  personal  suficiente.  A  mayor
abundamiento en el propio Acuerdo de la Mesa de contratación, en la página 12 del
mismo, se reconoce este hecho, en concreto se dice:

“A  la  vista  de  todas  las  cláusulas  referidas  al  personal  que  ha  de  prestar  el
servicio se deduce, si bien en el pliego de prescripciones técnicas no hace referencia a
personal mínimo como tal, se habla de personal suficiente”.

Como  hemos  visto,  la  propia  Mesa  de  Contratación  reconoce  que  no  se
establece  un  personal  mínimo,  como  tampoco  se  establece  cual  es  el  personal
suficiente, si bien en el Acuerdo de la Mesa de Contratación se dice que el personal

Secretaría General 53 de 102



suficiente son los cinco controladores que existen hoy en día, es una afirmación que no
tiene apoyo en la documentación que rige la contratación, ya que si hubiera querido
establecerse un mínimo de personal se hubiera establecido así, por lo que no es más que
una interpretación de la Mesa de Contratación de lo que sin ninguna duda es una
cláusula oscura de la documentación contractual, que como se recoge en el informe de
la  Mesa  de  contratación  no  debe  interpretarse  de  una  manera  favorecedora  al
Ayuntamiento de Teruel ya que es esa Administración la que ha causado la oscuridad.
Ahora bien, aún en el caso de que entendiéramos, que no nos encontramos ante una
cláusula oscura del Pliego, sino ante una cláusula que admite diversos sentidos, tal y
como recoge el  Acuerdo de la Mesa de Contratación,  página 12,  lo  cierto es que la
interpretación realizada por  el Ayuntamiento de Teruel atenta contra el principio de
igualdad de trato de los licitadores toda vez que, es clara la jurisprudencia de nuestros
tribunales al advertir que,nada se puede concluir al respecto cuando estamos ante este
tipo de cláusulas, en este sentido es destacable la  Resolución 420/2014 del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales que establece:

“Pues bien, de una detenida lectura de la cláusula en cuestión, nada se puede
concluir  al  respecto,  puesto  que  nada  se  establece  en  este  sentido,  de  forma
definitivamente  clara,  nada  señala  cuál  es  la  pauta  para  obtener  el  cálculo  de  ese
porcentaje y a la que deba acudirse para la determinación del cálculo correcto en los
términos de la cláusula indicada esto es, nada se establece en orden al punto sobre el
que se determina “un porcentaje (%) único de ALZA sobre el canon mínimo por plaza
indicado en el PPT”,  con esta referencia, tan solo, nada se puede establecer sobre esa
forma de cálculo, puesto que en donde nada se determina con claridad, cabe entender
que  ese  porcentaje  puede  ser  calculado  de  las  formas  a  que  se  refieren  las  parte,
cualquiera de ellas, y así puede ser absoluto o relativo, es decir, descontando el mínimo
establecido y calculándolo sobre la diferencia que va desde ese mínimo hasta la cifra
ofertad, o calcular el porcentaje sobre la cifra global, desde cero hasta la cifra ofertada. 

Ello, no es sino, tratar a todos los licitadores en términos de igualdad, y es, ni más
ni menos, que aplicar en sentido estricto, el  principio de igualdad de trato al  que se
refiere el recurrente en su escrito de recurso, puesto que siendo la cláusula del tenor
indicado, nada impide que se interprete de una u otra manera, nada indica la cláusula
en  cuestión  que  exija  o  impida  acudir  a  uno  u  otro  procedimiento  de  cálculo  del
porcentaje establecido al alza, para posteriormente determinar la valoración que debe
atribuirse  a  cada  una  de  las  ofertas.    El  Pliego  al  respecto  adolece  de  la  claridad
necesaria para determinar, de forma definitiva, que una de las maneras que han sido
utilizadas por los licitadores, sea la obligatoria, y la otra sea la proscrita, puesto que el
pliego en cuestión nada establece al respecto, y permite, por tanto, una y otra manera
de efectuar el cómputo. 
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Como hemos indicado, es la propia Mesa de Contratación en el Acuerdo de 2 de
octubre  de  2016,  la  que  indica:  (i)  que  en  el  PPT  no  se  hace  referencia  a  personal
mínimo; (ii) que lo que se establece es que debe haber un personal suficiente, si bien en
este  segundo  caso,  implícitamente  reconoce,  que  en  la  documentación  que  rige  la
licitación  tampoco  se  establece  dual  es  este  personal  suficiente.  Por  lo  tanto,  nos
encontramos ante unas cláusulas oscuras o al  menos que admiten diversos sentidos,
cuya conclusión debe ser que en esos casos se debe atender al conjunto de todas las
cláusulas que rigen la contratación ya que en caso contrario se produce una vulneración
clara del Principio de Igualdad de trato de los licitadores, conforme a las resoluciones del
Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos  Contractuales.  Por  consiguiente,  la
interpretación que ha llevado a cabo mi representada, de las cláusulas de los Pliegos es
correcta y debe ser admitida por el Excmo. Ayuntamiento de Teruel.

Además de lo anterior, la actuación llevada a cabo por la Mesa de Contratación
es contraria a la actuación propia del Ayuntamiento de Teruel. No podemos olvidar que
una vez publicados los Pliegos que rigen la contratación, se efectuaron por los licitadores
una serie de consultas que fueron respondidas por el Ayuntamiento de Teruel, entre las
que se encuentra la siguiente:

“El  licitador  podrá  aportar  una  cuenta  de  explotación  que  sustente  el  canon
ofertado. En caso de no presentarla se entiende que el licitador asume la cuenta de
explotación  del  PPT.  En  caso  de  resultar  adjudicatario,  la  cuenta  de  explotación
presentada por el  licitador,  vinculará al  mismo y los  datos de la  misma (demanda
estimada del servicio, número de retiradas, ingresos y gastos del servicio…) serán los
que se tomen como punto de referencia para estudiar posibles rupturas de equilibrio
financiero”.

A  la  vista  de  lo  expuesto,  la  actuación  de  la  Mesa  de  Contratación,  que  ha
conllevado la exclusión de mi representada, se contradice con lo citado anteriormente,
toda vez que, tal y como ha ocurrido con mi representada, si esa cuenta de explotación
no  contiene  los  datos  que  se  recogen  en  el  Anteproyecto  de  Explotación  la  misma
contiene  debilidades  y/o  deficiencias  que  la  hacen  inviables  ya  que  así  lo  recoge el
Acuerdo de la Mesa de Contratación, a pesar de que con anterioridad el Ayuntamiento
de Teruel establecido que podría presentarse una cuenta de explotación y que los datos
de la misma, entre los que se encuentras los  gastos del servicio, será la que se tome
como punto de referencia para estudiar rupturas de equilibrio financiero.

Si  el  Ayuntamiento de Teruel  hubiera  querido establecer  un personal  mínimo,
hubiera indicado en esta respuesta que los gastos del servicio no podían modificarse, sin
embargo no lo hizo, ya que la documentación que rige la contratación no establece un
personal mínimo exigible durante toda la vida del contrato, estableciendo únicamente la
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obligatoriedad de subrogación,  lo  cual  mi  representada,  como no puede ser  de otra
manera, asume y recoge de forma expresa en la oferta económica, no produciéndose en
ningún caso incumplimiento alguno por nuestra parte. Lo que no puede pretenderse es
que,  con  anterioridad  a  la  presentación  de  las  ofertas  se  diga  una  coas,  y  una  vez
presentada las ofertas, se diga lo contrario.

Por  tanto,  Dornier  no  lleva  a  cabo  ningún  incumplimiento  del  Pliego  de
Prescripciones Técnicas en cuanto al personal, toda vez que en el mismo no se establece
un personal mínimo exigible para la prestación del servicio, como tampoco se indica cual
es el personal suficiente para dar cumplimiento al contrato, por lo que nos encontramos
con cláusulas que admiten diversos sentidos y en esos casos, la jurisprudencia establece
que nada se puede concluir al respecto a fin de no vulnerar el Principio de Igualdad de
trato de los licitadores recogido en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, debiendo admitirse la interpretación dada por mi representada así como
la  oferta  presentada.  Del  mismo  modo,  ha  quedado  probado  que  en  la  Cuenta  de
explotación presentada por Dornier no existe incongruencia en cuanto a la estimación de
ingresos, ni en la estimación de costes, siendo el Informe de la Intervención Municipal el
que yerra en la interpretación de la oferta económica presentada.

A la vista de lo expuesto, tanto el Acuerdo de la Mesa de Contratación de 2 de
octubre  de  2016,  como  el  Informe  de  21  de  octubre  de  2016,  realizado  por  la
Intervención Municipal, tienen una serie de errores e inconsistencias que le hacen ser
arbitrario por lo que debe ser declarado nulo, declarándose, por tanto nula la inadmisión
de la oferta presentada por Dornier, S.A.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  El  presente  Recurso  de  Reposición  se  interpone  al  amparo  de  lo
dispuesto en el art. 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y dentro del plazo establecido al
efecto.

Segundo.- Es competente para resolver el presente Recurso elk órgano al que se
dirige,  conforme  dispone  el  art.  art.  121  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tercero.- En cuanto al fondo del asunto es de aplicación:

• El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se apruba
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el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

• La  jurisprudencia  de  nuestros  Tribunales,  en  concreto  la  jurisprudencia  del
Tribunal  Administrativo  Central  de  Recurso  Contractuales  recogida  en  los
Antecedentes de hecho del presente Recurso.

Cuarto.- En lo referente al trámite y procedimiento a seguir en la sustanciación
del Recurso, se aplicará lo establecido en los arts. El art. 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En virtud de todo lo expuesto,

AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL SOLICITO,  Que tenga por
presentado este escrito en tiempo y forma, junto con los documentos y copias que lo
acompañan, lo admita tenga por interpuesto RECURSO DE ALZADA CONTRA el acuerdo
de  la  Mesa  de  Contratación  del  contrato  de  gestión  y  explotación  de  parquímetros
controladores del aparcamiento en superficie regulado en la vía pública y el servicio de
retirada de vehículos de la vía pública en la Ciudad de Teruel, de 24 de octubre de los
corrientes, en el que se resuelve “inadmitir la proposición presentada por la empresa
Dornier,  S.A.  en  la  contratación  convocada  por  el  Ayuntamiento  de  Teruel  para  la
adjudicación mediante varios criterios, por procedimiento abierto, en régimen ordinario
del contrato de “Gestión y Explotación de los Parquímetros controlares del aparcamiento
en superficie regulado de en la vía pública y el servicio de retirada de vehículos de la vía
pública en la Ciudad de Teruel, en ase a los informes emitidos por la Sra. Interventora
Municipal  y  la  Técnico  de Contratación”,  y  en  base  a  las  alegaciones  expuestas  que
constan en el cuerpo de este escrito y, a su tenor y tras los trámites legales oportunos, se
dicte  Resolución  anulando  el  citado  Acuerdo,  dejándolo  sin  efecto,  retrotrayendo  el
Procedimiento al momento de valorar las ofertas presentadas.”

IV.- Por la Interventora Municipal se emite  informe al recurso de alzada con fecha 13 de
enero de 2016, del siguiente tenor literal

“1. Respecto al apartado primero del recurso, cabe distinguir dos cuestiones:

1.1.  La  relativa  a  la  divergencia  expresada  en  el  informe  de  Intervención  de
21/10/2016  respecto  a  que  estimando  un  menor  porcentaje  de  ocupación,  Dornier
prevé los mismos ingresos que el anteproyecto municipal.

Dornier alega que, si bien hace un estudio de demanda in situ y lo refleja en el
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estudio económico, “en ningún punto de la oferta se dice que estos datos sean los que
sirven de base para establecer la totalidad de los ingresos previstos que se contienen en
la cuenta de explotación”.

Revisado el estudio económico presentado por Dornier, se comprueba que en el
apartado 2.1 Introducción se dice textualmente “Para la determinación de la estimación
de  la  demanda,  Dornier  se  ha  basado  en  su  experiencia  en  la  gestión  de  centros
similares, así como en los datos obtenidos en los estudios realizados in situ en Teruel”

En  el  apartado  2.2  Estudio  de  la  demanda,  consta  textualmente:  “Para  la
estimación  de  la  demanda,  se  han  tenido  en  cuenta  los  datos  facilitados  por  el
Ayuntamiento  en  la  cuenta  de  explotación  incluida  en  el  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas y los estudios realizados por Dornier in situ en la ciudad e Teruel.”

Por último (y esto concretamente alega Dornier), en el apartado 2.3.2.1 Análisis
de los ingresos de estacionamiento regulado, consta:

“Teniendo en cuenta los ingresos históricos del servicio facilitados por la empresa
concesionaria incluida en las aclaraciones publicadas por el Ayuntamiento, así como en
los  pliegos  de  condiciones,  la  recaudación  de  los  expendedores  en  el  año  2014
ascendieron a la cantidad de 368.544,71 €. Dornier ha supuesto por este concepto unos
ingresos de 371.672 €.

Además  se  tienen  en  cuenta  los  ingresos  adicionales  por  las  nuevas  plazas
incluidas en el contrato (48 plazas). Para ello se ha tenido en cuenta la ocupación media
del pago actual de las dos calles en las que se amplía el número de plazas (Camino de la
Estación y Victor Pruneda) obtenida de los estudios de campo realizados in situ en la
ciudad de Teruel que es del 17%. Suponiendo esta ocupación media y la tarifa actual, los
ingresos considerados para estas nuevas plazas son de 9.640 €”

Una  lectura  literal  de  este  último  apartado  coincidiría  con  la  interpretación
alegada  por  la  empresa,  pues  según  se  observa  que  para  la  determinación  de  los
ingresos  se  han  tomado  dos  parámetros:  los  ingresos  históricos  que  constan  en  el
estudio  municipal,  como  base  de  partida  para  determinar  la  demanda  general  del
servicio y el estudio in situ para determinar la demanda en las 48 nuevas plazas. Esto no
es contradictorio con las otras dos alusiones al estudio de demanda que hay en la oferta
de Dornier.

Por  lo  anterior,  se  propone  aceptar  la  alegación  de  Dornier  en  este  punto,
quedando claro que estima como porcentajes de demanda los siguientes:

Zona Azul: 52,60% (el del anteproyecto municipal)
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Zona naranja: 48,80% (el del anteproyecto municipal)

Zona Azul 48 nuevas plazas: 17% (estudio in situ de Dornier).

