
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 13 DE MAYO DE 2015

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe (Zaragoza), a trece de 
mayo de dos mil quince, siendo las trece horas treinta minutos, en sesión 
extraordinaria y urgente en primera convocatoria, bajo la Presidencia de la 
Sra. Alcaldesa Dª. Pilar Herrero Poblador, se reúnen los Sres. Concejales que 
integran  el  Ayuntamiento  Pleno,  D.  Jesús  Senante  Macipe  D.  José  Sanz 
Ballabriga, Dª. María Pilar Mustieles Aranda, Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta, 
D. José Manuel Hernández Zuriguel, D. Javier Sagarra de Moor, D. Ramón 
Repollés Cirac, D. Tomás Legaz Iriarte, D. José Miguel Borruey Zaporta, D. 
Carlos Jerónimo Alastuey Pérez, Dª. María Jesús Zaforas Orrios y D. Rafael 
Lumbreras Ortega,  asistidos de mí la Secretario, Dª. Isabel Arnal Arróniz.

I.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE LA 
SESIÓN.

Por D. Javier Sagarra, de conformidad con lo establecido en el artículo 
116, párrafo 1º de la Ley 7/99, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón y artículo 79 del  Reglamento de Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  se  motiva  la  presente 
convocatoria urgente de sesión extraordinaria. 

Explica que se trata de una cuestión técnica dado que la Comisión de 
Organización  y  Urbanismo  celebrada  para  informar  las  alegaciones 
presentadas en el  periodo de exposición pública  del  PGOU se celebró el 
pasado  lunes  y  no  daba  tiempo  para  la  convocatoria  de  una  sesión 
ordinaria.  Todos  los  grupos  municipales  disponen  de  la  información   y 
documentación de los expedientes.

D. Rafael Lumbreras manifiesta que se sorprendió cuando recibió la 
convocatoria en la que se incluyó el punto correspondiente a la permuta del 
edificio y terrenos de la Rosaleda.  Este punto fue objeto de informe en la 
sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Organización y Urbanismo, se 
explicó la  propuesta y  ahí  se  quedó.  Se  ha introducido de soslayo y  no 
estamos de acuerdo en la urgencia de este punto. Solicita la retirada del 
octavo punto del orden del día.

La  Sra.  Secretario  puntualiza  que  este  punto  del  orden  del  día 
corresponde al pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la sesión, la 
retira  del  punto  octavo  deberá  solicitarse  por  el  Sr.  Lumbreras  en  el 
momento del debate del mismo.

D. Javier Sagarra reitera que la urgencia de la convocatoria se motiva 
en razones técnicas, se podría haber convocado este pleno para mañana, 
todos los grupos estuvieron de acuerdo en que se convocara para el día de 
hoy.  El  punto  correspondiente  a  la  permuta   se  debatió  en  la  Comisión 
celebrada hace un mes, no es un punto nuevo. 

Tampoco  estaba  prevista  la  toma de  posesión de  D.  Tomás  Legaz 
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porque  no  se  había  recibido  comunicación  de  la  Junta  electoral  y  se 
introduce en la sesión del pleno porque ha llegado la credencial. Si hubieran 
manifestado su conformidad el pleno podrá haberse convocado para pasado 
mañana.

D.  Jesús  Senante  responde  que  se  mostró  la  conformidad  para  la 
convocatoria  del  pleno  con  los  informes  de  las  alegaciones  al  PGOU.  El 
punto  octavo  no  se  ha  debatido  en  la  Comisión  de  Organización  y 
Urbanismo celebrada el día 11 de mayo, no considerándose urgente por lo 
que se pedirá la retirada.

Por unanimidad, se aprueba la urgencia de la convocatoria.

II.  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DE DE 2015.

Expediente  número  3190/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado  de  la  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  27  de  abril  2015  es 
aprobado por mayoría con la abstención de D. Ramón Repollés Cirac que no 
asistió a esta sesión.

III.  TOMA  DE  POSESIÓN  DE  D.  TOMÁS  LEGAZ  IRIARTE  DEL 
CARGO DE CONCEJAL.

Expediente 3311/2015. Visto que el Ayuntamiento solicitó a la Junta 
Electoral Central que le fueran enviadas las credenciales de D. Tomás Legaz 
Iriarte  siguiente  en  la  lista  de  las  elecciones  municipales  celebradas  en 
fecha  22 de  mayo de  2011.  Dichas  credenciales  fueron recibidas  por  el 
Ayuntamiento el día 11 de mayo de 2015, número de registro de entrada 
3603.

Por  todo  ello,  el  Pleno  de  este  Ayuntamiento,  por  unanimidad, 
acuerda:

1.- Aceptar la toma de posesión de D. Tomás Legaz Iriarte del cargo 
de Concejal del Ayuntamiento en sustitución de Dª. Ana María Cabrero Roca, 
tras la renuncia de ésta  y la renuncia  anticipada presentada por Dª. Alicia 
Varela Lalanda.

Y  para  ello  y  cumpliendo  con  el  procedimiento  legalmente 
establecido, D. Tomás Legaz Iriarte  toma posesión de su cargo y presta 
juramento según lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, 
bajo la fórmula:

"Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo  de  concejal  con  lealtad  al  Rey,  y  guardar  y  hacer  guardar  la 
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Constitución como norma fundamental del Estado”.

Tras la toma de posesión como Concejal se incorpora a la sesión D. 
Tomás Legaz Iriarte.

D. Rafael Lumbreras da la bienvenida a D. Tomás Legaz y le indica 
que aunque sea breve la concejalía, ofrece su ayuda para todo aquello que 
necesite.

