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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TERUEL 

Núm. 2021-3014 
 

ÁREA DE INDUSTRIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL ENERGÍA 
 
 
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Teruel, Subdelega-

ción de Gobierno en Zaragoza y la Subdelegación del Gobierno en Tarragona por el que se somete a Información 
Pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PEol-
280-AC que comprende los parques eólicos de Arlo de 102 MWp, Argestes de 96 MWp, Céfiro de 192 MWp y 
Paucali de 114 MWp, y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de Teruel, Zaragoza y Tarragona. 

A los efectos de lo establecido en los artículos 53.1.a) de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléc-
trico, los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y los artículos 124 y 
125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se so-
mete al trámite de información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto 
Ambiental del expediente PEol-280-AC, cuyas características se señalan a continuación:  

Peticionario: Green Capital Development XLI S.L. (CIF: B88523238), Green Capital Development XXXVIII S.L. 
(CIF: B88504782), Green Capital Development XL S.L. (CIF: B88523048) y Green Capital Development XXXVII 
S.L. (CIF: B88504774), con domicilio social y a efectos de notificación en Paseo Club Deportivo Nº1, edificio 13, 
1° izquierda, 28223, Pozuelo de Alarcon (Madrid), y correo electrónico s.alcaraz@capitalenergy.com. 

Objeto de la petición: Solicitud de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental del 
proyecto PEol-280-AC que comprende los parques eólicos Arlo de 102 MWp, Argestes de 96 MWp, Céfiro de 192 
MWp y Paucali de 114 MWp, y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de Teruel, Zaragoza y Ta-
rragona. 

Órgano competente: El órgano sustantivo competente para resolver la Autorización Administrativa Previa es la 
Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfi-
co. El órgano ambiental competente para emitir la Declaración de Impacto Ambiental es el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Órgano tramitador: Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Teruel, sita en 
Plaza de San Juan, 4, 44001, de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, sita en la Plaza del Pilar, 13, 
50071, y de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona, sita en Plaza Imperial Tarraco, 3, 43005. 

Descripción de las Instalaciones:  
GREEN CAPITAL DEVELOPMENT XXXVIII, S.L. Proyecto de parque eólico Arlo de 102 MW, en los términos 

municipales de Maella, en la provincia de Zaragoza, y Valdealgorfa y Mazaleón, en la provincia de Teruel, y su 
infraestructura de evacuación, ubicada en los municipios de Valdealgorfa y Mazaleón, en la provincia de Teruel.  

- El parque consta de 17 aerogeneradores de 6 MW de potencia nominal, 115 metros de altura de buje y 
176 metros de diámetro de rotor.  

- La infraestructura de evacuación consiste en la subestación eléctrica “SET Arlo 30/220 kV”, con transfor-
mador de potencia 110 MVA, y la línea aérea 220 kV “SET Arlo 30/220 kV – Subestación Colectora Céfiro 30/220 
kV”, de simple circuito y 7,16 km de longitud. 

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT XL, S.L. Proyecto de parque eólico Argestes de 96 MW, en los términos 
municipales de La Fresneda, Fórnoles, La Portellada y Ráfales, en la provincia de Teruel, y su infraestructura de 
evacuación, ubicada en los muncipios de La Fresneda, Valjunquera, Valdeltormo y Mazaleón, en la provincia de 
Teruel.  

- El parque consta de 16 aerogeneradores de 6 MW de potencia nominal, 115 metros de altura de buje y 
176 metros de diámetro de rotor.  

- La infraestructura de evacuación consiste en la subestación eléctrica “ SET Argestes 30/220 kV”, con 
transformador de potencia 110 MVA, y una línea aérea 220 kV “SET Argestes 30/220 kV – Subestación Colectora 
Céfiro 30/220 kV”, de simple circuito y 14,45 km de longitud. 

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT XXXVII, S.L. Proyecto de parque eólico Paucali de 114 MW, en el término 
municipal de Maella, en la provincia de Zaragoza, y su infraestructura de evacuación, ubicada en los muncipios 
de Maella, en la provincia de Zaragoza, y Mazaleón, en la provincia de Teruel.  

- El parque consta de 19 aerogeneradores de 6 MW de potencia nominal, 115 metros de altura de buje y 
176 metros de diámetro de rotor.  

- La infraestructura de evacuación consiste en la subestación eléctrica “SET Paucali 30/220 kV”, con trans-
formador de potencia 130 MVA, y la línea aérea 220 kV “SET Paucali 30/220 kV – Subestación Colectora Céfiro 
30/220 kV”, de simple circuito y 9,11 km de longitud. 