1.2.  La relativa a que la estimación de ingresos que hace la empresa incluye,
indebidamente, el IVA. Al respecto , Dornier ratifica que ha tomado como base para la
estimación  de  los  ingresos,  los   “ingresos  históricos  facilitados  por  el  Ayuntamiento
incluido  el  IVA”.  Luego  no  se  formula  alegación  en  este  punto,  por  lo  que  esta
Intervención se ratifica en su informe de 21/10/2016 y aprecia lo siguiente:

Revisada  la  oferta,  se  aprecia  que  toman  como  referencia  el  importe  del  os
ingresos que figuran en el Anteproyecto como ingresos de 2014, pero toman el dato con
iva (368.544,71 €) y deberían haber tomado el dato sin iva (304.582,40 €). Ambos datos
constan expresamente y no generan ninguna duda interpretativa en la página 23 del
Anteproyecto municipal. 

La diferencia 63.962,31 euros no constituirá un ingreso para la empresa (pues el
IVA es un impuesto indirecto y la empresa deberá declararlo a la Hacienda Pública),
luego habría que deducir ese importe de la cuenta de explotación. Al hacerlo, la cuenta
resultaría deficitaria en el importe de 57.712 euros, con lo que no sustentaría el canon
ofertado (122.000 euros).

2. Respecto al apartado segundo del recurso, centrado en los gastos de personal:
Es cierto, como alega la empresa, que el apartado 2.3.1.1 de su estudio dedicado a los
gastos  de  personal  se  dice  textualmente  que  “los  costes  de  personal,  incluida  la
repercusión del personal directo asignado al contrato y los costes de personal propio de
los recursos humanos de la estructura de Dornier asignados al contrato, considerados
para el primer año del contrato son los siguientes:

Coste del personal ORA 62.912 €

Conste personal Grúa 61.182 €

TOTAL 124.094 €”

Luego cabe admitir que en la cuantificación del personal ORA, no sólo se incluyen
los dos controladores a media jornada (como interpretó inicialmente esta Intervención),
si no que también se incluye el coste del personal propio de la estructura de Dornier
asignado al contrato y que, según se lee también en la oferta, acometería las funciones
de responsable técnico frente a los servicios técnicos municipales y unidad de sanciones
y de servicio técnico y administrativo de atención a las incidencias del servicio. 

En consecuencia, se propone aceptar la alegación formulada por la empresa.”
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Fundamentos de Derecho

Primero.-  El  recurso  interpuesto  reúne  los  requisitos  de  forma  que  determinan  su
viabilidad y admisión a trámite, tales como capacidad, legitimación, interposición en plazo y
acto susceptible de impugnación. 

Segundo.- La alegación realizada por el recurrente en el antecedente de hecho número
uno,  respecto  al  cálculo  de  los  ingresos  según la  ocupación  estimada,  es  aceptada por  los
motivos expuestos en  el informe de la Interventora Municipal.

Tercero.- Respecto a la alegación relativa a la estimación de los ingresos totales de la
explotación incluyendo el  IVA,  no se acepta en base al  informe emitido por la Interventora
Municipal.

Cuarto.- Respecto a la alegación indicando que los gastos de personal si están incluidos
en el estudio presentado por Dornier, está alegación es aceptada por los motivos expuestos en
el informe de la intervención.

Quinto.-  En el  antecedente de hecho tercero, la empresa alega que no incumple los
Pliegos  que  rigen  está  contratación  puesto  que  al  comienzo  del  contrato  se  subrogará  al
personal adscrito al contrato además de contratar a un controlador adicional a media jornada.

En  el  Acuerdo  de  la  Mesa  de  Contratación  en  ningún  momento  se  indica  que  se
incumplan los Pliegos por no subrogar al personal, es más, la subrogación del personal es una
obligación que deriva de la legislación laboral, el incumplimiento viene dado porque de forma
clara y expresa Dornier, SA, indicá en su estudio económico que no va a adscribir a la ejecución
del contrato a partir de un momento determinado el personal indicado en los pliegos como
suficiente,  pues  textualmente  expone  que  prestará  el  servicio  con  cuatro  personas,  dos
controladores a media jornada y dos gruistas controladores.

La Mesa de Contratación aplica el principio establecido por el Tribunal Administrativo de
Contratos Púbicos de Aragón entre otros en el Acuerdo 86/2016, de uno de septiembre,  que
establece que la regulación legal de las prescripciones técnicas se contiene en los artículos 116 y
117 del TRLCSP, refiriendose a aquellas instrucciones de orden técnico con arreglo a las cuales
debe  ejecutarse  la  prestación  objeto  del  contrato,  entre  las  prescripciones  técnicas  puede
haberlas de carácter obligatorio, incondicionadas cuyo incumplimiento supone la imposibilidad
de ejecutar el contrato correctamente, es decir, de hacerlo conforme a las exigencias que la
Administración ha considerado imprescindibles para asegurar la realización de la prestación que
constituye  su  objeto.  Las  proposiciones  que  incumplan   estas  prescripciones  técnicas
obligatorias  deben  ser  excluidas  del  procedimiento  de  licitación,  siendo  ésta  una  cuestión
insubsanable. Puede haber otras prescripciones que, de acuerdo con lo que se haya establecido
en el Pliego, tengan la consideración de susceptibles de variación en función de las mejoras o
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variantes que ofrezca el licitador, siempre que las mejoras o variantes hayan sido admitidas en
la licitación. 

En mismo Acuerdo se establece el criterio de que el cumplimiento o incumplimiento de
los pliegos técnicos es una cuestión de interpretación de las normas jurídicas, pues son la ley del
contrato. Este criterio ya aparece el Acuerdo  3/2011, de 7 de abril. El artículo 3 del Código Civil
dispone que las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación
con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que
han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. Que las
normas se interpreten según el sentido propio de sus palabras, lo que persigue, es que nunca se
fuerce el tono literal de las normas con interpretaciones que excedan de los límites de aquello
que de lo razonablemente comprensible. 

No hay duda alguna que la interpretación de la expresión “personal suficiente”  como
“personal mínimo”, es una interpretación que no excede de lo razonablemente comprensible. 

Alega también que no se indicá cuál el personal mínimo, ni tampoco cuál es el personal
suficiente, no es cierto, la Mesa de Contratación en su Acuerdo recoge  lo indicado en el Pliego
de Prescripciones Técnicas, cláusula 3.2.1.1, que textualmente dice: 

“Se estima que dado el número de plazas que se va a explotar con el contrato,
que  se  aumenta  en  48  plazas,  llegando  hasta  las  674,  es  suficiente  con  los  5
controladores que están llevando la explotación actual.

No  obstante,  debido  al  incremento  del  horario  en  la  modalidad  ESRE (zona
naranja),  pasando del  horario actual  (desde 9:00 a 14:00 y desde 17:00 a 20:00)  al
horario establecido con el presente contrato (de 9:00 a 20:00) el cual supone 3 horas
mas de horario al día, se necesita incorporar a la plantilla actual un controlador a media
jornada”, y respecto a los gruistas: “Se considera el personal del servicio de grúa para la
zona del ensanche suficiente para satisfacer el del total de la ciudad”.

Por  tanto,  en  la  documentación que  rige  la  contratación  sí  se  establece el  personal
suficiente. 

No es aplicable al caso que nos encontramos la Resolución 420/2014, se establece que
ante una cláusula que admite varios sentidos, nada impide que se interprete de una manera u
otra,  pues  el  pliego  adolece  de  la  claridad  necesaria  para  determinar  cual  de  las
interpretaciones es la adecuada.  En este caso del estudio de las cláusulas en su conjunto se
determina la interpretación adecuada. 

El acuerdo de la Mesa de contratación se estableció cual era la interpretación adecuada: 

“Las dudas que puedan surgir se han de aclarar atendiendo al contenido conjunto
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de todas ellas,  este  es criterio que mantiene el   Tribunal  Administrativo de Recursos
Contractuales  de  la  Junta  de  Andalucía  en  su  Resolución  62/2012,  recoge  la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentencias de 27 de mayo y 29 de septiembre de
2009,  los  pliegos constituyen la ley del  contrato y  en su  interpretación es  posible  la
aplicación  supletoria  de  los  artículos  1281  y  siguientes  del  Código  Civil  sobre
interpretación de los contratos, “pues bien, las dudas que pudiera suscitar el PPT sobre si
es posible establecer en la ofertas variaciones a la baja en el número de trabajadores
respecto al número previsto orientativamente en el  propio pliego, se han de resolver
atendiendo al contenido conjunto de las diversas cláusulas que abordan la cuestión y
que ya se ha expuesto. En este sentido, el artículo 1284 l Código Civil dispone que “si
alguna cláusula de los contratos admite diverso sentido, deberá entenderse en el más
adecuado para que produzca efecto”.

Asimismo, el artículo 1285 del mismo texto normativo señala que “las cláusulas
de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas
el sentido que resulte del conjunto de todas”

Continua la citada Resolución “por otro lado, es cierto que el artículo 1288 del
Código  Civil  prevé  que  “la  interpretación  de  las  cláusula  oscuras  de  un  contrato  no
deberá  favorecer  a  la  parte  que  hubiese  ocasionado  la  oscuridad”,  pero  no  es  de
aplicación  aquí  ya  que  no  estamos  ante  cláusulas  oscuras  si  no  ante  cláusulas  que
admitirían diversos sentidos,  pero  cuya interpretación debe efectuarse integrando su
contenido en las restante cláusulas conforme al articulo 1285 del CC”. 

 Como se  indica  en  el  Acuerdo  de  la  Mesa de  Contratación,  el  Pliego de  Cláusulas
Administrativas Particulares al  referirse al  personal del  contrato establece que será personal
mínimo el que se indique con tal carácter en el anteproyecto de explotación del servicio. El
pliego de prescripciones técnicas al referirse al personal, habla de personal suficiente, en vez de
personal mínimo, se sustituye la palabra “mínimo” por “suficiente”, es decir, que si no se presta
el servicio por el personal indicado como suficiente, se estará prestando el servicio por personal
insuficiente. Toda vez que al referirse a los controladores dice que al aumentar el número de
horas en la zona de estacionamiento regulado para  vecinos, es necesario aumentar el personal
en un controlador a media jornada.

Sexto.- También en el  antecedente de hecho tercero indica  que como respuesta  las
consultas efectuadas por los licitadores el Ayuntamiento de Teruel dio la siguiente respuesta: “El
licitador podrá aportar una cuenta de explotación que sustente el canon ofertado. En caso de
no presentarla se entiende que el licitador asume la cuenta de explotación del PPT. En caso de
resultar adjudicatario, la cuenta de explotación presentada por el licitador, vinculará al mismo, y
los datos de la misma (demanda estimada del servicio, número de retiradas ingresos y gastos
del servicio..) serán los que se tomen como punto de deferencia para estudiar posibles rupturas
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del equilibrio financiero”, a lo que añade en su alegación “si el Ayuntamiento de Teruel hubiera
querido establecer un personal mínimo hubiera indicado en esta respuesta que los gastos del
servicio no podían modificarse….”.

Para entender está respuesta hay que saber la consulta que llevó a la misma: 

 “Sobre  si  se  podrá  incluir  en  ese  sobre  TRES  acorde  a  lo  indicado  en  el
mencionado artículo sobre información complementaria y a modo de justificación del
precio  ofertado y de manera complementaria un estudio económico justificativo que
sustente  la  oferta  económica  realizada  sin  que  esto  sea  causa  de  exclusión  del
procedimiento de licitación sustituyendo a la cuenta de explotación planteada en el PPT
acorde a los costes del licitador y a la demanda estimada y por lo tanto asumiendo esta
nueva  cuenta  (con  los  condicionantes  establecidos  en  el  Pliego)  como  la  cuenta  de
explotación del servicio concesional”.

La respuesta se dio a una pregunta muy concreta, en la misma se da la posibilidad de
incluir  junto  con  la  oferta  del  canon  un  estudio  económico,  ya  que  está  posibilidad  no se
encontraba recogida en la cláusula 16.1.C del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
que señala la documentación que se ha de incluir en el sobre tres.

 Ni de la pregunta, ni de la respuesta, se puede deducir como hace el recurrente que se
puedan cambiar los condiciones de prestación del servicio tal y como vienen recogidas en los
pliegos. 

 Tampoco da pie a interpretar que sí hay un personal mínimo no se puedan modificar los
gastos del servicio, nada impide que los gastos de personal puedan ser mayores, ni tampoco
puede interpretarse no se pueden modificar el resto de gastos que afectan al servicio.”

Por  todo  lo  expuesto  esta  CMI  de  Economía,  Hacienda,  Contratación,  Parimonio  y
Desarrollo Local, por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes
acuerdos:

Primero.-  Estimar parcialmente el  recurso de alzada interpuesto por Dornier,  SA, con
fecha 2 de diciembre de 2016, contra el acuerdo de la Mesa de contratación de 24 de octubre
de 2016, por el que se inadmite su oferta en el procedimiento de contratación de la gestión y
explotación de los parquímetros controladores del aparcamiento en superficie regulado en la
vía pública, y el servicio de retirada de vehículos de la vía pública en la Ciudad de Teruel, en lo
relativo a los motivos del  recurso incluidos en los fundamentos de derecho dos  y  cuatro y
desestimar  el  recurso  en  lo  relativo  a  las  restantes  alegaciones,  y  por  tanto  mantener  la
inadmisión de la oferta presentada por la empresa Dornier, SA, en el expediente de contratación
de la gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión administrativa de gestión y
explotación de los parquímetros controladores del aparcamiento en superficie regulado en la
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vía pública, y el servicio de retirada de vehículos de la vía pública en la Ciudad de Teruel.

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la empresa, así como al resto de empresas que
se han presentado a la licitación, con indicación de las acciones legales oportunas.

Tercero.-  Dar traslado del  acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales,  Policía Local,
Intervención General Municipal y Concejal Delegado, para su conocimiento y efectos.”

Urbanismo y Vivienda

XIII.- SUSPENSIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA EL ESTUDIO DE UNA POSIBLE
MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA EN EL ÁREA RURAL 4 “CAUDÉ” DE
TERUEL. PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE TERUEL. EXPEDIENTE N.º 16/2017/PLANURB.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad,  aprobó el  dictamen
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda , en sesión de 22 de febrero de
2017, que se transcribe a continuación:

“Antecedentes de Hecho

1º. Con fecha 30 de Enero de 2017 se emite informe por el Sr. Arquitecto de la Unidad
Técnica de Urbanismo (dentro del Expediente 503/2016/OBRAS), y se remite a la Unidad de
Planeamiento  y  Gestión,  en  relación  a  la  necesidad  de  modificación  del  Plan  General  de
Ordenación Urbana en el Área Rural 4 Caudé de Teruel. Indica expresamente “con objeto de
eliminar  la  calle  de  nueva  apertura  entre  calle  S.  Antonio  y  calle  Los  Parrales,  y  ajustar
mínimamente la alineación de la parcela que nos ocupa recayente a calle S. Antonio, con objeto
de mejorar el tránsito rodado.”

