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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR 

Núm. 68.275 
 
 
Se somete al trámite de Información Pública la siguiente solicitud de concesión de aguas, presentada en esta 

Confederación Hidrográfica del Júcar: 
EXPEDIENTE: 2014CR0024 
TITULAR: EMILIO GÓMEZ TERUEL  
TÉRMINO DONDE RADICAN LAS OBRAS: TERUEL (TERUEL) 
SISTEMA DE EXPLOTACIÓN: RÍO TURIA 
MASA DE AGUA SUPERFICIAL: SUBCUENCA DE LA MASA 15.05 RÍO TURIA: RÍO ALFAMBRA- RAMBLA 

MATANZA  
ZONA AGRARIA: 0901602 ALTO TURIA  
DESTINO DEL AGUA:  
 

Captación Uso Sist. Riego Tipo Cultivo Superficie 

1 Riego  Localizado  
Pasto Arbustivo 
Hortalizas de autoconsumo  

0,37 ha. 

 
NECESIDADES HÍDRICAS TOTALES: 
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3/año): 359 
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 2 

Las características técnicas de cada captación quedan reflejadas en la siguiente tabla: 
 

Nº Cauce  Pol Par Término Provincia 
X 

(ETRS89) 
Y 

(ETRS89) 

1 
Rambla Buena o Valde-
lobos 

301 78 
Teruel 

Castralvo 
Teruel  663.225 4.464.499 

 
De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Aguas (R. D. Legislativo 1/2001 de 20 

de julio) y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de abril de 1986, se abre información pública 
sobre dicha petición por un plazo de UN MES, contado desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 

Durante dicho plazo podrá ser examinada en esta Confederación Hidrográfica del Júcar (Avda. Blasco Ibáñez, 
nº 48 de Valencia), la documentación aportada al expediente, así como formular las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. Los escritos de reclamación podrán presentarse en el Registro de la Confederación Hidrográfi-
ca, o por cualquier otro medio admitido por las disposiciones vigentes. 

Valencia, 8 de abril de 2016.- EL SECRETARIO GENERAL, Carlos Fernández Gonzalo 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 68.388 
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
 
 

Aprobación en sesión plenaria de 29 de febrero de 2016, de la Diputación Provincial de Teruel, de las normas 
reguladoras del Plan de actuaciones de emergencias en municipios de la provincia de Teruel (Plan de Emergen-
cia 2016  

Corrección de errores - Convocatoria pública del Plan de Emergencias 2016 (Num. Decreto 409/2016) 
BDNS(Identif.):304334 
Visto el acuerdo adoptado por el Pleno Provincial en sesión de fecha 29 de febrero de 2106, por el que se 

aprueban las bases reguladoras del Plan de Emergencias 2016, cuyo texto íntegro apareció publicado en el Bole-
tín Oficial de Teruel número 74, de fecha 20 de abril de 2016.De conformidad con lo previsto en los artículos 
17.3.b y 20.8 de la Ley 28/2003, General de Subvenciones. Esta presidencia, en uso de las facultades que le 
confiere el artículo 34.11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, HE RE-
SUELTO:  
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Primero.- Convocar el Plan de Emergencias 2016, de acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras, 
aprobadas por el pleno provincial en sesión plenaria de 29 de febrero de 2016, y cuya copia, con los datos exigi-
dos por el artículo 17 de la Ley 5/2015, de subvenciones de Aragón, se adjunta formando parte de este Decreto. 

Segundo.- Publicar la convocatoria, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, confeccionando 
un extracto de este Decreto, con expresión de los beneficiarios, objeto, cuantía y plazo de presentación, a fin de 
que los interesados en el mencionado plan puedan presentar sus solicitudes en el plazo previsto. 

BENEFICIARIOS: Todos los municipios y entidades locales de la provincia de Teruel que cumplan los requisi-
tos del apartado 3º de las bases reguladoras de la convocatoria. 

OBJETO: Actuaciones de reparación o sustitución de infraestructuras municipales ocasionadas directamente 
por catástrofes o desastres naturales. 

CUANTÍA: Vendrá determinada por el suceso acaecido. De conformidad con el apartado 7º de las bases regu-
ladoras de la convocatoria. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Deberán ser presentadas como máximo en el término de un mes desde que 
ocurrió la situación de emergencias. De conformidad con el apartado 4º de las bases reguladoras de la convoca-
toria. 

Tercero.- Dar traslado de la presente resolución a Secretaría e Intervención General a los efectos oportunos. 
Teruel, 28/04/2016.- El Presidente, Ramón Millán Piquer.- El Secretario General Acctal., Miguel Ángel Abad 

Meléndez. 
 
