
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 6/2018
De carácter ordinario

LUGAR
Sala de Plenos. Casa Consistorial

1ª convocatoria  
día 04/04/2018
hora 10.30 horas
2ª convocatoria
día 06/04/2018
hora 10.30 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. Ratificación del carácter ordinario de la sesión.

2. Aprobación,  si  procede,  de  las  minutas  de  las  actas  correspondientes  a  las  sesiones
celebradas los días 5 y 14 de marzo de 2018.  

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.

Bienestar Social, Transparencia y Modernización Administrativa

3. Denegación de la petición formulada por la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de
Teruel  para  que  se  declarada  como  entidad  ciudadana  de  utilidad  pública  municipal.
Expediente n.º 57/2018

Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local
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4. Toma  de  conocimiento  de  la  aprobación  del  Plan  Presupuestario  a  medio  plazo  del
Ayuntamiento de Teruel para el trienio 2019-2021. Expediente n.º 417/2018.

5. Otorgamiento de subvención extraordinaria a la Asociación Banda de Música Santa Cecilia de
Teruel,  como consecuencia de la  bonificación del  50% en las matrículas de miembros de
familias numerosas en la Escuela Pública Municipal de Música. Expediente n.º 300/2018. 

6. Aprobación  del  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º  4/2018,  por  créditos
extraordinarios  y  suplementos  de  crédito,  financiados  mediante  bajas  por  anulación.
Expediente n.º 552/2018. 

Urbanismo y Vivienda

7. Ratificación del Decreto de Alcaldía n.º 484/2018, de 27 de febrero, sobre comparecencia y
personación  en  recurso  contencioso-administrativo  correspondiente  al  procedimiento
ordinario n.º 39/2018-B seguido en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.  Expediente
municipal n.º 9/2013/Planurb. 

8. Segunda elevación al Consejo Provincial de Urbanismo, para su aprobación definitiva, de la
modificación n.º 1 del  Plan General  de Ordenación urbana de Teruel:  Sistema General de
Abastecimiento  de  Agua,  Área  Rural  7,  “Tortajada”.  Promotor:  Ayuntamiento  de  Teruel.
Expediente n.º 23/2016/Planeamiento.

9. 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 Sistema General, zona verde, en C/ La Iglesia n.º 25 del Área Rural 4 Caudé,
del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel. Expediente n.º 31/2017/Planurb. 

10. Pago  de  intereses  que  restan  para  el  completo  cumplimiento  de  la  sentencia  de  14  de
septiembre de 2016 y auto de 8 de noviembre de 2017, correspondiente a las fincas 36, 37 y
38 de la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por la modificación n.º 2 del
Plan General de Ordenación Urbana de Teruel, Sistema General, vía perimetral de barrios.
Expediente n.º 1.300/2010/GU pieza separada. 

Propuestas de Resolución

11. Propuesta de Resolución del Grupo Municipal de Ganar Teruel, referente al sistema público
de pensiones. Expediente n.º 732/2018/TE.

12. Propuesta de Resolución del Grupo Municipal del PSOE, referente a mejorar la señalización
vial del Campus Universitario de Teruel. Expediente n.º 724/2018/TE.

13. 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.
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14. Propuesta de Resolución del Grupo Municipal del PSOE, referente al arreglo del firme de la
carretera  del  Barrio  rural  de  San  Blas  a  la  Guea  y  camino  del  Carburo.  Expediente  n.º
726/2018/TE.

15. Propuesta de Resolución del Grupo Municipal del PP, referente a la defensa del  pacto de
Toledo y el compromiso de todos con un sistema público de Pensiones sostenible. Expediente
n.º 728/2018/TE.

16. Propuesta de Resolución del  Grupo Municipal de Ciudadanos, referente a la modificación
presupuestaria para realización de obras de “Reforma y adecuación de local sito en Avda
Aragón  n.º  18”  como  sede  de  la  Asociación  de  vecinos  del  Ensanche.  Expediente  n.º
730/2018/TE.

17. Propuesta de Resolución del Grupo Municipal de Ciudadanos, referente al incremento de la
partida  presupuestaria  para  el  “Estudio  de  viabilidad  para  el  desarrollo  del  Sector  11”.
Expediente n.º 731/2018/TE.

18. Propuesta  de  Resolución  del  Grupo  Municipal  del  PAR,  referente  a  la  suficiencia  y
sostenibilidad del sistema de pensiones. Expediente n.º 739/2018/TE.

19. Propuesta de Resolución del Grupo Municipal de Ganar Teruel, referente a la necesidad de
salas de exposiciones municipales. 

20. Declaración institucional referente a cesión a la “Asociación SPA-Teruel, Sociedad protectora
de animales de Teruel Amigo Mío” del uso y disfrute de la porción de parcela municipal 45,
Polígono 5 y de las instalaciones que en la misma se ejecuten. Expediente n.º 734/2018/TE.

21. 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

22. 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.

23. Ruegos y preguntas.
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En Teruel, a 27 de marzo de 2018
El Secretario General Acctal.

Martín del Castillo García
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