D. Carlos Alastuey también da la bienvenida a D.  Tomás Legaz, lo 
bueno si breve dos veces bueno. Ofrece su apoyo en el cumplimiento de sus 
obligaciones.

D. Javier Sagarra manifiesta que, como compañero de agrupación, le 
damos la bienvenida. Se han realizado todo tipo de gestiones para su toma 
de posesión pero como el acta de Concejal  no llegó hasta hace dos días, no 
se podía llevar a cabo antes. 

La Sra. Alcaldesa se une a la felicitación y le desea que, aunque su 
tiempo como Concejal sea brev,e se deje notar.

D. Jesús Senante le da asimismo la bienvenida a D. Tomás Legaz y se 
pone a su entera disposición para lo que necesite.

IV.- RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS EN EL 
PERIODO  DE  INFORMACIÓN  PÚBLICA  AL  PLAN  GENERAL  DE 
ORDENACIÓN  URBANA  RESPECTO  A  LAS  MODIFICACIONES 
SUSTANCIALES  INTRODUCIDAS  TRAS  LA  APROBACIÓN  INICIAL. 
ÁMBITO “NUEVO TRAZADO DE LA VARIANTE SUR”.

Expediente número 2962/2015. Mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 18 de junio de 2014 
se aprobó provisionalmente la Revisión Adaptación del PGOU, remitiéndose 
al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  para  su  aprobación 
definitiva.

Con fecha 13 de marzo de 2015 se recibió notificación del acuerdo 
adoptado  por  el  Consejo  Provincial  de  Ordenación  Urbana,  en  sesión 
celebrada  el  día  27  de  febrero  de  2015  por  el  que  se  aprueba 
definitivamente  las  clases  de  suelo  que  se  detallan  suspendiendo 
determinados ámbitos.

 Mediante  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  18  de  marzo  de  2015  se  aprobó  someter  a 
información pública el documento del Plan General, por espacio de un mes, 
a contar desde el siguiente al de la última publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de Zaragoza, en el Boletín Oficial de Aragón y Periódico 
de  Aragón,  exclusivamente respecto  a  las  modificaciones  sustanciales 
introducidas tras la aprobación inicial, que afectan a los siguientes ámbitos:
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- Ámbito “Travia Nova” de SUZ-ND.
- Antiguo ámbito S1 de SUZ-ND (parte).
- Antiguo Sector C de SUZ-D.
- Antiguo Sector “Los Arcos 2” del SUZ-D.
- Antiguo Sector “Recinto Ferial” de SUZ-D (Subsector D del antiguo 

PGOU).
- Nuevo trazado de la variante Sur.

 Publicados anuncios en el Periódico de Aragón con fecha 24 de marzo 
de 2015, Boletín Oficial de la Provincia con fecha 27 de marzo de 2015 y 
Boletín Oficial  de Aragón con fecha 31 de marzo de 2015, se somete a 
información pública por plazo de un mes, desde el día 1 de abril hasta el día  
1 de mayo de 2015.

 Con fecha 7 de mayo de 2015 se redactó por D. José Antonio Lorente 
Fernández  informe de las alegaciones presentadas durante el periodo de 
información pública, proponiendo “desestimar las alegaciones, manteniendo 
la  “Variante  Sur”  con  el  trazado  plasmado  en  el  PGOU  aprobado  
provisionalmente.”

 Sometido a informe de la Comisión de Organización y Urbanismo en 
sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  11  de  mayo  de  2015,  se  informó 
favorablemente por unanimidad, la supresión de la Variante Sur así como el 
estudio de un nuevo trazado con las propuestas de los diferentes grupos 
municipales.

D.  Javier  Sagarra  recuerda  a  los  vecinos  asistentes  los  trámites 
realizados. El trazado de la variante se incluyó en el Avance realizado en 
año 1998 pero más al norte. En el periodo de alegaciones de la aprobación 
inicial se estimaron las presentadas y se decidió por los Servicios Técnicos 
trazarla más al Sur intentando evitar que afectaran a edificios. Al remitirse 
el Plan al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza para su aprobación 
definitiva, el Consejo estimó que era necesario llevar a cabo un periodo de 
exposición  pública  porque  existía  una  variación  sustancial,  uno  de  los 
puntos calificados como modificación sustancial fue la Variante Sur.

Se ha abierto un periodo de exposición pública por plazo de un mes, 
no  ha  habido  oscurantismo.  Asimismo  se  ha  recibido  a  un  grupo  de 
agricultores por la Sra. Alcaldesa y el responsable de Urbanismo y se han 
escuchado los motivos alegados. Una vez escuchados se ha considerado 
que la mejor solución es suprimir la Variante Sur, así se dijo y se han llevado 
a  cabo  los  trámites  necesarios.  Desde  el  año  1998  jamás  la  Dirección 
General de Carreteras se ha ocupado de presentar un proyecto, si  en 28 
años no se ha proyectado no es previsible que se presente en breve plazo, 
por lo que se considera que no debe mantenerse un trazado en el plan que 
va  a  generar  unas  servidumbres.  No  existe  un  proyecto  sino  una  línea 
trazada en el plan.
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Pero  debe  decidirlo  el  pleno  tras  su  debate.  Se  comentó  a  los 
interesados que presentasen un escrito de alegaciones, el criterio que se les 
trasladó es político porque el criterio técnico es mantener la variante. Se 
hace una reserva de suelo de cara al futuro pero desconocemos cuando va a 
llevarse a cabo.  La mejor  solución es suprimir  la  variante y si  se van a 
realizar los trabajos se hará un trazado pero no será porque esté establecido 
en el plan, sino porque las administraciones públicas disponen de fondos y 
se elevará un proyecto técnico para ejecutar la variante. El proyecto saldría 
a información pública pero sería un proyecto, una realidad existente. 