 
 

Núm. 68.389 
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
 

Bienestar Social 
 
 
Aprobación, en sesión plenaria de 26 de abril de 2016, de la Diputación Provincial de Teruel de las bases re-

guladoras para la presentación de solicitudes y la selección de beneficiarios del programa provincial de Terma-
lismo Social durante el año 2016”, para la provincia de Teruel. 

Extracto de la convocatoria: BDNS(Identif.) 305091 
 
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- 
Se convocan ayudas para participar en el Programa Provincial de Termalismo Social de la Diputación de Te-

ruel en los establecimientos balnearios de la provincia de Teruel durante el año 2016. El número máximo de be-
neficiarios será de 625. 

A los efectos del Programa, se entienden por establecimientos balnearios aquellos que disponen de aguas 
minero-medicinales. Los establecimientos participantes deberán ostentar la condición de Balnearios homologa-
dos por el Ministerio de Asuntos Sociales en el Programa Nacional de Termalismo Social para el año 2016. Asi-
mismo, los balnearios deberán disponer de hoteles en el mismo balneario. 

Los tratamientos de prevención y rehabilitación que se realizan mediante el uso terapéutico de las aguas mi-
nero-medicinales, son una práctica muy antigua, a la que se han venido incorporando técnicas complementarias 
de diferentes campos de la medicina buscando una mayor eficacia en los tratamientos y, el colectivo de las per-
sonas mayores es uno de los que mayores beneficios pueden obtener de tales terapias, dado que, a medida que 
avanza la edad, suelen aparecer determinadas patologías que pueden mejorar notablemente tras recibir un tra-
tamiento termal. 

Por esta razón, las personas mayores están interesadas en pasar unos días en un establecimiento termal, 
donde el tratamiento propiamente dicho, junto al descanso y la relación social, les proporcionan una mejoría en 
su salud y bienestar, lo que conlleva una mejora en su calidad de vida. 

2. JUSTIFICACIÓN.- 
Las presentes bases tienen por objeto regular la convocatoria de las subvenciones en materia de termalismo 

social, en régimen de concurrencia competitiva, a realizar en la provincia de Teruel desde el 1 de enero hasta el 
31 de octubre del año 2016.  

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 36. 1 d) establece que 
es competencia propia de la Diputación la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la 
planificación en el territorio provincial. 

Asimismo, el artículo 31 de dicha ley establece el ámbito territorial competencial de las Diputaciones en el te-
rritorio de la provincia. 
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Las presentes bases se amparan en la normativa establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Gene-
ral de Subvenciones; la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón; la Ordenanza General Regu-
ladora de la concesión de Subvenciones de la Diputación Provincial de Teruel, publicada en el B.O.P. Teruel 
núm. 95, de 22 de mayo de 2014; las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial de 
Teruel para el Ejercicio 2016; y, supletoriamente, por las restantes normas de derecho administrativo aplicables. 

Las normas que rigen la presente convocatoria de ayudas para termalismo social se ajustan a los principios, 
fines y objetivos del “Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación Provincial de Teruel”, aprobado en Se-
sión Plenaria de 29 de febrero de 2016. 

3.- BENEFICIARIOS.- 
1. Podrán participar en el Programa de Termalismo, las personas residentes en la provincia de Teruel, o naci-

das en la provincia de Teruel  que residan fuera de la provincia, o personas que acrediten la propiedad de una 
vivienda en la provincia de Teruel y que, en cualquier caso,  reúnan alguno de los siguientes requisitos : 

a) Ser pensionista de jubilación o incapacidad permanente del Sistema de Seguridad Social español. 
b) Ser pensionista de viudedad con cincuenta y cinco o más años de edad del Sistema de Seguridad Social español. 
c) Ser pensionista por otros conceptos o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con sesenta o 

más años de edad del Sistema de Seguridad Social español. 
d) Ser asegurado o beneficiario del Sistema de la Seguridad Social español, con sesenta y cinco o más años de edad. 
2. Los usuarios de plaza deben reunir los siguientes requisitos: 
a) No padecer alteraciones del comportamiento que puedan alterar la normal convivencia en los estableci-

mientos, ni padecer enfermedad transmisible con riesgo de contagio. 
b) Poder valerse por sí mismo para realizar las actividades básicas de la vida diaria. 
c) Carecer de contraindicación médica para la recepción de los tratamientos termales. 
3. También podrán ser adjudicatarios de las plazas, como acompañante, el cónyuge o, en su caso, la pareja 

de hecho o persona con la que se constituye una unión estable y de convivencia con análoga relación de afecti-
vidad a la conyugal, sin necesidad de que estos reúnan alguno de los requisitos exigidos en el artículo 3.1 y en 
todo caso, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 3.2. 

Asimismo, podrán ser adjudicatarios de ayuda, los hijos con discapacidad, en grado igual o superior al 33 por 
ciento, siempre que las estancias las disfruten con sus padres y se alojen en la misma habitación. 

