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- La parcelación que se indica en el documento técnico deberá ser objeto del tramite de licencia urbanística 
del art. 226 TRLUA con posterioridad a la aprobación definitiva del E.D., donde además se incluirá la descripción 
de la constitución de servidumbre de paso recíproca entre las nuevas parcelas A,B, C y D, a las que servirá de 
acceso el vial. 

- El trámite de licencia de actos de edificación en el ámbito del Estudio de Detalle, en desarrollo de las previ-
siones en él contenidas, requerirá la previa o simultánea aprobación de proyecto de obras ordinarias de urbani-
zación o, en su caso, proyecto de urbanización, del vial privado, y con el contenido mínimo que establece el Títu-
lo II de las ordenanzas de edificación del PGOU, así como la previa o simultánea ejecución de las obras de urba-
nización a la edificación. 

- Previo al trámite de aprobación definitiva se deberán presentar cuatro copias en papel del documento técnico 
encuadernadas y con sus respectivas copias en formato digital (CD o pendrive) con: texto en formato pdf, planos 
separados en formato pdf, planos separados en formato dwg georeferenciados a la Red Topográfica Local dispo-
nible en la web municipal. 

Segundo.- Abrir un trámite de información al público por espacio de un mes, mediante la inserción de los co-
rrespondientes anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y del Diario de Teruel y tablón municipal, 
para que, en el referido plazo, cualquier persona pueda consultar el expediente y deducir por escrito las alega-
ciones 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”. 

Tercero.- Trasladar el presente acuerdo, citando personalmente al trámite de información al público, al intere-
sado, promotor del expediente así como al resto de interesados si los hay, conforme al artículo 68.1 del TRLUA, 
al Arquitecto Municipal, al Director del Servicio Técnico de Urbanismo y a la Unidad de Licencias, para su cono-
cimiento y efectos.  

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo dispuesto en el apartado segundo. 
En Teruel, a 6 de noviembre de 2020.- Por delegación del Secretario General, El Técnico de la Unidad de 

Planeamiento y Gestión, Manuel S. Antón Benayas. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de Octubre de 2020, entre otros, adoptó 

el siguiente acuerdo: 
Primero.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para el establecimiento de condiciones estéticas y funcio-

nales, la definición orientativa de las distintas zonas de la urbanización interna y su tratamiento y la Organización 
de accesos al estacionamiento de la manzana A-3 del Plan Parcial Sector 1 SUNP “Polígono Residencial Sur del 
Plan General de Ordenación Urbana de Teruel, de acuerdo al proyecto técnico presentado. promovido por IN-
MUEBLES Y EDIFICIOS VICONSA S.L según documentación técnica redactada por D. Alejandro Cañada Peña, 
en el seno del expediente 22/2020-PLANURB. 

Dicha aprobación se otorga sujeta a la siguiente prescripción que deberá cumplirse antes de que recaiga su 
aprobación definitiva:  

- Previo a la aprobación definitiva deberá presentarse tres copias en formato papel con sus correspondientes 
copias en formato digital: carpeta no editable con textos en formato pdf y planos individualizados en formato pdf; 
carpeta editable con planos individualizados en formato dwg (autocad 2010) referenciados a la Red Topográfica 
Local, que incluirá todas las referencias externas necesarias para la completa visualización de los planos idénti-
cos al formato papel. 

Segundo.- Abrir un trámite de información al público por espacio de un mes, mediante la inserción de los co-
rrespondientes anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y del Diario de Teruel y tablón municipal, 
para que, en el referido plazo, cualquier persona pueda consultar el expediente y deducir por escrito las alega-
ciones 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”. 

Tercero.- Trasladar el presente acuerdo, citando personalmente al trámite de información al público, al intere-
sado, promotor del expediente así como al resto de interesados si los hay , conforme al artículo 68.1 del TRLUA, 
al Arquitecto Municipal, al Director del Servicio Técnico de Urbanismo y a la Unidad de Licencias, para su cono-
cimiento y efectos.  

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo dispuesto en el apartado segundo. 
En Teruel, a 6 de noviembre de 2020.- Por delegación del Secretario General, El Técnico de la Unidad de 

Planeamiento y Gestión, Manuel S. Antón Benayas. 