2º. El día 1 de Febrero de 2017 se dicta Providencia por el Sr.  Concejal delegado de
Urbanismo, en la que se dispone la incoación de expediente administrativo para el estudio y
posterior  tramitación  de  una  posible  Modificación  Puntual  de  Plan  General  de  Ordenación
Urbana de Teruel en el ámbito citado, adscribiendo la tramitación administrativa del referido
expediente a la Unidad de Planeamiento y Gestión.

3º. La Unidad de Planeamiento y Gestión procede a la apertura del Expediente 16/2017-
PLANURB con dicho objeto.

4º. 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 al Sr. Arquitecto
de la Unidad Técnica de Urbanismo sobre la conveniencia de suspensión de licencias y ,en su
caso, la delimitación de las áreas que quedarían afectadas por la suspensión.

5º. Se emite informe del arquitecto de la Unidad Técnica de Urbanismo el 16 de Febrero
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de 2017  por  el  que  considera  conveniente  la  suspensión  del  otorgamiento  de  licencias  de
parcelación, edificación y demolición en las parcelas con referencia catastral siguientes, y se
adjunta la delimitación gráfica: 

3450814XK5735A0001GW; 3450813XK5735A0001YW; 3450812XK5735A0001BW; 
3450811XK5735A0001AW; 3450810XK5735A0001WW; 3450809XK5735A0001BW; 
3450808XK5735A0001AW; 3450807XK5735A0001WW; 3450806XK5735A0001HW; 
3450805XK5735A0001UW; 3450805XK5735A0002IE; 3450805XK5735A0003OR; 
3450805XK5735A0001UW; 3450805XK5735A0002IE; 3450805XK5735A0003OR; 
3450804XK5735A0001ZW; 3450803XK5735A0001SW; 3450802XK5735A0001EW;    
3450801XK5735A0001JW; 3450815XK5735A0001QW.

 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.

2) La alteración de los instrumentos de planeamiento, que se concreta en su revisión o
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en la modificación de alguno de sus elementos, viene recogida en el artículo 83.3 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 TRLUA,
de  que  se  someta  al  mismo  régimen  de  elaboración  y  aprobación  la  modificación  que  la
formación. 

3) El artículo 77 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 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. 

El artículo 78.3 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 TRLUA).

El artículo 78.4 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
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municipio opte por levantarla,  por el  plazo que medie entre el  acuerdo de suspensión y el
levantamiento de la misma conforme a lo establecido en el artículo 50.3 TRLUA.

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.(...)

En relación con el segundo motivo de impugnación, en el que se invoca indeterminación
del plazo de suspensión potestativa determinante de la nulidad del acuerdo impugnado, como
se adelantaba, también debe ser desestimado porque, conforme establece el artículo 66 de la
LUA (5/1999) ..., el Pleno del Ayuntamiento puede acordar la suspensión de otorgamiento de
licencias con el fin de estudiar la formación o reforma de los Planes urbanísticos o Estudios de
Detalle,  suspensión que se extinguirá,  "en todo caso",  en el  plazo de un año,  de donde se
deduce que el plazo de suspensión potestativa es de un año sin perjuicio de que pueda ser
inferior si dentro de ese año se hubiese producido el acuerdo de aprobación inicial en cuyo caso
la  suspensión  se  mantendrá  hasta  el  transcurso  de  dos  años  desde  la  inicial  suspensión
declarada para estudiar el Plan. 

Por último, en cuanto a la extensión del ámbito material de la suspensión, que entiende
la  actora  no  puede  afectar  a  los  proyectos  de  urbanización,  debe  correr  la  misma  suerte
desestimatoria. Como indica la Administración demandada es de aplicación el referido artículo
65 de la LUA al supuesto examinado, con fundamento en la STS de 23 de mayo de 1989 , en la
que declara que el Tribunal de instancia, al señalar que "siendo el Proyecto de Urbanización un
proyecto de obras que tiene por finalidad el llevar a la práctica los Planes Generales Municipales
en  el  suelo  urbano,  los  Planes  Parciales  y,  en  su  caso,  las  Normas  Complementarias  y
Subsidiarias  del  Planeamiento,  detallando  las  obras  a  ejecutar  de  tal  forma  que  puedan
ejecutarse  por  técnico  distinto  del  autor  del  proyecto,  sin  que  puedan  contener
determinaciones propias del planeamiento, sin perjuicio de la adaptación que exija la ejecución
material de aquéllas,  artículo 15 de la Ley del Suelo y 67 y siguientes de su Reglamento de
Planeamiento, comprendiendo esas obras las relativas a la vialidad, abastecimiento de aguas,
alcantarillado,  energía  eléctrica,  alumbrado  público,  jardinería  u  otras  análogas  que  se
conforman según la ordenación del terreno, y estando éste, como queda expuesto, afectado por
el planeamiento aprobado inicialmente, débese concluir que el otorgamiento del Proyecto de
Urbanización fue suspendido conforme con lo dispuesto en el artículo 27-4 de la Ley del Suelo;
toda vez que de ser aprobado y objeto de ejecución el Proyecto de Urbanización contravendría
las previsiones del nuevo ordenamiento en el caso de ser éste aprobado definitivamente", la
interpretación de ese artículo se hizo en base a lo dispuesto en el artículo 3º del Código Civil (LA
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LEY  1/1889),  según  el  espíritu  y  la  finalidad  de  aquél.  Doctrina  que  aplicada  al  supuesto
examinado  determina  la  conformidad  al  articulo  65  de  la  LUA  de  la  suspensión  acordada
referida a las licencias de parcelación, edificación y de urbanización, con independencia de los
efectos que se produzcan desde su publicación.”

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 expediente de referencia de conformidad con el informe del Sr.
arquitecto de la Unidad Técnica de Urbanismo de fecha 16 de Febrero de 2017.

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 el artículo 143.2 del Decreto 52/2002 establece "Serán objeto de publicación
en la sección provincial correspondiente del «Boletín Oficial de Aragón»..., en todo caso,..., la
suspensión del  otorgamiento de licencias,...".  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 reforma del  Plan General  de
Ordenación Urbana en el Área Rural 4 Caudé de Teruel, en aras a conseguir los objetivos de la
propuesta de intervención del Expediente 16/2017- PLANURB, por término de un año, a contar
desde  el  día  siguiente  a  la  publicación  del  presente  acuerdo,  concretando  el  ámbito  de  la
suspensión en la siguiente zona delimitada por los inmuebles con referencia catastral: 

3450814XK5735A0001GW; 3450813XK5735A0001YW; 3450812XK5735A0001BW; 
3450811XK5735A0001AW; 3450810XK5735A0001WW; 3450809XK5735A0001BW; 
3450808XK5735A0001AW; 3450807XK5735A0001WW; 3450806XK5735A0001HW; 
3450805XK5735A0001UW; 3450805XK5735A0002IE; 3450805XK5735A0003OR; 
3450805XK5735A0001UW; 3450805XK5735A0002IE; 3450805XK5735A0003OR; 
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3450804XK5735A0001ZW; 3450803XK5735A0001SW; 3450802XK5735A0001EW;       
3450801XK5735A0001JW; 3450815XK5735A0001QW.

Según documentación gráfica obrante en el expediente.

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, a la Unidad de Control Urbanístico y al Sr.
Arquitecto Municipal a los efectos pertinentes.

XIV.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE TERUEL, REFERENTE A LAS ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN EN SU
TÍTULO TERCERO. PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE TERUEL. EXPEDIENTE N.º 79/2016/PLANURB.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad,  aprobó el  dictamen
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda , en sesión de 22 de febrero de
2017, que se transcribe a continuación:

“Antecedentes de Hecho

1º.  Con  fecha  17  de  Noviembre  de  2016,  el  arquitecto  de  la  Unidad  Técnica  de
Urbanismo, Javier Badesa Maestro remite a la Unidad de Planeamiento y Gestión diligencia de
entrega junto con la documentación técnica redactada para la Modificación del PGOU de Teruel,
Ordenanzas de la Edificación en su Título III,  III.2. Planta baja, III.2.2. Alturas de planta baja,
III.2.2.1 Uso de vivienda, a efectos de su tramitación.

2º.  Con fecha 02 de Diciembre de 2016,  el  Pleno del  Ayuntamiento acordó aprobar
inicialmente la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel consistente en
modificar las Ordenanzas de la Edificación del vigente Plan General, en su Título III subapartado
III.2.2.1,  según documentación técnica redactada por el  arquitecto de la  Unidad Técnica de
Urbanismo, Javier Badesa Maestro, tramitada en el seno del expediente de referencia.

3º.  Mediante  anuncio  en el  BOP de Teruel  nº  242 de 21 de Diciembre y  Tablón de
Edictos, se verifica el trámite de información pública. No consta la formulación de alegaciones.

Fundamentos de Derecho 

1) El presente expediente en tramitación, de modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana referente a las Ordenanzas de la Edificación, que se sigue con el número
79/2016-PLANURB, persigue las siguientes finalidades y objetivos:
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Se plantea modificación de las Ordenanzas de Edificación, más concretamente del título
III Edificación, III.2 Planta baja, III.2.2 Alturas de planta baja, III.2.2.1 Uso de vivienda, con objeto
de eliminar la exigencia de elevación del pavimento de las viviendas situadas en planta baja. 

El subapartado III.2.2.1 que se quiere suprimir indica: En todos los casos, las viviendas en
casas  plurifamiliares  situadas  en planta baja,  deberán tener  su pavimento elevado 1 metro
sobre la rasante oficial del terreno y, en caso de no existir ésta, sobre la rasante natural del
terreno.

2) 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, la propia
normativa estatal del suelo, RDL 7/2015, de 30 de Octubre, en su artículo 4 defiende 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.

3) La alteración del contenido de los planes y demás 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
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TRLUA, de que se someta al mismo régimen de elaboración y aprobación la modificación que la
formación. Ahora bien, el propio TRLUA matiza esta exigencia en relación con el Plan General.
Así,  señala  que  las  modificaciones  aisladas  del  P.G.O.U.  se  llevarán  a  cabo  siguiendo  el
procedimiento  previsto  en  el  artículo  57  de  esa  Ley  para  los  Planes  Parciales,  con  dos
particularidades:

a) ... Letra a) del número 2 del artículo 85 derogada por el artículo 38.tres de la Ley
[ARAGÓN] 2/2016, 28 enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma
de Aragón (B.O.A. 3 febrero).Vigencia: 4 febrero 2016 

b) Una vez finalizado el periodo de información pública o de información y consultas, se
remitirá el expediente completo con el informe técnico de las alegaciones y pronunciamiento
expreso  del  pleno  sobre  las  mismas,  y  la  declaración  ambiental  estratégica  en  su  caso,  al
Consejo  Provincial  de  Urbanismo  correspondiente,  que  adoptará  Acuerdo  de  aprobación
definitiva en el plazo de tres meses.

El apartado 3 del art. 85 TRLUA previene que tendrán la consideración de modificaciones
de menor entidad de los planes generales aquellas que no afecten a las determinaciones del
plan propias de la ordenación estructural conforme a las determinaciones del artículo 40 de
esta Ley.  Para la  tramitación  de las  modificaciones  de menor  entidad será de aplicación  la
homologación prevista en el artículo 57.4 de esta Ley, siendo en ese caso la competencia para la
aprobación definitiva, municipal, y la intervención del órgano autonómico correspondiente de
carácter facultativo.

La  modificaciones  planteadas  no  pueden  considerarse  alteraciones  relevantes  de  la
ordenación estructural  y  por tanto no son un supuesto de revisión de los regulados en  el
artículo  84  del  TRLUA,  sino  que  se  considera  una  modificación  aislada  de  planeamiento
reguladas en el artículo 85 del TRLUA. No obstante, debe considerarse una modificación aislada
de menor entidad, reguladas en el punto 3 del mencionado art.85, por cuanto  no afecta a la
ordenación estructural, y por tanto la competencia para la aprobación definitiva será municipal,
y la intervención del órgano autonómico correspondiente de carácter facultativo.

4) Por ello, el procedimiento a seguir para la tramitación de la modificación aislada del
P.G.O.U., objeto del expediente nº 79/2016-PLANURB, es el regulado en los artículos 85.2 y 3 en
relación con el 57 del TRLUA. 

No  obstante,  tal  y  como dice  la  Circular  de  la  Dirección  General  de  Urbanismo  del
Gobierno de Aragón respecto a la competencia para la aprobación inicial de las modificaciones
de planeamiento general,  de fecha 15 de Septiembre de 2015,  debemos interpretar  que la
remisión que el art. 85.2 TRLUA hace al art. 57 TRLUA, lo es respecto al procedimiento, nunca
respecto a la competencia, y ello porque la misma viene regulada en la Ley 7/1985 reguladora
de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), ley que tiene carácter básico y por tanto no
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puede ser alterada en sede autonómica. El art. 22.2 c) LBRL atribuye al Pleno la aprobación
inicial del planeamiento general.

El  iter  procesal  por  tanto  es  el  siguiente:  La  modificación  de  P.G.O.U.  se  aprueba
inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, según los artículos 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 8.4.c) del TRLHL. Aprobado inicialmente, se
someterá simultáneamente a informe de los órganos competentes y se verificará el anuncio
correspondiente  en el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  abriéndose el  trámite  de  información
pública por espacio mínimo de un mes, quedando el expediente a disposición de cualquiera que
quiera examinarlo. 

Cuando resulte preceptiva la consulta al órgano ambiental para que éste se pronuncie
acerca de la procedencia de someter el plan a evaluación ambiental estratégica, con carácter
previo a la aprobación inicial del plan se elaborará un proyecto previo sobre las características
generales del desarrollo urbanístico pretendido, incluyendo el documento ambiental estratégico
y  se  remitirá  al  órgano  ambiental  competente,  a  los  efectos  establecidos  en  la  normativa
ambiental. 

De conformidad con el ya citado artículo 85.3 del TRLUA, en este caso la aprobación
definitiva  corresponderá  al  Pleno del  Ayuntamiento  de  Teruel  y  la  intervención  del  órgano
autonómico correspondiente es de carácter facultativo.

La aprobación definitiva por el órgano municipal se puede dar, por cuanto se cuenta con
la homologación citada en los art. 57.4 y 85.3 TRLUA, puesto que con fecha 26 de Marzo de
2015, el Gobierno de Aragón  procedió a otorgar la homologación al Ayuntamiento de Teruel,
para que la intervención autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones de menor
entidad de Plan General tenga carácter facultativo.

