
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a ocho de marzo de dos mil

diecisiete.

Se constituye el Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo

en sesión ordinaria, siendo las nueve horas y cinco minutos, en la Salón de

Plenos del Excmo. Ayuntamiento, bajo la presidencia de D. Pablo Muñoz San

Pío, con asistencia de los concejales Sres.: D. Pablo Hijar Bayarte, en

sustitución del Sr. D. Pedro Santisteve Roche, Dª Teresa Ana Artigas Sanz,

D. Pedro Navarro López, Dª Mª de los Reyes Campillo Castells, Dª María

Navarro Viscasillas, D. Angel Carlos Lorén Villa, Dª María Dolores Ranera

Gómez, D. Roberto Fernández García, D. Alberto Casañal Pina y D. Carmelo

Asensio Bueno en sustitución de Dª Leticia Crespo Mir. Asisten D. Miguel

Angel Abadía Iguacén, Gerente de Urbanismo, D. Luis Zubero Imaz, en calidad

de Interventor y D. Luis Jiménez Abad, en calidad de Secretario.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesiones ordinarias

de fechas ocho y quince de febrero y extraordinaria de veinticuatro de

febrero de dos mil diecisiete, sin que se formulen observaciones ni

rectificaciones.

Se someten a continuación al Consejo de Gerencia Municipal de

Urbanismo las propuestas de resolución y dictámenes de los distintos

Servicios de la Gerencia de Urbanismo, que a continuación se detallan, que

quedan aprobados por unanimidad, salvo en los casos que expresamente se

indica otra votación o circunstancia:
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EXPEDIENTES PARA APROBACIÓN DEL CONSEJO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACION Y ORGANIZACIÓN

1. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la memoria de gestión administrativa

de 2016, y del resultado de la auditoria del sistema de gestión de la

calidad del área de Urbanismo y Sostenibilidad.

Sr. Muñoz: Perdón, este, si os parece, haremos al final una

presentación, de estas que solemos hacer habitualmente, si os parece

daremos cuenta al final de la Gerencia, porque están preparando el

ordenador.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA

SERVICIO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

2. Expediente 608.468/16.- PRIMERO: Conceder la exención de la dotación

de plazas de estacionamiento, de conformidad con lo previsto con el

art. 2.4.10. 1 a 1 b)1º de las Normas Urbanísticas del PGOU -01,

cuando se intervenga en edificios existentes de tipología inadecuada y

al resultarle exigible una dotación de plazas de estacionamiento

inferior a 10 por usos comerciales, de oficinas, recreativos y de ocio

que se implanten.- SEGUNDO: Conceder a Peñatelera, S.A. (NIF A-

50.341.858), licencia urbanística para rehabilitación integral de

edificio para 16 viviendas y locales sito en C/ Alfonso I, nº 41,

según proyecto básico.- Área de Referencia: 1.- CARACTERÍSTICAS DEL

PROYECTO.- Proyecto Básico, visado por el C.O.A.A. con fecha: 11-5-

16.- Planos modificados nº AP04´ al AP09´, AA01´, AA02´, EA01C al

EA07C, con fecha: julio de 2016.- Planos modificados nº AC01 al AC08

con fecha: agosto de 2016.- Anexos de Memoria de Seguridad en caso de

incendio, con fecha: 2-8-16.- Anexos de Memoria de Seguridad de

utilización, con fecha: 24-8-16.- La obra consta de: Superfic., Usos

globales.- Planta sótano, 315,12 m2, locales.- Planta baja, 315,04 m2,

locales.- Planta entreplanta, 315,04 m2, locales.- Planta principal,

1ª, 2ª y 3ª, 1.202,52 m2, viviendas.- Torreón, 98,55 m2, trasteros e

instalaciones.- Superficie construida total, 2.246,27 m2.- CONDICIONES

DE LICENCIA.- PRIMERA.- Serán responsables de la aplicación del Código

Técnico de la Edificación los agentes que participan en el proceso de

la edificación, según lo establecido en el Capítulo III de la LOE.-

SEGUNDA.- Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo

con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el

director de la obra previa conformidad del promotor, a la legislación

aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las

instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de

la obra. Asimismo según las Ordenanzas Generales de Edificación.-
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TERCERA.- Durante la construcción, el director de la ejecución de la

obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su

replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y

disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así

como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su

conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable,

las normas de la buena práctica constructiva y las instrucciones de la

dirección facultativa.- CUARTA.- La presente licencia se otorga

dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, de

conformidad con lo previsto en el art. 232.2 del Texto Refundido de la

Ley de Urbanismo de Aragón.- QUINTA.- Para la primera utilización de

los edificios y la modificación del uso de los mismos deberá

solicitar, mediante Declaración Responsable en materia de urbanismo,

primera ocupación de edificaciones de nueva planta, prevista en el

art. 227 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.-

SEXTA.- El facultativo director de la obra deberá expedir

certificación acreditativa del cumplimiento de la correspondiente

licencia urbanística, como trámite previo al suministro de energía

eléctrica, agua, gas y telefonía.- SEPTIMA.- Al cumplimiento de la

normativa vigente en materia de protección contra incendios.- OCTAVA.-

Como garantía del derecho de información urbanística en caso de

Publicidad Comercial Inmobiliaria deberá expresarse obligatoriamente

la fecha de la aprobación definitiva del Planeamiento Urbanístico

aplicable, así como la de la presente licencia.- NOVENA.- A la

solución técnica prevista por las Compañías no Municipales de

Servicios Públicos, para el posterior suministro al inmueble.-

DECIMA.- Las acometidas a las redes municipales de abastecimiento de

agua y alcantarillado deberán solicitarse al Servicio de Conservación

de Infraestructuras, en el Servicio de Información y Atención al

Ciudadano.- DECIMOPRIMERA.- La utilización temporal del servicio de

alcantarillado y redes de saneamiento municipal para la evacuación de

aguas freáticas bombeadas requerirá la previa autorización de vertido

en la que se fijarán las condiciones técnicas y económicas para

llevarse a cabo, otorgada por el órgano competente municipal.-

DECIMOSEGUNDA.- Al cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de

Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión celebrada el día 19 de

Diciembre de 2006, relativo a la implantación y obligatoriedad de

disponer de un cartel o distintivo informativo de la licencia

urbanística, en los términos reflejados en el acuerdo municipal

mencionado, y que pueden consultarse en la web municipal
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(www.zaragoza.es/urbanismo) y en el Boletín Oficial de la Provincia de

Zaragoza nº 30 de 7 de febrero de 2007.- DECIMOTERCERA.- Al

cumplimiento de la Resolución del Sr. Consejero De Urbanismo,

Vivienda, Arquitectura y Medio Ambiente de fecha 10 de enero de 2008,

relativo a la instalación de contadores electrónicos, en los términos

reflejados en el acuerdo municipal mencionado, cuya copia se

acompaña.- DECIMOCUARTA.- A la reposición de los servicios

urbanísticos afectados por la construcción, obligación garantizada

mediante fianza obrante en el expediente, por importe de 6.278,70

euros. DECIMOQUINTA.- A la correcta gestión de los residuos de

construcción producidos en los actos para los que se otorga la

licencia, obligación garantizada mediante fianza obrante en el

expediente por importe de 2.748,00 euros y regulada por la Disposición

Adicional Octava del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014 de 8 de julio, del Gobierno de

