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En Aragón existen 230

municipios que carecen

de este instrumento

Municipios y
DGA crearán
una figura de
ordenación
urbana común

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Provincia

El consejo de Gobierno de
Aragón aprobó ayer el texto
de convenio con la Federa-
ción Aragonesa de Munici-
pios, Comarcas y Provincias
(FAMCP) para promover la
adopción de los instrumentos
de ordenación y planeamien-
to urbanístico por municipios
que carecen de ellos.

El objetivo del convenio es
«agilizar y facilitar las tareas
de ordenación urbanística de
los municipios aragoneses»,
según señaló el consejero de
Vertebración del Territorio,
José Luis Soro, que considera
«de especial interés» que en
Aragón exista un instrumen-
to urbanístico adecuado a la
población y complejidad del
municipio porque mejora la
calidad urbanística y permite
aplicar las mismas normas
para todos los vecinos/as al

tiempo que facilita la labor a
los ayuntamientos».

En estos momentos, en
Aragón existen 230 munici-
pios, de 731, que carecen de
cualquier figura de ordena-
ción urbanística. Por ello, la
intención del consejero es «fo-
mentar la cooperación entre
las diferentes Administracio-
nes implicadas en la activi-
dad urbanística, favorecer el
desarrollo urbanístico de la
comunidad autónoma y el
apoyo a las entidades locales».

La DGA se comprometería
a prestar apoyo en la elabora-
ción de las figuras de ordena-
ción urbanística.

Por su parte, la FAMCP di-
fundirá la conveniencia de
dotarse de un instrumento de
ordenación e informar sobre
las líneas de apoyo económi-
co, técnico y jurídico. H

EFE
ZARAGOZA

El Burgo de Ebro

Detienen a dos personas por
un robo realizado en noviembre

La Guardia Civil ha
detenido a dos perso-
nas, un hombre y una
mujer, implicadas en

un robo en una finca de El Bur-
go de Ebro hace dos meses. El
propietario de la citada finca de-
nunció el 23 de noviembre la
sustracción de varias herramien-
tas que tenía guardadas en unos
almacenes y comunicó que
había sido objeto de robos simi-
lares durante el último mes en
los que no habían forzado nin-
guna cerradura, a excepción de
este último, en el que la rompie-
ron porque había cambiado el
bombín recientemente.

Un testigo facilitó las carac-
terísticas de un vehículo visto el
día del robo en el exterior de la
finca y la descripción de una per-
sona introduciendo algo en el
maletero que, al verse sorprendi-
da, abandonó el lugar.

Los investigadores conocieron
que en la finca se realizaron
unas obras en primavera y que
los trabajadores tuvieron en su
poder las llaves de todas las es-
tancias y localizaron en una
tienda de objetos de segunda
mano de Zaragoza tres de los
efectos sustraídos. La venta de es-
tos objetos había sido realizado
por un joven de Zaragoza. Su
cómplice era la conductora del
coche. H

Mequinenza

AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA

LAS VECINAS PREPARAN SANTA ÁGUEDA
Mequinenza q La Comisión de Santa Águeda ha tomado el relevo a
la de San Blas y durante ayer y hoy llevarán a cabo el proceso de
elaboración de la cocas que se pondrán a la venta esta tarde en el
número 1 de la plaza L. Esta actividad sirve como pórtico festivo
de la celebración de las Fiestas de Invierno de Mequinenza.

Acuerdo para pedir dinero
del Fite y apoyar la minería
b
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La DPT insta al
ministerio a prorrogar
los proyectos no
finalizados en el 2014

El pleno de la Diputa-
ción de Teruel aprobó
ayer por unanimidad
dos resoluciones pre-

sentadas por el PSOE en las que
reclaman que se resuelvan los te-
mas pendientes del Fondo de In-
versiones de Teruel (Fite), y otra
de apoyo al sector de la minería.

Como ya hizo el pleno del
Ayuntamiento de Teruel, la reso-
lución sobre el Fite insta al Mi-
nisterio de Hacienda y al Gobier-
no de Aragón a convocar de ma-
nera urgente la reunión de la Co-
misión Mixta y prorrogar los
proyectos no finalizados en el
2014 para recuperar así 8,6 mi-
llones de euros de esa anualidad.
También se piden cambios de fi-
nalidad de algunos proyectos
pendientes y que se firme el Fon-

do para 2016 en el primer tri-
mestre de este año y en Teruel,
además de que recupere su
carácter plurianual y de fondo.

Además, reclaman al Gobier-
no de Aragón que notifique las
subvenciones del Fite de 2015
que están pendientes.

La otra resolución suscribe el
acuerdo alcanzado en la Asam-
blea General de la asociación de
municipios mineros y en ella se

piden compromisos para asegu-
rar el futuro de las cuencas mi-
neras de Teruel, como el cumpli-
miento del Marco de actuación
para la minería, dar mayor peso
al carbón autóctono en el mix
energético, que España defienda
ante la UE al sector y exigir que
haya un acuerdo para que Ende-
sa invierta en la central térmica
de Andorra para asegurar su fun-
cionamiento. H
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Alcañiz

Alcañizq La obra La tribu de As-
sen, un acrílico sobre tabla del al-
cañizano Carlos Martín Robledo,
ha ganado el concurso del cartel
anunciador de la Semana Santa
2016 de Alcañiz. El ganador ha
obtenido 300 euros y la recom-
pensa de ver su imagen impresa
en los carteles y folletos de la Se-
mana Santa alcañizana, una fies-
ta declarada de Interés Turístico
Internacional. Además, el jurado
concedió el accésit a la mejor
obra hecha a mano, dotado con
100 euros, al dibujo Últimos reto-
ques, de María Senli Aguiló. E. P.

El cartel ‘La tribu de
Assen’, imagen de la
Semana Santa 2016

33 La obra ganadora.

33 El pleno aprobó las resoluciones por unanimidad.
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