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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Núm. 2021-1090 
 

JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE TERUEL 
 
 
Don MIGUEL ORÓS MARTÍN Letrado de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL UNICO 

DE TERUEL 
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos 

judiciales, registrado con el nº 0000067/2020, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta 
Oficina Judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma. 

Y para que le sirva de notificación en legal forma a CONSTRUCCIONES DRASAFE DE TERUEL SL, en 
ignorado paradero, se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Teruel. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución en el 
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se trate 
de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta resolución cabe interponer recurso de 
REPOSICION, en el plazo de TRES DIAS. 

Teruel, a 08 de marzo del 2021. El Letrado de la Administración de Justicia, MIGUEL ORÓS MARTÍN. 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 2021-1169 
 

ALCORISA 
 
 
EXTRACTO: Anuncio de exposición pública de la aprobación por Decreto de Alcaldía nº 383, del Padrón Mu-

nicipal de la Tasa por prestación del servicio de la escuela infantil y comedor, correspondiente al MES DE ABRIL 
DE 2021 del curso 2020/2021. El padrón se encuentra expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamien-
to, por el plazo de quince días hábiles, desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

En Alcorisa, a 6 de abril de 2021. El Alcalde, Fdo.: Miguel Iranzo Hernández 
 

ANUNCIO 
AYUNTAMIENTO DE ALCORISA 

 
Normas de recaudación en periodo voluntario de los padrones de tributos municipales 2021. 
1. Conceptos. 
 Las liquidaciones que se recaudarán son las incluidas en los padrones de los siguientes conceptos: 
Tasa por prestación del servicio de escuela infantil y comedor, MES DE ABRIL DE 2021 del curso 2020/2021. 
2. Plazo de ingreso. 
 Del 10 de Mayo de 2021 al 10 de Julio de 2021. 
3. Formas y lugares de ingreso. 
a) En entidades colaboradoras: En estos casos los contribuyentes deberán disponer previamente de los do-

cumentos de ingreso necesarios. 
IBERCAJA BANCO, S.A. 

 BANCO SANTANDER, S.A. 
 CAJA RURAL SOOC. COOP. CREDITO 
Las entidades colaboradoras no podrán establecer limitaciones en los días y horarios para realizar los ingre-

sos, debiendo aceptarlos, durante el plazo indicado, siempre que se produzcan en su horario habitual de oficina. 
b) En la Oficina de Recaudación, en horario de 9 a 14 horas. 
4. Domiciliación. 
Se recomienda a los contribuyentes domiciliar para años sucesivos el ingreso de sus deudas tributarias en 

cuentas abiertas en entidades financieras. 
5. Envío de los documentos de ingreso. 
Los documentos de ingreso no domiciliados en entidades financieras se enviarán por correo ordinario a los 

domicilios de los contribuyentes. 
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Este envío no tiene carácter de notificación, por lo que la no recepción no exime a los contribuyentes a su 
obligación de ingreso de la deuda en el plazo señalado. 

Si algún contribuyente no recibe en su domicilio alguno de los documentos de ingreso, podrá solicitarlo en la 
oficina del Servicio de Recaudación, situada en la Plaza Los Arcos nº 2, o por teléfono (978 84 01 53). 

6. Cargo de domiciliaciones. 
Las liquidaciones que figuren correctamente domiciliadas se harán llegar a las respectivas entidades financie-

ras para que sean cargadas en las cuentas de sus clientes. 
El plazo para la devolución de los cargos finalizará el día 10 de Julio de 2021, fecha en la que finaliza el pe-

ríodo voluntario de ingreso; pasada esta fecha, las entidades financieras ya no podrán aceptar devoluciones, por 
lo que los contribuyentes deberán dirigirse al Ayuntamiento y solicitar devolución de ingresos indebidos, que será 
tramitada según establece la normativa en la materia. 

7. Advertencia legal. 
El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber satisfecho la deuda tributaria, determinará 

el inicio del periodo ejecutivo, y la exigibilidad del recargo correspondiente y el devengo, cuando proceda, de los 
intereses de mora, liquidándose también, en este caso, las costas procedimentales que se hubiesen producido. 