Aragón.- DECIMOSEXTA.- Al cumplimiento de las condiciones impuestas

por la Unidad Técnica de Proyectos de Edificación en su informe de

fecha 25 de agosto de 2016: 1.- Deberán anularse las acometidas

existentes de agua y vertido y sustituirse por otras nuevas.- 2.- Las

instalaciones de agua y saneamiento cumplirán con la O.M. para la

Ecoeficiencia y la Calidad de la Gestión Integral del Agua, de 2011.-

3.- En cumplimiento del RD 1942/1993 de 5 de Noviembre las

instalaciones de protección contra incendios deberán ser realizadas

por instalador autorizado inscrito en el Registro de la Comunidad

Autónoma.- 3.- Una vez terminada la obra y antes de su apertura u

ocupación deberá solicitar la inspección para comprobar que la obra

ejecutada y el uso se ajustan al proyecto aprobado y licencia

otorgada. Con la solicitud se presentará la documentación citada en el

artículo 5 de la OM-PCI-Z de 2011.- 4.- Los elementos estructurales

fabricados “in situ”, deberán alcanzar el grado de estabilidad al

fuego exigido en el DB.SI6 del CTE.- 5.- Deberá mantenerse la acera de

vía pública en las actuales condiciones de conservación y nivel.- 6.-

Los armarios de contadores eléctricos deben tener puertas EI2 45-C5

según el Art. 2 del DB-SI-1 del CTE.- DECIMOSEPTIMA.- Al cumplimiento

de las prescripciones impuestas por la Comisión Municipal de

Patrimonio Histórico-Artístico el 27 de enero de 2017: Deberá

conservar y restaurar las carpinterías exteriores y, - caso de ser

necesaria su sustitución por mal estado -, sustituirse por otras del

mismo material (madera), diseño (incluyendo las contraventanas) y

despiece que las originales y respecto a la caja de escalera –que se
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considera elemento protegido.- Deberá conservar y restaurar las

puertas de entrada a las viviendas con sus montantes de hierro, así

como la barandilla y mamperlán, etc.- Asimismo, el refuerzo de la

cimentación existente con el recalce de las zapatas, incluidas las del

foso del ascensor, deberá hacerse con seguimiento arqueológico”.-

DECIMOCTAVA.- Al cumplimiento de la documentación presentada el 24 de

octubre de 2016 e informada favorablemente por la Comisión Municipal

de Patrimonio Histórico-Artístico el 27 de enero de 2017.-

DECIMONOVENA.- El uso autorizado en el aprovechamiento bajo cubierta

será exclusivamente : 1.- El de 8 cuartos trasteros anejos a las

viviendas, en la proporción de 1 cuarto trastero por cada vivienda,

siendo la superficie máxima útil de cada cuarto trastero inferior a 8

m2., y debiendo inscribirse en el Registro de la Propiedad la

vinculación de cada cuarto trastero como anejo a cada una de las

viviendas (art. 2.2.19 Y 2.3.16 de las Normas del P.G.O.U.-01), según

plano número AP08’ de fecha julio de 2016.- 2.- El de 2 cuartos de

instalaciones previsto en el plano nº AP08’ de fecha julio de 2016

que, deberán inscribirse en el Registro de la Propiedad vinculados al

servicio del edificio (art. 2.2.19 de las Normas del P.G.O.U.-01).-

3.- El resto de la superficie de la planta bajo cubierta que aparece

en el plano nº AP08’ de aprovechamiento bajo cubierta de fecha julio

de 2016, como sin uso o no útil, deberá inscribirse en el Registro de

la Propiedad como elemento común del edificio, sin que pueda

anexionarse a los cuartos trasteros proyectados ya que el art. 2.2.19

de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U-01 no lo autoriza y no está

contemplado en el proyecto.- VIGESIMA.- Los cuartos trasteros

proyectados quedarán adscritos a viviendas, con la finalidad de

guardar enseres del ajuar doméstico, de conformidad con lo previsto en

el Art. 2.3.17 de las N.N.U.U. del P.G.O.U. vigente.- VIGESIMO

PRIMERA.- La presente licencia no ampara el acondicionamiento interior

de los locales previstos en planta baja. Una vez que se conozca el uso

a que vayan a ser destinados deberá solicitarse las oportunas

licencias municipales.- TERCERO: En cumplimiento del criterio aprobado

por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 27 de Junio de

2008, quedar enterado de la presentación del proyecto de ejecución

visado con fecha 28-11-2016, planos modificados nº CARP y ACAB 01 a

08, visados con fecha 31-01-17, Anexos de Memoria de Ahorro de Energía

CTE DB-HE de fecha 31-01-2017, que desarrolla sin modificaciones el

proyecto básico.- Acompañado de: Anejo de Estudio de Seguridad y

Salud, visado por el C.O.A.A.T.Z. con fecha 25-11-16.- Anejo de
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Gestión de Residuos, visado por el C.O.A.A. con fecha. 28-11-16.-

Proyecto de I. C. de Telecomunicaciones, visado con fecha 10-1-17.-

Estudio Geotécnico de marzo de 2016.- Anejo de Memoria de

Certificación Energética visada con fecha 31-1-17.- CUARTO: Informar

al titular de la licencia que queda sujeto al cumplimiento de las

siguientes OBLIGACIONES: Primera.- Deberá comunicar la fecha de inicio

de las obras autorizadas.- Segunda.- En el lugar de toda obra o

construcción deberá tenerse a disposición de los funcionarios del

Ayuntamiento.- 1º. Un ejemplar del proyecto aprobado.- 2º. El

documento acreditativo de haber sido comunicada al Ayuntamiento la

efectividad de la dirección facultativa de las obras.- 3º. Copia del

plano entregado al interesado por el servicio competente del

Ayuntamiento, con el señalamiento de alineaciones y rasantes.- 4º.

Fotocopia de la licencia.- Tercera.- Significar que, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 103.4 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 11 de la de la Ordenanza Fiscal nº

10 vigente, los sujetos pasivos están obligados a practicar y abonar

la autoliquidación del I.C.I.O. en el plazo de un mes a partir de la

concesión de esta licencia.- Cuarta.- Las obras amparadas en la

licencia concedida al Proyecto Básico en el apartado Primero y que han

sido objeto de desarrollo a través del Proyecto de Ejecución quedan

sujetas al cumplimiento de los siguientes plazos tal como se indica en

el art. 43 de la Ordenanza Municipal de medios de intervención en la

actividad urbanística: 1.- Se iniciarán en el plazo de UN AÑO desde la

notificación del acuerdo de concesión de la licencia.- 2.- Finalizarán

en el plazo de DOS AÑOS desde la fecha de inicio de las obras.- 3.-

Podrán interrumpirse las obras por un periodo no superior a seis

meses.

3. Expediente 118.201/16.- PRIMERO.- Desestimar a Gestapar Ciudad del

Transporte de Zaragoza, SLU (N.I.F. B-99366577) licencia urbanística

al proyecto básico, para la construcción de 17 naves industriales sin

uso y aparcamiento para camiones, sitas en Ciudad del Transporte,

Parcela S, Calle K, habida cuenta el informe desfavorable de la Unidad

Técnica de Proyectos de Edificación de fecha 18 de agosto de 2016,

indicando lo siguiente: “El proyecto de 17 naves industriales sin uso

y aparcamiento de camiones firmado por el arquitecto Miguel Ferrer en

agosto de 2016, ha sido analizado por el personal técnico de la Unidad

Técnica de Proyectos de Edificación del Servicio de Licencias

habiéndose observado los siguientes incumplimientos que se citan a
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continuación: 1. Debe justificar la dotación de estacionamientos para

vehículos automóviles y de plazas exclusivas de carga y descarga, de

acuerdo con el art. 2.4.6 de las normas urbanísticas del PGOU.- 2. El

uso de aparcamiento de camiones no se encuentra entre los permitidos

para la zona edificable de la parcela "S", según el art. 30.2 de las

ordenanzas reguladoras de la Modificación 4ª del Plan Parcial del

Polígono 69-A que remite a los permitidos para la Zona de

Almacenamiento y Transporte I, que son los establecidos en el art. 27

de dichas ordenanzas.- 3. Debe aportar plano de prevención de

incendios señalando los extintores, sistema de alarma, alumbrado de

emergencia y señalización.- 4. Debe aportar el detalle constructivo

del encuentro de la cubierta con las medianeras, según el art. 5.4 del

Anexo II del Reglamento de Seguridad contra Incendios en los

Establecimientos Industriales.- 5. Debe justificar que las puertas

peatonales cumplen las dimensiones exigidas en la tabla 4.1 del DB-SI-

3 del CTE.- 6. Debe justificar que las puertas peatonales, que están

contenidas en los portones, reúnen los requisitos del art. 6 del DB-

SI3 del CTE.”- De este informe se dio traslado a los interesados en

aplicación de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de

régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento

administrativo común. Recibida notificación el 11/10/2016, el

interesado, en comparecencia de fecha 10-11-2016 y en instancia de 28-

11-2016 (expte. 1325129/2016) solicita plazo para aportar la

documentación requerida. Transcurrido en exceso el plazo otorgado, el

interesado no ha aportado documentación, ni ha manifestado nada al

respecto en defensa de sus intereses.- SEGUNDO.- Dar traslado del

presente acuerdo al Servicio de Disciplina Urbanística a los efectos

previstos en los artículos 265 y siguientes de la Ley 3/09 de 27 de

Junio de Urbanismo de Aragón y concordantes del Reglamento de

Disciplina Urbanística.- TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al

interesado con indicación de los recursos pertinentes.