La eficacia del acuerdo de aprobación definitiva estará condicionada a la remisión, con
carácter  previo  a  la  publicación  del  acuerdo de  aprobación  definitiva  y,  en  su caso,  de  las
normas urbanísticas y ordenanzas en el Boletín correspondiente, de un ejemplar del documento
aprobado definitivamente, con acreditación suficiente de su correspondencia con la aprobación
definitiva,  al  Consejo Provincial,  en soporte digital  con los  criterios  de la norma técnica de
planeamiento, tal y como exige el art. 57.6 TRLUA.

Una vez aprobado definitivamente, se publicará el acuerdo de aprobación definitiva. 

5)  La modificación planteada se entiende suficientemente justificada y  acreditada su
necesidad y conveniencia conforme al artículo 85.1 del TRLUA, apareciendo tal justificación en
la documentación técnica. 

La modificación propuesta no corresponde con los supuestos legales del sometimiento a

Secretaría General 72 de 102



evaluación ambiental, por lo que se exime de la obligatoriedad de dicho procedimiento.

Con respecto al artículo 86 del TRLUA sobre requisitos especiales:

- Relativo con el cumplimiento del artículo 86.1 de la citada ley, (en relación con el art.
54 TRLUA relativo a los módulos de reserva),  la modificación no tiene por objeto
incrementar la superficie, densidad, ni edificabilidad en suelo urbano.

- En relación con el cumplimiento del artículo 86.2 de la citada ley, la modificación no
tiene por objeto incrementar la densidad o la edificabilidad en suelo urbanizable.

- En relación con el cumplimiento del artículo 86.3 de la citada ley, la modificación no
tiene por objeto incrementar la densidad o la edificabilidad en suelo urbanizable o
urbano no consolidado.

- Respecto al cumplimiento del artículo 86.4 de la citada ley, la modificación no tiene
por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios verdes y libres
de dominio y uso público previstos en el plan.

- En relación con el cumplimiento del artículo 86.5 de la citada ley, la modificación no
supone  un  incremento  de  superficie  del  suelo  urbano  o  urbanizable  con  usos
terciario, industrial o residencial del municipio.

- En relación con el artículo 86.6 de la citada ley, la modificación no supone un reajuste
de las dotaciones locales ni de los sistemas generales.

- En relación con el cumplimiento del artículo 86.7 de la citada ley, la modificación no
incrementa ni la edificabilidad ni la densidad, ni los usos del suelo.

Con respecto al artículo 87 del TRLUA, “Modificaciones dotacionales”, consideramos que
a través de la presente modificación aislada no se fija ni modifica el destino de los terrenos
reservados para equipamientos ni tampoco se establecen otros nuevos.

6) La iniciativa para llevar a cabo una modificación del PGOU, tal y como dispone el art.
83.4 TRLUA, sólo podrá ser de oficio por el municipio, salvo en los casos en que proceda la
iniciativa de la Administración de la Comunidad Autónoma conforme al TRLUA.

7) Una vez aprobado definitivamente, se publicará el acuerdo de aprobación definitiva.
Publicada su aprobación definitiva, su texto íntegro, y en los supuestos previstos en la Ley, el
documento  refundido  de  planeamiento,  los  planes  urbanísticos  serán  inmediatamente
ejecutivos, según el art.80 TRLUA.

Atendiendo a la Disposición Adicional quinta del TRLUA, los documentos de los planes y
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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.

En  relación  a  la  publicación,  debemos  atender  también  a  la  Ley  19/2013  de
Transparencia,  acceso  a  la  Información  Pública  y  Buen  Gobierno,  y  a  la  Ley  8/2015  de
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. El art. 22 de la ley
aragonesa establece, en el capítulo de la publicidad activa, la información sobre ordenación del
territorio y medio ambiente, indicando expresamente que los planes urbanísticos deben ser
objeto de difusión.

Tanto la Ley 19/2013 (art. 5.4), como la Ley 8/2015 (art. 6.1), recogen que la información
sujeta a la obligación de transparencia será publicada en  la correspondiente sede electrónica o
página web. 

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

Primero:  Aprobar  definitivamente  la  Modificación  puntual  del  Plan  General  de
Ordenación Urbana de Teruel  consistente en modificar  las Ordenanzas  de la Edificación del
vigente Plan General, en su Título III subapartado III.2.2.1, según la redacción que se contiene
en la documentación técnica redactada por el arquitecto de la Unidad Técnica de Urbanismo
Javier Badesa Maestro, tramitada en el seno del expediente 79/2016-PLANURB.  

Segundo: Con carácter previo a la publicación, trasladar el presente acuerdo al Consejo
Provincial de Urbanismo, acompañando un ejemplar diligenciado de la documentación técnica,
así como una copia en soporte informático, para su conocimiento y efectos.

Tercero: Publicar  la  presente   Modificación puntual  del  Plan  General  de  Ordenación
Urbana de Teruel  consistente en modificar  las Ordenanzas de la Edificación,  en su Título III
subapartado III.2.2.1, en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (Sección correspondiente del
Boletín Oficial de Aragón), con indicación de las acciones legales pertinentes y el texto íntegro
de las normas urbanísticas modificadas.

Cuarto: Publicar  la presente la Modificación puntual  del  Plan General  de Ordenación
Urbana de Teruel  consistente en modificar  las Ordenanzas de la Edificación,  en su Título III
subapartado  III.2.2.1,  en  el  portal  de  transparencia  del  Ayuntamiento  de  Teruel,  sección
“Normativa municipal vigente”.
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Quinto: Dar traslado del presente acuerdo, al Sr. Arquitecto Municipal, a la Unidad de
Licencias, a los Sres. Arquitectos de la Unidad Técnica de Urbanismo, a éstos últimos junto con
un ejemplar diligenciado de la documentación técnica, a los efectos pertinentes y al Colegio
Oficial de Arquitectos de Aragón para su conocimientos y efectos.”

XV.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS
AFECTADOS EN EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN INDIVIDUAL, PARA LA OBTENCIÓN DE TERRENOS
DESTINADOS POR EL PLANEAMIENTO A VIAL PÚBLICO, EN CALLE MAYOR, N.º 18 Y 20, DEL PLAN
GENERAL  DE  ORDENACIÓN  URBANA,  ÁREA  6,  “ARRABAL”.  EXPEDIENTE  N.º
75/2013/PLANEAMIENTO. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad,  aprobó el  dictamen
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda , en sesión de 22 de febrero de
2017.

XVI.-  OTORGAMIENTO  DE  CONFORMIDAD  PARA  QUE  POR  PARTE  DE  LA  TESORERÍA
MUNICIPAL SE PROCEDA AL PAGO DE JUSTIPRECIO A SU TITULAR REGISTRAL, CORRESPONDIENTE
A LA FINCA AFECTADA POR LA EXPROPIACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE TERRENO DESTINADO
POR  EL  PLANEAMIENTO  URBANÍSTICO  A  ESPACIO  LIBRE  VIARIO,  EXCLUIDO  DE  UNIDAD  DE
EJECUCIÓN,  EN  CALLE  LA  IGLESIA  N.º  19,  ÁREA  RURAL  8,  “VALDECEBRO”.  EXPEDIENTE  N.º
64/2015/PLANEAMIENTO.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad,  aprobó el  dictamen
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda , en sesión de 22 de febrero de
2017.

Infraestructura y Medio Ambiente

XVII.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS ORDINARIAS DE “REFORMA Y AMPLIACIÓN
DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DE ALDEHUELA”. PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE
TERUEL. EXPEDIENTE 550/2015. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad,  aprobó el  dictamen
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Infraestructura y Medio Ambiente , en sesión de 22
de febrero de 2017, que se transcribe a continuación:

Antecedentes de Hecho

I.- Con fecha 14 de abril de 2014, por el Concejal Delegado de Infraestructuras, se dictó
providencia ordenando la instrucción del correspondiente expediente.

II.- Existen autorizaciones  de 19 de mayo y 17 de junio de 2015, respectivamente, del
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médico del Centro de Salud Teruel Urbano y del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y
familia, con prescripciones, que se cumplen en el proyecto, según lo dispuesto en informe del
técnico municipal de fecha 31 de agosto de 2015

III.- Con fecha 24 de julio de 2015, por el Ingeniero de Obras Públicas Municipal, se emite
informe favorable.

IV.- Con fecha 12 de enero de 2017, por parte del Arquitecto Municipal, se emite informe
favorable acerca de la compatibilidad con planeamiento urbanístico vigente

V.- Con fecha 25 de enero de 2017, ha sido emitido informe por la Intervención General
Municipal, en el que se manifiesta que la referida obra no consta en el vigente presupuesto.

Fundamentos de Derecho

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

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

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

Teniendo en cuenta que de conformidad con el  informe emitido por la Intervención
General Municipal con fecha 25 de enero de 2017, resulta que el proyecto que nos ocupa no
está previsto en el Presupuesto, por lo que corresponde al Ayuntamiento Pleno la competencia
para aprobar este proyecto.

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

Primero.-  Aprobar  el  proyecto  de  las  obras  ordinarias  denominado  “Reforma  y
ampliación  del  cementerio  municipal  de  Aldehuela,  Teruel”,  redactado  por  el  Ingeniero  de
Caminos, Canales y Puertos, D. Alejandro M. Garda di Nardo, y cuyo presupuesto de ejecución
por contrata asciende a la cantidad de 30.677,82 euros, IVA excluido.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Ingeniero de Obras Públicas Municipal y
al  técnico redactor del  proyecto al  objeto de proceder al  replanteo previo, de cuyo acto se
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redactará acta que será remitida al Negociado de Contratación, al objeto de proceder al inicio
del expediente de contratación de las obras.

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

Propuesta de Resolución

XVIII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DE
GANAR TERUEL, REFERENTE AL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE TERUEL.

La Sra. Alcaldesa indica que dada la similitud en el contenido de la presente Propuesta y
la siguiente, considera que debería abrirse debate sobre  el contenido de las dos, aunque la
votación se realice de forma individualizada.

D. José Carlos Torralba, Ganar Teruel, en relación con el presente asunto, indica que el
problema de funcionamiento del Hospital Obispo Polanco no es solo la falta de especialistas.
Este centro no se ha potenciado durante años. Está viejo y anticuado en cuanto a técnicas y
tecnología,  con  mucha  interinidad  y  con  escasa  oferta  docente  e  investigadora.  En
consecuencia,  un  hospital  poco  atractivo  para  los  especialistas  que  acaban  su  formación  y
menos aun para los mayores. El Hospital necesita una adecuada planificación de necesidades a
corto y  medio plazo que de lugar  a  poder  disponer  de la  plantilla  adecuada  al  objeto de
conseguir una asistencia de calidad en nuestro territorio.

D.  Paco  Martín,  CHA,  señala  que  nadie  es  ajeno  al  problema  de  la  sanidad  en  la
provincia. Faltan medios, falta personal. Se produce una indefensión en función del lugar donde
se vive. Se retrasa enormemente la construcción del nuevo Hospital y en los actuales, no se
realiza ningún tipo de inversión. En nuestra ciudad llevamos mucho tiempo padeciendo estos
problemas que no son de ahora. Al parecer faltan facultativos, por lo tanto se hace necesaria la
implicación de los  colectivos  profesionales,  sindicales  y  otras  Administraciones  al  objeto de
buscar soluciones a este problema tan preocupante.

D.  Ramón  Fuertes,  Ciudadanos,  manifiesta  que  su  Grupo  siempre  ha  defendido  la
sanidad pública y de calidad. Se muestran partidarios de una tarjeta sanitaria única para poder
ser atendidos debidamente en cualquier punto geográfico de nuestro país. Solo hay que ver
centros privados para comprobar la cantidad de pacientes que acuden a ellos y lo mismo ocurre
en otras  ciudades limítrofes. En cuanto al tema concreto de las dos Propuestas, ésta y la del PP,
considera que las dos van en buena dirección. Hay que reconocer que el problema se arrastra
desde hace mucho tiempo, no es de ahora y falta un Plan Integral a corto y largo plazo. Una
posible solución a tener en cuenta podría ser, por ejemplo, no convocar plazas complementarias
en Zaragoza hasta que se cubrieran los mínimos en nuestra ciudad. De todos modos, señala que
apoyará las dos Propuestas.
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D. Julio Esteban, PAR, cita algunos artículos del Estatuto de Autonomía de Aragón en los
que se pone de manifiesto el derecho a la salud y a la sanidad y salud pública de una manera
gratuita y de calidad. El problema al que se alude en la Propuesta viene de mucho tiempo atrás,
todavía no se ha solucionado y de cada vez va  a peor. Las deficiencias en la sanidad son un
problema a nivel  provincial.  En algunos centros de salud de pueblos de nuestra provicia no
existen especialistas de pediatría. En cuanto a la situación concreta del Obispo Polanco y sus
deficiencias, ya han sido denunciadas en muchas ocasiones y, la situación actual es que cada vez
se  trasladan  más  pacientes  a  Zaragoza  para  ser  tratados.  En  abril  del  pasado  año,  el  Sr.
Consejero  de  Sanidad  del  Gobierno  de  Aragón  dijo  que  ese  mismo  año  comenzarían  la
construcción de los nuevos Hospitales de Teruel y Alcañiz y la realidad es que un año después,
todavía no han comenzado las obras y no se sabe cuando podrá ser. Hace falta una implicación
de  todos los colectivos  afectados en el tema sanitario para intentar resolver los problemas que
tiene no solo nuestra ciudad, sino toda la provincia.

D. José Ramón Morro, PSOE, entiende que estas dos Propuestas, le da la impresión de
que van a salir adelante con el voto a favor de la mayoría, a excepción del PSOE que, en estos
momentos, reconoce que es el competente a nivel regional en el tema sanitario. No obstante,
en  este  momento,  su  Partido  está  realizando  actuaciones  que  quedaron  pendientes  de
gobiernos anteriores. Sobre el tema de los especialistas, el PSOE está ejecutando una hoja de
ruta que parece que es la correcta. Se ha resuelto un concurso de traslados que se inició en la
anterior legislatura pero que todavía no se había concluido.  Se han transformado plazas de
eventuales a interinos, algo que aunque considera que no es la solución definitiva, siempre es
mejor que la eventualidad, se ha establecido una lista única de especialistas para todo Aragón
en todos los hospitales y existe el compromiso de convocar oposiciones tan pronto se tengan
aprobados  los  Presupuestos  de  la  Comunidad  para  2017.  Los  problemas  a  que  se  hace
referencia en las Proposiciones, no son de ahora,  se llevan arrastrando desde hace muchos
años. En cuanto al inicio de las obras para construir el nuevo Hospital, una forma de agilizarlo
sería aprobar los Presupuestos autonómicos, por lo que ruega a los grupos representados en la
DGA que los apoyen.

