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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Núm. 2020-3226 
 

JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE TERUEL  
 
 

Edicto de notificación Procedimiento Ordinario nº 44/2020 
Don MANUEL SORIANO MINGUILLON Letrado de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SO-

CIAL ÚNICO DE TERUEL 
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en reclamación por Procedimiento Ordinario, 

registrado con el nº 44/2020, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta Oficina Judicial, 
donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma. 

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dª IRINA COCIS, en ignorado paradero, se expide la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Teruel. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución en el 
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se trate 
de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta resolución cabe interponer recurso de Repo-
sición, en el plazo de TRES DÍAS. 

Teruel, a 23 de octubre del 2020.- El Letrado de la Administración de Justicia, D. MANUEL SORIANO MIN-
GUILLON. 

La difusión del texto de este documento a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en 
este documento no podrán ser cedidos ni comunicados a terceros. Se le apercibe en este acto que podría incurrir 
en responsabilidad penal, civil o administrativa. 

 
 
 

ADMINNISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 2020-3251 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 
Se está tramitando en el Ayuntamiento de Teruel, Área de Urbanismo, Unidad de Planeamiento y Gestión, en 

el seno del expediente n.º 146/2020, el Convenio Urbanístico de Gestión incoado por Elena Elías Doral, cuyo 
objeto es: 

- Elaborar un borrador de Bases y Estatutos de la Junta de Compensación para su tramitación por el Excmo. 
Ayuntamiento de Teruel. 

- Impulsar la incorporación a la Junta de Compensación del mayor número de propietarios con objeto de mejo-
rar la gestión de la unidad. 

- Realizar las actuaciones necesarias para el cumplimiento de la ordenación urbanística. 
De conformidad con  el artículo 102.3 del Decreto-Legislativo 1/2014 de 8 de Julio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Urbanística de Aragón, la competencia para aprobar estos convenios corresponde al  
corresponde al Alcalde, dando cuenta de ello al Ayuntamiento Pleno, previa apertura de un período de informa-
ción pública por plazo de un mes sobre el proyecto de convenio. 

En Teruel, a 9 de noviembre de 2020.- El Técnico de la Unidad de Planeamiento y Gestión, Manuel S. Antón 
Benayas. 

ANEXO  
BORRADOR DE CONVENIO 
CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN 
Convenio urbanístico entre el Excmo. Ayuntamiento de Teruel y Dña. Elena Elías Doral, para el desarrollo de 

la Unidad de Ejecución nº 2 del Área 6 “Arrabal” del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel. 
En la Ciudad de Teruel, a 26 de octubre de 2020. 
REUNIDOS 
De una parte, la Señora Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Teruel, EMMA BUJ SÁNCHEZ, 

cuyas reseñas personales no se expresan por actuar en el ejercicio de su cargo público, asistida por el Sr. Secre-
tario de la Corporación, D. RICARDO MONGAY LANCINA. 
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Y de otra, Dña. ELENA ELÍAS DORAL, mayor de edad, vecina de Teruel, con domicilio a efectos de notifica-
ciones en la Avenida de Sagunto nº 10 - Bajo de Teruel y con DNI número 05419345Q 

INTERVIENEN 
La primera, en su condición de ALCALDESA-PRESIDENTA del Excmo. Ayuntamiento de Teruel y, por tanto, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, según la representación legal que ostenta. 