4. Expediente 154.968/17.- PRIMERO.- Rectificar, a instancia de Pedro

Fernando Bayo Mata (NIF 17.436.141-W), el error producido en el

apartado Características del Proyecto (superficies construidas), de la

licencia urbanística concedida por acuerdo del Consejo de Gerencia de

fecha 2 de noviembre de 2016 para la construcción de una vivienda

unifamiliar sita en C/ Martín Díez de Aux, nº 4, tramitada en expte.

831.437/2016 y donde dice: CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.- Proyecto

Básico y de Ejecución, visado por el C.O.A.A. con fecha: 13-6-16.-

Planos modificados nº 02*, 03*, 04*, 05*, 12 Bis, visados con fecha:
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6-10-16.- Anexos de Memoria de Ordenanzas de Incendios, Ordenanza de

Ecoeficiencia Energética, visados con fecha 6-10-16.- El edificio

consta de: P. Semisótano, 16,27 m2.- P. Baja, 69,38 m2.- P. 1ª, 35,43

m2.- SUPERFICIE TOTAL, 121,08 m2.- SUPERFICIE SOLAR, 265,20 m2.- Debe

decir: CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.- Proyecto Básico y de Ejecución,

visado por el C.O.A.A. con fecha: 13-6-16.- Planos modificados nº 02*,

03*, 04*, 05*, 12 Bis, visados con fecha: 6-10-16.- Anexos de Memoria

de Ordenanzas de Incendios, Ordenanza de Ecoeficiencia Energética,

visados con fecha 6-10-16.- El edificio consta de:  P. semisótano

(vivienda), 16,27 m2.- P. semisótano (Anexos), 62,98 m2.- P. Baja,

69,38 m2.-  P. 1ª, 35,43 m2.- SUPERFICIE TOTAL, 184,06 m2.- SUPERFICIE

SOLAR, 265,20 m2.- SEGUNDO.- Mantener en el resto el acuerdo del

Consejo de Gerencia de fecha en sus propios términos.- TERCERO.-

Notificar el presente acuerdo a los interesados con indicación de los

recursos procedentes.

5. Expediente 414.450/16.- PRIMERO: Aceptar la ampliación de la dotación

de plazas de estacionamiento, de conformidad con lo previsto con el

art. 2.4.11 de las Normas Urbanísticas del Plan General, ya que se

proyectan 300 plazas de estacionamiento siendo la dotación mínima

exigible de 298.- SEGUNDO: Aprobar la predeterminación de fases, al

amparo de lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Medios de

Intervención en la Actividad Urbanística, en los términos reflejados

por el solicitante y consistente en lo siguiente: Fase 1: 37 viviendas

más la totalidad de los sótanos y planta baja.- Fase 2: 34 viviendas.-

Fase 3: 24 viviendas.- Fase 4: 46 viviendas.- Fase 5: 75 viviendas.-

TERCERO: Conceder a Ebrosa, S.A. (NIF A-50.009.810), licencia

urbanística para construcción de un edificio de 216 viviendas,

locales, estacionamientos y trasteros en Plaza Europa, nº 2, según

proyecto básico.- Área de Referencia: 45.- CARACTERÍSTICAS DEL

PROYECTO BASICO.- Proyecto Básico no visado, firmado por los

arquitectos Julio Clúa y Francisco Mangado, fechado mayo de 2016.- La

edificación consta de:

SUP. CERRADA SUP. ABIERTA TOTAL PLANTA

Pl. sótano -3 3.921,10 3.921,10

Pl. sótano -2 3.921,10 3.921,10

Pl. sótano -1 3.921,10 3.921,10

Planta baja 3.369,70 389,37 3.759,07

Planta 1 2.036,77 1.097,48 3.134,25

Planta 2 2.645,14 634,69 3.279,83

Planta 3 2.645,14 634,69 3.279,83

Planta 4 2.424,61 581,05 3.005,66
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Planta 5 2.424,61 581,05 3.005,66

Planta 6 2.424,61 581,05 3.005,66

Planta 7 2.224,59 542,12 2.766,71

Planta 8 2.224,59 542,12 2.766,71

Planta 9 1.429,57 289,85 1.719,42

Planta 10 1.424,17 295,25 1.719,42

Planta 11 1.424,17 295,25 1.719,42

Planta 12 1.424,17 295,25 1.719,42

Planta 13 1.424,17 295,25 1.719,42

Planta 14 544,17 150,54 694,71

Planta 15 472,89 101,27 574,16

Planta 16 472,89 101,27 574,16

Planta 17 472,89 101,27 574,16

Planta 18 472,89 101,27 574,16

Planta 19 472,89 101,27 574,16

Pl. Torreón 48,29 16,88 65,17

TOTALES 44.266,22 7.728,24 51.994,46

Superficies construidas:

Planta baja 3.336,53

Planta 1ª (porche) 548,75

Fase 1 5.573,97

Fase 2 4.614,71

Fase 3 3.149,17

Fase 4 5.795,18

Fase 5 10.228,15

TOTAL 33.246,46

Superficie edificable permitida: 33.259,40 m2.- Superficie edificable

proyectada: 33.246,46 m2.- CONDICIONES DE LICENCIA.- PRIMERA.- Serán

responsables de la aplicación del Código Técnico de la Edificación los

agentes que participan en el proceso de la edificación, según lo

establecido en el Capítulo III de la LOE.- SEGUNDA.- Las obras de

construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto

y sus modificaciones autorizadas por el director de la obra previa

conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de

la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de

obra y del director de la ejecución de la obra. Asimismo según las

Ordenanzas Generales de Edificación.- TERCERA.- Durante la

construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la

ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los

materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los

elementos constructivos y de las instalaciones, así como las

verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su

conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable,
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las normas de la buena práctica constructiva y las instrucciones de la

dirección facultativa.- CUARTA.- La presente licencia se otorga

dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, de

conformidad con lo previsto en el art. 232.2 del Texto Refundido de la

Ley de Urbanismo de Aragón.- QUINTA.- Para la primera utilización de

los edificios y la modificación del uso de los mismos deberá

solicitar, mediante Declaración Responsable en materia de urbanismo,

primera ocupación de edificaciones de nueva planta, prevista en el

art. 227 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.-

SEXTA.- El facultativo director de la obra deberá expedir

certificación acreditativa del cumplimiento de la correspondiente

licencia urbanística, como trámite previo al suministro de energía

eléctrica, agua, gas y telefonía.- SEPTIMA.- Al cumplimiento de la

normativa vigente en materia de protección contra incendios.- OCTAVA.-

Como garantía del derecho de información urbanística en caso de

Publicidad Comercial Inmobiliaria deberá expresarse obligatoriamente

la fecha de la aprobación definitiva del Planeamiento Urbanístico

aplicable, así como la de la presente licencia.- NOVENA.- A la

solución técnica prevista por las Compañías no Municipales de

Servicios Públicos, para el posterior suministro al inmueble.-

DECIMA.- Las acometidas a las redes municipales de abastecimiento de

agua y alcantarillado deberán solicitarse al Servicio de Conservación

de Infraestructuras, en el Servicio de Información y Atención al

Ciudadano.- DECIMOPRIMERA.- La utilización temporal del servicio de

alcantarillado y redes de saneamiento municipal para la evacuación de

aguas freáticas bombeadas requerirá la previa autorización de vertido

en la que se fijarán las condiciones técnicas y económicas para

llevarse a cabo, otorgada por el órgano competente municipal.-

DECIMOSEGUNDA.- Al cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de

Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión celebrada el día 19 de

Diciembre de 2006, relativo a la implantación y obligatoriedad de

disponer de un cartel o distintivo informativo de la licencia

urbanística, en los términos reflejados en el acuerdo municipal

mencionado, y que pueden consultarse en la web municipal

(www.zaragoza.es/urbanismo) y en el Boletín Oficial de la Provincia de

Zaragoza nº 30 de 7 de febrero de 2007.- DECIMOTERCERA.- Al

cumplimiento de la Resolución del Sr. Consejero de Urbanismo,

Vivienda, Arquitectura y Medio Ambiente de fecha 10 de enero de 2008,

relativo a la instalación de contadores electrónicos, en los términos

reflejados en el acuerdo municipal mencionado, cuya copia se
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acompaña.- DECIMOCUARTA.- Al cumplimiento de las condiciones impuestas