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT XLI, S.L. Proyecto de parque eólico Céfiro de 196 MW, en el término mu-
nicipal de Mazaleón, Valdeltormo, Valjunquera, La Fresneda y Fórnoles, en la provincia de Teruel, y su infraes-
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tructura de evacuación compartida con los otros tres parques eólicos anteriores, ubicada en los muncipios de 
Mazaleón y Calaceite, en la provincia de Teruel, Maella, en la provincia de Zaragoza, Casares, Batea, Villalba 
dels Arcs, La Pobla de Massaluca, La Fatarella y Ascó, en la provincia de Tarragona,  

- El parque consta de 32 aerogeneradores 6 MW de potencia nominal, 115 metros de altura de buje y 176 
metros de diámetro de rotor.  

- La infraestructura de evacuación que consiste en la subestación colectora “Céfiro 30/220 kV”, con trans-
formador de potencia 250 MVA, línea de evacuación aérea de 220 kV, de simple circuito y 45,24 km de longitud, 
subestación “SET Promotores Ascó” 220/400 kV, con transformador de potencia 600 MVA, y línea aérea de 400 
kV hasta la subestación “SET Ascó 400” propiedad de Red Eléctrica de España, de simple circuito y 2,26 km de 
longitud. 

Presupuesto estimado del proyecto PEol 280-AC: 329.599.313,11 € 
Finalidad: Generación de energía para su comercialización. 
Lo que se hace público para conocimiento general y para que puedan ser examinados el Proyecto, el Estudio 

de Impacto Ambiental, y por tanto todos los documentos, técnicos y ambientales, bien en el Área Funcional de 
Industria y Energía de las Subdelegaciones del Gobierno en Teruel, Zaragoza y Tarragona, o en el siguiente en-
lace:  

https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/aragon/proyectos-ci/proyectos.html 
Asimismo, toda la documentación podrá consultarse en los Ayuntamientos afectados. 
Ante esta Área, se podrán presentar, bien en soporte físico por escrito, en el Registro General de dichas Sub-

delegaciones del Gobierno o bien a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado 
https://rec.redsara.es, o en las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las alegaciones que consideren oportunas en el 
plazo de treinta días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio. 

Teruel, a 06 de septiembre de 2021.- El Jefe de la Dependencia del Área de Industria y Energía, Francisco 
José Romero Parrillas. 

 
 
 

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 

Núm. 2021-2983 
 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITITVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL 
 
 
Resolución del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel por la que 

se concede autorización administrativa previa y de construcción de la instalación: Variante de L.A.M.T. 20kV 
"TERUEL" entre el apoyo Nº41 y el C.T. 58773 "PLATEA 17" T.M. de Teruel (EXPEDIENTE TE-AT0151/20) 

Visto el informe de la Sección de Energía de fecha 23 de agosto de 2021 en el que se acredita el cumplimien-
to de los trámites reglamentarios establecidos en el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones eléctricas; Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Com-
plementarias ITC-RAT 01 a 23 y el R.D. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, en lo referente al expediente 
incoado en este Servicio Provincial a instancia de EDSTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U., con domicilio en 
C/ Aznar Molina, 2 - 50002 Zaragoza en solicitud de autorización administrativa previa y de construcción de la 
instalación:VARIANTE DE L.A.M.T. 20kV "TERUEL" ENTRE EL APOYO Nº41 Y EL C.T. 58773 "PLATEA 17" 
T.M. DE TERUEL (EXPEDIENTE TE-AT0151/20)  

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 
Emplazamiento: T. M. de Teruel. Polígono Ind. Platea C/ Bulevar. 
LINEA AEREA MEDIA TENSION 
Tensión: 20 KV 
Conductor: Reinstalar conductor, LA-78, 95 m. 
Sustitución de apoyo nº 41 y Conversión A/S para RSMT objeto del Expte TE-AT0043/20, a realizar por el 

cliente. 
Desmontaje de los apoyos 38, 39 y 40 
Finalidad: Variante LAMT con desmontaje e instalación de un apoyo a consecuencia de la ampliación del Po-

lígono Platea, en el T.M. de Teruel. 
Tipo de instalación: Nueva extensión de red financiada por terceros solicitantes 
Presupuesto: 16.763,01 euros 
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Considerando lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y las competencias compartidas en materia de energía que el art. 75.4 del vigente 
texto de Estatuto de Autonomía de Aragón, modificado por L.O. 5/2007, de 20 de abril, atribuye a esta Comuni-
dad Autónoma y de las funciones atribuidas por el Decreto de 5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno 
de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y 
se asignan competencias a los Departamentos, el Decreto 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de Aragón, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
Decreto 18/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del 
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial y demás normativa aplicable. 