La propuesta se ha adoptado por unanimidad de toda la corporación. 
Se han enviado cartas para que no se generara una alarma cuando se ha 
explicado. Se han presentado alegaciones por los interesados así como por 
el Grupo Popular, el Grupo socialista y Compromiso por Caspe.

D.  Rafael  Lumbreras,  como  puso  de  manifiesto  en  la  Comisión 
Informativa, indica que están de acuerdo con la retirada del trazado. Ahora 
se comprenderá la postura de su grupo cuando se votó el PGOU porque nos 
negamos. En la redacción del Plan en este punto y en otros más existen 
fallos.  Benditas  sean  las  elecciones,  duda  de  la  postura  adoptada  si  no 
hubiera habido elecciones. Manifiesta su alegría porque los vecinos podrán 
disponer de los terrenos.

D.  Carlos  Alastuey   pregunta  cuántas  alegaciones  al  Plan  ha 
presentado  Chunta  Aragonesista.  Si  se  consideraba  que  existían  fallos 
debían   haber  presentado  alegaciones.  Desde  el  equipo  de  gobierno  se 
trasladó a la comisión informativa, existiendo suficiente información. Ahora 
queremos ponernos medallitas.

Dª.  Pilar  Mustieles  manifiesta  que  van  a  votar  a  favor  de  la 
eliminación de la variante. A raíz del acuerdo de aprobación definitiva del 
Consejo Provincial de Urbanismo hay varios temas a las que se ha podido 
alegar  y otros no se ha podido.  Para nosotros fue uno de los puntos,  la 
variante fue un condicionante que se modificó tras el acuerdo de aprobación 
inicial y nuestro grupo alegó. No queremos hipotecar el terreno de vecinos y 
proponemos que se presente un nuevo trazado, dar una nueva alternativa al 
Ministerio de Fomento para que se pueda ejecutar la variante.

D. Javier Sagarra responde que ningún grupo municipal en el debate 
de aprobación provisional alegó nada sobre la modificación de la variante, 
léase las actas, pero no sólo no lo alegaron en el Pleno tampoco en las 
reuniones previas a la celebración del Pleno. 

No cuenten cuentos de alegaciones, el equipo de gobierno trabajamos 
desde el minuto uno. Se ha tramitado igual que el asunto de la Rosaleda. 

Al  Sr.  Lumbreras  le  contesta  que  no  nos  diga  ahora  “benditas 
elecciones”, porque Chunta Aragonesista no ha alegado nada. El 27 de abril  
se presenta alegación por  Compromiso por  Caspe,  posteriormente por  el 
grupo PP y el grupo Socialista. 
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Son obligaciones que tenemos en el gobierno, dar soluciones a los 
vecinos y se dan cuando se hace la  exposición pública.  Es bonito a tiro 
hecho movilizar a los vecinos para contar cuentos que no son ciertos. La 
variante afecta a otros vecinos tras las alegaciones a la aprobación inicial y 
éstos alegan, se les ha atendido, se les ha escuchado y se ha adoptado una 
solución inmediata. Eso es actuar y todo lo demás es demagogia. No dijeron 
nada, absolutamente nada, pueden decir lo que quieran pero hay que decir 
la verdad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 47 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local en concordancia con el 
artículo 48 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, por 
unanimidad,  lo  que  supone  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de 
miembros de la Corporación, se acuerda:

 1.- Aprobar la supresión de la Variante Sur así como el estudio de un 
nuevo trazado con las propuestas de los diferentes grupos municipales.

2.- Resolver las alegaciones presentadas que con nombre y apellidos, 
fecha  y  número  de  registro  de  entrada  y  propuesta  de  resolución, 
seguidamente se transcriben:

Nombre Nº de R. E. fecha 

Propuesta Resolución

1.- D. José Benito Gimeno Angel y otros 3133 27/04/2015

Estimar

2.- D. Francisco García Sanz 3138 27/04/2015

Estimar

3.- D. José Manuel Marco Abián 3187 28/04/2015

Estimar

4.- D. Francisco García Sanz 3189 28/04/2015

Estimar

5.- D. José Miguel Ferrer Guallar 3200 29/04/2015

Estimar

6.- Dª Milagros Hernández González 3201

29/04/2015 Estimar

7 - Dª Manuela Garrido Landa 3202

29/04/2015 Estimar
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8.- Dª Manuela Garrido Landa 3203

29/04/2015 Estimar

9.- Junta Local de Ganaderos, S.C. 3211 29/04/2015

Estimar

10.-D. Carlos Artieda Piazuelo en represent 

de A.C. Compromiso por Caspe 3212 29/04/2015

Estimar

11.-Dª Teresa Serrano Guiu 3215 29/04/2015

Estimar

12.-Dª Mª Teresa Ralfas Ferrer 3216 29/04/2015

Estimar

13.-Dª Inocencia Pareja Saiz 3220 29/04/2015

Estimar

14.-D. Florencio Vicente Guardia en represen.