D. Jesús Fuertes, PP, manifiesta que, al final, las dos Propuestas se centran en aspectos
bastante asépticos. Se trata de que la ciudad disponga de una asistencia sanitaria lo más digna
posible. La situación actual de 15 vacantes de facultativos es preocupante, máxime teniendo en
cuenta  que  entre  ellos  los  hay  de  anestesistas  y  traumatólogos,  especialidades  muy
demandadas por los vecinos. En cuanto a la posibilidad de conceder un posible incremento de
los incentivos para los facultativos de los centros de la provincia, no se mostraría de acuerdo.
Una de las razones por las que considera que no se cubren las vacantes ofertadas es la falta de
motivación  de  los  posibles  interesados.  El  problema  es  serio  y  todas  las  Instituciones  y
colectivos tenemos que ir de la mano. Su Grupo va a votar a favor de las dos Propuestas.

D. José Carlos Torralba, Ganar Teruel, indica que la sanidad en Aragón está muy valorada
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gracias  al  esfuerzo  de  todos  los  trabajadores  en  esta  materia  y  poner  de  manifiesto  los
problemas que padecemos no es alarmar a  la ciudadanía.  La solución al  problema es  muy
compleja, pero habrá que acometerla. Finalmente indica que después del último concurso de
traslados, las vacantes en el Obispo Polanco, a fecha de hoy, deben ser de 7 u 8.

D. Paco Martín, CHA, en relación con la Propuesta del PP, señala que le ha sorprendido la
exposición de motivos al considerar que el Gobierno de Aragón debe garantizar el derecho de
los  ciudadanos a un sistema sanitario público y  de calidad.  Esto no es  de ahora ya que el
Estatuto de Autonomía de Aragón se aprobó hace mucho tiempo. Coincide en lo expuesto de
que, en su momento, los que podían y tenían que arreglar este problema no lo hicieron. Se hace
necesaria la tasa de reposición al 100% y esperamos que con la aprobación de los Presupuestos
Generales de 2017se consiga. Por otro lado, en todos los hospitales de Aragón el tema de las
jubilaciones forzosas de los facultativos a los 65 años no ha ayudado mucho, ni tampoco los
contratos que se van realizando por periodos de 1 o 2 meses, mejor sería una interinidad no
muy larga hasta que se cubriera la plaza de forma reglamentaria. Es curioso que los que dejaron
a la sanidad en coma, el PP, tenga ahora prisa en solucionar este problema. Por lo tanto, se
muestra a favor de la parte resolutiva de la Propuesta del PP recalcando que deberían ser más
conscientes, que cuanto tenían que haber hecho las cosas no lo hicieron.

D. Ramón Fuertes, Ciudadanos, manifiesta que diferentes gobiernos nos han llevado a
esta situación. No es que se esté creando alarma, pero lo cierto es que el día a día nos está
diciendo que actualmente hay muchos pacientes que se tienen que desplazar a Zaragoza para
ser tratados. Aparte de otros colectivos, habría que involucrar a la Universidad al objeto de que
los médicos que terminaran pudieran venir a Teruel. Van a apoyar las dos Propuestas.

D. Julio Esteban, PAR, concluye, después de las anteriores intervenciones, que queda
claro que nos encontramos ante un problema que hay que solucionar, no es fácil,  pero hay que
hacerlo.  Se  trata  de  mejorar  el  nivel  de  atención  sanitario  en  todos  los  municipios  de  la
provincia,  para  ello  se  hace  necesario  contar  con  profesionales,  sindicatos,  universidad,
ciudadanos, etc.

Dª  Anabel  Gimeno,  Ganar  Teruel,  indica  que  su  Grupo pensó  en  un  principio  en  la
posibilidad de juntar  las dos Propuestas,  pero luego se consideró que era más conveniente
hacerlo  por  separado.  Resulta  llamativo  que  el  PP  plantee  esta  cuestión  cuando  no  se  ha
actuado como procedía en el pasado. Todos los gobiernos, hasta ahora, han puesto parches,
pero no se ha conseguido ninguna solución definitiva.

D. José Ramón Morro, PSOE, manifiesta que lo que dice hoy el PP, lo podía haber hecho
perfectamente mientras gobernaba. En cuanto a la concesión de puntos a los facultativos por
trabajar en Teruel, no le parece acertado, más bien, lo considera contraproducente ya que podía
darse el caso de que esta misma puntuación les sirviera para marcharse antes a otro destino. El
PSOE siempre ha defendido la sanidad gratuita, igual para todos y de calidad.
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Concluido el turno de deliberaciones, el Ayuntamiento Pleno en votación ordinaria y por
16 votos a favor (PP, Ganar Teruel, PAR, Ciudadanos, CHA) y 5 votos en contra (PSOE), aprobó la
presente propuesta de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“EXPOSICIÓN

Recientemente se han vuelto a hacer públicos los problemas que tiene el Hospital de
Teruel para cubrir las vacantes de especialistas. La ciudadanía turolense empieza a pensar que al
mismo tiempo que el nuevo Hospital no arranca, el viejo se va dejando caer. El Obispo Polanco
es un Centro en decrecimiento, que no se ha potenciado durante años. Con la excusa de la poca
población, de los limitados recursos económicos y con la ilusión por el nuevo hospital, no solo
se ha abandonado el edificio, tampoco se ha ampliado la cartera de servicios, más bien se ha
ido estrechando. Lo que se está haciendo es derivar cada vez más pacientes a los centros de
referencia  de  Zaragoza  para  consultas,  pruebas  diagnósticas,  técnicas  o  intervenciones  que
podrían realizarse aquí con suficientes medios y personal. Esto lo está convirtiendo en un centro
cada vez menos resolutivo y con menor capacidad para atender las necesidades sanitarias de
los turolenses.

El  Hospital  de  Teruel  está  viejo  y  cada  vez  más  anticuado  en  cuanto  a  técnicas  y
tecnología,  con  escasez  crónica  de  personal  (no  solo  médico),  con  mucha  interinidad,  con
escasa  oferta  docente  e  investigadora,  con  ausencia  de  incentivos  (no  solo  económicos  o
formativos),  incluso sin  facilidades  para la  conciliación familiar;  por  no hablar  de las  malas
comunicaciones por transporte colectivo. En definitiva, tenemos un Hospital poco atractivo para
los especialistas que acaban su formación. Menos aún para los más mayores, con su vida hecha
en otro lugar.

El Hospital de Teruel necesita una adecuada planificación de necesidades a corto y a
medio plazo. No somos quienes para decir cuál es la fórmula idónea para dotar al Hospital de
una plantilla adecuada, pero estamos hablando del derecho a una asistencia sanitaria de calidad
y en igualdad con otros territorios.

Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente

PROPUESTA

El Pleno del Ayuntamiento de Teruel:

Primero.- Exige al Gobierno de Aragón que tome con urgencia las medidas que sean
necesarias para asegurar que el Hospital de Teruel cuente con el personal necesario para un
funcionamiento óptimo.

Segundo.- Solicita al Gobierno de Aragón un informe que describa la situación de cada
uno de los servicios del Hospital Obispo Polanco, con especificación de sus necesidades tanto
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materiales como de personal, actuales y futuras.

Tercero.-  Vuelve  a  pedir  que  las  obras  del  nuevo  Hospital  de  Teruel  se  inicien  de
inmediato,  sin que éstas puedan usarse como excusa para abandonar el  mantenimiento del
edificio actual y los servicios que presta.”

XIX.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DE
PARTIDO  POPULAR,  REFERENTE  A  LA  IMPLEMENTACIÓN  DE  MEDIDAS  NECESARIAS  EN  LOS
CENTROS HOSPITALARIOS Y SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE TERUEL, Y PARA QUE SE CUBRAN
CON CARÁCTER URGENTE Y DEFINITIVO LAS PLAZAS DE FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DE ÁREA
VACANTES EN EL HOSPITAL DE TERUEL. 

El Ayuntamiento Pleno en votación ordinaria y por 16 votos a favor (PP, Ganar Teruel,
PAR, Ciudadanos, CHA) y 5 votos en contra (PSOE), aprobó la presente propuesta de resolución,
cuyo tenor literal es el siguiente: 

“El Ayuntamiento de TERUEL insta al Gobierno de Aragón a:

Primero.- Garantizar de manera real y efectiva el derecho de los ciudadanos aragoneses
a  un  sistema  sanitario  público  de  calidad  que  no  dependa  del  lugar  en  el  que  reside,
implementando las medidas que sean necesarias para que los centros hospitalarios y sanitarios
de  la  provincia  de  Teruel  cuenten  con  los  profesionales  precisos  para  cubrir  los  servicios
demandados y que son indispensables para asegurar la salud y una calidad de vida digna en
todo el territorio.

Segundo.-  Tomar medidas con carácter  urgente y definitivo para cubrir  las  plazas de
Facultativos Especialistas de Área vacantes el Hospital de Teruel.

Tercero.- Incluir en las dos próximas ofertas de Empleo Público del Servicio Aragonés de
Salud las plazas de Facultativos Especialistas del Hospitales de Teruel, con el objetivo de dotar a
las plantillas de estabilidad y hacer las plazas atractivas para que los profesionales sanitarios
opten por desarrollar su carrera profesional, con vocación de continuidad, en dicho Hospital.

Cuarto.- Trasladar esta Resolución al Presidente del Gobierno de Aragón, al Consejero de
Sanidad y a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón.”
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XX.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DE
CIUDADANOS TERUEL, REFERENTE AL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

La Sra. Alcaldesa indica que sobre este asunto se ha presentado otra Proposición, punto
del  orden  del  día  n.º  XXIV.  Propone  que  se  debatan  conjuntamente  y,  a  continuación,  se
sometan a votación individualizadamente.

D. Ramón Fuertes, Ciudadanos, señala que después de haber consensuado un acuerdo
en la Junta de Portavoces sobre el texto, nos encontramos con que el PP presenta otra, punto
XXIV,  diferente a la consensuada. El  punto único de la presentada por el  PP,  recoge al  que
corresponde al primero de este Grupo Político.

A continuación, el Sr. Fuertes Ortiz hace referencia a su Propuesta dando lectura  a la
parte dispositiva de la misma.

Seguidamente  la  Sra.  Alcaldesa  señala  que  el  PP  tiene  claro  lo  que  hay  que  hacer.
Considera que a la vista de la Sentencia a que se ha hecho referencia, la fórmula que se aplica
para calcular el importe del impuesto de Plus Valía, hay que modificarla. En estos momentos se
encuentran en vigor tanto la Ley como el Impuesto que son los que se aplican y la FEMP ya está
trabajando junto con el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Central en la modificación de la
Ley que es de un gran calado. A continuación, la Sra. Alcaldesa procede a dar lectura al punto
único de su Propuesta.

D. Paco Martín, CHA, indica que no le convencía mucho la Proposición de Ciudadanos
por la alarma social que pudiera crear para los ciudadanos. Aunque el Tribunal Constitucional se
refiere  únicamente  a  Guipuzcoa,  este  fallo  va  a  afectar  a  toda  la  geografía  nacional.  La
exposición de motivos de la Proposición del PP, le parece muy correcta, también le parece bien
la  parte  resolutiva  de  la  de  Ciudadanos  que  va  a  apoyar  ya  que  considera  que  es  un
complemento de la otra.

D. Julio Esteban, PAR, se muestra partidario de apoyar la Propuesta del PP de estudiar
con la FEMP la modificación del Impuesto.

Dª Anabel Gimeno, Ganar Teruel, señala que el Portavoz de Ciudadanos envió a todos la
modificación de la Proposición y la intención en ambos casos al presentarlas ha sido buena. El
planteamiento de incluir lo de la FEMP le parece correcto. Van a apoyar las dos Propuestas.

D. José Ramón Morro, PSOE, considera correctas las dos Propuestas e indica que votará a
favor de ambas.

Finalmente la Sra. Alcaldesa señala que su Grupo se va a abstener en la Proposición de
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Ciudadanos ya que considera que con su aprobación se podrían crear falsas expectativas a los
ciudadanos. 

Concluido el turno de deliberaciones, el Ayuntamiento Pleno en votación ordinaria y por
11 votos a favor (PSOE, Ganar Teruel, Ciudadanos, CHA) y 10 abstenciones (PP, PAR) , aprobó la
propuesta  de  resolución presentada por  el  Grupo Municipal  de  Ciudadanos  Teruel,  con  las
modificaciones introducidas a la misma mediante enmienda, por el mismo grupo. El tenor literal
de la propuesta es el siguiente:

“EXPOSICIÓN

El  16  de  febrero  de  2017,  el  Tribunal  Constitucional  ha  resuelto  la  cuestión  de
inconstitucionalidad  nº  1012/2015  promovida  por  un  juez  de  lo  contencioso  de  Guipúzcoa
sobre los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de la Norma Foral 16/1989, que regula el Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la Plusvalía Municipal.

Dichos preceptos, idénticos a los recogidos en la Ley de Haciendas Locales y en nuestra
Ordenanza Reguladora que regulan dicho gravamen, han sido declarados inconstitucionales y
nulos en la medida en que someten a tributación situaciones de inexistencias de incrementos
de valor.

Dicha resolución pone de manifiesto la  inadecuada regulación de un impuesto cuya
exigencia es potestativa, y que ha obligado a realizar frente a pagos a numerosos contribuyentes
que no habían obtenido ningún beneficio/plusvalía en la transmisión de viviendas y locales en
nuestra localidad.

Fuera motivada en una elección personal o fruto de la necesidad o de una imposición
legal, como han sido los supuestos de ejecución hipotecaria.