Los intereses de demora, serán exigidos en el mismo momento en que se satisfaga el resto de la deuda tribu-
taria sin necesidad de notificación expresa previa, computándose desde el día siguiente a la finalización del pe-
riodo voluntario de ingreso del principal hasta la fecha en que efectivamente sea ingresado, aplicándose a cada 
tramo temporal el porcentaje de interés que le corresponda según lo aprobado al respecto en las correspondien-
tes Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

En Alcorisa, a 6 de abril de 2021. EL ALCALDE. Fdo. Miguel Iranzo Hernández 
 
 
 

Núm. 2021-1162 
 

ALCORISA 
 
 
EXTRACTO: Anuncio de exposición pública de la aprobación por Decreto de Alcaldía núm. 376, del Padrón 

Municipal de la Tasa por la prestación del servicio de asistencia a los cursos impartidos en la escuela de música 
de Alcorisa, correspondiente al mes de abril de 2021, del curso 2020/2021. El padrón se encuentra expuesto al 
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por el plazo de quince días hábiles, desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En Alcorisa, a 6 de Abril de 2021. El Alcalde, Fdo.: Miguel Iranzo Hernández 
 

ANUNCIO 
AYUNTAMIENTO DE ALCORISA 

 
Normas de recaudación en periodo voluntario de los padrones de tributos municipales 2021. 
1. Conceptos. 
Las liquidaciones que se recaudarán son las incluidas en los padrones de los siguientes conceptos: 
Tasa por la prestación del servicio de asistencia a los cursos impartidos en la escuela de música de Alcorisa, 

mes de abril de 2021, del curso 2020/2021. 
2. Plazo de ingreso. 
 Del 10 de Mayo de 2021 al 10 de Julio de 2021. 
3. Formas y lugares de ingreso. 
a) En entidades colaboradoras: En estos casos los contribuyentes deberán disponer previamente de los do-

cumentos de ingreso necesarios. 
IBERCAJA BANCO, S.A. 

 BANCO SANTANDER 
 CAJA RURAL 
Las entidades colaboradoras no podrán establecer limitaciones en los días y horarios para realizar los ingre-

sos, debiendo aceptarlos, durante el plazo indicado, siempre que se produzcan en su horario habitual de oficina. 
b) En la Oficina de Recaudación, en horario de 9 a 14 horas. 
4. Domiciliación. 
Se recomienda a los contribuyentes domiciliar para años sucesivos el ingreso de sus deudas tributarias en 

cuentas abiertas en entidades financieras. 
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5. Envío de los documentos de ingreso. 
Los documentos de ingreso no domiciliados en entidades financieras se enviarán por correo ordinario a los 

domicilios de los contribuyentes. 
Este envío no tiene carácter de notificación, por lo que la no recepción no exime a los contribuyentes a su 

obligación de ingreso de la deuda en el plazo señalado. 
Si algún contribuyente no recibe en su domicilio alguno de los documentos de ingreso, podrá solicitarlo en la 

oficina del Servicio de Recaudación, situada en la Plaza Los Arcos nº 2, o por teléfono (978 84 01 53). 
6. Cargo de domiciliaciones. 
Las liquidaciones que figuren correctamente domiciliadas se harán llegar a las respectivas entidades financie-

ras para que sean cargadas en las cuentas de sus clientes. 
El plazo para la devolución de los cargos finalizará el día 10 de Julio de 2021, fecha en la que finaliza el pe-

ríodo voluntario de ingreso; pasada esta fecha, las entidades financieras ya no podrán aceptar devoluciones, por 
lo que los contribuyentes deberán dirigirse al Ayuntamiento y solicitar devolución de ingresos indebidos, que será 
tramitada según establece la normativa en la materia. 

7. Advertencia legal. 
El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber satisfecho la deuda tributaria, determinará 

el inicio del periodo ejecutivo, y la exigibilidad del recargo correspondiente y el devengo, cuando proceda, de los 
intereses de mora, liquidándose también, en este caso, las costas procedimentales que se hubiesen producido. 

