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ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 2021-3895 
 

 EXMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2021, adoptó entre otros el si-
guiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación del PGOU en el Área 1 Centro de Teruel: programa de rehabili-
tación urbana, según documentación técnica redactada por Dña. Asunción Limiñana Esplá, tramitada en el seno 
del expediente 133/2021-PLANURB. Con la siguiente prescripción:  

Para la aprobación definitiva se presentarán 4 ejemplares en formato papel y 4 copias en formato digital, con 
el siguiente contenido: 

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.- Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición en la zona delimi-

tada por la Modificación. 
Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (Sección correspondiente 

del Boletín Oficial de Aragón), en el Diario de Teruel y en el Tablón municipal, 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 conveniente. Igualmente se publicará en el portal de transparencia del 
Ayuntamiento de Teruel, sección “Información de relevancia jurídica/Documentos en periodo de Información Pú-
blica”. 

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. 

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

Quinto.- Concluido el trámite de información al público o de información y consultas, y recibido el informe de la 
Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, el Ayuntamiento en Pleno resolverá, en su caso, las alegaciones que 
se hubieren formulado y elevará el expediente al Consejo Provincial de Urbanismo para la aprobación definitiva 
de la Modificación de Plan General e informe, en su caso, de la Modificación n.º 19 del PERI. Posteriormente el 
Consejo Provincial de Urbanismo lo remitirá al Ayuntamiento para que el Pleno apruebe definitivamente la Modifi-
cación n.º 19 del PERI. 

Sexto.- Dar traslado del presente acuerdo al Sr. Director del la Oficina de Revisión del PGOU, a la Unidad de 
Licencias y al redactor del documento, a los efectos pertinentes. 

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo dispuesto en el apartado tercero. 
En Teruel, a 16 de noviembre de 2021, Por delegación del Secretario General, El Técnico de la Unidad de 

Planeamiento y Gestión, Manuel Antón Benayas. 
 
 
 

Núm. 2021-3913 
 

 EXMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 

Por la Alcaldía-Presidencia, con fecha 28 de octubre de 2021, y en el seno del expediente administrativo n.º 
4130/2021/TE (tramitado en relación con la convocatoria de pruebas para la obtención del permiso municipal de 
conductor de taxi del Ayuntamiento de Teruel, convocatoria correspondiente al año 2021), ha sido dictado Decre-
to n.º 3073/2021, cuyo dispositivo se transcribe a continuación: 

“Primero.- Aprobar las bases que han de regir la convocatoria de las pruebas para la obtención del permiso 
municipal de conductor de taxi del Ayuntamiento de Teruel correspondiente al año 2021, en los términos en que 
obran en el actuado y que se reproducen en el anexo de la presente resolución. 

Dichas bases serán debidamente diligenciadas por la Secretaría General de la Corporación. 
Segundo.- Dar publicidad a las referidas bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento de Teruel, en la página web del Ayuntamiento de Teruel, y en el portal de transparen-
cia del Ayuntamiento de Teruel. 

Tercero.- Comunicar la presente resolución a la Sra. Concejala Delegada de Policía Local, al Sr. Concejal De-
legado del Servicio de Transporte, y a la Policía Local. 