Este Servicio Provincial efectúa la presente resolución: AUTORIZACION ADMINISTRATIVA PREVIA Y DE 
CONSTRUCCION de la instalación solicitada, con las siguientes condiciones: 

1. El plazo para ejecutar el proyecto y solicitar la puesta en marcha de la instalación deberá ser de 12 meses, 
contados a partir de la fecha de la notificación de la presente Resolución. Dicho plazo se entenderá suspendido 
en tanto se obtengan las correspondientes autorizaciones, permisos y licencias necesarias para la ejecución del 
proyecto de la instalación autorizada, siempre que la demora no sea imputable al Titular del proyecto. 

2. El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados establecidos por los Organismos afectados 
por la instalación autorizada. 

3. La presente autorización se otorga sin perjuicio a terceros e independientemente de las autorizaciones, li-
cencias o permisos de competencia municipal, provincial y otros necesarios para la realización de las obras. 

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa según lo previsto en el artículo 54 del 
Texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 
Legislativo 2/2001, de 3 de julio, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Industria, Competitivi-
dad y Desarrollo Empresarial en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 58 del citado Texto refundido y en los artículos 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Ángel Lagunas Marqués, Director del Servicio Provincial de Teruel. 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 2021-2890 
 

MORA DE RUBIELOS 
 
 

Dña. CARMEN ESCRICHE BAQUERO ha solicitado autorización especial en Suelo No Urbanizable para la 
rehabilitación del edificio situado en la Masía Las Hiladas, Polígono 21, Parcela 43 de Mora de Rubielos (Teruel), 
según el proyecto redactado por la arquitecta Mª Jesús Edo García, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Aragón en fecha 21/06/2021.  

De conformidad con lo previsto en el art. 36 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, Decreto-
Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón, se somete simultáneamente la solicitud y su documentación a información pública por 
plazo de veinte días hábiles y a informe del Consejo Provincial de Urbanismo por plazo de dos meses.  

El expediente se encuentra y puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaría del Ayuntamien-
to de Mora de Rubielos. 

Mora de Rubielos, a la fecha de la firma electrónica.- El Alcalde, Hugo Arquímedes Ríos Navarro. 
 
 
 

Núm. 2021-2284 
 

TORRIJAS 
 
 

Solicitada, por XAVIER BALAGUER COVES, con NIF 18*****6E, licencia ambiental de actividad clasificada 
ganadera para la explotación caprina de 500 cabezas con manejo extensivo sita en el polígono 40 parcela 138 
del término municipal de Torrijas (Teruel), según proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola David 
Andreu Coronas y visado el 03/05/2021 por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agríco-
las de Aragón, en este Ayuntamiento, se tramita el oportuno expediente. 
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En cumplimiento del artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental 
de Aragón, se procede a abrir período de información pública por término de quince días naturales desde la in-
serción del presente anuncio en el Boletín Oficial de  Teruel, para que quienes se vean afectados de algún modo 
por dicha actividad, presenten las observaciones que consideren pertinentes. 

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias del este Ayuntamien-
to, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina. 

El Alcalde, D. Jorge García Garcés. 
 
 
 

Núm. 2021-3057 
 

CELLA 
 
 
Tasa por Servicio de Suministro de Agua Potable. Notificación colectiva y anuncio de exposición pública y pe-

riodo voluntario de cobranza correspondiente al primer semestre 2021. 
Por resolución de la Alcaldía de fecha 26 de agosto de 2021 se ha aprobado y dispuesto el sometimiento a 

exposición pública del Padrón de la Tasa por Servicio de Suministro de Agua Potable correspondiente al primer 
semestre de 2021. De conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento General de Recaudación, se 
hace pública la apertura del periodo voluntario de cobranza. 

Exposición pública: 
El Padrón correspondiente a la Tasa por suministro de agua se encuentra expuesto al público por término de 

quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. 