del Partido Popular 3229 29/04/2015

Estimar

15.-D. Vicente Cirac Bel 3236 29/04/2015

Estimar

16.-D. Fernando Cirac Bel 3237 29/04/2015

Estimar

17.-D. Fernando Cirac Bel 3238 29/04/2015

Estimar

18.-Dª Mª Concepción Albiac Cardona 3245

29/04/2015 Estimar

19.-D. Rafael Cortés Caballú 3262 29/04/2015

Estimar

20.-D. Jesús Montero Catalán 3263

29/04/2015 Estimar

21.-D. Casimiro Mir Jordán 3277 30/04/2015

Estimar

22.-Dª Rosalina Sabalza Castresana 3278

30/04/2015 Estimar
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23.-Dª Pilar Sierra García 3279 30/04/2015

Estimar

24.-D. Guillermo Camón Poblador 3282 30/04/2015

Estimar

25.-D. Alvaro Lasheras Bonastre 3286 30/04/2015

Estimar

26.- Dª Rosa Mª Adell Fornaguera en nombre de:

D. Santiago Riol Mauleón 3287 30/04/2015

Estimar

27.- Dª Mercedes Cortés Buisán 3288 30/04/2015

Estimar

28.-Dª Concepción Guíu Vallés 3289 30/04/2015

Estimar

29.-Dª Mª Concepción Sancho Callao 3292

30/04/2015 Estimar 

30.-D. Francisco Jesús Pueyo Insa en nombre de

Ganados Pueyo S.A. 3297  30/04/2015 

Estimar a las alegaciones a la Variante Sur

31.-Dª Josefina Piera Miguel 3301 30/04/2015

Estimar

32.-Dª Ascensión Elisa Sancho Serrano 3302 30/04/2015

Estimar

33.-D. Vicente Sancho Callao

       y Dª Avelina Mateo Buisán 3303 30/04/2015

Estimar

34.-D. Vicente Sancho Callao

       y Dª Avelina Mateo Buisán 3304 30/04/2015

Estimar

35.-D. Manuel Catalán Barriendos 3307 30/04/2015

Estimar

36.-D. Sergio Riol Ventura 3308 30/04/2015

Estimar
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37.-Dª Nati Ventura Mor 3309 30/04/2015

Estimar

38.-D. Pedro Riol Ventura 3310 30/04/2015

Estimar

39.-Dª Eva Mª Fernández García 3311 30/04/2015

Estimar

40.-Dª Mª Pilar Doñelfa Crespo 3314 30/04/2015

Estimar

41.-D. Manuel Cortés Ballabriga 3315 30/04/2015

Estimar

42.-D. Manuel Cortés Ballabriga 3317 30/04/2015

Estimar

43.-D. Agustín Mustieles Fraguas 3318 30/04/2015

Estimar

44.-D. Manuel Cortés Ballabriga en represen

de Mª. Pilar Doñelfa Crespo 3319 30/04/2015

Estimar

45.-D. Miguel A. Ráfales Baquer 3321 30/04/2015

Estimar

46.-Varios firmantes 3326 30/04/2015

Estimar

47.-Dª Pilar Ferrer Barriendos en su nombre y en
el de D. Gregorio Ferrer Gascón 3328 30/04/2015

Estimar

48.-D. Andrés García Cardona 3333 30/04/2015

Estimar

49.-Dª María Miravete Hernández 3339
30/04/2015 Estimar las alegaciones a la Variante Sur.

50.-Dª María Miravete Hernández 3340 30/04/2015

Estimar

51.-Dª Mª Teresa Pardo Repollés en nombre de:
      D. Arturo Ferrer Giraldos 3355 30/04/2015

Estimar

52.-Dª Mª Teresa Pardo Repollés en nombre de:
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      Samira El Yachouti Aaloul 3356

30/04/2015 Estimar

53.-Grupo socialista del Ayuntamiento 3357

30/04/2015 Estimar 

54.-Asociación profesional de empresarios 3361

30/04/2015 Estimar

55.-Dª Ramona Solans Guiu y otra* 3429

05/05/2015 Estimar

     (*procedimiento administrativo 30.04.2015)
56.-D. Manuel Catalán Barriendos dos más 3502

07/05/2015 Desestimar la alegación dado que está presentada fuera 

de plazo.

V.-  RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS EN EL 
PERIODO  DE  INFORMACIÓN  PÚBLICA  AL  PLAN  GENERAL  DE 
ORDENACIÓN  URBANA  RESPECTO  A  LAS  MODIFICACIONES 
SUSTANCIALES  INTRODUCIDAS  TRAS  LA  APROBACIÓN  INICIAL. 
“ESTUDIO DE INUNDABILIDAD”.

 Expediente número 2962/2015. Mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 18 de junio de 2014 
se aprobó provisionalmente la Revisión Adaptación del PGOU, remitiéndose 
al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  para  su  aprobación 
definitiva.

Con fecha 13 de marzo de 2015 se recibió notificación del acuerdo 
adoptado  por  el  Consejo  Provincial  de  Ordenación  Urbana,  en  sesión 
celebrada  el  día  27  de  febrero  de  2015  por  el  que  se  aprueba 
definitivamente  las  clases  de  suelo  que  se  detallan  suspendiendo 
determinados ámbitos.

 Mediante  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  18  de  marzo  de  2015  se  aprobó  someter  a 
información pública el documento del Plan General, por espacio de un mes, 
a contar desde el siguiente al de la última publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de Zaragoza, en el Boletín Oficial de Aragón y Periódico 
de  Aragón,  exclusivamente respecto  a  las  modificaciones  sustanciales 
introducidas tras la aprobación inicial, que afectan a los siguientes ámbitos:

- Ámbito “Travia Nova” de SUZ-ND.
- Antiguo ámbito S1 de SUZ-ND (parte).
- Antiguo Sector C de SUZ-D.
- Antiguo Sector “Los Arcos 2” del SUZ-D.
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- Antiguo Sector “Recinto Ferial” de SUZ-D (Subsector D del antiguo 
PGOU).

