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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Núm. 2020-0026 
 

JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE TERUEL 
 
 

Edicto de notificación 
Ejecución de títulos judiciales nº 0000080/2019 
Doña MARÍA-TERESA GARCÍA-DENCHE NAVARRO, Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO 

DE LO SOCIAL ÚNICO DE TERUEL. 
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos judi-

ciales, registrado con el nº 0000080/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta Ofi-
cina Judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma. 

Y para que le sirva de notificación en legal forma a JUAN- SEBASTIÁN CAMPIÑO CASTILLO, en ignorado 
paradero, se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Teruel. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución en el 
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se trate 
de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta resolución cabe interponer recurso de Repo-
sición, en el plazo de tres días. 

Teruel, a 26 de diciembre del 2019.- El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Soriano Minguillón. 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 2020-0030 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2019, adoptó entre otros 
el siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación n.º 23  Plan Especial de Reforma Interior, según documenta-
ción técnica redactada por Dª Alicia Torres González (Expte. 8/2018) con las siguientes prescripciones: 

Presentación de 4 ejemplares en formato papel y en formato digital con la siguiente numeración: 
Plano n.º 2 Usos pormenorizados. 
Plano n.º 3 Alineaciones y rasantes. 
Plano n.º 6 Catálogo de áreas y edificios. 
Carpeta con documentación editable: texto en formato .doc, planos en formato .dwg (v.2010 o anterior), inclu-

yendo el archivo de ploteado. 
Carpeta con documentación no editable: planos en formato .pdf (individualizados), y texto en formato .pdf.” 
Segundo.- Dar traslado de esta resolución y solicitar el correspondiente informe previo a la aprobación definiti-

va  por parte de la Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel.  
Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (Sección correspondiente 

del Boletín Oficial de Aragón) y en el Diario de Teruel, abriendo un trámite de información al público por espacio 
de un mes, para que cualquier ciudadano 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”. 

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

Cuarto.- Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición en la zona delimitada 
por el Plan Especial de Reforma Interior del Centro Histórico de Teruel, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 2º y 
3º del artículo 77 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, señalando que la suspensión de licencias no afectará a los proyectos que 
cumplan simultáneamente el plan o estudio de detalle en vigor y la modificación de uno u otro aprobada inicialmente.  

Quinto.- Requerir de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural la emisión del informe pertinente, acompa-
ñando para tal fin un ejemplar de la documentación. 

Sexto.- Dar traslado del presente acuerdo al Sr. Arquitecto Municipal, al Director del Servicio Técnico de Ur-
banismo, a la Unidad de Licencias y al Director de la Oficina de revisión del PGOU, a los efectos pertinentes. 

Séptimo.- Dar traslado a los promotores y al redactor para su conocimiento y efectos. 

josemanuel.aciron
Resaltado
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Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo dispuesto en el apartado tercero. 
En Teruel, a 30 de diciembre de 2019.- Por delegación del Secretario General, El Técnico de la Unidad de 

Planeamiento y Gestión, Manuel Antón Benayas. 
 
 
 

Núm. 85.041 
 

GARGALLO 
 
 

De acuerdo con lo dispuesto en Resolución de la Alcaldía de 20-12-19, advertido error de trascripción en el 
ANUNCIO 81325, relativo a la aprobación definitiva de la Plantilla de personal anexa al Presupuesto para el ejer-
cicio de 2019, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 42 de 4 de marzo de 2019, se procede a 
la rectificación del mismo en el sentido que a continuación se expresa, instándose nueva publicación: 

Así donde dice: 
Plantilla de Personal del AYUNTAMIENTO DE GARGALLO 
Funcionario de carrera                                                                     Número de plazas 
Secretaría-Intervención. Funcionario interino. Grupo A2. Nivel 21                1 
Personal laboral Fijo                                                                        Número de plazas 
Operario de Servicios múltiples. Personal laboral indefinido                          1 
Personal Laboral Eventual                                                               Número de plazas 
Peón. Plan de empleo. Laboral eventual                                                         2 
Resumen: 
Total Funcionarios Carrera: 1 
Total Personal Laboral: 1 
Total Personal Laboral Eventual 2 

Debe decir: 
Plantilla de Personal del AYUNTAMIENTO DE GARGALLO 
Funcionario de carrera                                                                     Número de plazas 
Secretaría-Intervención. Funcionario interino. Grupo A2. Nivel 21                   1 
Personal laboral Fijo                                                                         Número de plazas 
Operario de Servicios múltiples. Personal laboral indefinido                            1 
Personal Laboral Temporal                                                              Número de plazas 
Peón. Plan de empleo. Laboral Temporal                                                          2 
Resumen: 
Total Funcionarios Carrera: 1 
Total Personal Laboral: 1 
Total Personal Laboral Temporal 2 

En Gargallo, a 20 de diciembre de 2019.- El Alcalde, D. F. Javier Gargallo Ramos. 
 
 
 

Núm. 85.034 
 

VILLAFRANCA DEL CAMPO 
 
 

Solicitada por MANUEL MARTINEZ PLUMED, con D.N.I. 18444258-Q, y domicilio en AVDA. MADRID 39, 
2ºG, de MONREAL DEL CAMPO de solicitud de MODIFICACIÓN DE CAPACIDAD de la Licencia Ambiental para 
aumentar el número de plazas desde las 2000 actuales hasta 2500, a ubicar en 

Localización  POLÍGONO 4 PARCELA 18 de VILLAFRANCA DEL CAMPO 

Según el proyecto técnico redactado por D. FERNANDO RUIZ PEREDA, con número de visado nº 1333/16/E 
el día 12/12/2016, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente. 

En cumplimiento con el artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Am-
biental de Aragón, se procede a abrir período de información pública por un periodo de quince días naturales 
desde la inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel para que se presenten las 
observaciones que consideren pertinentes. 