Plazo de ingreso: 
De acuerdo con el art. 6.5 de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Servicio de Suministro de Agua 

Potable, el plazo para el pago en voluntaria será de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del anuncio de cobranza en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Lugar y forma de pago:  
El pago podrá efectuarse a través de cualquier entidad colaboradora autorizada o en las oficinas del Ayunta-

miento en horario de atención al público; los contribuyentes que dentro de los primeros veinte días del periodo de 
cobranza no hayan recibido la documentación de pago podrán reclamarla en el Ayuntamiento, sin que su falta de 
recepción exima de la obligación de realizar el pago. Los recibos domiciliados serán cargados directamente en 
las cuentas señaladas por los contribuyentes. 

Procedimiento de apremio: 
Transcurrido el periodo voluntario de cobranza sin que se haya hecho efectivo el pago, se incurrirá en los re-

cargos establecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y vencido el pla-
zo de ingreso en vía de apremio se exigirá un recargo del 20% del importe de la deuda no ingresada más los 
intereses de demora. 

Régimen de recursos: 
- Recurso de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de finali-

zación de la exposición pública del padrón. Contra su desestimación expresa o presunta, cabe recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde el día 
siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de reposición si fuese expresa, si no lo fuese, en el 
plazo de seis meses desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto. 

Cella, a 26 de agosto de 2021.- EL ALCALDE. 
 
 
 

Núm. 2021-3058 
 

CELLA 
 
 
JUAN ANTONIO HIDALGO PUERTAS, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CELLA (Teruel) 
CERTIFICO: Que el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento ha adoptado en el día de hoy la Resolución 

del siguiente tenor literal: 
“Visto el escrito remitido por la Sra. Secretaria de Gobierno de Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 6 

de junio de 2021, por el que comunica que la Sala de Gobierno de dicho Tribunal, en su reunión del 21 de mayo 
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de 2021, ha dispuesto que se participe a este Ayuntamiento la previsión de vacante del cargo de Juez de Paz 
Titular de este municipio, a los efectos previstos en los artículos 5.2 del Reglamento núm. 3/1995, de 7 de junio, 
de los Jueces de Paz,  

HE RESUELTO: Formular convocatoria pública para la provisión del cargo, para que las personas interesadas 
puedan presentar su instancia con la documentación oportuna en las oficinas municipales, de 8 a 15 horas, du-
rante el plazo de quince días hábiles desde la publicación del anuncio en el Boletín oficial de la Provincia.” 

Y para que conste y su unión al expediente, firmo la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde. D. 
Juan Sánchez Hernández, en Cella a siete de julio de dos mil veintiuno. 

Vº Bº EL ALCALDE. 
 
 
 

Núm. 2021-3053 
 

MANZANERA 
 
 
Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 30 de Agosto de 2021, se aprobó la contratación 

de la plaza Profesor/a de Educación de Personas Adultas, en régimen laboral temporal, por el sistema de con-
curso de méritos. 

En la sede electrónica [http://manzanera.sedelectronica.es] y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para ma-
yor difusión aparecen íntegramente publicadas las bases que han de regir la convocatoria para la contratación de 
la plaza. 

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria: 
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN 
PRIMERO. Objeto de la Convocatoria  
Es objeto de la presente convocatoria la selección mediante el proceso de concurso de méritos de un Profe-

sor/a de Educación de Personas Adultas para su contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio 
determinado para la ejecución del programa de Educación de Adultos en el curso 2021/2022 para el Ayuntamien-
to de Manzanera. 

El Programa municipal de Educación de Personas Adultas se inscribe en el marco del "Convenio de colabora-
ción entre el Departamento de Educación, Cultura y Deportes de la Diputación General de Aragón y la Diputación 
Provincial de Teruel para el desarrollo de programas y actividades educativas relativas a la Educación de Perso-
nas Adultas  

Una vez concluido el proceso de selección objeto de la presente convocatoria se formará una bolsa de traba-
jo, estableciéndose un orden de prelación en función de la puntuación total final obtenida por cada uno de los 
aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, para hacer frente a las necesidades temporales de personal 
de dicha categoría que puedan surgir, para sustituciones por extinción de la relación laboral y/o por vacantes, 
sustituciones transitorias de los titulares, para la ejecución de programas de carácter temporal, o, en su caso, por 
exceso o acumulación de tareas, o nuevas necesidades de contratación de personal de la categoría seleccionada  

SEGUNDO. Modalidad del Contrato y funciones a desempeñar 
La contratación será de carácter laboral temporal, por obra o servicio determinado, con la modalidad de 1/2 

jornada (el profesor impartirá a la semana 12,5 horas lectivas y 4,5 horas presenciales) y se extenderá desde que 
se resuelva el concurso hasta el 30 de Junio de 2022 siendo formalizada por el Ayuntamiento, de acuerdo con el 
Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza privada, sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, en 
el epígrafe de Profesor de Educación Permanente de Adultos. 