- Nuevo trazado de la variante Sur.

 Se hace constar que el “Estudio de Inundabilidad” no se consideró por 
el  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  como  modificación 
sustancial, en consecuencia no fue sometido a información pública por el 
Ayuntamiento Pleno, por lo que las alegaciones presentadas se consideran 
extemporáneas.

 Con fechas 7 y 8 de mayo de 2015 se redactó por el Sr. Arquitecto D. 
José Antonio Lorente Fernández  informes de las alegaciones presentadas 
durante el periodo de información pública.

Visto  informe  favorable  adoptado  por  unanimidad,  en  sesión 
extraordinaria celebrada por la Comisión de Organización y Urbanismo, el 
día 11 de mayo de 2015.

D.  Javier  Sagarra  explica  que  el  Estudio  de  Inundabilidad  se  ha 
redactado por un equipo de ingeniería especializada, aquí no podemos decir 
que estamos en contra del estudio porque se genera un riesgo a nuestros 
vecinos,  por responsabilidad, se tiene que atender a la seguridad de los 
vecinos. 

D. Jesús Senante manifiesta que el Consejo Provincial de Urbanismo 
comunicó las modificaciones sustanciales y el resto de modificaciones no se 
sacaron a exposición pública. Por ejemplo en el camino Batán, no se podía 
alegar. En el mes de junio con carácter previo a la aprobación definitiva se 
solicitó se sacara el Plan a exposición pública. Aunque hubieran tenido razón 
el pleno no puede hacer nada.

D. Javier Sagarra responde que usted dijo en la Comisión Informativa 
celebrada en junio que sacáramos otra vez el plan a exposición pública, por 
mi parte de acuerdo. El servicio técnico dijo que el Consejo Provincial nos 
comunicaría qué ámbitos eran los que tenían que someterse a información 
pública.  Se  exponen  al  público  las  modificaciones  sustanciales  que  ha 
decidido el órgano superior que aprueba definitivamente el plan. 

Si  después  de  1.500  alegaciones  se  hubiera  abierto  otra  vez  un 
periodo de exposición pública no se hubiera adelantado los trámites. En la 
aprobación de un Plan General  es imposible que todo el  mundo esté de 
acuerdo. Si queremos alargar y alargar y tener un plan obsoleto se puede 
actuar de esta manera. El día 11 de mayo se han publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia las normas correspondientes a la aprobación definitiva 
adoptada  por  el  Consejo  Provincial  de  Urbanismo.  Los  vecinos  pueden 
presentar los recursos correspondientes, no están indefensos y además aun 
cuando se hubieran hecho alegaciones ahí no se puede hacer nada. 

En el ámbito del Batán se tomaron acuerdos, en ámbito de El dique se 
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tomaron  acuerdos,  si  no  están  de  acuerdo  ahora  pueden  presentar  los 
recursos que se consideren oportunos. No se atiende a que sea uno u otro el  
afectado sino el sentir general de la población. Se trata de un plan técnico, 
se escucharon a los ganaderos, agricultores, a las asociaciones de vecinos. 
Las alegaciones se aprobaron por unanimidad. Entonces de qué estamos 
hablando. Lo que sirve es que tengan la posibilidad de presentar recursos 
individuales.

D. Jesús Senante responde al Sr. Sagarra que nunca dijo que sí a la 
exposición pública del Plan. En octubre de 2013 se aprobó por unanimidad, 
pero desde octubre hasta junio de 2014 hubo una serie de cambios por el 
equipo de gobierno que es lo que queríamos que se sacara a exposición 
pública.  No  es  lo  mismo  un  recurso  que  una  alegación,  la  alegación  la 
resuelve  el  Ayuntamiento  y  el  recurso  por  el  Consejo  Provincial  de 
Urbanismo. Nuestra idea era aprobar el Plan por unanimidad.

D.  Javier  Sagarra  responde  que  pueden  tomar  la  decisiones  que 
consideren oportunas pero estuvieron en todas las reuniones con el equipo 
redactor.   Siempre se han realizado las actuaciones necesarias para que 
dispusieran de toda la información. Ha habido modificaciones que pasaron 
por  las  Comisiones  siempre  con  la  presencia  del  equipo  redactor  que 
manifestó que se esperara a los acuerdos del Consejo de Urbanismo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 47 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local en concordancia con el 
artículo 48 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, por 
unanimidad,  lo  que  supone  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de 
miembros de la Corporación, se acuerda:

1.- Resolver las alegaciones presentadas, estimando y  desestimando 
las  alegaciones  de  conformidad  con  los  informes  emitidos  por  el   Sr. 
Arquitecto D. José Antonio Lorente Fernández, que con nombre y apellidos, 
fecha y número de registro de entrada, seguidamente se transcriben:

Nombre Nº de R. E. fecha 

Propuesta Resolución

1.-D. Fernando Borruey Cebrián 3235 29/04/2015

Estimar parcialmente por corrección de error.

2.-Dª Mª Pilar Gracia Sanz 3312 30/04/2015 

Desestimar

3.-D. Miguel Angel Romero Burgues y otros 3213

30/04/2015  Desestimar

4.- D. Francisco Jesús Pueyo Insa en nombre de:

Ganados Pueyo S.A. 3297 30/04/2015 
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Estimar parcialmente las alegaciones al Estudio de 
Inundabilidad por corrección de error.