por la Unidad Técnica de Proyectos de Edificación en su informe de

fecha 24 de octubre de 2016: 1. En cumplimiento del RD 1942/1993 de 5

de Noviembre las instalaciones de protección contra incendios deberán

ser realizadas por instalador autorizado inscrito en el Registro de la

Comunidad Autónoma.- 2. Una vez terminada la obra y antes de su

apertura u ocupación deberá solicitar la inspección para comprobar que

la obra ejecutada y el uso se ajustan al proyecto aprobado y licencia

otorgada. Con la solicitud se presentará la documentación citada en el

artículo 5 de la O.M. de Protección contra Incendios de Zaragoza, de

2011.- 3. Las instalaciones de agua y saneamiento cumplirán con la O.M

para la Ecoeficiencia y la Calidad de la Gestión Integral del Agua.-

4. Los elementos estructurales fabricados “in situ” deberán alcanzar

el grado de estabilidad al fuego exigido en DB-SI del CTE.-

DECIMOQUINTA.- En caso de precisar badén, el badén de acceso requerirá

la licencia específica e independiente de la licencia de obras del

edificio. Su construcción deberá ajustarse a las normas y modelos

definidos por el Servicio de Conservación del Area de

Infraestructuras.- DECIMOSEXTA.- Los espacios correspondientes a la

dotación obligatoria de estacionamiento - 286 plazas de

estacionamiento por razón del uso residencial y 12 plazas de

estacionamiento por razón del uso comercial, quedarán vinculados a

ella mientras en el edificio y local se mantengan los usos autorizados

en la presente licencia, sin que puedan distraerse de tal adscripción

por efecto de una conversión en estacionamientos públicos por horas u

otra modalidad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 2.4.2.3. de

las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. Con tal fin el conjunto de plazas

de estacionamiento será parte inseparable del edificio, debiendo

hacerse constar así para su inscripción en el Registro de la

Propiedad, según lo previsto en el art. 2.4.2.6. de las Normas

Urbanísticas del P.G.O.U.- DECIMOSEPTIMA.- El uso autorizado en el

aprovechamiento bajo cubierta será exclusivamente: 1.- El de cuartos

de instalaciones previstos en el plano nº A.18, sobre planta 13 y en

el plano A.24 sobre la planta 19 que, deberán inscribirse en el

Registro de la Propiedad vinculados al servicio del edificio (art.

2.2.19 de las Normas del P.G.O.U.-01).- 2.-El resto de la superficie

de la planta bajo cubierta que aparece en el plano de aprovechamiento

bajo cubierta del proyecto, como sin uso o no útil, deberá inscribirse

en el Registro de la Propiedad como elemento común del edificio.-

DECIMOCTAVA.- Los cuartos trasteros proyectados quedarán adscritos a
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viviendas, con la finalidad de guardar enseres del ajuar doméstico, de

conformidad con lo previsto en el Art. 2.3.17 de las N.N.U.U. del

P.G.O.U. vigente.- DECIMONOVENA.- La presente licencia no ampara el

acondicionamiento interior de los locales previstos en planta baja.

Una vez que se conozca el uso a que vayan a ser destinados deberá

solicitarse las oportunas licencias municipales.- VIGESIMA.- La

presente licencia se otorga con sujeción al régimen regulado en los

art. 234 a 236 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014 de 8 de julio, de Urbanismo de

Aragón. El titular de la presente licencia queda obligado a lo

siguiente: 1º) Se compromete expresamente a la edificación y

urbanización simultánea de conformidad con el proyecto de urbanización

aprobado.- 2º) Se compromete a no utilizar la construcción en tanto no

esté concluida la obra de urbanización y establecer tal condición en

las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto

para todo o parte del edificio.- 3º) El incumplimiento del deber de

urbanización simultáneo a la edificación comportará la caducidad de la

licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo

edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al

resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubieren irrogado.

Asimismo comportará la pérdida de la fianza a que se refiere el

apartado a b), del art. 239 de la Ley de Urbanismo de Aragón.-

Obligaciones que han sido asumidas mediante comparecencias de 28 de

noviembre de 2016 y de 23 de febrero de 2017 obrantes en el expediente

y fianzas suscritas por el interesado por importes de 320.518,08 euros

(50% del presupuesto de ejecución material Fase I), 165.985,08 euros

(50% del presupuesto de ejecución material Fase II) y 107.037,83 euros

(50% del presupuesto de ejecución material de electrificación), lo que

totalizan la suma de 593.540,99 euros, en garantía de la ejecución de

las obras de urbanización del Sector 45-U-4-3 simultáneamente a la

edificación proyectada.- VIGESIMO PRIMERA: Durante la ejecución de la

obra se adoptarán todas las medidas indicadas en el informe de la

Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 01-09-2016, que incluye

los requerimientos del informe del Área de Calidad de Aguas de 24-06-

2016, y por lo anterior, deberá: Presentar un informe sobre los

trabajos de drenaje/bombeo para rebajar el nivel freático durante las

obras, en el que se describa la solución técnica seleccionada

(características técnicas, número y ubicación de los pozos de

drenaje/bombeo), los caudales de bombeo y volúmenes de agua que se

detraerán del acuífero, el régimen de bombeo y la duración de estos
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trabajos.- En relación con lo establecido en el artículo 184.4 del

RDPH, para determinar la posible afección de las actuaciones previstas

(rebajamiento del nivel freático y construcción de pantallas

subterráneas), en términos de cantidad y calidad, sobre captaciones

existentes y sobre las masas de aguas del entorno, deberá completarse

la documentación presentada con un informe hidrogeológico

justificativo de las posibles afecciones, basado en datos

piezométricos y en los resultados de los ensayos de permeabilldad

realizados en piezómetros de investigación y puntos de bombeo.- Que

realice un control analítico de las aguas subterráneas del solar a

edificar, mediante la toma de una muestra de agua en los piezómetros

construidos en el emplazamiento (S1 y Sg). Se realizará un barrido

analítico de metales pesados, además de medición de parámetros físico-

químicos "in situ" (pH, conductividad eléctrica, potencial REDOX,

oxígeno disuelto).- Que presente una propuesta de programa de

seguimiento y control cualitativo y cuantitativo de las aguas

subterráneas bombeadas durante las obras, con indicación de lo

siguiente: Puntos de control.- Frecuencia de medida de caudales (al

menos horaria) y dispositivos de medida.- Frecuencia de media de

niveles piezométricos (al menos horaria) y dispositivos de medida.

