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ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 2021-0971 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 
En la Unidad de Licencias del Ayuntamiento de Teruel se instruye expediente n.º 10/2021/LAC, a instancia de 

DIEGO GARFELLA GALVE, solicitando licencia ambiental de actividades clasificadas de un establecimiento 
dedicado a la actividad de EXPLOTACION PORCINA DE ENGORDE (2000 PLAZAS) en local sito en POL 554 
PAR 96, de esta Ciudad. 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de 
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, para que quienes se consideren afectados de algún 
modo por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes mediante escrito, 
que se presentará en el Registro General sito en las Oficinas Municipales de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Teruel, durante el PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES, que se contarán a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (Sección correspondiente del BOA) y en el 
Tablón de Edictos. 

A tenor de lo establecido en el artículo 42 de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos aquellos que no se encuentren en su domicilio en 
el momento de proceder a la entrega de la notificación personal se considerarán notificados por el presente 
anuncio. 

En Teruel.-La Administrativo de LICENCIAS DE ACTIVIDADES, SILVIA ROYUELA TROPEL 
 
 
 

 
Núm. 2021-1091 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 

 
 
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2021, adoptó entre otros el 

siguiente acuerdo: 
Primero.- Aprobar inicialmente la “Modificación n.º 2 Estudio de Detalle en Manzana A-1 Plan Parcial Sector 1 

SUNP “Polígono Residencial Sur””, promovido por Edificio Las Calas Polígono Sur S.L. según documentación 
técnica redactada por D.  D. Javier Prieto Merino, en el seno del expediente 124/2020/PLANURB. 

Dicha aprobación se otorga sujeta a la siguiente prescripción que deberá cumplirse antes de que recaiga su 
aprobación definitiva:  

La aprobación definitiva del presente Estudio de Detalle estará a su vez condicionada a la previa aprobación 
de la Modificación n.º 4 Plan Parcial Sector 1 SUNP “Polígono Sur” ámbito de la Manzana A1, actualmente en 
tramitación y pendiente de aprobación definitiva, Proyecto de reparcelación voluntaria U.E. Manzana A-1 parcelas 
1-2-3-4-5 Plan Parcial Sector 1 SUNP “Polígono Sur”, actualmente en tramitación y pendiente de aprobación 
definitiva. 

Segundo.- Abrir un trámite de información al público por espacio de un mes, mediante la inserción de los 
correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y del Diario de Teruel y tablón 
municipal, para que, en el referido plazo, cualquier persona pueda consultar el expediente y deducir por escrito 
las alegaciones que tenga por conveniente. Igualmente se publicará en el portal de transparencia del 
Ayuntamiento de Teruel, sección “Información de relevancia jurídica/Documentos en periodo de Información 
Pública”. 

Tercero.- Trasladar el presente acuerdo, citando personalmente al trámite de información al público, al 
interesado, promotor del expediente así como al resto de interesados si los hay , conforme al artículo 68.1 del 
TRLUA, al Sr. Arquitecto Municipal, al Director del Servicio Técnico de Urbanismo y a la Unidad de Licencias, 
para su conocimiento y efectos. 

 Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo dispuesto en el apartado segundo. 
En Teruel.-Por delegación del Secretario General, El Técnico de la Unidad de Planeamiento y Gestión, 

Manuel S. Antón Benayas 
 
 
 