5.-Dª Ángeles Buisán García 3324 30/04/2015 

Desestimar

6.-D. Domingo Guiral Catalán en representación 
de Autocares Guiral, S.L. 3327 30/04/2015 

Desestimar
7.-D. David Fraguas Hernández 3329 30/04/2015 

Desestimar

8.-D. David Fraguas Hernández en representa.

de vecinos firmantes 3330 30/04/2015 

Desestimar

9.-Dª Mª Pilar Gracia Barceló 3331

30/04/2015 Desestimar

10.-Dª María Miravete Hernández 3339 30/04/2015 

Desestimar

11.-D. Antonio Poblador Sancho 3388 04/05/2015

Estimar parcialmente por corrección de error.

12.-Dª Ramona y Mª. Dolores Solans Guiu 3428

05/05/2015  Desestimar

(*procedimiento administrativo 30/04/2015)

13.-Dª Consuelo Ciudad García y

D Juan Antonio Anós Ciudad 3461 06/05/2015 

Desestimar

(*procedimiento administrativo 30/04/2015)

14.-D. Manuel Catalán Barriendos dos más 3502

07/05/2015 Desestimar la alegación por presentarse fuera de 

plazo

15.-D. Isidro Borruey Anay 3512 07/05/2015

Desestimar la alegación 

(*procedimiento administrativo 02/05/2015)

 por presentarse fuera de plazo.

16.-Dª Mª Luisa de Ybarra Bernardo 3546 08/05/2015

Desestimar la alegación

(*procedimiento administrativo 03/05/2015)
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por presentarse fuera de plazo
17.-D. Pedro Ybarra Bernardo 3605 11/05/2015

Desestimar la alegación

(*procedimiento administrativo 03/05/2015)
por presentarse fuera de plazo

18.-Dª Mª Luisa de Ybarra Bernardo 3606 11/05/2015

Desestimar la alegación

(*procedimiento administrativo 03/05/2015)
por presentarse fuera de plazo

19.-Dª Mª Luisa de Ybarra Bernardo 3607 11/05/2015

Desestimar la alegación

(*procedimiento administrativo 03/05/2015)
por presentarse fuera de plazo

20.-Dª Mª Luisa de Ybarra Bernardo 3608 11/05/2015

Desestimar la alegación

(*procedimiento administrativo 03/05/2015)
por presentarse fuera de plazo

21.-Dª Mª Luisa de Ybarra Bernardo 3609 11/05/2015

Desestimar la alegación

(*procedimiento administrativo 03/05/2015)
por presentarse fuera de plazo

22.-Dª Mª Luisa de Ybarra Bernardo 3610 11/05/2015

Desestimar la alegación

(*procedimiento administrativo 03/05/2015)
por presentarse fuera de plazo

 VI.- RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS EN EL 
PERIODO  DE  INFORMACIÓN  PÚBLICA  AL  PLAN  GENERAL  DE 
ORDENACIÓN  URBANA  RESPECTO  A  LAS  MODIFICACIONES 
SUSTANCIALES  INTRODUCIDAS  TRAS  LA  APROBACIÓN  INICIAL. 
“LÍNEA DE ALTA TENSIÓN”.

 Expediente número 2962/2015. Mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 18 de junio de 2014 
se aprobó provisionalmente la Revisión Adaptación del PGOU, remitiéndose 
al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  para  su  aprobación 
definitiva.

Con fecha 13 de marzo de 2015 se recibió notificación del acuerdo 
adoptado  por  el  Consejo  Provincial  de  Ordenación  Urbana,  en  sesión 
celebrada  el  día  27  de  febrero  de  2015  por  el  que  se  aprueba 
definitivamente  las  clases  de  suelo  que  se  detallan  suspendiendo 
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determinados ámbitos.

 Mediante  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  18  de  marzo  de  2015  se  aprobó  someter  a 
información pública el documento del Plan General, por espacio de un mes, 
a contar desde el siguiente al de la última publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de Zaragoza, en el Boletín Oficial de Aragón y Periódico 
de  Aragón,  exclusivamente respecto  a  las  modificaciones  sustanciales 
introducidas tras la aprobación inicial, que afectan a los siguientes ámbitos:

- Ámbito “Travia Nova” de SUZ-ND.
- Antiguo ámbito S1 de SUZ-ND (parte).
- Antiguo Sector C de SUZ-D.
- Antiguo Sector “Los Arcos 2” del SUZ-D.
- Antiguo Sector “Recinto Ferial” de SUZ-D (Subsector D del antiguo 

PGOU).
- Nuevo trazado de la variante Sur.

 Se hace constar que la “Línea de Alta Tensión” no se consideró por el 
Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza como modificación sustancial, 
no sometiéndose a información pública el mismo por el Ayuntamiento Pleno, 
por lo que las alegaciones presentadas se consideran extemporáneas.

Con fecha 7 de mayo de 2015 se redactó por el Sr. Arquitecto D. José 
Antonio Lorente Fernández  informe de las alegaciones presentadas durante 
el periodo de información pública, formulando propuesta en relación con las 
presentadas a la “línea de alta tensión”.

Visto informe favorable adoptado por mayoría con la abstención del 
grupo municipal CHA, en sesión extraordinaria celebrada por la Comisión de 
Organización y Urbanismo, el día 11 de mayo de 2015.