En este sentido debemos recordar que el artículo 31.1 de la Constitución Española indica
que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad
económica  mediante  un  sistema  tributario  justo  inspirado  en  los  principios  de  igualdad  y
progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

El hecho de determinar la cuota tributaria en base a la diferencia de valoración catastral
de la finca objeto de transmisión, independientemente de los medios económicos del sujeto
tributario vulnera estos principios constitucionales, pues no se tienen en cuenta ni la variación
patrimonial (positiva o negativa) que ha sufrido el sujeto pasivo del impuesto, ni la valoración
real del inmueble objeto de transmisión. En la opinión de este grupo municipal, este mandato
constitucional vincula no sólo a los ciudadanos, sino también a los poderes públicos, ya que
éstos están obligados a exigir esa contribución a todos los contribuyentes cuya situación ponga
de manifiesto una capacidad económica susceptible de ser sometida a tributación.
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Evidentemente,  la  exacción  de  cualquier  tributo  que  no  tenga  en  consideración  el
principio de la capacidad económica vería menoscabada pues, su validez desde la perspectiva
constitucional.  Este  principio  se  vulnera  especialmente  en  el  caso  de  transmisiones  con
minusvalía  patrimonial,  pues  en caso de que el  valor  de adquisición de un inmueble fuera
superior  que  el  precio  de  venta  (produciéndose  pues,  una  disminución  patrimonial),  al
determinarse la cuota tributaria en función de un valor externo a la propia operación o a la
realidad del mercado (el valor catastral), seguirá arrojando una cuota tributaria positiva a pesar
del resultado neto negativo de la operación de transmisión. A mayor abundamiento, el hecho
de determinarse la cuota tributaria en función de valor catastral impide la aportación dictamen
pericial  contradictorio  en  cuanto  a  la  realidad  de  la  valoración  del  inmueble,  no  pudiendo
atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de las normas establecidas en el
artículo 107.2 del R.D.L. 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

Se hace necesario por tanto  que el Pleno del Ayuntamiento de nuestra Ciudad arbitre
con carácter urgente medidas que, dentro de las competencias de las administraciones locales,
logren que se exija el tributo con arreglo a la capacidad económica real del contribuyente, así
como reparar a aquellos que hayan hecho frente al gravamen, cuando no tenían obligación.

MOCIÓN

Primero.- Que El Ayuntamiento de Teruel, inste al Gobierno a estudiar con la FEMP la
modificación del impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
de conformidad con el contenido del Informe que emita la Dirección General de Tributos y a la
luz del pronunciamiento del Tribunal constitucional que pueda realizar con carácter general en
relación con este Impuesto.

Que una vez modificada la ley por parte del Gobierno central:

Segundo.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Teruel  acuerde  disponer  de  los  medios
materiales  y  humanos  necesarios  mediante  los  cuales  los  contribuyentes  que  no  hayan
obtenido  plusvalías  con  la  transmisión  de  inmuebles  sitos  en  Teruel  puedan  reclamar  las
cantidades satisfechas en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana.

Tercero.- El Pleno del Ayuntamiento de Teruel acuerde  la modificación de la Ordenanza
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
de forma que se deje de aplicar el citado impuesto a los sujetos pasivos que demuestren que no
se ha producido un incremento real en el valor de los inmuebles.”
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XXI.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DEL
PSOE, REFERENTE A LA EDICIÓN DE UN NUEVO PLANO DE LA CIUDAD DE TERUEL.

D. José Ramón Morro, PSOE, pone de manifiesto la necesidad que existe de disponer de
un plano de Teruel actualizado ya que la última edición del que había data de 2005 y, además,
apenas quedan en los kioskos. Para que no fuera gravoso al  consistorio, para su edición, se
podría intentar conseguir el patrocinio de alguna firma comercial.

D. Jesús Fuertes, PP, señala que, efectivamente, el actual plano data de 2005 y siempre
lo han hecho empresas privadas. Por otro lado, existe otro, el turístico, que regala la Oficina de
Turismo. Es una cuestión que podría estudiarse.

D.  Paco  Martín,  CHA,  considera  que  existen  dos  cuestiones:  Por  un  lado,  el  plano
turístico que está bastante bien, aunque es mejorable, y por otro, el plano de la ciudad, con el
detalle actualizado de todas las calles que no le parece mal y que en contra de lo que ocurre con
el turístico, no debería ser gratuito.

A  continuación  intervienen  D.  Ramón  Fuertes,  Ciudadanos,  y  D.  Julio  Esteban,  PAR,
señalando la conveniencia de que se estudie la redacción del referido plano.

Finalmente, Dª Anabel Gimeno coincide con lo propuesto por el PP de retirar este asunto
del orden del día y que se conozca en la CMI de Desarrollo Local.

Concluido el turno de deliberaciones, el Ayuntamiento Pleno, a propuesta la Alcaldía,
acordó retirar el presente asunto del día para su estudio detallado en la Comisión Municipal
Informativa  de  Economía  y  Hacienda,  Contratación,  Patrimonio  y  Desarrollo  Local.  El  tenor
literal de la propuesta era el siguiente: 

“Considerando que

Son varios los vecinos y vecinas de Teruel, sobre todo profesionales relacionados con el
sector de la logística, pero también empleados públicos de centros oficiales, los que nos hacen
llegar la necesidad de contar con un nuevo PLANO DE LA CIUDAD DE TERUEL con callejero
completo y actualizado.

En 2005 se lanzó una edición de enorme éxito que mucha gente sigue guardando como
"oro en paño" dada su gran utilidad. Pero en estos momentos, ni quedan ejemplares, ni existe
en los kioscos planos de la ciudad a la venta para el público, más allá de los necesarios planos
turísticos de promoción para aquellos que nos visitan.

Sería  pues  interesante  y  necesario,  a  propuesta  de  este  grupo municipal,  el  que  se
iniciara  expediente  para  editar  nuevamente  un  Plano  de  la  ciudad  de  Teruel  desde  el
Ayuntamiento, con callejero completo y actualizado, en la línea y formato del que se editó en
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2005.

Igualmente el  Ayuntamiento debiera buscar algún sponsor o patrocinador para dicha
publicación con el fin de no afectar al presupuesto de 2017.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.- Iniciar expediente para PUBLICAR un nuevo PLANO DE LA CIUDAD DE TERUEL,
con callejero completo y actualizado.

Segundo.-  Buscar  patrocinio  en  empresas  de  la  dudad  de  Teruel  para  lanzar  la
correspondiente edición.”

XXII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DEL
PSOE,  REFERENTE  A  LA  NECESIDAD  DE  HACER  CUMPLIR  LA  ORDENANZA  DE  CONVIVENCIA
CIUDADANA Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE URBANO DE TERUEL.

D. José Ramón Morro, PSOE, da cuenta de la referida Propuesta y procede a dar lectura
de la parte dispositiva de la misma.

A continuación, D. Paco Martín, CHA, indica que se muestra de acuerdo con la necesidad
de hacer cumplir la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, lo que no tienen tan claro es que el
Plan de Seguridad Ciudadana a cargo de la Policía Local que se pretende llevar a cabo, se limite
a  los  meses  de  verano  prácticamente.  Debería  hacerse  para  todo  el  año,  y  en  su  caso,
incrementarse las actuaciones en los meses que se indica. Por lo tanto, se muestra de acuerdo
con el espíritu de la Propuesta aunque piensa que se debería tener en cuenta lo anteriormente
manifestado.

D. Ramón Fuertes, Ciudadanos, señala que aunque reconoce la dificultad que entraña la
conciliación del descanso de los vecinos con el derecho a la diversión, estima que existe una
norma municipal que debe cumplirse y poner los medios necesarios para que así sea. De todos
modos hay que reconocer que la Policía Local  recibe muchas llamadas y no dispone de los
medios humanos necesarios para atenderlas todas. Este Plan debería realizarse durante todo el
año, con especial incidencia en las épocas en que se celebran festejos en la ciudad y verano.

D. Julio Esteban, PAR, manifiesta que su Grupo va a apoyar la Propuesta. Se muestra a
favor de la conciliación de los derechos de unos y las obligaciones de otros. Se trata de un
problema de educación cívica que resultaría interesante se realizara durante todo el año.

Dª Anabel  Gimeno,  Ganar  Teruel,  se  muestra de acuerdo con lo  manifestado en las
anteriores  deliberaciones.  Además  propondría  que  se  realizasen  campañas  informativas  de
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divulgación  y  concienciación  dirigidas  a  los  ciudadanos  en  el  sentido  de  la  obligación  que
tenemos de conservar y proteger el ornato público en las debidas condiciones y actuar de una
manera civilizada.

D. Jesús Fuertes, PP, ante la falta de recursos humanos en el Ayuntamiento, intentará
coordinar actuaciones de la Policía Local con la Nacional, al objeto de que se pueda actuar todo
el año y, especialmente, en verano, tal y como se ha quedado. Así mismo se procederá a realizar
campañas divulgativas para concienciar a los turolenses.

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: 

“EL Ayuntamiento de Teruel dispone de una ORDENANZA DE CONVIVENCIA CIUDADANA
Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE URBANO DE TERUEL aprobada definitivamente por parte del Pleno
Municipal,  en  la  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  4  de  febrero  de  2011,  en  el  seno  del
expediente administrativo n^ 1.508/2008. Su texto fue publicado, íntegramente, en el Boletín
Oficial  de  la  Provincia  de  Teruel  número  34/2011,  correspondiente  al  día  18  de  febrero,
habiendo entrado en vigor el día 9 de marzo de 2011.

Los vecinos de la ciudad de Teruel demandan la intervención del  Ayuntamiento para
erradicar o paliar las consecuencias perjudiciales derivadas de actos incívicos como lo son el
botellón,  los  ruidos,  situaciones  de  insalubridad,  deterioro  de  mobiliario,  actos  vandálicos,
restauración  del  derecho  básico  al  descanso...,  pero  también  entrada  en  portales  de
comunidades  de  vecinos,  roturas  de  cuadros  de  buzones  y  de  extintores,  o  generación  de
suciedad, pequeños incendios de papeles o de suciedad.

La protección del derecho básico de los vecinos a la salud por el descanso, sin ruidos ni
molestias causadas por otras personas en horarios y lugares inadecuados, la protección y el
bienestar  de  los  adolescentes  y  la  protección  del  mobiliario  urbano y  la  limpieza,  son  tres
elementos clave de la Ordenanza precitada que debemos esforzarnos en garantizar.

Este grupo ha tenido conocimiento de la solicitud formulada el 14 de febrero de 2017
por un vecino de Teruel, J.C.C.B., quien pone en conocimiento del Ayuntamiento el siguiente
escrito, acompañado por un vídeo:

"La presente carta es para exponer lo siguiente:

En el parque infantil y alrededores situados al final de la calle Arquitecto Aldo
Rossi  con  Avenida  Aragón  de  la  capital,  se  dan,  especialmente  en  verano  por  las
vacaciones  escolares,  las  siguientes  faltas  de  civismo  por  parte  de  grupos  de
adolescentes:

Ruidos, gritos, música y otras actividades molestas en horario de 22 horas hasta
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pasadas las 2 de la madrugada.

Juego de pelota contra las vallas, paredes y portales metálicos.

Paso con motos y bicicletas por zonas peatonales.

Realización de grafitis en las paredes.

Acumulación de basuras.

Uso de mobiliario de recreo infantil por adultos: columpios, toboganes, etc. De
modo que el parque infantil no puede usarse a tal fin.

Bloqueo de accesos a garaje.

Se observa el uso puntual de drogas mezcladas con tabaco y consumo de alcohol
en latas de bebidas energéticas. Muchos parecen menores.

Dichas  conductas,  expresamente  mencionadas  en  los  Artículos  3,5  y  6  de  la
Ordenanza  de  Convivencia  Ciudadana  y  Protección  del  Paisaje  Urbano  de  Teruel,
perjudican la salud de los vecinos y familias de los bloques aledaños por el desprecio de
estos actores hacia el derecho al descanso y bienestar.

Los vecinos no se atreven a recriminar a los chavales puesto que se han recibido
respuestas  en  modo  de  pedradas,  amenazas  o  deterioro  de  vehículos.  Alertada  en
repetidas  ocasiones,  la policía  local  da por  irresoluble  la  situación,  tarda en hacerse
presente  y  se  aprecia  la  incapacidad  de  las  medidas  adoptadas  de  evitar  estos
problemas. Dando a veces justificaciones que contradicen el contenido de la Ordenanza.

Se solicita a ese Ayuntamiento:

La protección del derecho básico de los vecinos a la SALUD por el descanso, sin
ruidos ni molestias causadas por otras personas en horarios y lugares inadecuados tal
como establece la ordenanza citada.

La protección y el bienestar de los adolescentes.

La protección del mobiliario urbano y la limpieza.

Se sugieren posibles medidas adoptar por ese Ayuntamiento:

Vallar la zona infantil de manera que sólo permanezca abierta en los horarios que
se determinen.
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Señalizar  y  advertir  la  obligación  de  respetar  el  horario  de  descanso,  la
prohibición de realizar determinadas actividades en una zona que es de recreo infantil y
avisar de las posibles sanciones por incumplimiento.

Aplicar escrupulosamente las sanciones previstas en la Ordenanza.

Limpieza de basura y grafitis de las zonas de titularidad municipal y obligar a las
comunidades de vecinos a realizarlas si las zonas son de su titularidad.

Destacar la presencia policial en el lugar a partir de las 11 horas los meses de
verano educando e informando a los adolescentes sobre las normas de civismo. Evitar el
consumo por menores. Multar los incumplimientos.

Acondicionar  y  proporcionar  espacios  alternativos  para  el  derecho  de  los
adolescentes a su diversión en horario nocturno alejados de zonas residenciales.

Estos  temas  al  estar  relacionados  con  la  salud,  suelen  recibir  el  amparo  de
órganos  como  El  Justicia  de  Aragón  o  el  Defensor  del  Pueblo.  Espero  que  ese
Ayuntamiento tome las  medidas  oportunas  para  hacer  respetar  sus  propias  normas.
Atentamente"

Los  representantes  de  los  ciudadanos  está  bien  que  traigamos  a  este  Pleno
determinadas quejas de los propios ciudadanos que son síntoma de ruptura de las reglas de
convivencia y de respeto entre los vecinos, al objeto de que sirvan de denuncia y ejemplo para
mejorar, sobre todo cuando estas no solamente se hacen desde la máxima educación como es
el caso, sino que impelen a la administración local a cumplir con nuestra propia normativa y
además elevan propuestas.

Aprovechando, por otra parte, la ventana existente de tiempo del que disponemos una
vez finalizada la edición de Bodas de Isabel 2017 y la Semana Santa, debería planificarse por
parte  de  los  servicios  municipales,  especialmente  por  parte  de  Policía  Local,  un  plan  de
seguridad específico para el verano 2017 precisamente con los tres objetivos que describe el
escrito del ciudadano citado en cumplimiento de nuestra Ordenanza:

- La protección del derecho básico de los vecinos a la SALUD por el descanso, sin ruidos
ni molestias causadas por otras personas en horarios y lugares inadecuados tal como
establece la ordenanza citada.

- La protección y el bienestar de los adolescentes.

