
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de diciembre de 2017, 

entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local

X.-  DELEGACIÓN  EN  LA  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL  DE  LA  APROBACIÓN  DE  LAS
ACTUACIONES CONCRETAS QUE SE VAYAN A REALIZAR EN DESARROLLO DEL ENCARGO DE
EJECUCIÓN  GENÉRICO  DEL  PLAN  DE  MOVILIDAD  URBANA  SOSTENIBLE.  EXPEDIENTE  N.º
343/2016. 

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 20 de noviembre de 2017, que se transcribe a continuación:

“Conocida la propuesta de Alcaldía-Presidencia, de fecha 27 de noviembre de 2017, de la que se

deducen los siguientes antecedentes:

“El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de octubre de 2011, entre otros,

adoptó el siguiente acuerdo:

“Primero.- Encargar a la Sociedad Municipal Urban Teruel, SA, en virtud de su objeto social, la

prestación del servicio que precise el Ayuntamiento de Teruel para la recopilación y procesamiento de la

información  que  es  necesaria  utilizar  como  documentación  base  para  la  elaboración  del  Plan  de

Movilidad Urbana Sostenible en Teruel.

Dicho  servicio  comprenderá,  además,  cuantas  labores  sean  necesarias  para  la  adecuada

preparación del Plan, incluyendo asistencia en materia técnica, jurídica y económica.

La ejecución de este encargo será realizado a través de los propios medios materiales y humanos

de que ya dispone la Sociedad Municipal Urban Teruel, SA, sin que dicha prestación de servicio lleve

aparejado ningún coste económico para el Ayuntamiento de Teruel.

Segundo.- Encargar a la Sociedad Municipal Urban Teruel, SA, el desarrollo y seguimiento del

Plan de movilidad urbana sostenible en el término municipal de Teruel, cuya efectiva realización queda

condicionada a la existencia de financiación y a la previa emisión de informe favorable de la Intervención

General Municipal”.

II.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2012, acordó aprobar el

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Teruel.

III.- Con fecha 12 de febrero de 2016, la Sociedad Municipal Urban Teruel, SA, solicita la emisión de

certificado  de  existencia  de  crédito  para  el  desarrollo  del  Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible,

correspondiente al ejercicio 2016, incluyendo las siguientes partidas económicas:

- Desarrollo del Plan de Movilidad año 2016 = 75000 euros.
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- Oficina Municipal de Movilidad año 2016 = 5000 euros.

IV.-  Con fecha 7 de marzo de 2016, se  emite informe de la  Intervención General  Municipal

poniendo  de  manifiesto  que  por  lo  que  se  refiere  al  importe  de  75.000  euros,  no  existe  crédito

actualmente,  ya  que  dicho  importe  se  financia  mediante  préstamo,  por  lo   que  su  fiscalización  es

desfavorable.

Por lo que se refiere al importe de 5.000 euros, solicitado para la Oficina Municipal de Movilidad

año 2016, existe crédito suficiente y disponible en ese importe.

V.- Con fecha 2 de noviembre de 2016, la Sociedad Municipal Urban Teruel, SA, reitera la solicitud de

la emisión de certificado de existencia de crédito para el desarrollo del Plan de Movilidad año 2016, en el

importe de 75.000 euros.

VI.- Con fecha 18 de noviembre se emite informe de la Intervención General Municipal que señala

que el encargo de ejecución de este proyecto se realizó con fecha 3 de octubre de 2011, tratándose de un

encargo genérico, que después se desarrolla con actuaciones concretas.

Que de manera previa a la fiscalización favorable debe quedar acreditado en el  expediente lo

establecido en el punto segundo del informe de la Intervención General Municipal, tal y como exige la

Cámara de Cuentas de Aragón.

VII.- Que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible es un documento muy amplio en el que se se

van a incluir diversas actuaciones concretas y a lo largo de varios años.”

Visto cuanto antecede, en consecuencia con lo anterior y al objeto de agilizar el desarrollo de

dicho Plan, esta Comisión, por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente

acuerdo:

Primero.- Delegar en la Junta de Gobierno Local la aprobación de las actuaciones concretas que

se  vayan a  realizar  en  desarrollo  del  encargo  de  ejecución  genérico  del  Plan  de  Movilidad Urbana

Sostenible, aprobado en acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 3 de octubre de 2011.

Segundo.-  Dar  traslado a la  Sociedad Municipal  Urban Teruel,  SA,  a la  Intervención General

Municipal, Unidad de Infraestructuras y Tesorería Municipal, a los efectos procedentes.”
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