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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Ánen DE uRBANrsMo Y EeutPAMIENTos

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística

El Gobierno deZaragoza,en sesión celebrada el día21de febrero de2O2O,adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero. - Aprobar, con carácter inicial, documento de coordinación del con-
junto urbano denominado <Balsas de Ebro Viejo> y estudio de detalle en calle Valle
de Oza, núm. 4-6, a instancia de Alvaro Gómez López, en representación de la Comu-
nidad de Propietarios de la Calle Valle de Oza, núm. 6, según proyectos técnicos de
fecha septiembre de 2019, condicionándose la aprobación definitiva al cumplimiento
de las prescripciones derivadas de los informes técnico y jurídico de fechas 7 y 11 de
febrero respectivamente, de los que se adjunta copia.

Segundo. - Someter el expediente a información pública durante el plazo de un
mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo.68 del texto refundido de la Ley de Ur-
banismo de Aragón, mediante publicación del acuerdo en ef BOPZ, así como anuncio
en la intranet municipal o en cualquiera de los portales web de este Ayuntamiento'deZaragoza y notificación personal al promotor y a las comunidades de propietarios
de Valle de Oza, núm. 4 y Valle de Oza, núm. 6, así como aquellas que figuren en
.la relación de propietarios a aportar, según indica el informe del Servicio Técnico de
Planeamiento y Rehabilitación de fecha 7 de febrero de 2020.

Tercero. - La documentación que aporten en cumplimiento del informe del
Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación deberá ser informada, previamente
a su aprobación definitiva, por la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico-Artístico.

Cuarto. - Conforme a lo establecido en el artículo 77.2 del texto refundido de la
Ley de Urbanismo de Aragón, suspender el otorgamiento de las licencias de parcela-
ción, edificación y demolición en el ámbito del estudio de detalle.

Quinto. - Transcurrido el plazo de exposición al público y cumplimentadas las
prescripciones, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva.

Sexto. - Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales
Mediante el presente anuncio se somete el expediente número 134002412019

a información pública durante el plazo de un mes en el Servicio de Ordenación y
Gestión Urbanística de la Gerencia de Urbanismo, sito en Vía Hispanidad, 20, Centro
Administrativo Seminario, en horas de oficina, a partir del día siguiente al de la publi-
cación en el boletín oficial correspondiente.

l.C. de Zaragoza, a 25 de febrero de 2020. - El titular del órgano de Apoyo al
Gob'ierno se Zaragoza, P.D. de fecha 23 de agosto de 2017'. la jefa del Servicio de'
Ordenación y Gestión Urbanística, Edurne Herce Urzaiz. .
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