4. Los requisitos establecidos en el artículo 3.2 letras a), b) y c) se acreditarán mediante informe o certificación 
médica (Anexo II), que se aportará junto con la solicitud de subvención. 

4.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.- 
Cada solicitud será numerada correlativamente tomando como referente el número de Registro General de Entrada. 
Finalizado el período de presentación de solicitudes, las ayudas serán adjudicadas mediante sorteo público 

que se realizará ante el Diputado Delegado de Termalismo y el Secretario de la Comisión Informativa de Bienes-
tar Social, teniendo como objetivo determinar el número en el que comenzará la adjudicación de las mismas, 
distribuyéndose de la siguiente forma: 

a) Primero se adjudicarán ayudas a los solicitantes que no hayan disfrutado de este programa en años anteriores. 
b) Las ayudas restantes se distribuirán entre las personas que hayan disfrutado en años anteriores del programa. 
En los dos supuestos, para la adjudicación de las ayudas, se partirá del número obtenido como consecuencia del sorteo. 
En caso de quedar vacantes por renuncias de los adjudicatarios, podrán recuperarse las plazas (dichas ayu-

das) posibilitando el acceso a las mismas a las personas en lista de espera, ordenadas correlativamente según el 
número del Registro General de Entrada. En caso de que sigan quedando ayudas que no puedan otorgarse  por 
falta de solicitantes, estas ayudas podrán asignarse, si se estima conveniente, mediante una nueva convocatoria al efecto. 

El período de ejecución de las actuaciones subvencionadas transcurrirá desde el 1 de Enero de 2016 hasta la 
fecha de su justificación. 

5.- PRECIO Y FORMA DE PAGO DE LAS PLAZAS.- 
El precio por plaza y turno será el que figure en el contrato que cada Balneario acuerde con el Beneficiario. 
En dichos precios quedarán incluidos los siguientes servicios: 
a)Alojamiento y manutención en régimen de pensión completa y en habitaciones dobles de uso compartido. 
b)Tratamiento termal que incluirá: 
Reconocimiento médico al comienzo de las estancias en el Balneario. 
Tratamiento termal prescrito individualmente por el médico del Balneario. 
Seguimiento médico durante la estancia con emisión de un informe final. 
c)El transporte de ida y vuelta en autobús al Balneario con salidas y llegadas como mínimo a las localidades 

donde radica la sede principal de las 10 comarcas turolenses. 
Póliza colectiva de Seguro. 
Seguro de asistencia en viaje a las personas. 
d)Actividades de ocio y tiempo libre. 
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Los Beneficiarios abonarán el precio de los servicios que les corresponda directamente al Balneario de acuer-
do con las condiciones que entre ellos acuerden. 

6.- CUANTIA Y FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS.- 
El importe disponible en la Aplicación 2310 -- 48012 del Presupuesto General del Ejercicio 2016, para atender 

a los gastos derivados de esta convocatoria asciende a 75.000 €. 
La Diputación Provincial subvencionará estancias que como mínimo incluyan 6 pernoctaciones y financiará 

por plaza y pernocta 20 euros, con un tope máximo de 120 €, cantidad que será satisfecha directamente a cada 
Beneficiario mediante ingreso en la cuenta bancaria designada a tal fin. En caso de que por causas debidamente 
justificadas el Beneficiario no pueda disfrutar de los 6 días de pernoctación en el Balneario, se le abonará única-
mente la cuantía correspondiente a las pernoctaciones realmente disfrutadas a razón de 20 € por pernoctación. 
Para cobrar la ayuda el beneficiario deberá cumplir las condiciones de justificación que figuran en la base 10ª. 

7.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES DE LOS BENEFICIARIOS.- 
Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación, se presentarán personalmente o por correo 

en modelo oficial (Anexo I), en el Registro de Entrada de la misma, adjuntando la documentación debida en hora-
rio de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. Asimismo por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Plazo: Desde el 5 de Mayo de 2016 al 6 de Junio de 2016, ambos inclusive. 
La solicitud incluirá: 
1.Declaración responsable de no estar incurso en causa de incapacidad para ser beneficiario de subvencio-

nes, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003. 
2.Declaración de no haber solicitado ni recibido en la fecha de solicitud otras subvenciones para la misma fi-

nalidad y compromiso de comunicar a la Diputación Provincial de Teruel las que se obtengan en el futuro (artículo 
17 e) Ordenanza General Reguladora de la concesión de subvenciones de la Diputación Provincial de Teruel). 

Dicha solicitud deberá ir acompañada de: 
1.Copia del Certificado de la pensión. 
2.Fotocopia del DNI o NIE del solicitante.  
3.Si fuera el caso, a efectos de la base 3.3, documento que acredite la condición de cónyuge/pareja/hijo. 
4.En su caso, copia del recibo del último recibo del IBI que acredite la propiedad de una vivienda en la provin-

cia de Teruel. Y si la vivienda va a nombre del cónyuge/pareja del solicitante, documento que acredite dicha con-
dición de cónyuge o pareja. 

