
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 16/2019
De carácter ordinario

LUGAR
Sala de Plenos. Casa Consistorial

1ª convocatoria  
día 25/10/2019
hora 09.30 horas
2ª convocatoria
día 28/10/2019
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.

En consecuencia, procédase por la Secretaría General a comunicar dicha convocatoria, así como
el siguiente orden del día a los miembros del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Teruel.

ORDEN DEL DÍA

I.- PARTE RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA

1. Aprobación, si procede, de la minuta de las actas de las sesiones celebradas los días 27 de
septiembre de 2019 y 17 de octubre de 2019. 

A) TOMA DE POSESIÓN DE CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL

2. Toma de posesión del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Teruel, por parte de D. Zésar
Corella Escario. Expediente n.º 662/2019. 

B).- 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.

Servicios a la Ciudadanía

3. Aprobación  de  Convenio  de  Colaboración  con  el  Gobierno  de  Aragón,  en  materia  de
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educación infantil de primer ciclo. Expediente n.º 865/2019.

Servicios Sociales, Familias y Políticas de Igualdad y de Gobierno Abierto

4. Aprobación de Convenio de Colaboración con la Parroquia de San León Magno y la Asociación
Club  de  Personas  Mayores  de  San  León  Magno,  para  el  uso  compartido  del  local,  y
declaración de interés municipal de las actividades desarrolladas en el mismo. Expediente n.º
972/2019. 

Economía y Hacienda, Contratación y Patrimonio

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

6. Modificación  del  contrato  de  concesión  de  servicios  de  gestión  y  explotación  de  los
aparcamientos subterráneos de la Plaza San Juan y de la Glorieta. Expediente n.º 1.712/2019.

Urbanismo y Vivienda

7. Dación de cuenta de la  aprobación inicial  por parte  de la  Junta de Gobierno Local  de la
modificación  n.º  22  del  PERI  del  Centro  Histórico,  Área  1,  del  PGOU.  Promotor:  Hotel
Boutique La Marquesa, SL. Expediente n.º 12/2019/Planurb. 

8. Dación de cuenta de la aprobación  por parte de la Junta de Gobierno Local  del Convenio
Urbanístico  de  Gestión,  cuyo  objeto  son  las  ejecuciones  pendientes  a  las  obras  de
urbanización en la  Unidad de Ejecución n.º  5 del  Área 6,  “Arrabal”,  del  PGOU de Teruel.
Expediente n.º 56/2018/Planurb. 

9. Elevación de expediente al Consejo Provincial de Urbanismo para la aprobación definitiva de
la modificación puntual n.º 21 del Plan General de Ordenación Urbana y de la modificación
n.º 2 del Plan Especial de Reforma Interior en el Área Rural n.º 10, “Villaspesa”, del PGOU de
Teruel. Expediente n.º 9/2017/Planurb.

10. Aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel en
Área5.1 “San Julián”. Promotor: Ayuntamiento de Teruel. Expediente n.º 60/2019/Planurb. 

11. Aprobación  definitiva  del  proyecto  de  reparcelación  de  la  Unidad  de  Ejecución  en  calle
Dolores Romero números 2 y 4 del Área 7 “Los Arcos”, del PGOU de Teruel. Promotor: Fredas
Teruel, SL y D. José Carlos Elipe Maicas. Expediente n.º 95/2018/Planurb. 

12. Conformidad  municipal  para  que  se  efectúe  el  pago  de  intereses  por  demora  en  la
determinación del justiprecio de la finca afectada por la expropiación por ministerio de ley, a
instancia de los titulares de las fincas sitas en C/ Pilar de las Almas, números 10 y 10 A,
calificadas como viario público. Expediente n.º 2.005/2004. 
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13. Conformidad municipal para que se efectúe el pago del justiprecio de la finca afectada por la
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 número 31/2017/Planurb. 

C).- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

14. Propuesta de resolución presentada por el Grupo Político Municipal de CHA, referente a la
realización de tareas de vigilancia e inspección de las riberas del Río Turia a su paso por el
término municipal de Teruel. Expediente n.º 1.827/2019. 

15. Propuesta de resolución presentada por el Grupo Político Municipal de Ganar Teruel -  IU,
referente a la necesidad de un edificio específico para la ubicación de la Escuela Oficial de
Idiomas. Expediente n.º 1.858/2019. 

16. Propuesta de resolución presentada por el Grupo Municipal del PSOE, referente a llevar la
proyección de cine de verano al aire libre en los barrios pedáneos durante la época estival.
Expediente n.º 1.864/2019

17. Propuesta  de  resolución  presentada  por  el  Grupo  Municipal  del  PSOE,  referente  a  la
conveniencia de mejorar el estado de la Escalinata de Teruel. Expediente n.º 1.865/2019

18. Propuesta de resolución presentada por el Grupo Municipal VOX, referente a la oposición al
cierre de la central térmica de Andorra en la forma y plazos actualmente previstos, entre
otras medidas. Expediente n.º 1.867/2019

19. Propuesta  de  resolución  presentada  por  el  Grupo  Municipal  VOX,  referente  al
establecimiento de un procedimiento rápido de tramitación de las solicitudes de prestaciones
económicas para situaciones de urgencia. Expediente n.º 1.868/2019

D).- 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

20. 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.

21. Ruegos y preguntas.
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En Teruel, a 22 de octubre de 2019
La Alcaldesa

Emma Buj Sánchez

Sr. Secretario General
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