Funciones. 
* Actividades docentes de formación académica, sociocultural y ocupacional. 
* Coordinación a nivel local, comarcal y provincial. 
* Organización, administración, gestión, seguimiento y evaluación. 
* Formación y perfeccionamiento docente. 
TERCERO. Condiciones de Admisión de Aspirantes  
Podrán presentarse a esta convocatoria aquellas personas que reúnan los requisitos siguientes el día de fina-

lización del plazo para la presentación de instancias: 
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo 

por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo 
público. 
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d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo 
o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal labo-
ral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabi-
litado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público. 

e) Estar en posesión del título de Diplomado o Licenciado o Graduado Universitario, o en condiciones de ob-
tenerlo en la fecha de terminación de terminación del plazo de presentación de instancias 

En caso de no estar en posesión del Título universitario de magisterio o en condiciones de obtenerlo a la fe-
cha de terminación del plazo de presentación de instancias, se exige estar en posesión del Certificado de Aptitud 
Pedagógica (CAP) o del  Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria Obligato-
ria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. En caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero, se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación, y además, se adjuntará 
al título su traducción jurada. 

f) Aceptar las bases de la convocatoria y comprometerse a desarrollar las funciones y tareas propias del 
puesto de trabajo. 

g) Estar inscrito en el INAEM, INEM o equivalente en situación de desempleo o mejora laboral. 
CUARTO. Forma y Plazo de Presentación de Instancias  
Las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes proceso de selección, en las que los aspiran-

tes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales, para la plaza que se 
opte se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento y se presentarán en el Registro Electrónico 
General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de DIEZ días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Teruel, debiendo presentar con dicha solicitud los siguientes documentos: 

* Instancia dirigida al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento que incluya los siguientes datos: 
- Datos de identificación personal, domicilio y teléfono. 
- Declaración de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad. 
- Declaración de aceptación de las Bases de la convocatoria y de desarrollo de las funciones del puesto 

de trabajo. 
* Curriculum vitae. 
* Fotocopia del DNI. 
*Fotocopia de la tarjeta del INAEM. 
* Copia Auténtica Títulos académicos exigidos para participar en la convocatoria 
* Copia Auténtica Documentos acreditativos de los méritos alegados para la participación en el concurso. 
No serán valorados los méritos alegados sin la correspondiente justificación documental. Declaración jurada 

como que los méritos alegados son copias auténticas 
Los posteriores anuncios se harán públicos en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento, y en la sede electrónica [http://manzanera.sedelectronica] 
QUINTO. Admisión de Aspirantes y fecha celebración concurso 
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldesa dictará resolución motivada, declarando aproba-

da la lista de admitidos y excluidos, así como la composición del Tribunal. En dicha resolución, que se publicará 
en la sede electrónica de este Ayuntamiento, se indicará los admitidos y excluidos, indicando las causas de la 
exclusión y se señalará el plazo de 10 días hábiles para la subsanación de errores, en caso de que los hubiere. 

En caso de estar ya determinados de forma concreta los miembros del Tribunal, en la misma resolución se da-
rá a conocer la composición del mismo, así como la fecha y hora para la celebración de ejercicios. 

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión, o no aleguen la omisión 
justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos.o de la realización de las 
pruebas 

Las reclamación serán aceptadas o rehusadas en la resolución en la que se aprueben las listas definitivas, las 
cuales se harán públicas asimismo, en el Tablón de anuncios y en la sede electrónica. En este mismo acto se 
publicar la fecha y hora de celebración del concurso. 

En el supuesto de que no existieran reclamaciones contra la lista publicada se entenderá elevada a definitiva 
sin la necesidad de nueva publicación. 