5.En su caso se acreditarán mediante informe o certificación médica (Anexo II) los requisitos establecidos en 
el artículo 3.2 letras a), b) y c). 

6.Declaración responsable ( anexo III) que incluya: 
Indicación de no haber solicitado ni recibido, en la fecha de justificación, otras subvenciones para la misma fi-

nalidad y compromiso de comunicar a la Diputación Provincial de Teruel las que se obtengan en el futuro (artículo 
17 e) Ordenanza General Reguladora de la concesión de subvenciones de la Diputación Provincial de Teruel). 

Indicación de estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
 
 

Núm. 68.387 
 

COMARCA DE ANDORRA-SIERRA DE ARCOS 
 
 
BASES QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE UNA BECA PARA LICENCIADOS EN DOCUMENTACIÓN 

O GRADUADOS EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CON DESTINO AL ARCHIVO DEL MUSEO MINE-
RO DE LA COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS. 

Extracto de la convocatoria: BDNS(Identif.):305074 
 
Extracto Del Acuerdo De 13 De Abril De 2016 De La Junta De Gobierno De La Comarca De Andorra Sierra De 

Arcos Por La Que Se Convoca Una Beca Para Licenciada/o En Documentación o Graduada/o En Información Y 
Documentación Con Destino Al Archivo Del Museo Minero De La Comarca Andorra-Sierra De Arcos, 

Primera. Objeto Y Finalidad. 
Las Subvenciones Convocadas se regirán por las Bases Que Regulan La Convocatoria De Una Beca Para Li-

cenciada/o En Documentación o Graduada/o En Información Y Documentación Con Destino Al Archivo Del Mu-
seo Minero De La Comarca Andorra-Sierra De Arcos, publicado en el Boletín Oficial de Teruel de 29 de abril de 
2016. 
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Segunda. Beneficiarios. 
Se podrá beneficiar de esta beca, la persona física que, además de tener plena capacidad de obrar y sin estar 

inhabilitada para la obtención de ayudas y subvenciones públicas, reúna los siguientes requisitos establecidos en 
la base segunda de las Bases publicadas en el BOPTE de 29 de abril de 2016, entre las que se encuentra haber 
finalizado la licenciatura en Documentación, o grado en Información y Documentación en la fecha en la que finali-
ce el plazo de presentación de solicitudes y no haber transcurrido más de cinco años desde la finalización de los 
estudios o de siete años cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad. 

Tercera. Disponibilidad Presupuestaria 
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 5000 € de las aplicaciones presupuesta-

rias 03241048906 y 03241016000 
Cuarta. Plazo Y Lugar De Presentación 
1.- El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de la 

publicación de la Convocatoria por la BDNS en el BOPTE. 
2.- Las solicitudes irán dirigidas al Presidente de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos y podrán presentarse 

en el Registro General de la Comarca sito en Paseo las minas s/n de Andorra en horario de atención al público, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Quinta. Documentación A Presentar 
La solicitudes (anexo I) irán acompañadas de la siguiente documentación (la cual deberá presentarse en do-

cumentos originales o en fotocopias debidamente compulsadas): 
Fotocopia del documento nacional de identidad en vigor 
Documento acreditativo de la titulación exigida o de estar en condiciones de obtenerla en la fecha en la que fi-

nalice el plazo para presentar las solicitudes 
Currículo y documentación acreditativa de este 
Certificado de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social actualizado, con fecha posterior a la 

de la publicación de este convocatoria y contrato de trabajo o certificado emitido por el órgano competente de la 
empresa o de la Administración correspondiente donde se desarrolló la actividad profesional, fotocopia simple. 

Declaración jurada de : 
No tener incapacidad física ni padecer ninguna enfermedad que pueda impedir el desarrollo de la actividad 

que constituye objeto de la bolsa. 
Que se compromete a renunciar en caso de ser seleccionada a cualquier tipo de actividad remunerada duran-

te la vigencia de la beca. 
De tener la disposición de asumir los gastos de desplazamiento al centro de trabajo de destino (Pozo de San 

Juan, a unos 1.500m del casco urbano) 
Sexta. Plazo De Ejecución 
Las actividades subvencionadas deberán realizarse como máximo hasta el 31/12/2016. 
Séptima. Pago. 
La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos pagará directamente la subvención de forma mensual al becario por 

importe de 790€ más las cuotas a la Seguridad Social. 
Octava. Justificación. 
Una vez concluida la Beca, el beneficiario la acreditarán, en el plazo de treinta días, presentando una memoria 

descriptiva (2000 palabras máx) del trabajo realizado, con el visto bueno de la Coordinadora de Cultura y Turismo 
de la Comarca de Andorra Sierra de Arcos  