- La protección del mobiliario urbano y la limpieza.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente:
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Primero.- Se lleve a cabo un Plan de seguridad ciudadana a cargo de la Policía Local, con
especial  incidencia  en  los  meses  de  junio,  julio,  agosto  y  septiembre  con  una  serie  de
actuaciones puntuales y discretas que garanticen:

a) La protección del derecho básico de los vecinos a la SALUD por el descanso, sin
ruidos  ni  molestias  causadas  por  otras  personas  en  horarios  y  lugares
inadecuados tal como establece la ordenanza citada.

b) La protección y el bienestar de los adolescentes.

c) La protección del mobiliario urbano y la limpieza.

Segundo.- Solicítese la colaboración de la Policía Nacional en todo aquello que suponga 

Tercero.- Evalúese los resultados de dicho Plan de Seguridad Ciudadana”

XXIII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DEL
PSOE,  REFERENTE  A LA NECESIDAD DE  UN PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO
HISTÓRICO DE TERUEL.

D. José Ramón Morro, PSOE, indica que el pasado día 7 de marzo de 2016, su Grupo y el
resto, a excepción de Ciudadanos, rechazaron una Proposición de ese Grupo de redacción por
parte  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  del  Plan  Especial  de  Protección  del  Conjunto
Histórico. El argumento fundamental esgrimido para rechazar esta Propuesta fue la de estar
inmersos en la revisión del PGOU y que no era el mejor momento. Dado el tiempo transcurrido
desde entonces y a la vista de que la revisión del PGOU va para largo y que se ha producido un
espectáculo, a su modo de ver lamentable, en la Torre de San Martín, considera procedente la
presentación de esta Propuesta.

D. Ramón Fuertes, Ciudadanos, en relación con la Propuesta del PSOE y la suya, indica
que se puede considerar una misma ya que el fin de las dos es idéntico, esto es, proteger el
centro histórico.

D.  Paco Martín,  CHA,  señala  que,  en su día,  no  apoyó la  Propuesta referida ya  que
parecía que la revisión del PGOU iba a comenzar en breve. Hoy se dan cuenta que no ha sido así
y  está  dispuesto  a  aceptar  que  se  redacte  ese  Plan  Especial  de  Protección  del  Conjunto
Histórico.

D. Julio Esteban, PAR, se manifiesta en el mismo sentido, al igual que Dª Anabel Gimeno,
Ganar Teruel.

Dª  Emma  Buj,  PP,  además  de  coincidir  con  lo  expuesto  por  los  otros  Portavoces  y
anunciar su voto a favor, señala que espera que en este ejercicio 2017 puedan comenzar los
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trabajos de adaptación-revisión del vigente Plan General. De todos modos, sería conveniente
desvincular este hecho del ocurrido con la actuación en la Torre San Martín.

D. José Luis Torán, PP, informa detalladamente de los aspectos técnicos y artísticos, uno
de los cuales fue la actuación llevada a  cabo en la Torre de San Martín y que tanta polémica ha
suscitado, incidiendo en que, en ningún momento, representó un peligro para la seguridad de la
torre, ni de las personas que estaban contemplando el espectáculo.

D. José Ramón Morro García, portavoz del grupo municipal del PSOE, indica su intención
de retirar  la  presente  propuesta  del  orden del  día,  a  favor  de  la  presentada por  el  Grupo
Municipal de Ciudadanos Teruel, que considera que es la que merece ser votada por este Pleno.

Tras la explicación anterior, fue retirada la propuesta de resolución presentada por el
grupo municipal del PSOE, cuyo tenor literal era el siguiente: 

“Hace justamente ahora un año, concretamente en el Pleno celebrado el 7 de marzo de
2016, rechazamos con el voto en contra de todos los grupos que integran esta corporación,
excepto naturalmente la posición favorable del grupo proponente CIUDADANOS, la propuesta
presentada  por  este  último  de  iniciar  expediente  para  la  redacción  del  Plan  Especial  de
Protección del Conjunto Histórico de Teruel.

Concretamente la propuesta rechazada decía lo siguiente:

“EXPOSICION DE MOTIVOS

El Conjunto Histórico de Teruel fue declarado Bien de Interés Cultural por Decreto
187/2010, de 19 de octubre, del Gobierno de Aragón.

La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés establece en su
artículo 41 que:

“La  declaración  de  Conjunto  Histórico  determinará  la  obligación  para  el
ayuntamiento  afectado  de  redactar  y  aprobar  uno  o  varios  Planes  Especiales  de
protección del  área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento
urbanístico  que  cumpla,  en  todo  caso,  las  exigencias  establecidas  en  esta  Ley.  La
obligatoriedad  del  Plan  Especial  o  instrumento  similar  no  podrá  excusarse  en  la
preexistencia de otro planeamiento contradictorio con la protección ni en la inexistencia
previa de planeamiento general.”

Que a fecha actual  este Ayuntamiento no ha cumplido con la obligación legal
impuesta.

Que consideramos es necesario comenzar con el expediente de la redacción del
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Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, independiente del preexistente Plan
Especial  de  Reforma  Interior  (PERI)  del  Centro  Histórico  del  cual  se  redactó  Texto
Refundido en 2010 y no corresponde a la protección señalada del declarado BIC.

Por todo ello el Grupo Político Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía,
de conformidad con el ROFRJEL, presenta ante el Pleno del Ayuntamiento de Teruel para
su  inclusión  en  el  orden  del  día  de  la  próxima sesión  ordinaria  y  su  aprobación  la
siguiente:

PROPOSICIÓN

Único.- Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Teruel adopte el acuerdo de
iniciar expediente y se redacte por los servicios técnicos municipales el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.”

El  argumento fundamental  esgrimido por todos los grupos políticos para rechazar la
propuesta fue el que estando inmersos en la revisión del PGOU, era mejor

incluir este Plan de Protección del Centro Histórico dentro de aquel, y no interferir con
este documento en el desarrollo del propio PGOU.

Sin embargo, varias circunstancias nuevas han entrado en escena que hacen necesario, a
juicio de este grupo, replantearse la posición y considerar que el Pleno deba revisar la decisión
tomada en el Pleno de 7 de marzo de 2016:

1. El  día  4  de febrero  se  celebró por  la  tarde-noche un espectáculo en la  Plaza del
Seminario para inaugurar el 800 Aniversario de las Bodas de Isabel y Diego, entre las
actuaciones realizadas se incluía una danza vertical por parte de dos acróbatas de
Xarxa Teatre en una de las caras  de la Torre de San Martin,  seguramente la más
espectacular de la gala, pero que ha sido objeto de críticas fundadas en defensa de
este bien patrimonio de la humanidad.

2. En el  último Pleno de 6 de febrero usted misma reconoció que el  PGOU no está
llevando el ritmo ni la velocidad adecuada, fruto de que cada uno de los pasos vienen
teniendo  determinadas  dificultades  que  provocan  retrasos.  Habló  de  que  el
nombramiento  del  responsable  del  área  de  Urbanismo  pueda  estar  nombrado  a
finales de febrero, y que a lo largo del 2017 pueda estar constituida la Oficina de
PGOU, pero todo ello sin poder garantizar fechas.

3. Que con posterioridad, el día 9 de febrero, el arquitecto Antonio Pérez, corredactor
de la propuesta de reconocimiento del mudéjar turolense como Patrimonio Mundial
de la Humanidad, publicaba una carta en Diario de Teruel donde nos hacía caer en la
cuenta en lo inapropiado y contraproducente de la actuación, así como el riesgo que
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podría suponer actuaciones de este tipo para borrar a Teruel y su Mudejar de la lista
de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Posición compartida por la Asociación de
Vecinos del Centro Histórico de la ciudad.

4. Posteriormente supimos a pregunta de este portavoz socialista a la alcaldesa, en la
Junta  de  Gobierno  del  día  13  de  febrero,  que  no  se  solicitaron  las  pertinentes
autorizaciones para realizar un espectáculo de este tipo tal y como prevé tanto la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico (BOE del 29) y el Decreto-Legislativo
4/2013. De 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón (BOA del 31 de diciembre).

El permiso, no escrito, de la Junta de Hermandades titular de la Torre de San Martin, y
los  seguros  con  los  que  contara  la  actuación,  en  todo  caso,  en  nada  minoran  ni  la
responsabilidad ni los posibles daños que hubieran podido ocurrir.

Visto pues lo ocurrido, así como la incertidumbre clara del proceso de desarrollo tanto
de la constitución de la Oficina del PGOU como de los trabajos para su modificación, este Grupo
Municipal Socialista presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.-  Revisar  la posición acordada en el  Pleno de 7 de marzo de 2016 sobre la
propuesta  presentada  por  CIUDADANOS  sobre  el  Plan  Especial  de  Protección  del  Conjunto
Histórico de Teruel.

Segundo.- Adoptar  el  acuerdo  de  Iniciar  expediente  para  redactar  por  los  servicios
técnicos municipales el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico.

Tercero.- Incluir dentro de este Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico todas
aquellas  medidas  que  por  su  singularidad  y  catalogación  patrimonial  demanden  distintos
edificios objeto de protección especial.”

XXIV.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DE
PARTIDO  POPULAR,  REFERENTE  AL  IMPUESTO  SOBRE  EL  INCREMENTO  DEL  VALOR  DE  LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

El Ayuntamiento Pleno en votación ordinaria y por 19 votos a favor (PP, PSOE, Ganar
Teruel, PAR, CHA) y 2 abstenciones (Ciudadanos), aprobó la presente propuesta de resolución,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“EXPOSICIÓN

La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce la inconstitucionalidad de
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una norma toral  vasca y  el  correspondiente derecho a la devolución del  Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), recaída en una liquidación
concreta de un caso concreto de Guipuzkoa, ha motivado que algunos grupos municipales estén
presentando mociones de urgencia en los respectivos plenos de territorios de derecho común,
reclamando  la  intervención  de  sus  Ayuntamientos  para  poner  a  disposición  de  los
contribuyentes  los  medios  materiales  y  humanos  necesarios  para  reclamar  las  cantidades
satisfechas cuando consideren que no existió tal  plusvalía.  Esto acarrearía,  de aprobarse,  la
revisión  de  todas  las  liquidaciones  efectuadas  en  los  últimos  años  para  averiguar  si  la
liquidación  del  Impuesto  ha  recaído  en  algún  tipo  de  transacción  jurídica  (compra-venta,
donación o sucesión) en la que se haya producido una disminución del valor con respecto al de
adquisición del bien inmueble.

Sobre esta STC es importante resaltar que no es aplicable al resto de los Ayuntamientos
(ni  a  los  comprendidos  en  las  Diputaciones  torales  de  Vizcaya  y  de  Alava,  ni  al  resto  de
municipios de derecho común), solo al caso concreto planteado, como se ha dicho). Aunque sí
es previsible que el Tribunal se vuelva a pronunciar ya con carácter general en los próximos
meses.

De producirse este hecho, el Gobierno estará obligado a proponer y las Cortes Generales
a aprobar, en su caso y con los condicionantes que diga el citado Tribunal, la reforma de este
impuesto en el Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Por eso creemos que no es
bueno poner el carro antes de los bueyes, y que lo mejor es esperar al pronunciamiento del
Tribunal Constitucional porque de momento la Ley se debe cumplir en sus términos.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha emitido una circular, que
se acompaña,  en la que recomienda esperar al  informe que emita la Dirección General  de
Tributos. A su vez, la FEMP está negociando con el Gobierno la reforma de la financiación local,
de forma que ya se ha creado la Comisión de Expertos que va a empezar con carácter inmediato
su estudio, también se acompaña el acuerdo del Consejo de Ministros.

Al  objeto  de  no  precipitarnos  y  generar  alarma  social  sin  motivo,  aconsejamos
transaccionar y negociar estas mociones para esperar al resultado del informe de la Dirección
General  de  Tributos,  con  la  finalidad  de  alcanzar  un  acuerdo común satisfactorio  hacia  los
posibles  ciudadanos  contribuyentes  afectados  y  salvaguardar  asimismo  los  recursos  de  las
haciendas locales, que van a ser revisados en profundidad.

Flay varios factores a tener en cuenta en la valoración de la STC y en las características
del Impuesto que conviene señalar:

- Se trata de un caso concreto que afecta a la inconstitucionalidad de una Norma foral,
pero  que  el  propio  Tribunal  le  otorga  a  la  Norma  efectos  “ex  nunc”,  desde  ese
momento y no "ex tune”, que serían retroactivos.
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- El  IIVTNU  es  un  Impuesto  potestativo  y  no  de  imposición  obligatoria,  lo  que
significaría que para acatar la futura Sentencia del TC, cuando se produzca, la única
decisión legal que podrían adoptar los Ayuntamientos sería quizá la de suspender la
vigencia de la Ordenanza municipal reguladora del Impuesto, desde ese momento.

- Pero a su vez, estamos a ante un Impuesto que se genera mediante autoliquidación
del propio contribuyente. Por lo que el Ayuntamiento no podría tampoco adoptar un
acuerdo de revisión de sus propios actos, porque no es el caso.

- Esto  ultimo  implicaría  que  solo  puede  ser  el  propio  contribuyente  el  que  debe
solicitar  del  Ayuntamiento  la  revisión  de  su  autoliquidación,  alegando  que  se  le
produce la vulneración de su capacidad económica reconocida en el artículo 31 de la
Constitución Española. Otra cosa distinta a valorar sería la de aquellas liquidaciones
que hayan derivado en apremio.

- Si  el  Ayuntamiento  a  consecuencia  del  voto  favorable  a  esas  mociones,  se  viera
obligado a poner los medios materiales y personales para ofrecer la revisión de estas
liquidaciones, tendría que evaluar primero el coste de esos medios para ello. Pero
sobre todo, tampoco dispondría de los instrumentos legales para hacerlo: la Ley de
Haciendas Locales, en sus artículos 107 y 108, no permite la tasación contradictoria.
¿Cómo apreciar si se ha producido o no una vulneración de la capacidad económica
del contribuyente individualmente considerado, si la Ley no da a su vez capacidad de
gestión al Ayuntamiento para hacerlo? Quizá, como se ha dicho, sólo a través de las
liquidaciones  que  se  hayan  apremiado  y  aún  así  tampoco  lo  podría  hacer  con
garantías jurídicas ni amparo legal.

En consecuencia, el grupo municipal popular propone:

Único.-  El  Ayuntamiento  de  TERUEL  insta  al  Gobierno  a  estudiar  con  la  FEMP  la
modificación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
de conformidad con el contenido del Informe que emita la Dirección General de los Tributos y a
la luz del pronunciamiento del Tribunal Constitucional que pueda realizar con carácter general
en relación con este Impuesto.”

