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Coordenadas X: 686.859 Y: 4.445.829 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  
Tipo: Obra Civil aislado tipo Torreón. 
Potencia interior instalada: 630 KVA 
Relación de transformación: 20.000V ±5%±10% / B= 420V 
Reforma: 
- Sustitución aparamenta existente por 2 Celdas de línea y 1 Celda de Protección de Transformación. 

Nueva conversión A/S y sustitución de autoválvulas y botellas. 
- Nuevos puentes de MT RH5Z1 95 Al. 
- Nuevos puentes de BT. Nueva CBT AC-4 y nueva CBT de ampliación. 
Finalidad: Mejora del suministro en la zona. 
Tipo de instalación: Extensión natural de red financiada por empresa distribuidora 
Presupuesto: 16.315,26 € 
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en este Servicio Provincial 

de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, de la Diputación General de Aragón en Teruel, 
sito en C/ San Francisco, 1 - 44001 Teruel y formular a la misma las alegaciones, por duplicado, que se estimen 
oportunas en el plazo de TREINTA DIAS contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. 

Teruel, 25 de junio de 2021.- Secretaria del Servicio Provincial de Industria Competitividad y Desarrollo Em-
presarial de Teruel P.A. del Director, art. 10.3 del Decreto 74/2000, de 11 de abril (BOA 28/04/2000), Mª Cruz 
Giménez Montejo. 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 2021-2579 
 

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 “Proyecto Mejora de vías urbanas. Calle San Francisco y Avenida Zaragoza”, redactado por 
el ingeniero, D. Ismael Villalba Alegre, y cuyo presupuesto Base de Licitación es de: 253.304,46 € correspon-
diendo al IVA: 53.193,94 € y el Presupuesto Total: 306.498,40 €. 

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 20 de julio de 2021.- El Técnico de Planeamiento y Gestión, Manuel S. Antón Benayas. 
 
 
 

Núm. 2021-2411 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2020, adoptó el siguiente acuerdo: 
Primero.- Estimar las alegaciones presentadas por ADIF, Dirección de Patrimonio y Urbanismo, y por la Di-

rección General de Carreteras, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y acceder a la solicitud de 
incorporación en el expediente de la presentada por Dª Antonia Esteban Ibañez, en el sentido señalado en el 
Fundamento de Derecho V. Igualmente acoger, por el mismo motivo, las alegaciones presentadas por el Servicio 
Provincial de Teruel del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en 
coherencia con lo anteriormente señalado, y proceder en su momento a tramitar las oportunas autorizaciones 
sectoriales necesarias para la puesta en marcha de la obra, así como las ocupaciones temporales pertinentes a 
tal efecto. 

Segundo.- Aprobar definitivamente la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por expropiación, 
imposición de servidumbres y ocupación temporal, en su caso, de las fincas afectadas por el “Proyecto de Obras 