Andorra, 29/04/2016.- El Presidente, Antonio Donoso Gallardo 
 
 
 

Núm. 68.177 
 

FUENTES CALIENTES 
 
 
Solicitada por D. Raúl Arandia Rillo, en nombre propio, con DNI n.º 18457977V, y con domicilio a efectos de 

notificación en C/ La Fuente 1 de Fuentes Calientes, licencia ambiental de actividades clasificadas ganaderas 
para la instalación de explotación porcina de cebo, que se desarrollará en el Área de Expansión Ganadera de 
Fuentes Calientes parcela nº 8, con referencia catastral (polígono 13 parcelas 90 y 104), según Proyecto Técnico 
redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Felipe Pérez de Ciriza Alegre.  

En cumplimiento con el artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Am-
biental de Aragón, se procede a abrir período de información pública por un periodo de quince días naturales 
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desde la inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que se presenten las observa-
ciones 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. 

En Fuentes Calientes, a 8 de abril de 2016.- El Alcalde, Fdo.: José Luis Ferrer Arandia 
 
 
 

Núm. 68.185 
 

LA PUEBLA DE VALVERDE 
 
 
En este Ayuntamiento se tramita expediente, a instancia de D. Carmelo Vicente Fuertes Ramo solicitando 

REGULARIZACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA de la explotación de “Ganado ovino”, para 200 cabezas, que 
se encuentra ubicada en la Parcela 4 Polígono 7 Paraje “Masía La Balsilla”, de este término municipal, según el 
proyecto técnico redactado por la Ingeniero Técnico Agrícola Dª Isabel Lozano Prats. 

En cumplimiento con el artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Am-
biental de Aragón, se procede a abrir período de información pública por término de quince días naturales, desde 
la inserción del presente Anuncio en la Sección VII (Teruel) del Boletín Oficial de Aragón 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 de este Ayuntamiento, 
pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina. 

En La Puebla de Valverde, a 19 de febrero de 2016.- EL ALCALDE, Vicente A. Górriz Tena. 
 
 

Núm. 68.190 
 

LA PUEBLA DE VALVERDE 
 
 
En este Ayuntamiento se tramita expediente, a instancia de D. Ángel Novella Novella solicitando REGULARI-

ZACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA de la explotación de: 

GANADO CAPACIDAD UBICACIÓN REDACTOR PROYECTO 

OVINO DE CARNE 600 OVEJAS Parcelas 76 y 79 del Polígono 13 
Partida “Casa Colás” 

D. Alfredo Royo Millán (Ingeniero 
Técnico Agrícola) 

En cumplimiento con el artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Am-
biental de Aragón, se procede a abrir período de información pública por término de quince días naturales, desde 
la inserción del presente Anuncio en la Sección VII (Teruel) del Boletín Oficial de Aragón 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 de este Ayuntamiento, 
pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina. 

En La Puebla de Valverde, a 19 de febrero de 2016.- EL ALCALDE, Vicente A. Górriz Tena. 
 
 
 

Núm. 68.194 
 

LA PUEBLA DE VALVERDE 
 
 

En este Ayuntamiento se tramita expediente, a instancia de D. José García Lázaro solicitando REGULARIZA-
CIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA de la explotación de: 

GANADO CAPACIDAD UBICACIÓN REDACTOR PROYECTO 

OVINO DE CARNE 650 OVEJAS Parcelas 197, 198 y 243 del 
Polígono 68 Partida “El Seguin” 

D. Alfredo Royo Millán (Ingeniero Técnico 
Agrícola) 
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En cumplimiento con el artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Am-
biental de Aragón, se procede a abrir período de información pública por término de quince días naturales, desde 
la inserción del presente Anuncio en la Sección VII (Teruel) del Boletín Oficial de Aragón 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 de este Ayuntamiento, 
pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina. 

En La Puebla de Valverde, a 19 de febrero de 2016.- EL ALCALDE, Vicente A. Górriz Tena. 
 
 
 

Núm. 68.182 
 

SEGURA DE BAÑOS 
 
 
Solicitada por el Excmo. Ayuntamiento de Segura de Baños (TERUEL), con C.I.F núm. P-4422400-D, y con 

domicilio a efectos de notificación en c/ Plaza, s/n, de Segura de Baños, licencia ambiental de actividades clasifi-
cadas para la instalación de la actividad de hotel y complejo termal del Balneario, a ubicar en el Polígono 4, Par-
cela 201, 202, 207, según el proyecto técnico redactado por el Ingeniero Técnico Industrial, D. Paulino Savirón 
Sánchez, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.  

En cumplimiento con el. artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Am-
biental de Aragón, se procede a abrir período de información pública por un periodo de quince días naturales 
desde la inserción del presente Anuncio en la correspondiente del Boletín Oficial de la Provincia, para que se 
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.  