D. Javier Sagarra explica que son alegaciones concretas y los servicios 
técnicos han recomendado no aceptarlas.

D. Rafael Lumbreras explica que estudiada la propuesta va a cambiar 
el sentido del voto.

De conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 47 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local en concordancia con el 
artículo 48 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, por 
unanimidad,  lo  que  supone  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de 
miembros de la Corporación, se acuerda:

1.-  Resolver  las  alegaciones  presentadas,  desestimando  las 
alegaciones de conformidad con el informe emitido por el  Sr. Arquitecto D. 
José  Antonio  Lorente  Fernández  de  fecha  7  de  mayo  de  2015,  que  con 
nombre y apellidos, fecha y número de registro de entrada, seguidamente 
se transcriben:
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Nombre Nº de R. E. fecha 

Propuesta Resolución

1.-D. Ignacio Tello Abadía en nombre de

      D. Agustín Cortés Mustieles 3295 30/04/2015 

Desestimar

2.-Dª Mª Carmen Abadía Camón 3296 30/04/2015 

Desestimar

VII.-  RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS EN EL 
PERIODO  DE  INFORMACIÓN  PÚBLICA  AL  PLAN  GENERAL  DE 
ORDENACIÓN  URBANA  RESPECTO  A  LAS  MODIFICACIONES 
SUSTANCIALES  INTRODUCIDAS  TRAS  LA  APROBACIÓN  INICIAL. 
OTROS ÁMBITOS.

 Expediente número 2962/2015. Mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 18 de junio de 2014 
se aprobó provisionalmente la Revisión Adaptación del PGOU, remitiéndose 
al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  para  su  aprobación 
definitiva.

Con fecha 13 de marzo de 2015 se recibió notificación del acuerdo 
adoptado  por  el  Consejo  Provincial  de  Ordenación  Urbana,  en  sesión 
celebrada  el  día  27  de  febrero  de  2015  por  el  que  se  aprueba 
definitivamente  las  clases  de  suelo  que  se  detallan  suspendiendo 
determinados ámbitos.

 Mediante  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  18  de  marzo  de  2015  se  aprobó  someter  a 
información pública el documento del Plan General, por espacio de un mes, 
a contar desde el siguiente al de la última publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de Zaragoza, en el Boletín Oficial de Aragón y Periódico 
de  Aragón,  exclusivamente respecto  a  las  modificaciones  sustanciales 
introducidas tras la aprobación inicial, que afectan a los siguientes ámbitos:

- Ámbito “Travia Nova” de SUZ-ND.
- Antiguo ámbito S1 de SUZ-ND (parte).
- Antiguo Sector C de SUZ-D.
- Antiguo Sector “Los Arcos 2” del SUZ-D.
- Antiguo Sector “Recinto Ferial” de SUZ-D (Subsector D del antiguo 

PGOU).
- Nuevo trazado de la variante Sur.

 Publicados anuncios en el Periódico de Aragón con fecha 24 de marzo 
de 2015, Boletín Oficial de la Provincia con fecha 27 de marzo de 2015 y 
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Boletín Oficial  de Aragón con fecha 31 de marzo de 2015, se somete a 
información pública por plazo de un mes, desde el día 1 de abril hasta el día  
1 de mayo de 2015.

Con fechas 7 y 8 de mayo de 2015 se redactaron por el Sr. Arquitecto 
D. José Antonio Lorente Fernández  informes de las alegaciones presentadas 
durante el periodo de información pública, formulando propuesta en relación 
con las presentadas en el ámbito “Travia Nova”, así como las presentadas 
por D. Pedro Barberán Aranda y Dª. Dolores Borruey Cebrián y Dª. María y 
Amada Miravete Hernández.

Visto  informe  favorable  adoptado  por  unanimidad,  en  sesión 
extraordinaria celebrada por la Comisión de Organización y Urbanismo, el 
día 11 de mayo de 2015.

D. Javier Sagarra explica que dentro de otros ámbitos se encuentra el 
ámbito de Travia Nova. Se estimó al inicio de los trámites, posteriormente se 
desestimó y el Consejo de Urbanismo recomendó su supresión por exceso 
de suelo, existe otra urbanización y no tiene sentido ampliar el ámbito.

De conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 47 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local en concordancia con el 
artículo 48 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, por 
unanimidad,  lo  que  supone  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de 
miembros de la Corporación, se acuerda:

1.-  Resolver  las  alegaciones  presentadas,  desestimando  las 
alegaciones de conformidad con los informes emitidos por el  Sr. Arquitecto 
D. José Antonio Lorente Fernández de fechas 7 y 8 de mayo de 2015, que 
con  nombre  y  apellidos,  fecha  y  número  de  registro  de  entrada, 
seguidamente se transcriben:

Nombre Nº de R. E. fecha Propuesta 

Resolución

1.- D. Pedro Barberán Aranda y

Dª. Dolores Borruey Cebrián 3306 30/04/2015

Desestimar

2.- D. José Joaquín Alonso González en nombre de:

Al Propiedades 2005, S.L. *3508 07/05/2015

Desestimar

(*procedimiento administrativo 30/04/15)
3.- Dª Amada y Dª. María Miravete Hernández *3513

07/05/2015
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 (*procedimiento administrativo: 2/05/2015)

Desestimar la alegación por presentarse fuera de plazo.

 
 VIII.-  EXPEDIENTE PERMUTA DE TERRENOS Y EDIFICIOS “LA 
ROSALEDA-ANTIGUO MATADERO Y ALMACENES”.