Los intereses de demora, serán exigidos en el mismo momento en que se satisfaga el resto de la deuda tribu-
taria sin necesidad de notificación expresa previa, computándose desde el día siguiente a la finalización del pe-
riodo voluntario de ingreso del principal hasta la fecha en que efectivamente sea ingresado, aplicándose a cada 
tramo temporal el porcentaje de interés que le corresponda según lo aprobado al respecto en las correspondien-
tes Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

En Alcorisa, a 6 de Abril de 2021. EL ALCALDE. Fdo.: Miguel Iranzo Hernández 
 
 
 

Núm. 2021-1108 
 

RUBIELOS DE MORA 
 
 
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Rubielos de Mora para el ejercicio 

2021, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del 
Presupuesto general de la entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, de conformidad con el artículo 
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales,  y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el 
resumen del mismo por Capítulos: 

 
 
ESTADO DE GASTOS 
 

Capítulo Denominación  Importe 
1 Gastos de Personal 424.932,952€ 
2 Gastos en Bienes Corrientes y servicios 403.650,76€ 
3 Gastos financieros 1.800,000€ 
4 Transferencias corrientes 51.281,00€ 
5 Fondo contingencia y otros imprevistos 1.001,00€ 

6 Inversiones reales 309.615,68 

7  Transferencias de capital 0,00€ 
8 Activos financieros 0,00€ 
9 Pasivos financieros 16.200,00€ 
 TOTAL PRESUPUESTO GASTOS  1.208.481,39€ 
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ESTADO DE INGRESOS 
 

Capítulo Denominación Importe 
1 Impuestos directos 344.043,22€ 
2 Impuestos indirectos  18.000,00€ 
3 Tasas y otros ingresos 213.157,02€ 
4 Transferencias corrientes 306.352,71€ 
5 Ingresos patrimoniales 36.000,00€ 
6 Enajenación de inversiones reales 0,00€ 
7 Transferencias de capital 290.928,44€   
8 Activos financieros 0,00€ 

9 Pasivos financieros 0,00€ 
 TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 1.208.481,39€   

 
PLANTILLA DE PERSONAL 
I-ANEXO DE PERSONAL 
 
PERSONAL FUNCIONARIO: 
1 Plaza de Secretaria-Intervención, agrupada con el Municipio de Fuentes de Rubielos (Teruel). 
 
PERSONAL LABORAL 
I.- PERSONAL LABORAL FIJO 
1 Plaza de Auxiliar Administrativo Servicios Generales. 
1 Plaza de Auxiliar Administrativo Biblioteca 
1 Plaza de Auxiliar Administrativo-Servicios generales. 
2 Plazas de  Operarios de Servicios Múltiples 
2 Plazas de Auxiliar de Limpieza. 
 
II.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
1 Plaza de Auxiliar Administrativo . 
1 Plaza de Auxiliar Oficina de Turismo.  
2 Plazas de Auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio. 
2 Plazas de Maestro de Educación Infantil 
1 Plaza de auxiliar de Comedor Escolar  
 
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, 

formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que 
establecen las normas de dicha Jurisdicción. 

En Rubielos de Mora a 31 marzo de 2021. El Alcalde-Presidente, D. Ángel Gracia Lucia 
 
 
 

Núm. 2021-1128 
 

MONTALBÁN 
 
 
IMPUESTO SOBRE  VEHICULOS DE TRACCIÓN MECANICA. 
Anuncio de exposición pública y período voluntario de cobranza del Municipio de MONTALBAN, correspon-

diente al ejercicio 2021. 
Por resolución de la Alcaldía Nº  2021-0040  de fecha 31 de Marzo de 2021 se somete a exposición pública el 

Padrón del IMPUESTO SOBRE  VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MÉCANICA  correspondiente al ejercicio 2021 del 
municipio de Montalbán  de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 del Reglamento General de Recaudación, 
se hace pública la apertura del período voluntario de cobranza. 

Exposición pública: 
El Padrón se encuentra expuesto al público por término de un mes, a partir del siguiente al de la publicación 

del presente anuncio en el “Boletín Oficial” de la provincia. 
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Plazo de ingreso: 
El plazo para el pago en voluntaria será de dos meses, contado a partir del día siguiente al de la publicación 

del anuncio de cobranza en el “Boletín Oficial” de la provincia. 
 
Lugar y forma de pago: 
Los contribuyentes podrán pagarlo en las oficinas del Ayuntamiento en horario de 9 a 14 horas o en las Ofici-

nas de las siguientes Entidades colaboradoras: 
IBERCAJA ( Of de Montalbán) 
BSCH ( Of de Montalbán) 
CAJA RURAL ( Of. De Montalbán) 

 en horario de atención al público. 
 Los recibos domiciliados serán cargados directamente en las cuentas señaladas por los contribuyentes. 
Procedimiento de apremio: 
Transcurrido el período voluntario de cobranza sin que se haya hecho efectivo el pago se procederá a su ex-

acción por el procedimiento de apremio con el apremio que corresponda más los intereses de demora y las cos-
tas del procedimiento de conformidad con el articulo 10 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 

Régimen de recursos: 
-Recurso de reposición ante el órgano que aprobó la liquidación, en el plazo de un mes contado a partir del 

día siguiente al de finalización de la exposición pública del Padrón o matrícula; contra su desestimación expresa 
o presunta, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel, 
en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de reposición si 
fuese expresa y, si no lo fuese, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquél en que se produzca el 
acto presunto. 