En Segura de Baños, a 12 de Abril de 2016.- El Alcalde, Fdo.: D. Ernesto Ferreruela Calvo.  
 
 
 

Núm. 68.284 
 

SEGURA DE BAÑOS 
 
 
ANUNCIO DE APROVECHAMIENTO ORDINARIO DE MADERAS, LOTE 08, DEL MONTE DE UTILIDAD 

PÚBLICA Nº  000149 “EL PINAR” PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO DE SEGURA DE LOS BAÑOS  (TE-
RUEL). 

A las doce horas del día 19 de Mayo del 2016 se realizará subasta para la Enajenación de Maderas, del Lote 
nº 8 del término municipal de Segura de Baños. 

- Número y especie: 1200 pies de Pino albar o silvestre. 
- Volumen: 300,00 m3 con corteza. 
- Precio unitario: 18,00 €/ m3 , no incluido el IVA. 
- Importe de la Tasación: 5.400,00 € no incluido el IVA. 
- Plazo de ejecución: 12 meses. 
- Operaciones comprendidas: corta, derrame, arrastre y transporte fuera del monte. 
- Proposiciones: la usual, en la que manifieste que conoce y acepta sin salvedad alguna los Pliegos de condi-

ciones y que no se encuentra incurso en causa de incapacidad, ni incompatibilidad que le impida presentar pro-
posición en la presente subasta.  

Se presentarán por correo a la dirección del Ayuntamiento de Segura de Baños, Plaza, s/n , C.P: 44793, pu-
diendo adelantarlas al email: ayuntamvivel@yahoo.es. 

- Pago: Deberán ser abonados por el rematante una vez le sea adjudicada definitivamente la subasta, así co-
mo el % de IVA en vigor. 

- Fianza definitiva: 5 % importe adjudicación. 
- El incumplimiento del pago o de cualquiera de las condiciones dispuestas en el Pliego de condiciones técni-

cas, conllevará la caducidad del contrato y la retirada de la licencia concedida. 
- Si quedara desierta la subasta anunciada, se celebraría una segunda subasta, cuando se cumplan siete días 

naturales siguientes a la celebración de esta, en las mismas condiciones y sin previo aviso. 
El Alcalde-Presidente. Fdo.:  D. Ernesto Ferreruela Calvo. 
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Núm. 68.274 
 

MOSQUERUELA 
 
 
Previa autorización del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel, y aprobados los Pliegos de Condi-

ciones, que han de regir la adjudicación para la enajenación del aprovechamiento ordinario de plantas omamen-
tales que a continuación se indica. Se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, el anuncio de licita-
ción del contrato de enajenación del aprovechamiento de plantas ornamentales que se describe en el apartado 2, 
con sujeción a las cláusulas:  

1.ENTIDAD ADJUDICADORA: Ayuntamiento de Mosqueruela. 
2.0BJETO DEL CONTRATO:  
a. LOTE 16/2016  
Monte n° 195, denominado "Pinar Ciego", pertenecien te al Ayuntamiento de Mosqueruela.  
N° orden: 16/2016, consistente en 40 unidades de sa bina rastrera y enebro (entre las dos especies).  
Precio unitario: 25 euros, no incluido IVA aplicable  
Tasación base: 1.000 euros, no incluido lVA aplicable  
Precio Índice: 2.000,00 euros, no incluido IVA aplicable  
Fianza definitiva: 5% impol1e de adjudicación  
Plazo de ejecución: del 15 de marzo de 2016 al 30 de noviembre de 2016.  
Ejecución: Liquidación Final  
3.TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO y FORMA DE ADJUDICACIÓN: Ordinaria, abieJ10, Oferta mas ventajo-

sa, con valoración, por parte de la entidad propietaria, de propuestas de mejoras.  
4.0BTENCION DE DOCUMENTACION E INFORMACION: Ayuntamiento de Mosqueruela, Plaza Mayor s/n 

44410, Teléfono 978 80 70 07, Fax 978 80 70 08  
Fecha límite de obtención de documentación e información: el día anterior a finalizar el plazo de presentación 

de proposiciones.  
5.PRESENTACION DE PROPOSICIONES:  
a) Fecha límite de presentación: las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en la Se-

cretaría del Ayuntamiento de Mosqueruela dentro del plazo de 15 días naturales, contados a partir del día si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el BOP, de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Si el último día del 
plazo referido coincidiere con sábado o día inhábil, se prorrogará al siguiente hábil Cuando las proposiciones se 
envíen por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de 
contratación, dentro de la fecha y hora establecida como plazo de presentación. Sin la concurrencia de estos 
requisitos no será admitida la  proposición si es recibida con posterioridad al plazo señalado en este anuncio.  

b) Documentación a presentar: La especificada en la cláusula 3" del pliego de cláusulas económico-
administrativas.  

