
La Ilma. Sra. Alcaldesa dispone la convocatoria de la sesión que se celebrará de acuerdo con el
siguiente detalle:

ÓRGANO DIA Y HORA
AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión n.º 13/2019
De carácter ordinario

LUGAR
Sala de Plenos. Casa Consistorial

1ª convocatoria  
día 30/08/2019
hora 09.30 horas
2ª convocatoria
día 03/09/2019
hora 09.30 horas

NOTAS

1ª.- Si por causa justificada no pudiera asistir a la sesión convocada, deberá comunicarlo a esta
Alcaldía con la antelación necesaria.

2ª.- A partir de esta fecha tendrá a su disposición los expedientes y cuantos antecedentes se
relacionan con los asuntos incluidos en la convocatoria, al objeto de que pueda conocerlos antes de
deliberar y, en su caso, de adoptar los pertinentes acuerdos.

ORDEN DEL DÍA

I.- PARTE RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA

1. Aprobación, si procede, de la minuta del acta de la sesión celebrada el día 22 de julio de
2019. 

DICTÁMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS MUNICIPALES

Fundamento  legal:  Artículos  20.1.c)  ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de
Régimen Local, 35.1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y 97.1 del Real
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre.

Economía y Hacienda, Contratación y Patrimonio

2. Toma de conocimiento del Decreto de la Alcaldía n.º 1.532/2019, de 7 de junio, por el que se
aprueba  la  liquidación  del  presupuesto  del  Ayuntamiento  de  Teruel,  correspondiente  al
ejercicio 2018. Expediente n.º 791/2019/TE.

3. Toma de conocimiento del informe de la Intervención General referente a la evaluación del
cumplimiento de los  principios  de la  Ley Orgánica 2/2012,  de 27 de abril,  de Estabilidad
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  relativo  a  la  liquidación  del  ejercicio  2018.
Expediente n.º 1.038/2019/TE.
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4. Aprobación  del  Expediente  n.º  6/2019  de  modificación  de  crédito  para  la  utilización  del
superávit presupuestario por “suplementos de crédito”, mediante remanentes de tesorería
para gastos generales, derivado de la liquidación del presupuesto de 2018. Expediente n.º
1.277/2019.

5. Aprobación  del  Expediente  n.º  8/2019  de  modificación  de  crédito  por  “suplementos  de
crédito” financiados con remanente de tesorería afectado. Expediente n.º 1.387/2019/TE.

6. Aprobación  del  expediente  de  Reconocimiento  extrajudicial  de  Créditos  n.º  1/2019,  de
facturas correspondientes a gastos de ejercicios anteriores. Expediente n.º 1.278/2019.

7. Aprobación del expediente de Reconocimiento extrajudicial de Créditos n.º 5/2019, para el
reconocimiento  y  liquidación  de  obligaciones  correspondientes  a  gastos  indebidamente
comprometidos. Expediente n.º 231/2019.

8. Aprobación de la revisión ordinaria de las tarifas del servicio de abastecimiento domiciliario
de  agua  potable  y  alcantarillado  de  Teruel,  año  2019,  y,  como consecuencia,  aprobar  la
modificación  de  la  ordenanza  fiscal  número  7  “Reguladora  de  la  Tasa  por  Prestación  de
Servicios de Alcantarillado”, y de la número 20 “Reguladora de la Tasa por Suministro de Agua
Potable”. Expediente n.º 248/2019/TE. 

9. Aprobación de la revisión ordinaria de las tarifas, así como de la subvención, correspondiente
al contrato de gestión de servicios públicos de la concesión administrativa para la explotación
del Servicio Municipal del Transporte Colectivo Urbano de Viajeros de Teruel. Expediente n.º
299/2019/TE.

10. Designación de representante municipal y otorgamiento de autorización para emitir el voto
ante la Junta General de la mercantil La Senda del Valadín, SA. Expediente n.º 1.434/2019.

Urbanismo y Vivienda

11. Dación de cuenta de la anulación y archivo del  expediente modificación puntual del  Plan
General de Ordenación Urbana de Teruel, referente a las ordenanzas de la edificación en su
título VIII. Expediente n.º 70/2016/PLANURB.

12. Aprobación Inicial de la modificación puntual del  Plan General de Ordenación Urbana de
Teruel en  el  Área 5.1  “San  Julián”.  Promotor:  Ayuntamiento  de  Teruel. Expediente  n.º
60/2019/PLANURB.

13. Aprobación definitiva de los Estatutos para la constitución de la Entidad de Conservación del
Plan  Parcial del  Sector 4  SUP “Carretera  de  San  Blas”.  Expediente  n.º
87/2018/PLANEAMIENTO.

14. Conformidad municipal para que se efectúe el pago, en cumplimiento de sentencia judicial,
de justiprecio e intereses de las fincas afectadas por la expropiación por ministerio de ley a
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instancia  de  los  titulares  de  las  fincas  calificadas  como  viario  público.  Expediente nº
2005/2004.

Infraestructuras y Medio Ambiente

15. Aprobación del proyecto de obras ordinarias municipales de “Nave para Almacén en Caudé”.
Promotor: Ayuntamiento de Teruel. Expediente nº. 7/2019/PLANURB.

16. Aprobación  del  proyecto  de  obras  ordinarias  municipales  de  “Sustitución  de  pavimento
exterior C/ Ramón y Cajal, n.º 1, 3, 5, 7, 9 y (Porches)”.  Promotor: Ayuntamiento de Teruel.
Expediente n.º  29/2019/PLANURB.

17. Aprobación del proyecto de obras municipales de “Reconstrucción de muro y ladera en Cerro
Los Alcaldes”. Promotor: Ayuntamiento de Teruel. Expediente n.º  83/2019/PLANURB.

Propuestas de Resolución

18. Propuesta  de  resolución  presentada  por  el  grupo  político  municipal  de  Ganar  Teruel  –
Izquierda Unida, relativa a la renovación y acondicionamiento de las luminarias de la Plaza
Santa Justa y sus calles adyacentes en el barrio de San Julián. 

19. Propuesta  de  resolución  presentada  por  el  grupo político  municipal  del  PP,  relativa  a  la
solicitud de firma de Convenio de Colaboración con el Gobierno de Aragón, para la ejecución
de actuaciones incluidas en el programa de Política Territorial 2019.

20. Despacho extraordinario y mociones

En su caso, se presentarán tras la convocatoria del presente Pleno. 

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

21. Dación de cuenta del Decreto n.º 1.859/2019, de 22 de junio, referente al nombramiento de
Presidentes de las Comisiones Informativas constituidas. Expediente n.º 703/2019.

22. Dación  de  cuenta  del  Decreto  n.º  1.870/2019,  de  26  de  julio,  de  nombramiento  de
representantes  municipales  en  diversas  Entidades  e  Instituciones,  cuya  competencia
corresponde a la Alcaldía-Presidencia. Expediente n.º 703/2019.

23. Dación de cuenta del Decreto n.º 1.872/2019, de 30 de julio, referente a la determinación de
los miembros de la Corporación que desarrollarán sus funciones en régimen de dedicación
exclusiva y en régimen de dedicación parcial. Expediente n.º 703/2019.

24. 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
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última sesión plenaria ordinaria.

25. Ruegos y preguntas.

En Teruel, a 27 de agosto de 2019
El Secretario General

Ricardo Mongay Lancina
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