 
 
 

Núm. 2021-1092 
 

MONTALBÁN 
 
 
Tasa por Servicio de Alcantarillado y  Recogida de Basuras  
Anuncio de exposición pública y periodo voluntario de cobranza correspondiente al 1 Trimestre de 2021 
Por resolución del Alcalde se somete a exposición pública el Padrón de la Tasa por Servicio de Alcantarillado 

y Recogida de Basuras correspondiente al 1 trimestre de 2021, y 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 el Servicio de Alcantarillado y Recogida de Basuras se encuentra ex-

puesto al público por término de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
Plazo de ingreso: 
De acuerdo con el art, 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo para el pago en 

voluntaria será de dos meses contado a partir del día siguiente al de la publicación 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 sin 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 art. 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y vencido el plazo de 
ingreso en vía de apremio se exigirá un recargo del 20 % del importe de la deuda no ingresada más los intereses 
de demora y costas del procedimiento. 
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Régimen de recursos: 
Tasa por el Servicio de Alcantarillado y Recogida de Basuras (la liquidación no agota la vía administrativa): 
Recurso de reposición ante el órgano que aprobó la liquidación, en el plazo de un mes contado a partir del día 

siguiente al de finalización de la exposición pública del padrón o matrícula; contra su desestimación expresa o 
presunta, cabe recurso contencioso-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 ex-
presa y, si no lo fuese, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto pre-
sunto. 

 
 
 

Núm. 2021-1089 
 

GRIEGOS 
 
 
Se somete a información pública por plazo de 15 DÍAS, a contar desde el día siguiente  de la publicación del 

presente anuncio en el B.O.P Teruel, el proyecto de obras “REFORMA HOSTAL”, redactado por el Arquitecto D. 
Juan Ignacio Martinez Alamán, con un presupuesto de 170.791,19 €, para que cuantos puedan considerarse 
interesados o afectados formulen por escrito sus alegaciones.  

A tal fin, dicha documentación podrá ser consultada en el plazo indicado en las oficinas del Ayuntamiento de 
Griegos, C/ Ayuntamiento nº 8 -44114- Griegos (Teruel). Asimismo, estará a disposición de los interesados en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección http:/griegos.sedelectronica.es/]. 

 
 

 
Núm. 2021-1171 

 
CABRA DE MORA 

 
 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 51 del Código Civil tras la reforma operada por la Ley de 23 de diciembre 

de 1994, Instrucción de 26 de enero de 1995 de la D.G.R. y N. sobre autorización de matrimonio civil por los 
alcaldes, y artículos 238 y siguientes del Reglamento de Registro Civil, es competente para autorizar el 
matrimonio el Juez Encargado del Registro Civil y el Alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o 
Concejal en quien éste delegue.  

Vista la intención de D. Samuel Monleón Montesinos y Dña. Paula Clemente Pascual de contraer matrimonio 
y que éste sea autorizado por D. Jose María Antón Terrén, Teniente Alcalde de este Ayuntamiento.  

En ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen 
Local 

 
RESUELVO 
PRIMERO.- Delegar en D. Jose María Antón Terrén, Teniente Alcalde de este Ayuntamiento, la competencia 

para autorizar el matrimonio civil entre D. Samuel Monleón Montesinos y Dña. Paula Clemente Pascual. 
SEGUNDO.- Notificar a D. Jose María Antón Terrén la presente resolución, para que exprese su aceptación o 

no, entendiéndose aceptada si no se formula alegación alguna en el plazo de tres días hábiles contados desde el 
siguiente al que se le notifique la presente Resolución.  

TERCERO. – La delegación deberá estar documentada previamente, bastando con que en el acta de 
autorización del matrimonio se haga constar que el Teniente-alcalde ha actuado por delegación del Alcalde.  

