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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Núm. 82.512 
 
 

En el expediente instado por GONZALO SANZ HERRERO sobre concesión de aguas superficiales mediante 
Azud sito en la partida CASA TOPERAS en el término municipal Cabra de Mora de (Teruel), con un volumen 
máximo anual de 3.800 m3/año y un caudal máximo instantáneo de 3,9 l/s, con destino a riego de 3,8 hectáreas  
por el sistema de aspersión, sitas en el término municipal de Valbona, se ha resuelto favorablemente con arreglo 
a las condiciones impuestas por esta Confederación Hidrográfica del Júcar, autorizando dicha legalización en el 
expediente referencia 2014CR0015. 

Lo que de orden de su Presidencia se hace público en cumplimiento de las disposiciones vigentes. 
Valencia, 7 de mayo de 2019.- JEFE DEL AREA DE GESTIÓN DEL D.P.H., JOSE ANTONIO SORIA VIDAL 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Núm. 82.534 
 

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº1 DE TERUEL 
 
 

En este órgano judicial se tramita ENTRADA EN DOMICILIO número 94/2019-CR2 seguido a instancias del 
AYUNTAMIENTO DE RUBIELOS DE MORA (TERUEL) contra los desconocidos titulares del inmueble sito en 
esa localidad C/ Bº. Virgen del Carmen, 55 en los que, por diligencia de ordenación del día de la fecha 17 de 
Mayo de 2019 se ha acordado de oficio remitir para su inserción en el BOP de Teruel la siguiente resolución: 

“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIASR. MANUEL 
SORIANO MINGUILLON 

En Teruel, a 17 de mayo del 2019. 
Presentada por el AYUNTAMIENTO DE RUBIELOS DE MORA (TERUEL) solicitud  de autorización judicial de 

entrada en inmueble sito en Calle Bº. Virgen del Carmen nº 55 del municipio de Rubielos de Mora, referencia 
catastral 9815412XK9591S0001, del que se desconocen los titulares, con el fin de proceder a la ejecución de la 
orden de derribo del inmueble, que se encuentra en ruina. Visto que cumple los requisitos formales previstos en 
la Ley,  acuerdo: 

- Dar traslado al Ministerio Fiscal, y a los desconocidos propietarios del inmueble afectado para alegaciones 
por plazo de DIEZ DIAS, con copias de la solicitud y documentos. Y siendo desconocido el paradero de los posi-
bles propietarios, líbrense los oportunos edictos que se fijarán en el tablón de edictos de este Juzgado y publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, expidiéndose a tal efecto los oportunos despachos. 

MODO DE IMPUGNACIÓN:  
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de REPOSICIÓN, en el plazo de CINCO DÍAS, a contar 

desde el siguiente al de su notificación. 
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA” 
Y para que sirva de notificación a los desconocidos titulares de la propiedad mencionada en el cuerpo de la 

resolución, se expide el presente edicto para que sea publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 
Doy fe. 

Teruel, a 17 de mayo del 2019.- EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, (Fdo. D. Manuel So-
riano Minguillón) 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 82.354 
 

EXCMO AYUNTAMIENTO DE TERUEL  
 
 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de mayo de 2019, adoptó el siguiente acuerdo 
Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación n.º 21 del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel y Mo-

dificación n.º 2 del Plan Especial de Reforma Interior de Teruel en el Área Rural 10 “Villaespesa”, según docu-

josemanuel.aciron
Resaltado
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mentación técnica redactada por Ernesto Pradas Sánchez, tramitada en el seno del expediente 9/2017. Con las 
siguientes prescripciones:  

- Con carácter previo a la aprobación definitiva deberá presentar tres copias más del documento técnico en 
papel y 4 copias en formato digital con planos georeferenciados en formato dwg para AUTOCAD y los mismos 
planos individualizados en formato pdf, y texto en formato pdf. 

- Deberá incorporarse el plano modificado del PGOU 2.5.10 Sistemas Generales. 
- Asimismo antes de la aprobación definitiva deberá constar en le documentación técnica  el Estudio Económi-

co Financiero o Memoria de Sostenibilidad Económica debidamente informado por la Unidad de Intervención 
Municipal. 

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (Sección correspondien-
te del Boletín Oficial de Aragón), abriendo un trámite de información al público por espacio de un mes, para que 
cualquier ciudadano pueda consultar el expediente y presentar por escrito las alegaciones que tenga por conve-
niente. Igualmente se publicará en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Teruel, 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.- Concluido el trámite de información al público o de información y consultas, el Ayuntamiento en Ple-
no resolverá, en su caso, las alegaciones que se hubieren formulado y elevará el expediente al Consejo Provin-
cial de Urbanismo, para su aprobación definitiva. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al Sr. Concejal Delegado de Barrios Rurales, al Sr Redactor, al Di-
rector del Servicio de Arquitectura, al Director del Servicio Técnico de Urbanismo y a la Unidad de Licencias, a 
los efectos pertinentes. 

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo dispuesto en el apartado segundo. 
En Teruel, a 10 de mayo de 2019.- Por delegación del Secretario General, El  Técnico de la Unidad de Pla-

neamiento y Gestión, Manuel Antón Benayas 
 
 
 

Núm. 82.355 
 

EXCMO AYUNTAMIENTO DE TERUEL  
 
 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de mayo de 2019, adoptó el siguiente acuerdo 
Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del PGOU de Teruel en Área 6 “San Blas”, según do-

cumentación técnica redactada por Ernesto Pradas Sánchez, tramitada en el seno del expediente 10/2017. Con 
las prescripciones señaladas: 

Por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental: 
Se deberá cumplir con todas las medidas de protección del medio ambiente recogidas en el documento am-

biental presentado. 
Si en el transcurso de las labores de ejecución se localizará algún resto arqueológico o paleontológico, se de-

berá comunicar de forma inmediata a la Dirección General de Cultura y Patrimonio para su correcta valoración y 
tratamiento. 

Con carácter previo a la aprobación definitiva deberá presentar tres copias más del documento técnico en pa-
pel y 3 copias en formato digital con textos en formato pdf y planos en pdf y formato editable dwg y georeferen-
ciados, incluyendo además los correspondientes planos completos del PGOU a los que debe sustituir esta modi-
ficación.  

Asimismo antes de la aprobación definitiva deberá constar en la documentación técnica el Estudio Económico 
Financiero o Memoria de Sostenibilidad Económica debidamente informado por la Unidad de Intervención Muni-
cipal. 

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (Sección correspondien-
te del Boletín Oficial de Aragón), abriendo un trámite de información al público por espacio de 1 mes, para que 
cualquier ciudadano pueda consultar el expediente y presentar por escrito las alegaciones que tenga por conve-
niente. Igualmente se publicará en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Teruel, 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.- Concluido el trámite de información al público o de información y consultas, el Ayuntamiento en Ple-
no resolverá, en su caso, las alegaciones que se hubieren formulado y elevará el expediente al Consejo Provin-
cial de Urbanismo, para su aprobación definitiva. 