6.APERTURA DE PROPOSICIONES: La apertura de proposiciones tendrá lugar cuando lo determine el órga-
no de contratación. Resolución que se expondrá en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayunta-
miento de Mosqueruela.  

7.GASTOS: Los gastos relativos a la tramitación del expediente, así como los impuestos aplicables serán por 
cuenta del remanente.  

8.FORMA DE PAGO: Según las formas y plazos establecidos en el Pliego de Condiciones Económico- admi-
nistrativas. 

En Mosqueruela, a 13 de abril de 2016.- LA ALCALDESA, Fdo. Mª Isabel Gil Salvador  
 
 
 

Núm. 68.285 
 

ALLUEVA 
 

 
ANUNCIO DE APROVECHAMIENTO ORDINARIO DE MADERAS, LOTE 04, DEL MONTE DE UTILIDAD 

PÚBLICA Nº  000123 “EL PINAR” PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO DE ALLUEVA  (TERUEL). 
A las diez horas del día 19 de Mayo del 2016 se realizará subasta para la Enajenación de Maderas, del Lote 

nº 4 del término municipal de Allueva. 
- Número y especie: 650 pies de Pino albar o silvestre. 
- Volumen: 300,00 m3 con corteza. 
- Precio unitario: 18,00 €/ m3 , no incluido el IVA. 
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- Importe de la Tasación: 5.400,00 € no incluido el IVA. 
- Plazo de ejecución: 12 meses. 
- Operaciones comprendidas: corta, derrame, arrastre y transporte fuera del monte. 
- Proposiciones: la usual, en la que manifieste que conoce y acepta sin salvedad alguna los Pliegos de condi-

ciones y que no se encuentra incurso en causa de incapacidad, ni incompatibilidad que le impida presentar pro-
posición en la presente subasta.  

Se presentarán por correo a la dirección del Ayuntamiento de Allueva, calle Carretera, s/n, C.P: 44492, pu-
diendo adelantarlas al email: ayuntamvivel@yahoo.es. 

- Pago: Deberán ser abonados por el rematante una vez le sea adjudicada definitivamente la subasta, así co-
mo el % de IVA en vigor. 

- Fianza definitiva: 5 % importe adjudicación. 
- El incumplimiento del pago o de cualquiera de las condiciones dispuestas en el Pliego de condiciones técni-

cas, conllevará la caducidad del contrato y la retirada de la licencia concedida. 
- Si quedara desierta la subasta anunciada, se celebraría una segunda subasta, cuando se cumplan siete días 

naturales siguientes a la celebración de esta, en las mismas condiciones y sin previo aviso. 
La Alcaldesa, Fdo.: Dª Pilar Molina Bernad. 
 
 
 

Núm. 68.302 
 

FUENTES CLARAS 
 
 
Aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 20 de abril de 2016, el Pliego de Cláusulas administrativas par-

ticulares que regirá la adjudicación por procedimiento abierto del contrato administrativo especial para la EXPLO-
TACIÓN DEL BAR E INSTALACIONES DE LAS PISCINAS municipales de Fuentes Claras, se expone al público 
durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
“Boletín Oficial” de la Provincia de Teruel, a los efectos de que puedan presentarse las oportunas reclamaciones. 

Simultáneamente, se anuncia procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, si bien la licitación se 
aplazará cuando resulte necesario y el Ayuntamiento lo creyere conveniente, y se suspenderá en el supuesto de 
que se presente reclamaciones contra el Pliego de Cláusulas, de conformidad con ele artículo 233.4 de la Ley 
7/1999, de 9 de abril, de la Administración Local de Aragón. 

1.- Entidad Adjudicadora: Ayuntamiento de Fuentes Claras 
2.- Objeto del Contrato Administrativo Especial: Explotación del bar e instalaciones de las piscinas municipa-

les. 
3.- Tramitación y procedimiento 
a) Tramitación ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto, a la oferta económica más ventajosa con varios criterios de adjudicación 
4.- Presupuesto base de la licitación: Cien euros. 
5.- Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Oficinas del Ayuntamiento de Fuentes Claras 
b) Domicilio: C/ San Roque, nº 1, C.P. 44.340 
c) Teléfono y fax: 978 73 11 00 
d) Fecha límite para la obtención  de documentación e información. Hasta el momento en que finalice el plazo 

de presentación de las proposiciones. 
6.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación: 
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del pre-

sente anuncio en el “Boletín Oficial” de la Provincia de Teruel, en horario de 9 a 14 horas. Si el último día del 
referido plazo coincidiera con sábado o día inhábil, aquél se prorrogará al siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La contemplada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Fuentes Claras. 
7.- Apertura de las ofertas: En los cinco días siguientes al de la finalización del plazo para la presentación de 

proposiciones. 
En Fuentes Claras a 20 de abril de 2016.- La Alcaldesa, Fdo.: Milagros Gracia Alfonso 
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Núm. 68.361 
 

ALBARRACÍN 
 
 
Aprobado por Decreto de 27 de abril de 2016 expediente y pliego de Clausulas Administrativas Particulares 

para adjudicación del contrato administrativo especial para la explotación del Polideportivo Municipal, se  expone 
al público durante un plazo de ocho días hábiles contados a partir del siguiente a su publicación en el BOP a 
efectos de que los interesados puedan examinar el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento, y en su caso 
impugnarlo.  

