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Núm. 2020-3679 
 

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 “Modificación n.º 1 de Reparación y Acondicionamiento Puente de la equivocación”, redacta-
do por el ingeniero, D. Alejandro M. Garda di Nardo, y cuyo presupuesto Base de Licitación es de: 252.758,62 € 
correspondiendo al IVA: 53.079,31 € y el Presupuesto Total: 305.837,93€. 

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

Núm. 2020-3681 
 

GEA DE ALBARRACÍN 
 
Por Acuerdo del Pleno, de fecha 25 de noviembre de 2020, se han aprobado inicialmente las Bases que han 

de regir la convocatoria para la concesión de subvenciones de carácter económico para el “Fomento del Em-
prendimiento” en Gea de Albarracín.  

De conformidad con los artículos 140.2 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y 
130.2 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, aprobado 
por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, se somete a información pública, por el 
plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, para que puedan ser examinadas y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas. 

Durante dicho plazo podrán ser examinadas por cualquier interesado en las dependencias municipales para 
que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados 
en la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección https://geadealbarracin.sedelectronica.es 

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el 
Acuerdo de aprobación de las mencionadas Bases. 

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de la expresada normativa. 
Gea de Albarracín, 27 de noviembre de 2020.-El Alcalde, Santiago Rodríguez Gracia. 
 
 

Núm. 2020-3683 
 

GEA DE ALBARRACÍN 
 

 
Por Acuerdo del Pleno, de fecha 25 de noviembre de 2020, se han aprobado inicialmente las Bases que han 

de regir la convocatoria de subvenciones para la concesión de “Ayudas económicas para autónomos con motivo 
de la Pandemia del Covid_19” en Gea de Albarracín.  

De conformidad con los artículos 140.2 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y 
130.2 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, aprobado 
por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, se somete a información pública, por el 
plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, para que puedan ser examinadas y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas. 

Durante dicho plazo podrán ser examinadas por cualquier interesado en las dependencias municipales para 
que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados 
en la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección https://geadealbarracin.sedelectronica.es 

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el 
Acuerdo de aprobación de las mencionadas Bases. 

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de la expresada normativa. 
Gea de Albarracín, 27 de noviembre de 2020.-El Alcalde, Santiago Rodríguez Gracia. 


