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Núm. 2021-1616 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2021, adoptó entre otros el 

siguiente acuerdo: 
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana nº 4 del Área 

8.1.a “Ctra. Alcañíz” y Área Renovación Urbana Calle San Damián y Ctra. Alcañíz, propuesta por la mercantil 
Edificio Magno, S.L.U. redactada por el arquitecto D. Francisco Javier Prieto Merino, tramitada en el seno del 
expediente 171/2020/PLANURB. Con las siguientes prescripciones: 

Previo al trámite de aprobación definitiva deberá presentarse dos copias completas en papel del texto 
refundido del documento técnico, donde aparezca sustituido el promotor (en todo el texto y planos) por el 
Ayuntamiento de Teruel, y cuatro copias en formato digital, con planos georeferenciados a la Red Topográfica 
Local, en formatos *dwg y *pdf, y textos en formato no editable *pdf. 

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (Sección 
correspondiente del Boletín Oficial de Aragón) y en el Diario de Teruel, abriendo un trámite de información al 
público por espacio de un mes, para que cualquier ciudadano pueda consultar el expediente y presentar por 
escrito las alegaciones que tenga por conveniente. Igualmente se publicará en el portal de transparencia del 
Ayuntamiento de Teruel, 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.- Concluido el trámite de información al público o de información y consultas, el Ayuntamiento en 
Pleno resolverá, en su caso, las alegaciones que se hubieren formulado y procederá a la aprobación definitiva del 
mismo por el Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo y 
Vivienda. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al Director de la Oficina de Revisión del PGOU de Teruel, al Sr. 
Director del Servicio de Arquitectura, a la Unidad de Licencias, al Sr. Director del Servicio Técnico de Urbanismo, 
a éstos últimos junto con un ejemplar diligenciado de la documentación técnica, a los efectos pertinentes y al 
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón para su conocimientos y efectos. 

Quinto. Dar traslado igualmente al Director del Servicio Técnico de Infraestructuras, solicitando 
simultáneamente, con carácter previo a la aprobación definitiva, informe sobre la posible incidencia de la 
modificación puntual respecto a las mismas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo dispuesto en el apartado segundo. 
En Teruel.-Por delegación del Secretario General, El Técnico de la Unidad de Planeamiento y Gestión. 

Manuel Antón Benayas 
 
 
 
 

Núm. 2021-1517 
 

COMARCA DE GÚDAR-JAVALAMBRE 
 
 
Aprobado el texto inicial del CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE 

LOS AYUNTAMIENTOS Y LA COMARCA DE GÚDAR JAVALAMBRE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE AYUDA A DOMICILIO EN SUS MODALIDADES COMPLEMENTARIA Y ESENCIAL DURANTE EL 
EJERCICIO 2021 se somete a información pública durante el plazo de veinte días, a contar desde la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 

Durante dicho plazo, el texto  del Convenio podrá ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias comarcales, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

Asimismo estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta Comarca  
http://gudarjavalambre.sedelectronica.es/transparency/ 
Si transcurrido el Plazo de información pública no se producen alegaciones la aprobación se considerará 

definitiva  
En Mora de Rubielos.-EL PRESIDENTE, Angel Gracia Lucia 
 