SEXTO. Tribunal Calificador  
Para valorar los méritos de los aspirantes se constituirá un Tribunal al efecto integrado por los siguientes 

miembros: 
Dos funcionarios de Diputación Provincial de Teruel y uno de Diputación General de 
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Aragón. Un empleado público de la Comarca Gúdar-Javalambre. A falta de uno de ellos se sustituirá por el 
personal laboral fijo de la Corporación 

* Secretario: El del Ayuntamiento, con voz y sin voto; como suplente se sustituirá por personal laboral fijo de la 
Corporación 

Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de 
empate el voto de calidad del Presidente del Tribunal. La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las 
bases de la convocatoria, no obstante el Tribunal resolverá las dudas que surjan de la aplicación y podrá tomar 
los acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no previstos en las bases. 

El Presidente de la Corporación resolverá de acuerdo con la propuesta del Tribunal, que tendrá carácter vin-
culante.  

SÉPTIMO. Baremación del concurso.  
A/ EXPERIENCIA EDUCATIVA. 
A.1/ Experiencia en E.P.A. (máximo 5 puntos): 
* Por cada año completo (12 meses acumulados), 1 punto. 
* Por cada mes o fracción de mes que exceda de 14 días, 0,084 puntos.  
A.2/ Experiencia en otras enseñanzas oficiales (máximo 5 puntos): 
* Por cada año completo (12 meses acumulados), 0,50 puntos. 
* Por cada mes o fracción de mes de exceda de 14 días, 0,04 puntos. 
Se entenderá por enseñanzas oficiales las de E.G.B., Primaria, Secundaria, Formación Profesional, Escuelas 

Oficiales de Idiomas, Bachiller o Universitarias, en centros de enseñanza del MEC o concertados. En este último 
apartado se  contabilizará la experiencia educativa en Aulas taller o Escuelas Taller. En caso de que haya que 
desempatar por este apartado, tendrán prioridad los servicios prestados en centros de titularidad pública sobre 
los privados. 

El apartado de EXPERIENCIA EDUCATIVA se acreditará mediante LA CERTIFICACIÓN DE LOS SERVI-
CIOS PRESTADOS emitido por la entidad correspondiente, o bien mediante la APORTACIÓN DE LOS CON-
TRATOS DE TRABAJO debidamente registrados en la Oficina de Empleo, debiendo adjuntar a dichos contratos 
informe emitido por la Tesorería General de la Seguridad social correspondiente a la vida laboral del aspirante. 

B/ FORMACION. (Puntuación máxima 5 puntos) 
* B.1/ Curso de postgrado en E.P.A., 2 puntos. 
* B.2/ Curso o seminario de formación inicial en E.P.A., 0,50 puntos. 
* B.3/ Otras formaciones en materia que, a juicio de la Comisión, tengan aplicación en la Educación de Per-

sonas Adultas: por cada crédito (10 horas), 0,05 puntos, prorrateándose por horas en caso de no ser crédito 
completo. En el caso de cursos de idiomas se valorarán del siguiente modo: El Nivel Medio de idiomas de acuer-
do con el marco común europeo de lenguas o grado medio de las Escuelas Oficiales de Idiomas se valorarán con 
0,50 puntos y el Nivel Avanzado de acuerdo con el marco común europeo de lenguas o grado superior de las 
Escuelas Oficiales de Idiomas con 1 punto. La puntuación máxima en el apartado B.3 será de 5 puntos. 

En el apartado B.3 se valorarán todos los cursos, seminarios, etc., que hayan realizado los aspirantes en cali-
dad de participantes y siempre que los mismos hayan  sido impartidos por Administraciones Públicas o Entidades 
particulares reconocidas al efecto por cualquier Administración Pública. Para este último caso los aspirantes de-
berán aportar junto al curso, seminario, etc., documento acreditativo de dicho reconocimiento.  

No serán valorados aquellos cursos, seminarios, etc., en los que no se haga constar la duración en horas o 
créditos de los mismos; o que dicho extremo figure fuera del texto de la certificación y no conste en dicho 
añadido firma o sello de la Administración Pública correspondiente que dé fe de la duración en horas o créditos 
de los mismos.  

Las acreditaciones de dichos cursos deberán estar en castellano o traducidas por la propia institución acredi-
tante 

Para la calificación del apartado B.3, se sumarán el número de horas invertidas en cada uno de los cur-
sos, seminarios, etc., realizados por cada aspirante, se pasará el número total de horas a créditos y se multiplica-
rán éstos por los puntos establecidos en la convocatoria. 

