El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de abril de 2018, entre
otros, adoptó el siguiente acuerdo:
Propuesta de Resolución

XIII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE, REFERENTE A LA
DENOMINACIÓN DE LA VÍA CONEXIÓN DE BARRIOS “MODISTO MANUEL PERTEGAZ”.
EXPEDIENTE N.º 725/2018/TE.
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad aprobó la presente propuesta de
resolución, con las enmiendas de adición y modificación propuestas por los grupos políticos municipales
del Partido Popular y Ganar Teruel, respectivamente. El tenor literal del a propuesta resultante es el
siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El próximo 18 de mayo se cumplirán 100 años del nacimiento en la localidad de OLBA el insigne
diseñador y modisto MANUEL PERTEGAZ IBÁÑEZ, fallecido en Barcelona en 2014.
Seguramente son muchos los actos que en España, Barcelona, en particular, en otras partes del
mundo y deseamos que en Aragón conmemorarán su trayectoria profesional y artística.
La Diputación Provincial de Teruel le reconoció en 1973 con la Cruz de San Jorge.
Desde este grupo municipal, recogiendo la metáfora del profesor y escultor turolense Javier
Hernández, queremos hacer llegar al Pleno el que se incluyera en el callejero de la ciudad su nombre
sumándonos en el 2018 al AÑO PERTEGAZ.
Para ello, sometemos a consideración del Pleno la idea de asignar a la hasta ahora innominada
vía CONEXIÓN DE BARRIOS, principal arteria de la ciudad que comunica y une los distintos barrios
turolenses "cosiéndolos" entre sí, como VIA "MODISTO MANUEL PERTEGAZ".
Se añade como anexo a la presente propuesta una reseña sobre el ilustre diseñador y modisto
MANUEL PERTEGAZ.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Teruel, proponemos para su aprobación
por el Pleno del Ayuntamiento de Teruel el siguiente ACUERDO:
Único.- Elevar al Consejo de Participación Ciudadana la propuesta de modificación de la
denominación en el callejero municipal de Teruel de la actual Vía de Conexión de Barrios, asignando, en
su caso, y tras la tramitación del correspondiente expediente administrativo, el nombre de “Modista
Manuel Pertegaz”.
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