XXV.-  PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  PRESENTADA  POR  LOS  GRUPOS  POLÍTICOS
MUNICIPALES DE GANAR TERUEL Y CHUNTA ARAGONESISTA, REFERENTE AL PLAN ARAGONÉS DE
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.

Dª Anabel Gimeno, Ganar Teruel, señala que la presente Propuesta viene dada por el
incumplimiento por parte del Instituto Aragonés del Agua y la DGA en materia de depuradoras,
ya  que se  produjeron algunas  circunstancias  que no beneficiaron a  los  Ayuntamientos;  por
ejemplo,  se  proyectaron muchas  depuradoras  y  de gran  tamaño;  fue un plan irracional;  se
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proyectaron depuradoras que no se construyeron y se multó a los consistorios que no disponían
de ellas.

D.  Ramón  Fuertes,  Ciudadanos,  indica  que  nos  encontramos  con  que  algunas
depuradoras  no están construidas y no existe consignación presupuestaria para hacerlas, otras
que  están  hechas  se  pueden considerar  sobredimensionadas.  En  cuanto  a  la  Propuesta  en
cuestión, se mostraría de acuerdo con los cuatro primeros puntos, no así con los tres restantes
que no ven claro. Por ejemplo, no sabe si la mejor opción sería la colaboración pública-pública
entre  Ayuntamiento  y  DGA  y  los  puntos  6  y  7  se  refieren  a  un  apoyo  y  respaldo  a  un
compromiso con la Caravana Aragonesa que considera que no es desde este Ayuntamiento
desde donde debe apoyarse.

La Sra. Alcaldesa pone de manifiesto que siempre se ha mostrado partidaria de que las
Propuestas se voten en su conjunto, por lo tanto, en el presente caso, entiende que se debe
someter a votación los siete puntos que comprende la misma.

Dª Anabel Gimeno, Ganar Teruel, presta su conformidad a eliminar de la propuesta los
puntos 5, 6 y 7.

A continuación, D. Julio Esteban, PAR, y D. José Ramón Morro, PSOE, se muestran a favor
de aprobar la referida Propuesta con los cuatro puntos a que se ha hecho referencia.

D. Jesús Fuertes, PP, recuerda que la Ley de 1985 obligaba a todos los Ayuntamientos
pequeños a disponer de depuradora, pero no todas se hicieron.

Concluido el turno de deliberaciones, el Ayuntamiento Pleno en votación ordinaria y por
11 votos a favor (PSOE, Ganar Teruel, Ciudadanos, CHA) y 10 abstenciones (PP, PAR), aprobó la
presente  propuesta  de  resolución,  con  las  modificaciones  introducidas  a  la  misma  tras  la
correspondiente deliberación del  Pleno, que consistieron en la eliminación de los apartados
quinto, sexto y séptimo de la propuesta de resolución original. El tenor literal de la propuesta de
resolución aprobada es el siguiente:

“De acuerdo con el espíritu del Compromiso por la Gestión Pública del Agua, firmado
poco antes de las últimas elecciones municipales y autonómicas por PSOE, PODEMOS, IU, CHA,
EQUO y ZeC, la aplicación y puesta en marcha del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración
por parte del Gobierno de Aragón en los municipios aragoneses ha puesto de manifiesto:

1. El incumplimiento de lo acordado en la cesión de competencias de saneamiento que
se hizo al Instituto Aragonés del Agua (1AA-DGA).

2. La urgencia que tuvo la DGA para demandar las competencias municipales y terrenos
para las depuradoras, e incluso licitar en muchos casos las obras, sin estar asegurada
la capacidad y  disposición  de  las  empresas  adjudicatarias  para  cumplir  los  plazos
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previstos por contrato.

3. El trato de favor que el IAA y la DGA mantienen hacia las empresas concesionarias
que  incumplieron  sus  contratos,  eludiendo  la  denuncia  de  dichos  contratos  y  la
exigencia de compensar los daños y perjuicios generados por ese incumplimiento a
muchos municipios aragoneses.

4. La  irregularidad  e  injusticia  que  supone  el  cobro  del  ICA  a  vecinos  y  vecinas  de
municipios  aragoneses  que  no  tienen  servicio  de  saneamiento,  por  no  haberse
construido las depuradoras comprometidas, así como el cobro del máximo Canon de
Vertido y de importantes multas a sus Ayuntamientos, por parte de la CHE, y la CHJ,
sabiendo que la competencia de saneamiento fue cedida hace años al IAA (DGA).

5. Un  fuerte  encarecimiento  del  coste  del  saneamiento  en  las  localidades  con
depuradoras de propiedad municipal, en la medida en que gestionar el servicio desde
el Ayuntamiento es mucho más barato que lo que se cobra a sus vecinos y vecinas el
IAA con el ICA.

Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

Primero.- Solicitar a la DGA que facilite la recuperación de competencias por parte de los
Ayuntamientos que lo soliciten, como se ha hecho con el Ayuntamiento de Jaca, anulando los
correspondientes  convenios  incumplidos,  de  forma que  cada  Ayuntamiento  pueda licitar  la
depuradora que entienda adecuada para su municipio.

Segundo.- Solicitar a la DGA la reclamación patrimonial correspondiente a las empresas
que incumplieron sus contratos. 

Tercero.- Exigir al Ministerio la inmediata supresión de las multas promovidas por la CHE
y la CHJ, contra los Ayuntamientos. Esta sanción debería ser repercutida, en su caso, al IAA, que
ha asumido las competencias de saneamiento y ha incumplido su compromiso de construir las
correspondientes depuradoras.

Cuarto.- Solicitar  de la  DGA un incentivo  proporcional  al  ahorro  que eventualmente
consiga el Ayuntamiento que, disponiendo de depuradora propia, recupere sus competencias y
gestione su depuradora por menos coste que el  que cobran las correspondientes empresas
concesionarias.”
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XXVI.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DE
CIUDADANOS TERUEL, REFERENTE A LA NECESIDAD DE UN PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL
CONJUNTO HISTÓRICO DE TERUEL.

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

“El  Conjunto Histórico  de  Teruel  fue declarado Bien  de Interés  Cultural  por  Decreto
187/2010, de 19 de octubre, del Gobierno de Aragón.

La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés establece en su artículo
41 que:

La  declaración  de  Conjunto  Histórico  determinará  la  obligación  para  el
ayuntamiento  afectado  de  redactar  y  aprobar  uno  o  varios  Planes  Especiales  de
protección del  área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento
urbanístico  que  cumpla,  en  todo  caso,  las  exigencias  establecidas  en  esta  Ley.  La
obligatoriedad  del  Plan  Especial  o  instrumento  similar  no  podrá  excusarse  en  la
preexistencia de otro planeamiento contradictorio con la protección ni en la inexistencia
previa de planeamiento general.

Que a fecha actual este Ayuntamiento no ha cumplido con la obligación legal impuesta.

Que consideramos es necesario comenzar con el expediente de la redacción del Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico, independiente del preexistente Plan Especial de
Reforma Interior (PERI) del Centro Histórico del cual se redactó Texto Refundido en 2010 y no
corresponde a la protección señalada del declarado BIC.

Por todo ello el Grupo Político Municipal Ciudadanos — Partido de la Ciudadanía, de
conformidad  con  el  ROFRJEL,  presenta  ante  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Teruel  para  su
inclusión en el orden del día de la próxima sesión ordinaria y su aprobación la siguiente:

PROPOSICIÓN

Único.- Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Teruel adopte el acuerdo de iniciar
expediente y se redacte por los servicios técnicos municipales el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico”

XXVII.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2017. 

El  Ayuntamiento  Pleno en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,  aprobó  la  presente
declaración institucional, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Es un día de vindicación, de denuncia
y de reflexión que concita innumerables manifestaciones contra la violencia machista y permite
poner en evidencia las discriminaciones que las mujeres siguen padeciendo para acceder en
igualdad a un empleo, a la educación o a la sanidad.

Somos  conscientes  de  los  avances  normativos  que  se  han  sucedido  para  dar
reconocimiento y promover la igualdad entre mujeres y hombres: desde la Carta de Naciones
Unidades, aprobada en 1945, hasta el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de 1957
y,  por  supuesto,  nuestra  Constitución,  que  consagra  la  igualdad  como  un  valor,  como  un
principio y como un derecho fundamental.

Sin embargo, los acuerdos internacionales, el derecho comunitario europeo y las leyes y
demás normas promulgadas en los ámbitos nacional y autonómico, que obligan a aplicar el
enfoque  de  género  en  todas  las  políticas  públicas  tratando  de  prevenir  conductas
discriminatorias,  no  bastan  para  garantizar  la  efectividad  del  principio  de  igualdad  y  el
imprescindible  cambio de mentalidad  en todos ios  ámbitos  de la  realidad  social,  cultural  y
económica.

Por  eso,  el  8  de  marzo  es  una  jornada  para  denunciar  las  muchas  formas  de
discriminación por razón de género que continúan arraigadas en nuestra sociedad, y supone un
reto que los  Gobiernos  Locales  afrontamos  con determinación cotidiana,  conscientes  de su
importancia no sólo como derecho humano básico, sino también como elemento esencial para
la convivencia, progreso y desarrollo social y económico sostenible.

Todo sucede en un lugar. Por eso, es el ámbito local el motor de cambio idóneo para la
evolución  de  todas  las  sociedades  que  claman vivir  y;ser  representadas  en  igualdad  y  que
exigen  la  refundación  de  una  realidad  que  permita  a  todas  las  personas  desarrollarse
plenamente sin distinción.

Ayuntamientos, Diputaciones, Consells y Cabildos Insulares, auténticos conocedores de
las necesidades reales de la ciudadanía y conscientes de la potencialidad de la igualdad, son y
quieren  seguir  siendo  actores  clave  en  el  diseño  y  aplicación  de  planes  y  estrategias
transversales, que asumen la igualdad como eje vertebrador y tarea prioritaria en su actividad
diaria.

Un año más, los Gobiernos Locales españoles queremos que el Día Internacional de la
Mujer sirva para movilizar a personas de todo el mundo e invitarlas a debatir las maneras de
impulsar el empoderamiento de las mujeres, erradicar la violencia contra ellas en todas sus
formas  y  reafirmar  su compromiso  con una sociedad justa  que,  a  pesar  de  los  obstáculos,
permanece intacto.

En línea con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ayuntamientos
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de todas España impulsan el desarrollo de políticas que tratan de poner fin a las brechas en la
igualdad  de  género  y  apoyan  acciones  concretas  y  reales  para  eliminar  los  obstáculos  que
impiden  que  hombres  y  mujeres  gocen  de  unas  mismas  condiciones  para  acceder  a
oportunidades y recursos.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Teruel: 

- Se adhiere a la Declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias y se
suma a todas las voces que claman por un futuro en igualdad y exento de violencia de
género, ya que su erradicación es determinante para caminar hacia la igualdad real
entre hombres y mujeres.

- Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en consecuencia, con
los derechos de las mujeres, con la igualdad real de oportunidades entre hombres y
mujeres y hacemos explícito nuestro reconocimiento a cuantos han contribuido con
su labor y esfuerzo a la erradicación de las situaciones de desigualdad ya superadas,
al tiempo que reiteramos nuestra firme determinación de avanzar hacia la de aquellas
que aún perviven hoy en día.

- Insistimos en la necesidad de que continúen implantándose políticas encaminadas a
fomentar el empleo y el emprendimiento femenino, más educación para la igualdad
de  oportunidades,  mayor  incorporación  de  las  mujeres  en  la  sociedad  de  la
información y más apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural.

- No  son posibles  las  políticas  de  igualdad  sin  los  Ayuntamientos.  Por  ese  motivo,
reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las competencias en
esta materia así como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el
Gobierno y las CCAA, asegurar la implementación adecuada de todas las políticas e
iniciativas necesarias para garantizar la igualdad de género, el empoderamiento de las
mujeres y sus derechos en todos nuestros pueblos y ciudades.”

XXVIII.- DESPACHO EXTRAORDINARIO. 

No hubo. 

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

Por el Sr. Secretario General se da cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo  42  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Corporaciones  Locales,  aprobado por  Real  Decreto nº  2.568/1986,  de 28 de noviembre,  en
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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 265/2017 al 546/2017,  que comprenden desde el
31 de enero de 2017 al 28 de febrero de 2017, ambos inclusive. En materia de sanciones de
tráfico, han sido dictados los Decretos nº 9/2017 a 15/2017, que comprenden desde el día 8 de
febrero al 20 de febrero de 2017. 

XXX.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Paco Martín, CHA, ruega a la Alcaldía la urgente colocación de la placa conmemorativa
a Segundo de Chomón, aprobada por este Consistorio.

La  Sra.  Alcaldesa  le  indica  que  en  breve  será  colocada junto  con la  de  la  Plaza  del
Labrador y la Plaza del Esperanto.

D. José Ramón Morro, PSOE, pregunta si ya se sabe la fecha en la que se va a proceder a
la nominación del Parque Ricardo Eced.

La Sra. Alcaldesa le indica que se está buscando una fecha con la familia del fallecido Sr.
Eced.

Dª Anabel  Gimeno,  Ganar  Teruel,  ruega que,  como en años anteriores,  se  tenga en
cuenta la colocación del lazo con motivo del Día de la Mujer Trabajadora.

Así  mismo,  Dª  Anabel  Gimeno  se  interesa  por  el  estado  en  que  se  encuentra  el
expediente  para el inicio de los trabajos de adaptación revisión del PGOU de la ciudad.

La Sra. Alcaldesa la indica que espera que esta misma semana se nombre al Director del
Área de Urbanismo para comenzar a dar los primeros pasos en la revisión del  Plan,  con la
verificación de la documentación que obra en el Ayuntamiento y pudiera ser de utilidad.

Dª Loreto Camañes, Ciudadanos, pregunta si se va a reparar el semáforo del paso de
cebra existente en la Ronda de Ambeles, a la altura del colegio de la Purísima.

El Sr. Fuertes Jarque le indica que por parte de las Brigadas Municipales se va a proceder
en breve a su reparación.

Finalmente, D. Ramón Fuertes, Ciudadanos, pregunta que destino se ha dado o se va a
dar a la partida de los 10.000 euros prevista para la realización de campañas de prevención del
acoso escolar y si se ha hecho algo en tal sentido.

Dª Rocío Feliz  de Vargas le indica que, con motivo de la apertura del  próximo curso
escolar, en septiembre, se realizarán las campañas de información correspondientes.
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Y no habiendo mas asuntos a  tratar,  siendo las 13,50 horas,  se dio por finalizada la
sesión, de todo lo que, como Secretario, doy fe.

Vº Bº LA ALCALDESA
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