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Núm. 2021-0962 
 

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 “Proyecto Eléctrico y de Iluminación para dotar de alumbrado las pistas de atletismo y las 
pistas anejas de tenis y balonmano”, redactado por el arquitecto/ingeniero, D., y cuyo presupuesto Base de Lici-
tación es de: 348.453,67 € correspondiendo al IVA: 73.175,27 € y el Presupuesto Total: 421.628,94 €. 

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 26 de marzo de 2021.-El Técnico de Planeamiento y Gestión, Manuel S. Antón Benayas 
 
 
 

Núm. 2021-0946 
 

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 “Revisión y adecuación de la instalación eléctrica del alumbrado deportivo de Campo Pinilla”, 
redactado por el ingeniero, D. Ignacio Redón Segura, y cuyo presupuesto Base de Licitación es de: 345.771,97 € 
correspondiendo al IVA: 72.612,11 € y el Presupuesto Total: 418.384,08 €. 

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 26 de marzo de 2021.-El Técnico de Planeamiento y Gestión, Manuel S. Antón Benayas 
 
 
 

Núm. 2021-1003 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ 
 
 
Extracto del Concurso de cortometrajes Cortometrical 2021 
BDNS(Identif.):554872 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-

ral de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/554872) 

Primero. Objeto. 
La presente tiene por objeto la convocatoria del concurso Cortometrical Film Fest, II Festival Internacional de 

cortometrajes realizado por jóvenes de Alcañiz, quiere aunar la cultura cinematográfica, en concreto el formato 
cortometraje, la creación juvenil y las nuevas tendencias audiovisuales, dirigida para jóvenes Alcañizanos y de la 
Comarca del Bajo Aragón. En régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza 
General Municipal de Subvenciones y en la legislación vigente en materia de subvenciones.  

Segundo. Beneficiarios. 
Podrán participar todas aquellas personas interesadas de edades comprendidas entre los 12 y los 30 años. 
Los concursantes menores de 18 años deberán entregar a la organización, junto al cortometraje, la autoriza-

ción cumplimentada y firmada por el responsable legal del menor. 