Dña. ELENA ELÍAS DORAL en su propio nombre y representación.  
Manifiestan que sus facultades están plenamente vigentes y que no han sido revocadas, suspendidas ni limi-

tadas en modo alguno. 
Las partes comparecientes se reconocen mutuamente la capacidad legal suficiente para suscribir el presente 

acuerdo, con el carácter de convenio urbanístico que se formalizará en el marco de lo dispuesto en los artículos 
100 a 102 del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón (en adelante TRLUA), y de las normas concordantes del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Teruel y, a tal fin, 

EXPONEN 
Primero.- Que Dña. ELENA ELÍAS DORAL es propietaria de un terreno cuya descripción y demás circunstan-

cias registrales constan en la nota simple que se adjuntará como Anexo al presente convenio. 
Ref. Catastral nº 1380101XK6618A0001UY       Finca registral nº: 16.635 (Teruel) 
Que el citado terreno se encuentra incluido en la Unidad de Ejecución nº 2 del Área 6 “Arrabal” del Plan Gene-

ral de Ordenación Urbana de Teruel, y estando interesada en impulsar la constitución de la Junta de Compensa-
ción para la gestión urbanística de dicha unidad de ejecución, así como en llevar a cabo la actuación del presente 
convenio y las actuaciones necesarias para el cumplimiento de la ordenación urbanística. 

Segundo.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Teruel es propietario de terrenos incluidos en dicha unidad de eje-
cución. 

Tercero.- Que Dña. ELENA ELÍAS DORAL junto con el Excmo. Ayuntamiento de Teruel representan más de 
la mitad de la superficie de la unidad de ejecución, siendo esta condición necesaria para asumir la iniciativa en el 
sistema de compensación previsto para la gestión indirecta de la unidad de ejecución. 

Cuarto.- Que se considera de interés general y público para la Ciudad de Teruel fomentar la participación di-
recta de los propietarios en la ejecución del planeamiento e incentivar la realización de la unidad de ejecución nº 
2 del Área 6 “Arrabal” del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel.  

JUSTIFICACIÓN DEL CONVENIO 
I.- El artículo 5.e) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y el artículo 19.i) del TRLUA, reconocen la iniciativa privada y 
participación de los particulares en la acción urbanística. En la legislación autonómica tiene su reflejo en el artícu-
lo 100 del TRLUA, que establece la potestad de los Municipios para suscribir convenios con los particulares al 
objeto de colaborar en el mejor desarrollo de la actividad urbanizadora, teniendo dichos convenios carácter admi-
nistrativo, sin que puedan contravenir normas imperativas así como las que prevean obligaciones adicionales o 
más gravosas de las que procedan legalmente en perjuicio de los propietarios afectados. 

La negociación, celebración y cumplimiento de los convenios urbanísticos se rigen por los principios de trans-
parencia y publicidad. 

II.- El artículo 102 del TRLUA regula los convenios sobre gestión señalando que serán aquellos que tengan 
por objeto exclusivamente los términos y condiciones de ejecución del planeamiento, sin que de su cumplimiento 
pueda derivarse ninguna alteración del mismo ni del régimen jurídico de gestión urbanística establecido en la 
Ley.  

En consecuencia, tras la oportuna negociación y acuerdo entre las partes, éstas acuerdan suscribir el presen-
te CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN formalizando los compromisos correspondientes, conforme a las 
siguientes: 

ESTIPULACIONES 
Primera.- Colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Teruel. 
En virtud de este convenio y por las razones de interés público expuestas en los antecedentes del mismo, el 

Excmo. Ayuntamiento de Teruel como propietario de terrenos incluidos en la unidad de ejecución se obliga a 
colaborar en el desarrollo urbanístico mediante la constitución de una Junta de Compensación y a su posterior 
impulso y participación. 

Segunda.- Compromisos de Dña. ELENA ELÍAS DORAL. 
Dña. ELENA ELÍAS DORAL contrae formalmente a todos los efectos, los compromisos que siguen: 
• Elaborar un borrador de Bases y Estatutos de la Junta de Compensación para su tramitación por el Excmo. 

Ayuntamiento de Teruel. 
• Impulsar la incorporación a la Junta de Compensación del mayor número de propietarios con objeto de mejo-

rar la gestión de la unidad. 
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• En las eventuales transmisiones o cesiones a terceros de las fincas de su propiedad, especialmente afecta-
das por este convenio, vendrá obligado a subrogar a los adquirentes o cesionarios en los derechos y obligacio-
nes dimanantes del mismo, haciéndolo figurar así en el pertinente contrato. 