En este apartado Nivel Medio de idiomas de acuerdo con el marco común europeo de lenguas o grado medio 
de las Escuelas Oficiales de Idiomas se valorarán con 0,50 puntos y el Nivel Avanzado o grado superior de las 
Escuelas de Idiomas con 1 punto  

C/ TITULACION 
* Por cada Doctorado, 3 puntos. 
* Por cada Licenciatura, 2,5 puntos. 
* Por cada Diplomatura, 2 puntos. 
La titulación presentada como requisito para concursar no contará como mérito. La puntuación m á x i m a  de 

este apartado será 5 puntos. 
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En el caso de empates se resolverá atendiendo, sucesivamente, a la mayor puntuación alcanzada en: a) ex-
periencia, b) formación y c) titulación. Si persiste el empate, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en cada 
subapartado en el mismo orden anterior. 

Si continuase la igualdad de puntuación se volverá a revisar la documentación sin tener en cuenta el máximo 
establecido en cada apartado, realizándose la selección por orden de puntuación total obtenida. 

El resultado final del concurso se obtendrá sumando la puntuación obtenida en los apartados anteriores. 
OCTAVA. Relación de Aprobados, Acreditación de Requisitos Exigidos y Formalización del Contrato  
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, se reflejará en una relación comprensiva de la totalidad 

del personal concursante, ordenada de mayor a menor puntuación total, y con expresión del puesto adjudicado, 
en su caso, que será expuesta al público en la sede electrónica del Ayuntamiento 
[http://manzanera.sedelectronica.es] y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión, a fin de que 
los aspirantes, puedan formular alegaciones y reclamaciones durante un plazo de cinco  días hábiles 

Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho. 
Téngase en cuenta que hasta que se formalicen los mismos y se incorporen a los puestos de trabajo corres-

pondientes, los aspirantes no tendrán derecho a percepción económica alguna. 
NOVENA. Constitución de bolsa de empleo 
Se constituirá una bolsa de empleo con las personas que superen el proceso de selección y no resulten con-

tratadas, a fin de que pueda ser utilizada en futuros llamamientos que pudieran resultar necesarios para cubrir 
vacantes temporalmente debidas a bajas por enfermedad, maternidad, etc. La bolsa será ordenada según la 
puntuación obtenida. 

DÉCIMA. Incidencias  
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos y resolución 

del contrato laboral será la Jurisdicción Social.  
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados 

recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel  a partir del día siguiente al de publica-
ción de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el Reglamento General de In-
greso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Ad-
ministración Local; el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local; y el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán 
en la sede electrónica del Ayuntamiento [http://manzanera.sedelectronica.es] [y, en su caso, en el Tablón de 
Anuncios, para mayor difusión]. 

 
 
 

Núm. 2021-3047 
 

JABALOYAS 
 
 
Por Resolución de la Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 30 de agosto de 2021, se ha aprobado el padrón 

y lista cobratoria de la Tasa por la prestación del servicio de abastecimiento de agua y de la Tasa por el servicio 
de recogida de residuos sólidos urbanos, correspondientes al año 2019. 

A efectos de la notificación colectiva en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, así como de la sumisión del mismo a trámite de información pública, se expone 
dichos padrones al público por un plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de inserción de 
este anuncio en el B.O.P. de Teruel y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, durante el cual estará a dispo-
sición de los interesados en la oficinas municipales para su consulta y formulación de posibles reclamaciones por 
los interesados. De conformidad con lo establecido en el art. 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que 
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se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la Resolución de aproba-
ción de los padrones y liquidaciones tributarias en el mismo incorporadas, que es definitiva en vía administrativa, 
podrá interponerse recurso de reposición en el plaza de un mes contado desde el día siguiente al de la finaliza-
ción del período de exposición pública, sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se 
considere procedente.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributa-
ria se pone en conocimiento de los contribuyentes que el plazo de ingreso en periodo voluntario de dicho tributo 
se extenderá durante dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de cobranza 
en el "Boletín Oficial" de la provincia. Los recibos domiciliados se cargaran directamente en las cuentas señala-
das por los contribuyentes. Para los recibos no domiciliados, el documento preciso para efectuar el pago de la 
deuda será enviado al domicilio fiscal de los contribuyentes. En el caso de no recibir el citado documento de pa-
go, deberá solicitarlo en las dependencias municipales, dentro del plazo de pago voluntario establecido. EI pago 
podrá efectuarse mediante transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento, que dispone de cuentas en todas las 
entidades bancarias de la localidad, o en las dependencias municipales, los miércoles, en horario de 11,30 a 
13,30 horas. Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho el pago, se iniciará el período 
ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 Y 161 de la Ley General Tributaria, lo que determinará 
la exigencia de los intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del 
procedimiento de apremio.  

