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El presente anuncio tiene los efectos de notificación colectiva, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102,3 
de la L 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, entendiéndose realizada la notificación el día en que 
termina la exposición al público del padrón. 

En Teruel, 26 de Febrero de 2020.- EL PRESIDENTE, Fdo. MANUEL RANDO LÓPEZ. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de febrero de 2020, entre otros, adoptó el 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación n.º 10 del Plan Parcial del Sector 5 “Ampliación la Fuenfresca” 
Subpolígono 4B del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel, según documentación técnica presentada 
por los redactores Sergio Izquierdo Guillén y Javier Sanz Sabugo, tramitada en el seno del expediente 
55/2019/PLANURB. La presente aprobación se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes prescripciones: 

Previo al trámite de aprobación definitiva deberán presentarse tres copias del documento técnico en papel, y 
tres copias en formato digital, con planos georeferenciados (red topográfica local) en formato *dwg y *pdf y textos 
en formato editable *doc y no editable *pdf.” 

Deberá presentarse por el redactor de la modificación una relación en la que se exprese la identidad de todos 
los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a 
su iniciación, según conste en el registro de la propiedad o, en su defecto, en el catastro. 

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (Sección correspondien-
te del Boletín Oficial de Aragón) y en el Diario de Teruel, abriendo un trámite de información al público por espa-
cio de un mes, para que cualquier ciudadano pueda consultar el expediente y presentar por escrito las alegacio-
nes que tenga por conveniente. Igualmente se publicará en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Te-
ruel, sección “Información de relevancia jurídica/Documentos en periodo de Información Pública”. 

El expediente podrá consultarse en el Ayuntamiento de Teruel, Área de Urbanismo, Unidad Administrativa de 
Planeamiento y Gestión, de lunes a viernes en horario de oficina. 

Tercero.- Solicitar informe al Director del Servicio de Arquitectura respecto a los costes de mantenimiento de 
equipamientos municipales, así como al Servicio Técnico de Infraestructuras respecto a los efectos del coste de 
posibles nuevas acometidas, a efectos de su consideración, y dando traslado a la Unidad de Intervención para su 
conocimiento y consideración.  

Cuarto.- Dada la trascendencia económica indirecta de la presente modificación, solicitar del Gobierno de 
Aragón, como promotor de la misma, la presentación del correspondiente borrador del Convenio de Gestión Ur-
banística, a efectos de su tramitación, y donde se reflejen con claridad los compromisos asumidos respecto a la 
construcción y puesta en marcha de las mencionadas instalaciones deportivas.  

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo al Director del Servicio de Arquitectura, a la Unidad de Licencias, al 
Director del Servicio Técnico de Urbanismo y a la Unidad de Licencias, a los efectos pertinentes.  

Sexto .- Dar traslado a los promotores y al redactor para su conocimiento y efectos. 
Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo dispuesto en el apartado segundo. 
En Teruel, a 19 de febrero de 2020.- Por delegación del Secretario General, El Técnico de la Unidad de Pla-

neamiento y Gestión,  Manuel S. Antón Benayas. 
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BRONCHALES 
 

 
CONVOCATORIA DE LA SUBASTA MADERAS LOTE 21/2019 DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA Nº 15 

CONOCIDO COMO “EL PINAR” DE BRONCHALES (TERUEL). 
Entidad Adjudicadora:  
Organismo: Ayuntamiento de Bronchales.  
Dependencia que tramita el expediente: Secretaria 
Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Bronchales, C/ Mayor, 19  - 44367 Bronchales. 

Teléfono 978701085; Correo Electrónico: ayuntamiento@bronchales.es. 

josemanuel.aciron
Resaltado


