
 

Epdte. 28/2019

DOÑA. ANA MARÍA PÉREZ BUENO, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
DE LA M.I. CIUDAD DE CARIÑENA (ZARAGOZA)

CERTIFICA:  Que en sesión celebrada por el Pleno con carácter ordinario, el 
día  4  de  febrero  de  2019,  se  adoptaron  sendos  acuerdos,  cuya  parte  dispositiva  es 
conforme al siguiente tenor literal:

ASUNTO  NÚMERO  DOS.-  APROBACIÓN  INICIAL DE  EXPEDIENTE  DE 
MUTACIÓN DEMANIAL SUBJETIVA A FAVOR DE la DIRECCIÓN GENERAL 
DE PATRIMONIO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

 

Visto que, con  fecha 21 de enero de 2019, se inició expediente de mutación demanial 
subjetiva de los siguientes bienes:

Parcela en “La Veguilla” Polígono 105 Parcela 9030
Ref. catastral: 50073A105090300000MP
Ref. Registral : 50007000721305
Superficie de 5.726 m2.
Destino: Camino Público
Valor catastral : 0 €.

Parcela de monte en “Las Hoyas de Cristo” Polígono 55 Parcela 3b

Ref. catastral: 50073A055000030000FY
Superficie 65.107,87 m2
Destino: Pastos
Valor catastral: 296,63 €

 

Calificados como bien de dominio público. Habiendo instado el INAGA (Departamento 
de desarrollo rural y sostenibilidad del Gobierno de Aragón), la necesidad de cesión de 
estos bienes en restitución de vía pecuaria, “Cañada de San Julián”, se hace preciso 
tramitar expediente de mutación demanial para fines de su competencia vinculados al 
uso o servicio público, por todo ello,

Visto  que  se  redactó  informe  de  Secretaría  en  relación  con  el  procedimiento  y  la 
Legislación  aplicable  para  llevar  a  cabo  la  mutación  demanial  subjetiva  del  bien 
inmueble descrito anteriormente.

 

Visto que los Servicios Técnicos Municipales emitieron el informe pertinente.

 



 

Visto que se emitió certificado del Inventario de Bienes y el certificado de la Inscripción 
de los Bienes en el Registro de la.

 

Visto el Informe de Secretaría, habiendo sido el asunto favorablemente dictaminado por 
la  Comisión Informativa especial de Cuentas y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 177 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y el 
artículo 14 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades 
Locales de Aragón aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno 
de Aragón, por unanimidad de los once miembros de la Corporación , lo que supone el  
voto favorable de la mayoría absoluta de los mismos, al ser éstos once,

 

ACUERDA 

 PRIMERO.  Aprobar inicialmente la   mutación demanial subjetiva por cesión de la 
titularidad de los siguientes bienes:

Parcela en “La Veguilla” Polígono 105 Parcela 9030
Ref. catastral: 50073A105090300000MP
Ref. Registral : 50007000721305
Superficie de 5.726 m2.
Destino: Camino Público
Valor catastral : 0 €.

Parcela de monte en “Las Hoyas de Cristo” Polígono 55 Parcela 3b

Ref. catastral: 50073A055000030000FY
Superficie 65.107,87 m2
Destino: Pastos
Valor catastral: 296,63 €

 

Calificados como bien de dominio público. Habiendo instado el INAGA (Departamento 
de desarrollo rural y sostenibilidad del Gobierno de Aragón), la necesidad de cesión de 
estos bienes en restitución de vía pecuaria, “Cañada de San Julián”, se hace preciso 
tramitar expediente de mutación demanial para fines de su competencia vinculados al 
uso o servicio público. 

La cesión se realizará a favor de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de  
Aragón, siendo su destino el uso y servicio público.

SEGUNDO. Anunciar  en  el  BOA  (Sección  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  
Zaragoza) y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, por el plazo de un mes en virtud 
del artículo 177 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, el 
Acuerdo adoptado y el expediente tramitado que estará a disposición de los interesados 
en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://carinena.sedelectronica.es], a fin de 
que los interesados puedan presentar alegaciones o reclamaciones.

 



 

TERCERO.  Considerar  aprobado  definitivamente  el  Acuerdo  plenario  inicial  y  el 
expediente, de no presentarse alegaciones o reclamaciones o, en su caso, con nuevo 
Acuerdo plenario definitivo resolviendo las mismas.

 

CUARTO. Cuando el Acuerdo sea definitivo, rectificar en el Inventario de Bienes y en 
el  Registro  de  la  Propiedad  el  cambio  de  titularidad  efectuado  en  el  citado  bien 
inmueble  municipal  y  notificar  al  Registro  de  la  Propiedad  para  que  realice  las 
anotaciones correspondientes.

 

QUINTO. Facultar a El Alcalde para la firma de todos los documentos relacionados con 
este asunto.

 Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de 
orden y con el V.º B.º de El Alcalde, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Real 
Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se expide 
la presente en Cariñena, a 5 de febrero de 2019.

DOCUMENTO  FIRMADO  ELECTRÓNICAMENTE  por  el  Alcalde  del 
Ayuntamiento de Cariñena, Sergio Ortiz Gutiérrez y la Secretaria, Ana Mª Pérez 
Bueno
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