CUARTO.- Dar cuenta de esta Resolución al Pleno en la primera sesión ordinaria que se celebre.  
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Cabra de Mora, a  7 de abril de 2021. 
En Cabra de Mora. EL ALCALDE, D. SAMUEL MONLEÓN MONTESINOS 
 
 



 
BOP TE Número 66 9 de abril de 2021 8 

 

Núm. 2021-1077 
 

CASTELLOTE 
 
 
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castellote, con fecha 29-03-2021, con número de Decreto 2021-

0046, con el siguiente tenor literal: "D. Ramón Millán Piquer, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castellote , 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de Organización , Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales de fecha 28 de Noviembre de 1986, mediante la presente , 

RESUELVO: 
PRIMERO.- Revocar la Resolución de Alcaldía de fecha de 11 de Julio de 2019  por la que se nombra como 

Teniente-Alcalde a D. Angel Aznar Corbatón. 
SEGUNDO.- Designar como Teniente Alcalde de la Corporación a D. Antonio López Bernuz. 
TERCERO.- De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, 

notificándose además , personalmente a los designados y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia , sin 
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la presente resolución. 

Lo que se hace público para su general conocimiento . 
En Castellote a 7 de Abril de 2021. La Secretaria; Nuria Espallargas Carceler. 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS 
 

ORDENANZAS FISCALES Y REGLAMENTOS 
De conformidad con lo preceptuado en el art. 17.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004. (Ordenanzas Generales y Reglamentos), quedan expuestos al público en los tablones de anuncios y oficinas 
de los Ayuntamientos por plazo de treinta días y para que los interesados puedan formular las reclamaciones oportunas, los siguientes 
expedientes y Ordenanzas, aprobados inicialmente por los Plenos de las respectivas Corporaciones:  
 
 
2021-1093.-Comarca de la Sierra de Albarracín.-Ordenanza específica mediante la que se aprueban las ba-

ses que regirán las convocatorias públicas para la concesión de subvenciones en materia de promoción y fomen-
to de la cultura para entidades sin ánimo de lucro en la Comarca de la Sierra de Albarracín. 

2021-1100.-Comarca de la Sierra de Albarracín.-Ordenanza específica mediante la que se aprueban las ba-
ses que regirán las convocatorias públicas para la concesión de subvenciones en materia de acción social a aso-
ciaciones de la tercera edad para mantenimiento de sus sedes y actividades. 

2021-1099.-Comarca de la Sierra de Albarracín.-Ordenanza específica reguladora de las bases para la con-
cesión de subvenciones públicas en materia de deportes para entidades sin ánimo de lucro. 

 
2021-1160.-Cosa.-Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 
 
 

Con el fin de que los interesados puedan examinarlos y formular, en su caso, las reclamaciones que procedan, quedan expuestos al público 
en el tablón de anuncios y oficinas de los respectivos Ayuntamientos, por plazo de quince días, los documentos y expedientes siguientes:  
 

PADRONES 
2021-1170.-Las Cuevas de Cañart.-Padrón fiscal de las tasas de agua, basura y TV por cable, correspondien-

te al segundo semestre de la anualidad de 2020- 
 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 169 y 212 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, se hallan expuestos inicialmente al público, por plazo de quince días hábiles  los siguientes expedientes, 
para que los interesados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones u observaciones que estimen oportunas:  
 
 
Cuenta General 
2021-1142.-Alcaine, año 2020 
2021-1144.-Valderrobes, año 2020. 
2021-1148.-Cortes de Aragón, año 2020. 
2021-1165.-La Cañada de Benatanduz, año 2020. 
2021-1167.-Cañizar del Olivar, año 2020. 
2021-1166.-Cañada Vellida, año 2019. 
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Presupuesto General 
2021-1141.-Camarillas, año 2021. 
2021-1143.-Aguilar del Alfambra, año 2021. 
2021-1145.-Jorcas, año 2021. 
2021-1153.-Comarca Cuencas Mineras, año 2021. 
2021-1155.-Linares de Mora, año 2021. 
2021-1157.-Comarca de Gúdar-Javalambre, año 2021. 
 
Expedientes de Modificación Presupuestaria 
2021-1164.-Cañada de Benatanduz, núm. 1/2021 y 2/2021. 
2021-1168.-Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, núm. 4/2021. 
2021-1152.-Aguaviva, núm. 1/2021. 
 
 
 

 
TARIFAS  
Suscripciones:  

Trimestral por correo-e: 20,00 € 

BOLETÍN OFICIAL
D E  L A P R O V INC IA D E  T E 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 