Frecuencias de muestreo y perfiles analíticos.- Que presente una

propuesta de gestión de las aguas bombeadas teniendo en cuenta dos

escenarios posibles: 1) aguas subterráneas sin contaminación; y 2)

aguas subterráneas con contaminación por metales.- Que presente una

propuesta de sellado de los pozos del sistema de drenaje/bombeo, a

ejecutar una vez que dejen de estar operativos para la actuación

prevista.- VIGESIMOSEGUNDA.- Al objeto de cumplimentar el informe

emitido en fecha 6 de febrero de 2017 por Confederación Hidrográfica

del Ebro que se hace eco de la modificación del Reglamento de Dominio

Público Hidráulico aprobada mediante Real Decreto 638/2016, de 9 de

diciembre, los nuevos usos residenciales deberían disponerse a una

cota tal que no se vean afectados por la avenida con periodo de

retorno de 500 años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el riesgo y

el tipo de inundación existente, a cuyos efectos se prescribe lo

siguiente: En la puerta de acceso de vehículos en la Calle Río

Guadiana se dispondrán marcos empotrados en los muros laterales para

poder instalar rápidamente una compuerta estanca en el caso de que una

inundación llegue por encima de la rasante de la acera, u otro sistema

que juzgue adecuado el promotor para impedir la inundación.-

VIGESIMOTERCERA.- Con carácter previo al inicio de las obras, y de
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conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 638/2016, de 9 de

diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Dominio Público

Hidráulico, habrá de aportarse la siguiente documentación: Declaración

responsable suscrita por el promotor en la que exprese claramente que

conoce y asume el riego existente y las medidas de protección civil

aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los

posibles afectados, con independencia de las medidas complementarias

que estime oportuno adoptar para su protección. Este documento deberá

presentarse ante la Confederación Hidrográfica del Ebro con una

antelación mínima de un mes antes del inicio de la actividad y

aportarse al presente expediente administrativo.- Certificado emitido

por el Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe

anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona

inundable que deberá aportarse al expediente administrativo.-

VIGESIMOCUARTA.- De conformidad con el criterio expuesto en el informe

emitido en fecha 1 de febrero de 2017 por la Agencia Municipal de

Medio Ambiente, con carácter previo al inicio de las obras de

urbanización y edificación deberán caracterizarse los suelo y aguas

subterráneas del ámbito conforme a lo previsto en el documento

aportado al expediente denominado “Investigación exploratoria del

subsuelo. Parcelas A y B. Sector 45-4-3 del P-G.O.U. de Zaragoza.

Avenida de la Almozara con Calle Río Guadiana. Zaragoza” fechado en

diciembre de 2016 y suscrito por la empresa ADIEGO.- En los controles

analíticos de las aguas subterráneas, además de los parámetros

indicados en el punto 3.5 del Programa, deberán determinarse “in situ”

potencial Redox y oxígeno disuelto.- Tras la caracterización de los

suelo realizada, se remitirá informe de la misma a la Agencia

Municipal de Medio Ambiente, a la mayor brevedad posible, con copia de

la documentación al Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano para

su conocimiento.- En el caso de que los estudios de exploración del

subsuelo detecten la presencia de suelos contaminados, conforme a lo

previsto en el Decreto 133/2013, de 23 de julio, del Gobierno de

Aragón, de simplificación y adaptación a la normativa vigente de

procedimientos administrativos en materia de medio ambiente, el

traslado y gestión de los suelos contaminados deberá contar con

autorización previa del INAGA o/y de las autorizaciones de otros

Organismos competentes.- VIGESIMOQUINTA.- El plazo de presentación del

proyecto de ejecución de las fases, no excederá de un año, una vez

finalizadas las obras de la fase anterior.- IDENTIFICACION DE FINCAS.-

A la vista del informe emitido por el Servicio de Información
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Geográfica, la identificación que corresponderá a la construcción

proyectada, de acuerdo a la situación de los zaguanes de acceso,

quedarán como sigue: Plaza de Europa, nº 2.- Se acompaña plano de

Identificación de Fincas.- Por último recordar al interesado que tal y

como dispone la Ordenanza que regula la identificación de Vías y

Fincas, previa solicitud al Servicio de Información Geográfica

(teléfonos 976 724392 ó 976 724393), se les entregará gratuitamente

placa identificativa correspondiente a la identificación asignada.-

CUARTO: En cumplimiento del criterio aprobado por el Excmo.

Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 27 de Junio de 2008, quedar

enterado de la presentación del proyecto de ejecución correspondiente

a la Fase 1 (37 viviendas más la totalidad de los sótanos y planta

baja), visado por el C.O.A.A. con fecha 2 de diciembre de 2016, que

desarrolla sin modificaciones el proyecto básico.- CARACTERISTICAS DEL

PROYECTO DE EJECUCION DE LA FASE 1.- Proyecto de Ejecución de la Fase

1, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón con fecha 2

de diciembre de 2016.- Acompañado de: Estudio de Seguridad y Salud

visado por el COAATZ con fecha 17-08-2016.- Estudio Gestión de

Residuos visado por el COAA con fecha 02-12-2016.- Estudio Geotécnico

ENSAYA 26-04-2016.- Anejo de Memoria de Certificación Energética

visado COAA 02-12-2016.- Anejo Ordenanza Municipal de Ecoeficiencia

Energética visado COAA 02-12-2016.- Proyecto de Infraestructura Común

de Telecomunicaciones, verificado por Colegio Oficial de Ingenieros de

Telecomunicaciones 27-10-2016.- Superficies Fase 1.- Las fases de

ejecución están definidas en el proyecto básico. La Fase 1 comprende

la totalidad de los sótanos y la planta baja y edificación para

viviendas en plantas 1 a 13 orientada a calle Río Guadiana, con un

total de 37 viviendas y las siguientes superficies:

SUP. CERRADA SUP. ABIERTA TOTAL PLANTA

Pl. sótano -3 3.921,10 3.921,10

Pl. sótano -2 3.921,10 3.921,10

Pl. sótano -1 3.921,10 3.921,10

Planta baja 3.369,70 389,37 3.759,07

Planta 1 518,69 1.097,48 1.616,17

Planta 2 520,65 121,67 642,32

Planta 3 520,65 121,67 642,32

Planta 4 520,65 121,67 642,32

Planta 5 520,65 121,67 642,32

Planta 6 520,65 121,67 642,32

Planta 7 520,65 121,67 642,32

Planta 8 520,65 121,67 642,32

Planta 9 261,82 42,07 303,89
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Planta 10 261,82 42,07 303,89

Planta 11 261,82 42,07 303,89

Planta 12 261,82 42,07 303,89

Planta 13 261,82 42,07 303,89

Pl. Torreón 24,71 15,38 40,09

TOTALES 20.630,05 2.564,27 23.194,32

Edificabilidad CONSUMIDA:

Planta baja 3.336,53

Planta 1ª (porche) 548,75

Fase 1 5.573,97

TOTAL 9.459,25

QUINTO: Informar al titular de la licencia que queda sujeto al

cumplimiento de las siguientes OBLIGACIONES: Primera.- Deberá

comunicar la fecha de inicio de las obras autorizadas.- Segunda.- En

el lugar de toda obra o construcción deberá tenerse a disposición de

los funcionarios del Ayuntamiento.- 1º. Un ejemplar del proyecto

aprobado.- 2º. El documento acreditativo de haber sido comunicada al

Ayuntamiento la efectividad de la dirección facultativa de las obras.-

3º. Copia del plano entregado al interesado por el servicio competente

del Ayuntamiento, con el señalamiento de alineaciones y rasantes.- 4º.

Fotocopia de la licencia.- Tercera.- Significar que, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 103.4 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 11 de la de la Ordenanza Fiscal nº

10 vigente, los sujetos pasivos están obligados a practicar y abonar

la autoliquidación del I.C.I.O. en el plazo de un mes a partir de la

concesión de esta licencia.- Cuarta.- Las obras amparadas en la

licencia concedida al Proyecto Básico y que han sido objeto de

desarrollo a través del Proyecto de Ejecución quedan sujetas al

cumplimiento de los siguientes plazos tal como se indica en el art. 43

de la Ordenanza Municipal de medios de intervención en la actividad

urbanística: 1.- Se iniciarán en el plazo de UN AÑO desde la

notificación del acuerdo de concesión de la licencia.- 2.- Finalizarán

en el plazo de DOS AÑOS desde la fecha de inicio de las obras.- 3.-

Podrán interrumpirse las obras por un periodo no superior a seis

meses.- Quinta.- A la correcta gestión de los residuos de construcción

producidos en los actos para los que se otorga la licencia, obligación

garantizada mediante fianza obrante en el expediente por importe de

4.406,52 euros y regulada por la Disposición Adicional Octava del

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por

Decreto-Legislativo 1/2014 de 8 de julio, del Gobierno de Aragón.-
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SEXTO.- Comunicar a la asociación “Ecologistas en Acción-

