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trativa de los expedientes de Modificación de Crédito 4/2020, de mayo de 2020 y de la Ordenanza Específica 
reguladora de la misma (BOPTE 22-9-2020). 

En virtud de ello, los beneficiarios de dichas subvenciones podrán presentar la justificación documental co-
rrespondiente hasta el 15 de enero de 2021.  

Se continuará considerando gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado hasta el 1 de diciembre 
de 2020, establecido en la convocatoria. 

Teruel, 14 de diciembre de 2020.- El Presidente, Manuel Rando López.- El Secretario General Acctal., Miguel 
Ángel Abad Meléndez. 

 
 
 

Núm. 2020-3809 
 

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 “Refuerzo del firme en Polígono Industrial La Paz ”, redactado por el ingeniero, D. Ernesto 
Pradas Sánchez, y cuyo presupuesto Base de Licitación es de: 1.942.421,51€ correspondiendo al IVA: 
407.908,52 € y el Presupuesto Total: 2.350.330,03 €. 

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 15 de diciembre de 2020.- El Técnico de Planeamiento y Gestión, Manuel S. Antón Benayas. 
 
 
 

Núm. 2020-3851 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 2020, adoptó el siguiente 

acuerdo: 
“Primero.- Publicar el Avance de Plan General de Ordenación Urbana de Teruel, que contiene los criterios, ob-

jetivos y soluciones generales del planeamiento, así como el estudio de las alternativas de desarrollo urbanístico, 
exponiéndose al público con objeto de que durante el plazo de 3 meses, puedan formularse sugerencias y alter-
nativas por cualquier persona. A tales efectos, 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. 

Igualmente se publicará en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Teruel, sección “Información de re-
levancia jurídica/Documentos en periodo de Información Pública”. 

El expediente podrá consultarse en la Oficina del PGOU sita en calle Mariano Muñoz Nogués, n.º 1, 2º iz-
quierda, de lunes a viernes de 9h a 14h, siendo imprescindible pedir cita previa. Igualmente se podrá consultar la 
documentación en la página web www.pgouteruel.es 

Segundo.- Solicitar aquellos informes  y consultas que, conforme a la legislación sectorial, deban requerirse 
antes de la aprobación inicial. Tal y como queda justificado en el punto II de la fundamentación jurídica serán los 
siguientes: 

• Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. 
• Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. 
• Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Aragón. 
• Dirección General de Cultura y Patrimonio de Aragón. 
• Instituto Aragonés del Agua. 
• Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Montes y vías pecuarias. 
• Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. Cementerios. 
• Dirección General de Carreteras de Aragón. 
• Diputación Provincial de Teruel. Carreteras. 


