
 
BOP TE Número 21 2 de febrero de 2021 2 

 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 2021-0216 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 

 
Por parte del Ayuntamiento de Teruel, se está llevando a cabo la tramitación para la aprobación del proyecto 

de obra ordinaria de “Sustitución y ampliación alumbrado exterior por luminarias led en «Parque Los Fueros – 
Ricardo Eced» Fases II y III”, redactado por Ingeniería y Estudios Aragón, s.l.u. y cuyo presupuesto base de lici-
tación es de: 311.038,36 € correspondiendo al IVA: 65.318,06 € y el presupuesto total: 376.356,42 €. 

De conformidad con el artículo 345 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entida-
des Locales de Aragón, y puesto que el presupuesto de las obras supera los 300.506,05 euros, procede someter 
el proyecto a información pública por plazo de quince días, que comenzarán a contarse a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Aragón, sección Teruel, plazo durante el cual, los 
interesados podrán presentar las alegaciones y reclamaciones que se consideren oportunas. 

El proyecto estará a disposición de los interesados durante el plazo de exposición al público, en el Excmo. 
Ayuntamiento de Teruel, Unidad de Planeamiento y Gestión, sito en C/ Temprado n.º 6. 

En Teruel, a 1 de febrero de 2021.- El Técnico de Planeamiento y Gestión, Manuel S. Antón Benayas. 
 
 
 

Núm. 2021-0238 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 
La Junta de Gobierno Local, en su sesión de fecha 25 de enero de 2021, entre otros, adoptó el siguiente 

acuerdo: 
Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación n.º 3 del Proyecto de Reparcelación del Sector 1 SUNP “Polí-

gono Residencial Sur” del PGOU de Teruel, promovido por Urbanización San Nicolás, S.L. y Edificio Las Calas 
Polígono Sur, S.L., según documentación técnica redactada por D. Javier Prieto Merino, en el seno del expedien-
te 44/2020PLANURB. 

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario de Teruel, abriendo 
un trámite de información pública por espacio de un mes, a contar del siguiente al de la publicación del acuerdo 
en el BOP, para que cualquier ciudadano pueda consultar el expediente administrativo y deducir por escrito las 
alegaciones que considere oportunas. 

Tercero.- Notificar este acuerdo, citando personalmente al trámite de información al público, a los promotores 
y propietarios incluidos en la unidad reparcelable. 

Cuarto.- Solicitar al Registro de la Propiedad de Teruel la realización de nota al margen de cada finca afectada 
expresando la iniciación del procedimiento y la expedición, haciéndolo constar en la nota, de certificación de do-
minio y cargas, en cumplimiento del art. 5.1 del Real Decreto 1093/1997. 

Quinto.- Trasladar el presente acuerdo al redactor, al Sr. Director del Servicio Técnico de Urbanismo, al Sr. Di-
rector del Servicio de Arquitectura, y a la Unidad de Licencias del Ayuntamiento de Teruel, 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 1 de febrero de 2021.- Por delegación del Secretario General, El Técnico de la Unidad de Pla-

neamiento y Gestión, Manuel S. Antón Benayas. 
 
 
 

Núm. 2021-0233 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 
La Junta de Gobierno Local en su sesión de fecha 25 de enero de 2021 entre otros, adoptó el siguiente acuer-

do: 
Primero. Aprobar inicialmente la Modificación n.º 4 del Plan Parcial del Sector 1 SUNP “Polígono Residencial 

Sur” del PGOU de Teruel. Promovido por Edificio las Calas Polígono Sur S.L., según documentación técnica 

josemanuel.aciron
Resaltado


