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SECCIÓN SEXTA

Núm. 1561

AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA

ANUNCIO relativo a resolución de Alcaldía por la que se presta conformidad a 
expediente de concesión directa de uso de bienes de dominio público.

Dictado decreto de Alcaldía número 97, de 10 de marzo de 2022, por el que se 
presta conformidad a la memoria presentada por Endesa X Servicios, S.L., a fin de pro-
seguir el procedimiento para la concesión demanial solicitada, por adjudicación direc-
ta, para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en el municipio 
de Cariñena, todo ello de conformidad con lo señalado en los artículos 93.1 y 137.4  c) 
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones pú-
blicas, conforme a las características que en resumen se acompañan, se somete el 
expediente a información pública a fin de que en el plazo de veinte días contado a 
partir de la fecha siguiente a la de su publicación en el BOPZ todos cuantos se con-
sideren directa o indirectamente afectados por dicha solicitud formulen por escrito las 
alegaciones o reclamaciones que juzguen convenientes en defensa de sus intereses.

La documentación completa podrá ser examinada en las dependencias munici-
pales del Ayuntamiento de Cariñena, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

—Objeto del proyecto: Instalación de dos estaciones de recarga de vehículo 
eléctrico (cuatro plazas), emplazadas en zona destinada a plazas de aparcamiento 
sitas en calle Ronda del Muro, del municipio de Cariñena (Zaragoza). La situación 
exacta de las plazas se indicará en la memoria solicitante de la licencia de obra pre-
sentada al Ayuntamiento. Esta localización exacta atenderá a cuestiones de viabilidad 
económica y presupuestaria, visibilidad y accesibilidad, tratando de satisfacer la ne-
cesidad detectada y el interés de la comunidad.

—Solicitante: Endesa X Servicios, S.L.
—Descripción de las instalaciones: La instalación objeto del presente proyecto, 

que consistirá en un cargador rápido y un cargador semirrápido: Plazas de aparca-
miento. La parcela es propiedad del Ayuntamiento de Cariñena. En esta parcela se 
instalará: O cargador rápido o «fast» de 60 kW (punto de carga rápida), que dará 
servicio a dos plazas de recarga. Cuenta con dos conectores CCS, y será alimentado 
desde la red de distribución. O cargador semirrápido o «quick» de 22 kW (carga semi-
rrápida) que dará servicio a dos plazas de recarga. Cuenta con dos conectores tipo 2 
mennekes, y será alimentado desde la red de distribución. En los distintos casos, la 
superficie total ocupada por las dos plazas de aparcamiento será de 32 metros cua-
drados, correspondientes al espacio reservado para los vehículos y las instalaciones 
anexas para la recarga eléctrica. Además de instalar el cargador descrito, se instalará 
un cuadro de protección y medida. La finalidad de este cuadro es medir la energía 
suministrada para las recargas a usuarios y proteger a los equipos y personas frente 
a cualquier riesgo eléctrico.

—Se estima un plazo de cinco meses desde la adjudicación demanial hasta la 
energización de los puntos de recarga.

Cariñena, a 11 de marzo de 2022. — El alcalde, Sergio Ortiz Gutiérrez.


