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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN 

Núm. 2020-3926 
 

Secretaría de Gobierno 
 

 
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 11 del Reglamento núm. 3/1995, de 7 de junio, de los 

Jueces de Paz, la Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en su reunión 
del día 13 de noviembre de 2020, ha acordado anunciar las vacantes de Jueces de Paz, correspondientes a la 
Provincia de TERUEL, que en folio adjunto se relacionan. 

Para ser Juez de Paz se requiere: Ser español; mayor de edad; no estar impedido física o psíquicamente para 
la función judicial; no estar condenado por delito doloso, mientras no haya obtenido la rehabilitación; no estar 
procesado o inculpado por delito doloso, en tanto no sea absuelto o se dicte auto de sobreseimiento; estar en el 
pleno ejercicio de los derechos civiles; no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad a que se 
refieren los arts. 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 14 del Reglamento de los Jueces de Paz. 

Quienes estén interesados en el nombramiento, para ocupar alguno de los cargos vacantes que se anuncian, 
formularán sus solicitudes ante la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo 
máximo de veinte días naturales, siguientes a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Dichas 
solicitudes contendrán los siguientes extremos: 

a) Nombre y apellidos, edad, estudios cursados, profesión actual, domicilio y núm. D.N.I. 
b) Mención expresa de que reúnen las condiciones legales exigidas. 
Lo que se hace público, para general conocimiento. 
Zaragoza, 3 de diciembre de 2020.-La Secretaria de Gobierno, María Dolores Yuste González de Rueda. 
 
RELACIÓN DE CARGOS VACANTES DE JUECES DE PAZ 
Partido Judicial de Teruel 
Juez de Paz Sustituto de Peralejos (Teruel) 
 
 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 2020-4060 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2020, entre otros, adoptó 

el siguiente acuerdo: 
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación n.º 2 del plan parcial del sector 9 SUNP “Junto a Fuenfresca” 

del PGOU de Teruel, promovido por la la Junta de Compensación del Sector 9 “Junto a Fuenfresca”, según do-
cumentación técnica redactada por D. Ismael Villalba Alegre, tramitada en el seno del expediente 
72/2020/PLANURB. La presente aprobación se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes prescripciones: 

1.- Previo al trámite de aprobación definitiva deberá presentarse un documento técnico que se denominará un 
“Texto Refundido Modificación n.º 2 del Plan Parcial Sector 9 SUNP Junto Fuenfresca”, que deberá incluir la co-
rrección de los nuevos errores generados: 

- En los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 46 de las NNUU donde dice: “el resto del edificio destinado a vivienda: “, 
deberá corregirse por: “el resto del edificio destinado a vivienda; “ (es decir, sustituyendo los dos puntos tras la 
palabra vivienda, por el punto y coma, lo que da un sentido diferente a la frase). 

- En los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 46 de las NNUU donde dice: “pareada o en hilera”, deberá corregirse por: 
“pareada y en hilera”. 

2.- Deberá presentarse por parte del redactor, con carácter inmediato tras esta aprobación inicial, el documen-
to Anexo “Relación de propietarios afectados”, así como de titulares de otros posibles derechos reales, con ex-
presión de sus direcciones postales actualizadas y acompañados de documento que acredite su constancia en el 
registro de la propiedad (nota simple), al efecto de poder practicar notificación individual a cada uno de ellos so-
bre el presente acuerdo de aprobación inicial.  

3.- Previo al trámite de aprobación definitiva deberá presentare del documento técnico “Texto Refundido Modi-
ficación n.º 2 del Plan Parcial Sector 9 SUNP Junto Fuenfresca”, tres copias en papel y sus correspondientes 
copias en formato digital pdf.” 

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (Sección correspondien-
te del Boletín Oficial de Aragón) y en el Diario de Teruel, abriendo un trámite de información al público por espa-



 
BOP TE Número 3 7 de enero de 2021 3 

 

cio de un mes, para que cualquier ciudadano pueda consultar el expediente y presentar por escrito las alegacio-
nes que tenga por conveniente. Igualmente se publicará en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Te-
ruel, sección “Información de relevancia jurídica/Documentos en periodo de Información Pública”. 