 Expediente  número  2569/2015.  Se  da  cuenta  de  informe 
redactado por el Sr. Arquitecto Asesor D. José Antonio Lorente Fernández de 
fecha 13 de abril de 2015 relativo a posible permuta de terrenos y edificios 
de propiedad privada sitos en calle  Gumá nº  48-50 conocidos como “La 
Rosaleda”,  parcelas catastrales 78968-39,  78968-40 y 78968-42 con una 
superficie de 1.719 m2, por terrenos de propiedad municipal sitos en Avda. 
Joaquín  Costa  número  30  y  calle  Teruel  s/n  que  albergan  el  antiguo 
Matadero, almacenes municipales y el “Museo de la Artesanía y Miniatura”, 
parcela  catastral  79905-08  con  una  superficie  catastral  de  2.275  m2  y 
según medición efectuada sobre la cartografía digital disponible de 2.376,42 
m2.

Se da cuenta de informe emitido por la Oficial Mayor de fecha 15 de 
abril de 2015 relativo al procedimiento a seguir y documentación necesaria.

Visto informe favorable adoptado por mayoría con las abstenciones de 
los  grupos  municipales  PSOE,  PAR  y  CHA,   en  sesión  extraordinaria 
celebrada por la Comisión de Organización y Urbanismo, el día 11 de mayo 
de 2015.

D. Rafael Lumbreras y D. Jesús Senante solicitan la retirada de este 
punto del orden del día.

D.  Rafael  Lumbreras  solicita  la  retira  del  punto  del  orden  del  día 
porque considera que no es un punto de urgencia. No se comentó nada y 
creemos que hay que retirar el punto.

D. Jesús Senante solicita asimismo la retira por los mismos motivos. 

D.  Javier  Sagarra  responde que  en  la  Comisión  de  Organización  y 
Urbanismo celebrada durante el mes de abril fueron informados los grupos 
municipales  por el Arquitecto Asesor de la voluntad del equipo de gobierno, 
que  es  que  el  edificio  denominado  “La  Rosaleda”  sea  declarado 
equipamiento  público  y  queremos  adquirirla  porque  entendemos  que  se 
trata de una petición popular. El edificio se declaró MIL. Una solución del 
gobierno fue modificar la ubicación del edificio y no ha sido aprobada dicha 
modificación por el Consejo Provincial. Los suelos en los que se ubicaba el 
Matadero  estaban  como  equipamiento  público  y  ahora  son  de  uso 
residencial. La voluntad del equipo de gobierno  es que La Rosaleda quede 
en propiedad del Ayuntamiento. Lo que se presenta al pleno no es más que 
lo que se tuvo que traer en el mes de abril. Se inicia un expediente en el  
que  se  tienen  que  incorporar  informes.  Todos  los  informes  se  irán 
solicitando.
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D. Rafael  Lumbreras manifiesta que en la Comisión Informativa de 
Organización  y  Urbanismo  celebrada  en  el  mes  de  abril  una  de  las 
preguntas  fue  si  los  coeficientes  de  valoración  eran  subjetivos  y  el 
Arquitecto Asesor contestó que sí. Entendíamos que se habían ajustado para 
que el cambio fuera equivalente. 

La Sra. Alcaldesa puntualiza que si el procedimiento hubiera sido el 
normal si hubiera incluido  este punto en la sesión celebrada en el mes de 
abril.

D. Carlos Alastuey explica que se aprueba el inicio de un expediente, 
falta  la  tasación  de  los  técnicos  municipales   o  técnicos  externos 
especializados.  Habrá  que  valorar  que  se  trata  de  un  MIL.  Se  inicia  el 
expediente, nos parece una buena idea dejarlo iniciado.

D.  Jesús  Senante manifiesta  su disconformidad únicamente  por  su 
inclusión en la presente sesión extraordinaria y urgente, motivo por el que 
hemos  solicitado  la  retirada.  Estamos  de  acuerdo  que  se  inicie  el 
expediente. 

Por  Secretaría  se  informa  de  lo  establecido  en  el  artículo  92  del 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales.

La  Sra.  Alcaldesa  ordena la  votación  de  solicitud  de  retirada 
presentada.

Por  mayoría,  con  los  votos  afirmativos  de   D.  Rafael  Lumbreras 
Ortega,  D. Jesús Senante Macipe, D. José Sanz Ballabriga, Dª. María Pilar 
Mustieles  Aranda,  Dª.  Elisa  Beatriz  Ventura  Horta  y  D.  José  Manuel 
Hernández Zuriguel y los votos en contra de   la Sra. Alcaldesa, D. Luis Javier 
Sagarra de Moor,  D. Ramón Repollés Cirac, D. Tomás Legaz Iriarte,  D. José 
Miguel Borruey Zaporta, D. Carlos Jerónimo Alastuey Pérez y  Dª. María Jesús 
Zaforas Orrios, se acuerda:

1.- Rechazar la solicitud de retirar este punto del orden del día.

La Sra. Alcaldesa ordena la votación de la propuesta de acuerdo.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Iniciar  expediente  para  la  permuta  de  terrenos  y  edificios  de 
propiedad  privada  sitos  en  calle  Gumá  nº  48-50  conocidos  como  “La 
Rosaleda”,  parcelas catastrales 78968-39,  78968-40 y 78968-42 con una 
superficie de 1.1719 m2, por terrenos de propiedad municipal sitos en Avda. 
Joaquín  Costa  número  30  y  calle  Teruel  s/n  que  albergan  el  antiguo 
Matadero, almacenes municipales y el “Museo de la Artesanía y Miniatura”, 
parcela  catastral  79905-08  con  una  superficie  catastral  de  2.275  m2  y 
según medición efectuada sobre la cartografía digital disponible de 2.376,42 
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m2, solicitándose a tal efecto los informes necesarios.

Y  no teniendo más asuntos  que tratar,  siendo las   catorce  horas 
veinticinco minutos, se levanta la sesión, de lo que yo, la Secretario, doy fe".
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