• Además de lo anterior, a pesar de que se llevaran a cabo las citadas eventuales transmisiones o cesiones a 
terceros, será solidariamente responsable con el adquirente ante el Ayuntamiento de Teruel del cumplimiento de 
los compromisos asumidos en la anterior estipulación. 

Tercera.- Competencia. 
El art. 102.3 del TRLUA establece que La competencia para aprobar estos convenios por parte municipal co-

rresponde al Alcalde, dando cuenta de ello al Ayuntamiento Pleno, previa apertura de un período de información 
pública por plazo de un mes sobre el proyecto de convenio. 

Cuarta.- Plazo. 
En cualquier caso, si en el plazo de dieciocho meses siguientes a la fecha de firma de este convenio no se 

hubiera logrado la aprobación definitiva de los Estatutos y Bases de la Junta de Compensación, el convenio po-
drá ser resuelto a instancia de cualquiera de las partes, sin que por ello ambas tengan derecho a exigirse indem-
nización alguna. 

Quinta.- Vigencia y garantía. 
El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años de conformidad a lo dispuesto en el artículo 100.6 

del TRLUA y entrará en vigor el mismo día de su firma. 
El citado artículo 100.6 del TRLUA indica que la valoración económica y, en su caso, las garantías financieras 

o reales se realizarán “únicamente cuando proceda”. En el presente convenio urbanístico no se fija valoración 
económica ni constitución de garantía financiera o real para asegurar el cumplimiento de los compromisos asu-
midos en el mismo al no poder ser éstos cuantificables económicamente de forma cierta. 

Sexta.- Responsabilidades y modificación 
En el supuesto de que por causas no imputables a las partes firmantes resulte inviable la gestión y ejecución 

de la unidad, se hace constar expresamente que no se generará responsabilidad alguna exigible al Ayuntamiento 
de Teruel y, por consiguiente, Dña. ELENA ELÍAS DORAL no ostentará derecho a reclamar indemnización o 
contraprestación alguna. 

El presente convenio se considera que representa un conjunto completo que, en caso de modificación de una 
cualquiera de sus estipulaciones, será necesario el estudio y consideración de todas y cada una de las restantes. 

Séptima.- Litigios. 
Para cualquier cuestión o litigio que pudiera suscitarse en la interpretación o ejecución del presente convenio, 

las partes la someterán a la decisión de los órganos competentes del Ayuntamiento de Teruel contra cuyas deci-
siones cabrá interponer los oportunos recursos ante los Juzgados y Tribunales Contencioso-Administrativo de 
Teruel.  

Y en prueba de conformidad de lo acordado, se suscribe el presente en el lugar y fecha al principio indicados. 
La Alcaldesa, Emma Buja Sánchez. 
El Secretario General, Ricardo Mongay Lacina. 
La Interesada, Elena Elias Doral. 
 

 
 

Núm. 2020-3253 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 
En el seno del expediente administrativo n.º 1917/2020/TE, instruido en relación con la oposición libre convo-

cada para la provisión, como funcionario de carrera, de dos plazas de Arquitecto Técnico de Administración Es-
pecial, se han dictado por la Alcaldía – Presidencia Decretos n.º 2894/2020 y n.º 2928/2020, de fecha 28  y 29 de 
octubre, respectivamente, resolviendo lo siguiente: 

“Primero.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo referido en el 
expositivo. 

ASPIRANTES ADMITIDOS: 
1. BROTO BERGUA, SERGIO ESTEBAN. 
2. CERRUDO BORREGUERO, ALEXANDER. 
3. CHAMORRO JASO, FRANCISCO. 
4. FERNÁNDEZ PAVÁ, HÉCTOR. 
5. FUENTES IBÁÑEZ, DANIEL. 
6. CALLÉN GIL, ANA CRUZ. 
7. GRACIA GALLEGO, LIDIA. 


