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ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 2021-0047 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 
La Junta de Gobierno Local en su sesión del día 28 de diciembre de 2020 adoptó el siguiente acuerdo relativo 

a: 
Primero.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle del Plan Especial de Reforma Interior Área 4.3 “Segundo 

Ensanche”, para posibilitar la futura instalación de ascensor en dominio público en Avenida de Aragón, n.º 5, de 
acuerdo al proyecto técnico presentado. promovido por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE AVENIDA ARA-
GÓN, N.º 5, según documentación técnica redactada por D. Ángel Villarroya Algás, en el seno del expediente 
88/2020-PLANURB. 

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

- Previamente al trámite de aprobación definitiva del Estudio de Detalle, y con las modificaciones que, en su 
caso, resultaren del trámite de información pública, deberá presentarse el Estudio de Detalle (Texto Refundido), 
suscrito por profesional técnico competente, Arquitecto Superior, en 4 copias” en formato papel, copia en formato 
*. pdf, y copia (de los planos) en formato *.dwg (AutoCAD v2016). 

Segundo.- Abrir un trámite de información al público por espacio de un mes, mediante la inserción de los co-
rrespondientes 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 alega-
ciones 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 intere-
sado, promotor del expediente así como al resto de interesados si los hay , conforme al artículo 68.1 del TRLUA, 
al Arquitecto Municipal, al Director del Servicio Técnico de Urbanismo y a la Unidad de Licencias, para su cono-
cimiento y efectos. 

La Junta de Gobierno Local en votación ordinaria acuerda aprobar en sus propios términos la propuesta ante-
riormente transcrita. 

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo dispuesto en el apartado segundo. 
En Teruel, a 14 de enero de 2021.- Por delegación del Secretario General, El Técnico de la Unidad de Pla-

neamiento y Gestión, Manuel S. Antón Benayas. 
 
 
 

Núm. 2021-0054 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Teruel, en sesión plenaria celebrada el 29 de diciembre de 2020, aprobó la modi-

ficación de las siguientes ordenanzas fiscales, reguladoras de los siguientes tributos. 
• Modificación de la ordenanza fiscal n.º 15 reguladora de la tasa por ocupación de vía pública con mesas y si-

llas con finalidad lucrativa. Expediente n.º 3657/2020/te 
• Modificación de la ordenanza fiscal n.º 17, reguladora de la tasa por instalación de puestos, ba-rracas, case-

tas de venta de espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso público local o industrias calleje-
ras y ambulantes. Expte n.º 3658/2020/te. 

A tenor de lo dispuesto por el artículo 17 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace constar lo siguiente: 

Los acuerdos y las correspondientes ordenanza fiscales se encuentran expuestos en el tablón de anun-cios 
(Planta Baja). 

Los expedientes en la Intervención (Planta Segunda) 
Periodo de exposición: Treinta días hábiles a contar del siguiente de la publicación de este anuncio en el Bole-

tín Oficial de la Provincia. 
Finalidad: Los interesados determinados en el artículo 18 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones oportunas, dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde, bien en el registro general ( planta baja) o 
bien en la forma señalada en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas. 