Jabaloyas.- El Alcalde, Fdo.: Óscar Castillo Murciano. 
 
 
 

Núm. 2021-3050 
 

OJOS NEGROS 
 
 
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado 
alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo 
plenario fecha 28 de octubre de 2020, sobre el expediente de modificación de créditos n.º 01/21 del Presupuesto 
en vigor, en la modalidad de concesión de Crédito Extraordinario, que se hace público con el siguiente contenido: 

PARTIDAS DEL PRESUP. DE GASTOS PARA MODIFICACION.- 
- CREDITO EXTRAORDINARIO: 
Cod.  Descripción    Importe aumento 
1.603 Abastecimiento y Redes  184.630,00 € 
TOTAL CONCESIÓN CREDITO =            184.630,00 €.- 
- BAJAS O ANULACIONES DE CREDITOS NO COMPROMETIDOS: 
Cod.  Descripción    Importe aumento 
1.609.12 Mejora Vías Urbanas    61.000,00 €.-   
9.601 Edificios Municipales     37.500,00 €.- 
9.614 Edifics. e Instalacs. Municipales   86.130,00 €.- 
TOTAL BAJAS/ANULACIONES =            184.630,00 €.- 
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y 
plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.  

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado. 

Ojos Negros, a 23 de agosto de 2021.- LA ALCALDESA. 
 
 
 

Núm. 2021-3051 
 

COMARCA DEL BAJO ARAGÓN 
 
 
La Presidencia de este Consejo Comarcal ha dictado con fecha treinta de agosto el  Decreto nº 671/2021, que 

es del siguiente tenor literal: 
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“Visto el Padrón de Tasas correspondiente al Servicio de Ayuda a Domicilio del mes de  Julio de  2021 de 
acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Fiscal nº 1 Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Ayuda 
a Domicilio de la Comarca del Bajo Aragón.  

Visto el ingreso indebido realizado por Dª. Mª Dolores Peñarroja Felip, la cual al requerimiento de abono de 
tasas atrasadas realizó dicho ingreso en dos ocasiones y el informe y justificantes de pago para su compensa-
ción. 

En consecuencia, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 30.1.i) de la Ley 7/1999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón, en relación con el art. 51.1 del Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de 
diciembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de 
Aragón, HE RESUELTO: 

Primero.- Aprobar el Padrón de Tasas correspondiente al Servicio de Ayuda  a Domicilio del mes de  Julio de 
2021 de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Fiscal nº 1 Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio 
de Ayuda a Domicilio de la Comarca del Bajo Aragón por un importe total de 5.949,45€ 

Segundo.- Establecer en virtud del artículo 53 del RDL 11/2020, en relación con el artículo 33 del RDL 8/2020 
hasta el 20 de mayo de 2020 desde el día siguiente a aquel que tenga lugar la publicación del anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, para que puedan los interesados examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas. 

Tercero.- De no presentar reclamación alguna en el período de exposición al público, la resolución adoptada 
se elevará a definitiva. 

Cuarto.- Proceder a la compensación de créditos del importe de la tasa del mes de julio de 2021 de Dª. Mª 
Dolores Peñarroja Felip, por compensación con el ingreso realizado el 28 de junio de 2021 por importe de 
31,58€.” 

En Alcañiz.- El Presidente, Don Luis Vicente Peralta Guillén. 
 
 
 
 

 
TARIFAS  
Suscripciones:  

Trimestral por correo-e: 20,00 € 

BOLETÍN OFICIAL
D E  L A P RO V IN C IA D E  TE R U E L  

  
Anuncios:  

Normal 0,12 €/ por palabra 
Urgente 0,24 €/ por palabra 
  

Depósito Legal TE-1/1958 
Administración: 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
Av. Sagunto, 46 1º Izq. – 44071 TERUEL 
Telf.: 978647401 y fax: 978647449  
 
Correo-e: boletin@dpteruel.es                 

* Cuando se remitan por correo electrónico o soporte informático tendrán una 
bonificación del 20 %. Así mismo tendrán un recargo del 20 % aquellos que sean 
presentados en papel y no sean susceptibles de ser leidos por sistema de escaner. No se 
admitirán anuncios cuya resolución, lectura o transcripción sea dudosa ni fotocopias. 

El BOP de Teruel, puede consultarse en la siguiente página web:  https://236ws.dpteruel.es/bop 