El expediente podrá consultarse en el Ayuntamiento de Teruel, Área de Urbanismo, Unidad Administrativa de 
Planeamiento y Gestión, de lunes a viernes en horario de oficina. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Sr. Director del Servicio Técnico de Urbanismo y a la Unidad de 
Licencias a los efectos pertinentes.  

Cuarto.- Dar traslado a los promotores y al redactor para su conocimiento y efectos.  
Con anterioridad al debate del presente asunto, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por una-

nimidad, acordó su urgencia e inclusión en el orden del día, dentro del apartado de despacho extraordinario. 
La Junta de Gobierno Local en votación ordinaria acuerda aprobar en sus propios términos la propuesta ante-

riormente transcrita. 
Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo dispuesto en el apartado segundo. 
En Teruel, a 5 de enero de 2021.-Por delegación del Secretario General.-El Técnico de la Unidad de Planea-

miento y Gestión, Manuel S. Antón Benayas. 
 
 
 

Núm. 2020-4075 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ 
 
 
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL PROCESO SELECTIVO PARA FORMACIÓN DE 

BOLSA DE EMPLEO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 
Con esta fecha ha sido publicada mediante su exposición en el Tablón de Edictos y pagina web del Ayunta-

miento la Resolución de Alcaldía nº 2427 /2020 de veintidós de diciembre aprobatoria de la relación definitiva de 
admitidos y excluidos a la convocatoria para Formación de Bolsa de Empleo de Auxiliares Administrativos. 

Los aspirantes podrán recusar dentro de los diez días siguientes al de publicación del presente anuncio a los 
miembros del Tribunal y éstos deberán abstenerse en los supuestos recogidos en los  arts. 23 y 24 de la Ley 
40/2015, de 1  de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Alcañiz a veintidós de diciembre de dos mil veinte.-El Secretario General. 
 
 
 

Núm. 2020-4026 
 

FORMICHE ALTO 
 
 
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA 2020 DE SUBVENCIONES PARA AYUDAS A AUTÓNO-

MOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA COMERCIAL Y LOS SERVICIOS BÁSICOS EN EL 
MUNICIPIO DE FORMICHE ALTO (TERUEL). 

La Corporación Municipal de Formiche Alto, en Sesión Plenaria ordinaria celebrada en fecha 18 de diciembre 
de 2020, ha acordado la aprobación de las Bases del Programa para ayudas a autónomos para el mantenimiento 
de la estructura comercial y los servicios básicos en el municipio de Formiche alto, de conformidad con lo dis-
puesto en la normativa reguladora de subvenciones. 

El Ayuntamiento de Formiche Alto apuesta de forma decidida por el comercio y por los comerciantes del me-
dio rural, y más concretamente de su municipio, mediante la aprobación de este proyecto. También trabaja en la 
puesta en marcha, perfeccionamiento y mejora de aquellas actuaciones que sirvan de apoyo a las expectativas 
vitales y al desarrollo profesional de las personas que han apostado por permanecer en el medio rural. En este 
sentido, una de sus prioridades es velar por que quienes habitan en el municipio tengan la posibilidad de acceder 
a los servicios básicos y que dispongan de un lugar de encuentro, esparcimiento y reunión, donde hacer vida 
social y relacionarse con sus vecinos.  

I. OBJETO Y ÁMBITO SUBJETIVO:  
El objeto de las presentes bases y convocatoria es la concesión, por parte del Ayuntamiento de Formiche Alto 

(Teruel) de una subvención para favorecer el fomento y la continuidad y consolidación de la actividad económica 
comercial mediante la creación de puestos de trabajo y el mantenimiento de los servicios básicos y de primera 
necesidad que necesitan los vecinos en su entorno local, evitando así la despoblación en el mundo rural y contri-