Ecofontaneros”, en relación con las alegaciones formuladas en fecha 9

de enero de 2017, durante la fase de instrucción del procedimiento

administrativo para el otorgamiento de la licencia de obras, que

básicamente vienen a reproducir las alegaciones formuladas por dicha

asociación al Proyecto de División en Fases del Proyecto de

Urbanización del Sector 45-4-3, y que inciden básicamente en el

estudio y tratamiento de la posible contaminación de los suelos y

aguas subterráneas afectadas por la nueva construcción, que, a la

vista de los informes favorables emitidos en fecha 1 de febrero de

2017 por la Agencia Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad y 6

de febrero de 2017 por la Confederación Hidrográfica del Ebro,

respecto del documento presentado por la promotora denominado

“Investigación exploratoria del subsuelo. Parcelas A y B del Sector

45-4-3 del P.G.O.U. de Zaragoza. Avda. de la Almozara con calle Río

Guadiana. Zaragoza”, la mayor parte de las alegaciones ya han sido

estimadas y resueltas con la aportación por EBROSA del documento de

referencia elaborado en diciembre de 2016, que viene a establecer un

protocolo de actuación que afecta tanto a la edificación como a la

urbanización de la parcela, todo ello sin perjuicio de que se hayan

incluido en el acuerdo de otorgamiento de la licencia urbanística

determinadas prescripciones señaladas en los informes técnicos de

referencia así como en los informes técnicos municipales evacuados,

que habrán de ser cumplimentadas en algunos supuestos antes del inicio

de las obras, y en otros, durante la ejecución de las mismas, lo que

no impide continuar los trámites administrativos en orden al

otorgamiento de la licencia solicitada.

Sr. Muñoz: Vamos a explicar el 5 y ¿tenéis alguna más a parte de ese?

¿no? Bueno, pues el 5, vienen dos expedientes en esta Gerencia, que

son complementarios al proyecto de urbanización, que ya se aprobó en

el anterior gobierno, y son referencias en realidad los tres a la

edificación que va a hacer Ebrosa en Plaza Europa, ¿no?, sabemos de lo

que estamos hablando. Entonces un poco por contaros, haciendo un poco

de referencia, sabéis que esto es una edificabilidad, un solar que

concentra edificabilidad desde los diferentes planes que ha habido y

recogido en el Plan General, entonces, lo primero que hay que dejar

claro es que la edificabilidad y el número de viviendas que se

confiere en este solar, es una cuestión que viene desde el Plan

General de Ordenación Urbana y por tanto ya se ha asumido por los

grupos que en ese momento lo votan. Las posteriores cuestiones que ha
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habido en esta Gerencia, o en este Pleno, ha sido: reducir el número

de viviendas, escalar las alturas, y eso es un debate que ya se ha

producido y ahora lo que hacemos es, desde ese momento hasta ahora,

que es la tramitación de la licencia, establecer algunas pesquisas. Un

poco por contaros que ha habido numerosas alegaciones sobre todo de

colectivos ecologistas que se han atendido casi todas. Y en referencia

a lo que hemos establecido son yo creo que mayores prevenciones en un

suelo que es complicado, y digo que es complicado porque ese el

antiguo suelo de la Química y que por tanto había algunas exigencias

que había que establecer para este tipo de edificaciones, lo cierto es

que hasta este momento nunca se habían hecho y a partir de ahora en

todos los suelos parecidos o similares lo vamos a hacer igual. Hemos

pedido varios informes a la Confederación Hidrográfica del Ebro que ha

establecido, bueno, pues tiene un nuevo plan de inundaciones, ha

puesto unas prescripciones y al final lo que básicamente, para que os

quedéis con las ideas son tres, le estamos pidiendo a la promotora que

haga una investigación de todos los suelos, que haga una calificación

de esos suelos, que si aparecen algún tipo de contaminación haga un

tratamiento, en ese caso lo haremos también con INAGA que será el que

tendrá que autorizar, además, le hemos dicho que tenga que hacer un

control de las aguas que se producen en esa parcela, además, le hemos

establecido que establezca niveles de control, una cosa que se llama

muy técnicamente piezómetros, que son unos niveles para medir el

freático, además le hemos dicho que tiene que establecer algún tipo de

mejora en el proyecto de urbanización de la calle, para limitar las

afecciones a las viviendas colindantes y se va a poner una cosa que se

llama riego, es decir una especie de canalización, para poder bombear

el agua, cuando le suba el agua por efectos de las crecidas naturales

a las viviendas colindantes. Todo eso, conforma una serie de

prescripciones, yo creo que bastante exigentes, y creo que dentro de

que es una cuestión reglada que es dar una licencia y que además viene

ya determinada, creo que está mejorando bastante el proyecto con

respecto, no sólo a los vecinos que van a ir a vivir allí, sino a los

ya existentes en todo el entorno e incluso fijamos un procedimiento y

unas prescripciones que introduciremos en todas las licencias

similares en este tipo de edificaciones. Vale, si queréis tras esta

presentación, la palabra, ¿si?.

Sr. Asensio: Gracias, Sr. Muñoz, bueno, en primer lugar, no voy a

entrar lógicamente en la posición que tuvo nuestro grupo, que ya saben
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que cambiamos la posición de voto con relación a este proyecto, entre

otras cosas porque no pensamos que una edificación de 19 plantas, pues

sea la mejor opción para esa zona, para ese entorno, que ya está

suficientemente abandonado, degradado, y mucho menos ahí a la entrada

de La Almozara, pero sí que me interesaría, lo que usted ha comentado

con relación a las prescripciones que ha ido fijando la Confederación

Hidrográfica y efectivamente con relación a los residuos que

aparecieron de Industrial Química Zaragoza, parece ser que en la

valoración que se hizo, hubo pues una incidencia en ese sentido,

además de evidentemente, la problemática que supone el que sea una

zona inundable y entonces pueda haber pues afecciones del nivel

freático, como ha relacionado perfectamente la CHE en su informe, pero

nos gustaría saber que ha sucedido con relación, pues a esos residuos

de Industrial Química Zaragoza, qué medidas preventivas se van a tener

en cuenta. Luego también ha comentado usted que se han aceptado una

serie de alegaciones, también por parte de los vecinos, recordar que

este proyecto, contó con el rechazo absoluto en la Junta de Distrito

de todo el movimiento vecinal de La Almozara, y además hay una serie

de alegaciones que veo que no han sido estimadas, pero que además

afectan directamente a este proyecto y a su área, Sr. Muñoz, que son

todas las relacionadas con la movilidad, unas principales inquietudes

también que existen en ese nudo de comunicación de concentración de

tráfico rodado como es precisamente la Plaza Europa, hay una inquietud

que yo creo que es muy importante, y que requeriría, lógicamente una

explicación y una posible solución, ante el impacto que pueda suponer

el que pueda haber, pues, más de 200 familias que vayan a vivir cuanto

esté terminado este proyecto en una zona ya de por si bastante

congestionada.

Sr. Muñoz: Alberto.

Sr. Casañal: Buenos días a todos, pues poco más tenemos que decir o

añadir. Como usted bien ha dicho, es un acto reglado en el cual nos

guste o no nos guste el proyecto y las alturas, y el diseño y la

ubicación en la ciudad de Zaragoza, y las repercusiones que pueda

llegar a tener, pues, como usted me reitero es un acto reglado en el

cual todos los informes son favorables, e incluso se han vuelto a

pedir más informes a la Confederación Hidrográfica y siguen siendo

todos favorables. Estaremos, pues, muy pendientes de que se cumpla

todo y de que no surjan problemas añadidos a esta construcción, al

levantamiento de estas viviendas, porque sí que es cierto que nos
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preocupa la ubicación donde está y que sin duda alguna pues puede

tener o está creando un malestar en los vecinos, en los alrededores de

cómo les puede llegar a afectar a ellos. Con lo cual estaremos muy

pendientes de todo, informes favorables y añadir pues un poquito, pues

lo que comentaba también nuestro compañero Carmelo Asensio respecto a

la movilidad y cómo se va a trabajar en esa línea, sí que nos preocupa

bastante y estaremos pues por supuesto “ojo avizor”, como se dice

habitualmente para que realmente esto no suponga un quiste en medio de

la ciudad, en medio del Casco Histórico, en un extremo del Casco

Histórico que sí que es importante pero que puede llegar a ser un poco

convulso, sobre todo en la línea de la movilidad. Nada más.

