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Núm. 2023-0302 
 

EXCMO AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 

Por parte del Ayuntamiento de Teruel, se está llevando a cabo la tramitación para la aprobación del Proyecto 
de obras municipales "Construcción de un pabellón polideportivo en el Barrio de la Fuenfresca", redactado por la 
arquitecta, Dª Sara Traver Traver, y cuyo presupuesto Base de Licitación es de: 2.222.233,39 € correspondiendo 
al IVA: 466.669,01 € y el Presupuesto Total: 2.688.902,40 €. 

De conformidad con el artículo 345 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entida-
des Locales de Aragón, y puesto que el presupuesto de las obras supera los 300.506,05 euros, procede someter 
el proyecto a información pública por plazo de quince días, que comenzarán a contarse a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Aragón, sección Teruel, plazo durante el cual, los 
interesados podrán presentar las alegaciones y reclamaciones que se consideren oportunas. 

El proyecto estará a disposición de los interesados durante el plazo de exposición al público, en el Excmo. 
Ayuntamiento de Teruel, Unidad de Planeamiento y Gestión, sito en C/ Temprado n.º 6. 

En Teruel, a 1 de febrero de 2023.- El Técnico de Planeamiento y Gestión, Manuel S. Antón Benayas. 
 
 
 

Núm. 2023-0304 
 

EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ 
 
 

Aprobada por Resolución de Alcaldía núm. 171, de 30 de Enero de 2023, la lista definitiva de admitidos y ex-
cluidos al proceso selectivo para la cobertura de una plaza  de Policía Local, por el presente se procede a su 
publicación. 

Alcañiz, a treinta y uno de Enero de dos mil veintitrés 
La Secretaria, 
Visto que en los diferentes boletines (BOP Teruel núm. 221 de 18 de Noviembre de 2022, BOA núm. 227 de 

23 de Noviembre de 2022, BOE núm. 288, de 1 de Diciembre de 2022) se procedió al anuncio de la Resolución 
de Alcaldía nº 2486, de fecha 14 de Noviembre de 2022 aprobando las bases específicas que rigen la convocato-
ria para la provisión, mediante el sistema de oposición libre, de una plaza vacante de Policía Local perteneciente 
a la plantilla de personal Funcionario del Ayuntamiento de Alcañiz e incluida en la oferta de empleo público co-
rrespondiente al ejercicio 2020 (BOP de Teruel nº 185 de fecha 25 se Septiembre de 2020). 

Visto que, en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 4, de fecha 9 de enero de 2023, se ha publicado la 
lista provisional de admitidos y excluidos relativo al proceso selectivo referenciado. 

Visto que, con fecha 23 de Enero de 2023 finalizó el plazo para la presentación de alegaciones a la lista provi-
sional de admitidos y excluidos, mediante la presente,  

RESUELVO 
“PRIMERO.- Aprobar definitivamente la relación de aspirantes admitidos y excluidos  como se indica a conti-

nuación: 
ASPIRANTES ADMITIDOS 

Nº ASPIRANTE NOMBRE 
1 Anton Lanuza, Hugo 
2 Belanche Dionis, Manuel Antonio 
3 Beltran Ibañez, Miguel Ángel 
4 Borraz Lamiel, Luis Miguel 
5 Calasanz Climent, Mario 
6 Ceamanos Laguna, Guillermo 
7 Comin Ferrer, Javier 
8 Conde Azon, Adrian 
9 Del Rio Ochoa, Andrea 

10 Gallardo Salvador, Ester 
11 Gracia Lafuente, Alejandro Delfin 
12 Hernandez Clavero, Esther 
13 Mompel Anadon, Sergio 
14 Penon Villalba, Alejandro 