El procedimiento y su adjudicación quedarían aplazados en el supuesto de que se formularan reclamaciones 
contra el Pliego dentro del citado plazo de ocho días. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 142 y 159 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se convoca contratación:  

1.- Entidad adjudicadora. 
Organismo: Ayuntamiento de Albarracín. 
Teléfono: 978 700 400 / Fax: 978 710 023 
Domicilio: Plaza Mayor, 1, CP 44100 
2.- Objeto del contrato. 
Descripción del objeto: Gestión de la piscina municipal (piscinas, vestuarios, servicios), del bar-terraza anejo a 

la misma y demás instalaciones complementarias, consistiendo éste en la facilitación a los usuarios del acceso y 
disfrute de la Piscina Municipal conforme a las condiciones establecidas por el Ayuntamiento y normativa sanita-
ria aplicable, y en la expedición a los clientes en el bar de las bebidas o consumiciones. 

Lugar de ejecución: Albarracín 
Plazo de duración: Un año 
Prórrogas: Tres años, máxima duración incluidas prorrogas, cuatro años. 
3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación.  
Tramitación ordinaria.  
Procedimiento abierto oferta económicamente más ventajosa con un único criterio de adjudicación, el precio 

más alto. 
4.- Presupuesto de licitación: 
MIL EUROS //1.000,00//.- anuales más IVA cada temporada, mejorable al alza. 
5.- Garantía provisional: No se exige. 
6.- Obtención de información. Ver punto 1. 
7.- Presentación de ofertas. 
Fecha límite de presentación: 10 días naturales contados desde el siguiente a la publicación del presente 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. Si el plazo concluyese en inhábil o sábado se prorrogará 
hasta el próximo día hábil siguiente. 

Documentación a presentar: La indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Lugar de presentación: En los lugares y por los procedimientos establecidos en el pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares. 
8.- Apertura de ofertas. 
Cláusulas 12 y 16 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
9.- Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario. 
Albarracín, a 27 de abril de 2016.- EL ALCALDE, Fdo. Francisco Martí Soriano. 
 
 
 

Núm. 68.253 
 

MAZALEÓN 
 
 
La alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Mazaleón (Teruel), dictó decreto de fecha 20 de Abril de 2016, 

cuya parte dispositiva literalmente dice: 
«1. Delegar en el concejal, Don José Manuel Viver Martí, para que autorice la celebración del matrimonio civil 

entre D. Guillermo Plancho Boltaina y Dª Concepción Orgillés Ferrer, a celebrar el día 30 de Abril de 2016.  
2. Publíquese esta resolución en el BOPT. 
3. Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre». 
Mazaleón, a 20 de Abril de 2016.- La Alcaldesa, Exaltación Sorolla Andreu. 
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Núm. 68.254 
 

BRONCHALES 
 
 
El día 21 de abril de 2016 se publicó el anuncio de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLAS LED PA-

RA CAMBIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FAROLAS MODELO VILLA DEL MUNICIPIO DE BRONCHALES.  
En los criterios de adjudicación donde pone “Precio: hasta 60 puntos”, debe poner Precio: hasta 40 puntos.  
En Bronchales, a 21 de abril de 2016.- ALCALDE, Fdo.: JORGE HERNANDEZ PERONA. 
 
 
 

Núm. 68.280 
 

RUBIELOS DE MORA 
 
 
Detectado error en la trascripción del anuncio número 67.978, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 

número 73 de fecha 19 de abril de 2016, relativo a la tramitación del Expediente solicitado por  D. DOMINGO 
SALVADOR GARGALLO, con DNI n.º 73.254.836-C, y con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Rasa, 10 
de Rubielos de Mora (Teruel), de Regularización Jurídico-Administrativa de Explotación de ganado ovino en la 
parcela 44, polígono 34 del municipio de Rubielos de Mora, se procede a realizar la siguiente rectificación, donde 
dice.: 

“LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS” 
Debe decir.: 
“LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS PARA LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN DE 

OVINO EN RÉGIMEN EXTENSIVO PARA 400 CABEZAS DE GANADO OVINO, con emplazamiento en el polí-
gono 34, parcela 44 de Rubielos de Mora (Teruel)” 

En Rubielos de Mora a 21 de abril de 2016.- El Sr. Alcalde-Presidente, Fdo.: Ángel Gracia Lucia 
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