Sr. Muñoz: Sí, Lola.

Sra. Ranera: Si, gracias Consejero, bueno yo, lo primero, recordar, ya

que hoy es el día de la mujer, que pueden seguir estudiando desde el

gobierno la posibilidad de que algún Coordinador de área sea mujer, no

por nada, sino porque creo que tendrían mucho que aportar a nivel de

gobierno, por supuesto, no dirigiéndome al Sr. Abadía, sino que

entiendo que en esta casa, en este Ayuntamiento, sobre todo porque

mayoritariamente son TAG de este Ayuntamiento, tenemos mujeres con

mucha capacidad, entonces, ya que ustedes hoy, durante el día, seguro

que van a reivindicar en muchas ocasiones el tema de la igualdad y del

feminismo, recuerden este tema de los Coordinadores de área. Dicho

esto, creo que nos vamos a centrar ahora en Torre Muñoz, ¿no? como es

más conocida, Pablo, creo que el debate va más en la línea de Torre

Muñoz, que es de lo que estamos hablando hoy, de las viviendas que

usted y su gobierno venimos a requerir pronunciamiento y que ustedes

nos proponen. Yo, la verdad es que creo que de este debate hemos

hablado ya en numerosas ocasiones, tenemos todos los informes, todos

los expedientes, evidentemente pues como las distintas obras que va a

haber y que van a generar un problema en la ciudad, hablo del Mercado

Central, por ejemplo, habrá que estar muy pendiente del tema de la

movilidad, porque aquí es otro de los puntos y otro de los núcleos

donde mayor movilidad se concentra, para eso tendrá ya su compañera la

Sra. Artigas que seguro que tienen los datos en estos momentos de la

Plaza Europa, del número de vehículos que se concentran en la

actualidad y la entrada al Barrio de La Almozara, evidentemente habrá

que vigilar todas las prescripciones de la CHE como usted ya planteaba

anteriormente y a partir de ahí, espero que usted Sr. Muñoz, duerma

bien.
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Sr. Muñoz: Si, gracias, dormiré bien. Pedro.

Sr. Navarro: Buenos días a todos, efectivamente, hoy es el día de la

mujer trabajadora, lo cual es una redundancia, pero lo más importante

de todo es el cumpleaños 8 de mi hija mayor, por lo tanto, yo lo

celebro doblemente. Dicho lo cual, cuando alguien me pregunte qué es

eso de “excusatio non petita accusatio manifesta”, yo le voy a poner

el vídeo de la intervención del Sr. Muñoz, porque le ha faltado decir,

yo no quería. Por cierto Sr. Abadía, yo no le deseo a usted que sea

Coordinadora de área, le veo fenomenal como está ahora, dicho lo cual,

Torre Muñoz, no lo había oído nunca, o Torre Cubero, que es el

presidente del Distrito y no ha dicho ni Pamplona. Digo esto porque a

mí sí que me gustaría hacer una pregunta: ¿la tramitación de este

expediente se considera normal? Lo digo porque uno lo compara con

otros expedientes y creo que les ha faltado el Tribunal de Derechos

Humanos de la Haya y la ONU de pedir informe, yo entiendo,

evidentemente, que hay unas condiciones especiales porque está en la

ribera del Ebro, pero mi pregunta es: ¿cree que ha tenido una

tramitación normal? Y como me imagino que me dirán que sí, la

pregunta, por cierto Sr. Asensio, todo el tejido asociativo de La

Almozara no está en contra del edificio, no es cierto, mucho, a mi se

dirigió una vez, una asociación, e igual, como les dije que se leyeran

lo que había no han vuelto, pero yo, realmente, con otras asociaciones

han sido existentes, de otras zonas de Zaragoza, aquí en concreto, yo

no he visto tampoco una movilización, no he visto una gran

preocupación en el distrito. Además, esto de las asociaciones se

utiliza con mucha alegría, ¿no? el tejido asociativo, los vecinos,

bueno, algunos ¿no? yo entiendo que como ha ocurrido en otras zonas de

la ciudad, si uno está acostumbrado a abrir la ventana y no tener nada

delante, y de repente, le quieren poner algo delante, pues yo entiendo

que cada uno defienda su derecho a las vistas, lo entiendo

perfectamente, e incluso algunos tienen una preocupación legítima por

otras cosas pero yo creo que Chunta acertaba, apoyando el expediente

hasta hace tres meses, cuatro meses. Supongo que hoy se abstendrán,

pues también aciertan, supongo. ¿Es este un expediente normal? Es lo

único que le quiero preguntar, independientemente de que consideremos

que es responsabilidad y quién es, lo digo por comparar, ¿eh? porque

si esta va a ser a partir de ahora la tramitación normal, yo no se si

alguien se va a atrever a hacer un piso en Zaragoza, de verdad, a este

paso. Muchas gracias.
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Sr. Muñoz: Bueno, con respecto a todas las cuestiones que se han

planteado, esta parcela no está, Carmelo, ésta no estaba en Industrial

Química, no era exactamente la misma delimitación, pero es verdad que,

que no estaba, no era en esos mismos suelos, pero hemos tenido, y así,

me agarro un poco a lo que decía Pedro, un especial celo porque los

propios vecinos lo que nos comentaban es que en otros momentos, y en

otras fases, cuando se habían hecho edificaciones, pues básicamente la

sistemática había sido hacer un hoyo, dejar todas las tierras

acumuladas, con todo lo que había salido allí, y cuando se acababa,

pues quitaban las tierras y durante todo ese tiempo, las aguas, las

tierras, y todo lo que ocurría, pues no había mucho control sobre

ella. En este supuesto, hemos actuado con un especial celo, pero va a

ser en toda la zona y siempre que estemos actuando en la misma zona,

¿por qué? porque es verdad que toda esa zona en su momento corre

riesgo de que esté contaminada, es evidente, y que el movimiento de

excavación puede suponer un movimiento de aguas, y además un

movimiento de tierras y a todo eso hay que darle un especial celo, y

es verdad que en la licencia les hemos establecido muchísimas

prescripciones ¿no? dice: puntos de control, frecuencia de medida de

caudales, es decir cada momento van a tener que estar extrayendo

tierras, haciendo controles, pasándoselas a Medio Ambiente, viendo

como salen, lo mismo con las aguas, lo mismo con el nivel freático,

todo eso, conforma, yo creo, un sistema complementario que se les

permite edificar lo que el Plan General les reconoce pero con las

cautelas y con las prescripciones, y es verdad que en esto hemos

trabajado de la mano de los vecinos y de los grupos ecologistas, que

yo creo que nos han planteado algunas de las cuestiones que veíamos

sensatas y razonables y que a partir de ahora, con todo ese

conocimiento y con el estudio intenso que ha hecho la CHE creo que lo

podremos aplicar a mayores dosis de protección para toda la zona. Y

con movilidad específicamente, a ver, el tema de movilidad se mejora

con la última modificación del Plan General, porque pasamos de

trescientas y pico viviendas a las doscientas diecisiete, me parece

que vienen ahora, a las doscientas dieciséis viviendas, es decir, hay

menos familias viviendo, menos trasteros, y por tanto menos movilidad.

Lo que estuvimos hablando también con parte de los vecinos es que la

calle posterior que se va a edificar, que además se les hace un

tratamiento para que no tengan esas avenidas de aguas, en realidad

tiene una rampa, y tras la rampa hay una superficie que está rasante.
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Bien, hemos canalizado, o se les va a obligar a canalizar para

disponer de un eventual semáforo, entonces, vamos a ver que tal

funciona, sobre todo para la salida, y si es necesario la instalación

de un semáforo estará previsto en la urbanización para hacerla, y eso,

podrá sobre todo hacer que los flujos, bueno intentar evitar que sirva

como una gran rotonda, que era uno de los problemas que planteaban los

vecinos, es decir, bueno si el corte es más fácil hacerlo por allí,

porque no tiene semáforos, absorberemos tráfico de la zona, y eso se

evitará. Y también sobre todo la salida, por decir, bueno como tiene

una rampita, pues para salir a mano derecha que es como se sale de esa

edificación, si es necesario regularlo por semáforo, se hará. Es

decir, en principio, esta bastante, yo creo que bastante previsto todo

lo que es la movilidad de la zona, y esta bastante bien estudiado. Si,

y es una tramitación, yo digo que no, no normal en el sentido de que

hasta ahora no se había tenido todo el celo, en este tipo de

edificaciones en esta zona, pero va a ser normal a partir de ahora en

esta zona.

