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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. 

josemanuel.aciron
Resaltado
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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, a la Unidad de Licencias y a la 
Unidad de Patrimonio Municipal, 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. 82.411 
 

MONREAL DEL CAMPO 
 
 
Por Resolución de Alcaldía de fecha 3 de mayo de 2019, se ha aprobado definitivamente el proyecto de re-

parcelación voluntaria de la unidad de ejecución n.º 10 del Plan General de Ordenación Urbana de Monreal del 
Campo, la cual ha sido formulada por Piezas y Rodajes, S.A. como propietario único de la referida unidad, según 
documento redactado por los Arquitectos D. Amador Guillen Pumed y D. José Miguel Aspas Cutanda, lo que se 
publica a los efectos de lo establecido en la Disposición Adicional Quinta del texto refundido de la Ley de Urba-
nismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio. 

“Visto que, con fecha 26 de febrero de 2019, tuvo entrada en este Ayuntamiento de Monreal del Campo la 
propuesta de reparcelación voluntaria de la unidad de ejecución n.º 10 del Plan General de Ordenación Urbana 
de Monreal del Campo, la cual ha sido formulada por Piezas y Rodajes, S.A. como propietario único de la referida 
unidad, según documento técnico redactado por   los Arquitectos Amador Guillén Plumed y D. José Miguel Aspas 
Cutanta, ambos al servicio de Estudio Gat Arquitectura. 

Visto que la Técnico Municipal informó favorablemente el proyecto de reparcelación presentado por los intere-
sados. 

Visto que, por Resolución de Alcaldía de fecha 7 de marzo de 2019, se aprobó inicialmente el proyecto de re-
parcelación referenciado, que ha sido sometido a información pública y a audiencia de los interesados por plazo 
de un mes mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel n.º 69 de fecha 27 de marzo de 2019  

Visto que, según consta en el certificado de Secretaría, en el período de información pública no se presentó 
ninguna alegación. 

A la vista de todo ello , examinada la documentación y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.j) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 

RESUELVO 
PRIMERO.  Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación voluntaria que afecta a la unidad de ejecu-

ción n.º 10 del Plan General de Ordenación Urbana de Monreal del Campo, la cual ha sido formulada por Piezas 
y Rodajes, S.A. como propietario único de la referida unidad y cuyo contenido es el mismo que el aprobado ini-
cialmente.  

A) El suelo incluido en el citado ámbito se encuentra actualmente compuesto por 14 parcelas, con los siguien-
tes datos identificativos: 

 
Información de las fincas  aportadas 
FINCA APORTADA A1                                                                                                                 

Finca nº:11811   
Titular: Piezas y Rodajes S.A. 
CIF A50225614 

Datos Registrales de la finca. U.T.M.: 
Tomo:1358 Libro:86 Fo-

lio:116 
Finca 
nº11811 

Inscripción:1 Superficie:11.142,00 m2 

Registro de la Propiedad nº 1      de Calamocha     

Descrip. 
Linderos 

Norte: Pilar Peribáñez 
Sur: PYRSAC 
Este: camino 
Oeste: Antonio Martín 

Observa-
ciones 

Referencia catastral: 44161A561000120000DD 
Superficie catastral: 11.142,00 m2 

Datos reales de la finca     