Sr. Navarro: Esta es la pregunta que te quería hacer ahora, ¿zona? ¿a

que te refieres con zona? ¿a todo lo que este cerca del cauce del río

Ebro?

Sr. Muñoz: No, no, básicamente, dicho genéricamente, luego hay que

determinarlo más, pero me refiero a Almozara, a Almozara por el pasado

de los suelos. Es decir en sitios donde pensemos que puede haber una

contaminación, aunque es verdad que aquí no se ha aprobado, es decir,

si de los primeros suelos, dice que no están nada contaminados, se

soluciona mucho el problema. Si sí que está contaminado, entonces ya

tendremos que ir a INAGA, etc., etc.

Sr. Navarro: Entonces el problema es no por el agua, sino por la

potencial contaminación.

Sr. Muñoz: Por la potencial contaminación, sí.

Sr. Navarro: Vale.

Sr. Muñoz: Sí, no, no es porque sea ribereño, o no sea ribereño en

este caso no es ese. Vale, pues entonces, en principio, sí, pues pido

votación. ¿Votos en contra? ¿abstenciones? Una abstención y el resto a

favor.

Sr. Secretario: Una abstención y el resto a favor.

Sometido el asunto a votación éste es aprobado por mayoría, (se

abstiene el Sr. Asensio Bueno).
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6. Expediente 838.340/15.- PRIMERO.- Conceder a Espacio Publicidad

Exterior, S.A. (N.I.F. A-28457059), licencia de legalización de

instalación de 4 carteleras publicitarias situadas en Avda. Santa

Isabel, nº 171, según proyecto básico y de ejecución. Números de

soporte de control municipal 01190, 01191. 01192 y 01193.-

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.- Legalización de 4 carteleras sin visar

con fecha 1 de Julio de 2015.- Acompañado de: Anejo de Estudio de

Seguridad y Salud, sin visar con fecha 1 de Julio de 2015.- Anejo de

Gestión de Residuos, sin visar con fecha 1 de Julio de 2015.- La obra

consta de: Legalización de 4 carteleras de 8 x 3 = 24 m2 cada una.-

CONDICIONES DE LICENCIA.- PRIMERA.- La duración temporal. La presente

licencia tendrá una vigencia de 4 años, y deberá renovarse a la

finalización de este plazo, en aplicación del artículo 41 de la

ordenanza.- SEGUNDA.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

38.4.c. y 40 de la Ordenanza de las Actividades Publicitarias, el

titular de la licencia se encargará de que la instalación autorizada

se mantenga en perfecto estado de seguridad y conservación.- TERCERA.-

La presente licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad

y sin perjuicio de tercero, de conformidad con lo previsto en el art.

232.2. del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado

por Decreto-Legislativo 1/2014 de 8 de julio, del Gobierno de Aragón.-

CUARTA.- Recordar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

103.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y

11 de la de la Ordenanza Fiscal nº 10 vigente, los sujetos pasivos

están obligados a practicar y abonar la autoliquidación del I.C.I.O.

en el plazo de un mes a partir de la concesión de esta licencia.-

QUINTA.- Recordar, igualmente, que la presente licencia caduca por el

cumplimiento del plazo para el que fue concedida, sin que haya sido

renovada, en cuyo caso el titular estará obligado a desmontar la

instalación en el plazo máximo de 15 días.- SEXTA.- Recordar que el

Seguro de Responsabilidad civil aportado al expediente deberá estar

vigente durante el plazo de vigencia de la propia licencia tal como

exige el artículo 39.1 de la Ordenanza.- SEGUNDO.- De conformidad con

lo establecido en el art. 13 de la Ordenanza Municipal Reguladora de

Instalaciones y Actividades Publicitarias, por el titular de la

licencia, será obligatorio la colocación de una identificación en un

lugar visible en las carteleras, en los monopostes y en los grandes

rótulos luminosos, cuyas dimensiones serán 50 cm. de largo por 15 cm.

de alto, de material vinílico siempre que con ello se garantice su
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perdurabilidad, en la cual habrá de figurar la empresa titular de la

instalación, el número de expediente de licencia así como la fecha de

concesión con espacio para indicar las sucesivas renovaciones.

Independientemente de todo ello, siempre dentro del marco, la empresa

anunciadora podrá colocar un logotipo identificativo de su empresa.

Además de lo incluido en el artículo 13 de la Ordenanza deberá

incluirse el Número de Soporte de control municipal.- El formato

recomendado por el Departamento de Servicios Públicos (a efectos de

simplificación) es el siguiente: NÚMERO, EMPRESA, Nº EXPEDIENTE.- (Nº

SOPORTE), (NOMBRE IDENTIFICATIVO), (Nº EXPTE. DE LA LICENCIA).-

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de

Servicios Públicos, para su conocimiento y efectos.

7. Expediente 805.494/15.- PRIMERO.- Conceder a Issey Publicidad, S.L.,

(N.I.F. B-50779701), licencia de legalización de instalación de 2

carteleras publicitarias situadas en Ronda Hispanidad - Valimaña (Pol.

67, parcela 237), según proyecto básico y de ejecución. Números de

soporte de control municipal 00236 y 01551.- CARACTERÍSTICAS DEL

PROYECTO.- Legalización, sin visar con fecha agosto de 2013.-

Acompañado de: Anejo de Estudio de Seguridad y Salud, sin visar con

fecha agosto de 2013.- Anejo de Gestión de Residuos, sin visar con

fecha agosto de 2013.- La obra consta de: legalización de 2 vallas

publicitarias de 8 x 3 ml.- Superficie/Longitud total de la actuación,

2 x 24 = 48 m2.- CONDICIONES DE LICENCIA.- PRIMERA.- La duración

temporal. La presente licencia tendrá una vigencia de 4 años, y deberá

renovarse a la finalización de este plazo, en aplicación del artículo

41 de la ordenanza.- SEGUNDA.- En cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 38.4.c. y 40 de la Ordenanza de las Actividades

Publicitarias, el titular de la licencia se encargará de que la

instalación autorizada se mantenga en perfecto estado de seguridad y

conservación.- TERCERA.- La presente licencia se otorga dejando a

salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, de

conformidad con lo previsto en el art. 232.2. del Texto Refundido de

la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014

de 8 de julio, del Gobierno de Aragón.- CUARTA.- Recordar que, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103.4 del Texto Refundido de

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 11 de la de la Ordenanza Fiscal nº

10 vigente, los sujetos pasivos están obligados a practicar y abonar

la autoliquidación del I.C.I.O. en el plazo de un mes a partir de la

concesión de esta licencia.- QUINTA.- Recordar, igualmente, que la
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presente licencia caduca por el cumplimiento del plazo para el que fue

concedida, sin que haya sido renovada, en cuyo caso el titular estará

obligado a desmontar la instalación en el plazo máximo de 15 días.-

SEXTA.- Recordar que el Seguro de Responsabilidad civil aportado al

expediente deberá estar vigente durante el plazo de vigencia de la

propia licencia tal como exige el artículo 39.1 de la Ordenanza.-

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el art. 13 de la

Ordenanza Municipal Reguladora de Instalaciones y Actividades

Publicitarias, por el titular de la licencia, será obligatorio la

colocación de una identificación en un lugar visible en las

carteleras, en los monopostes y en los grandes rótulos luminosos,

cuyas dimensiones serán 50 cm. de largo por 15 cm. de alto, de

material vinílico siempre que con ello se garantice su perdurabilidad,

en la cual habrá de figurar la empresa titular de la instalación, el

número de expediente de licencia así como la fecha de concesión con

espacio para indicar las sucesivas renovaciones. Independientemente de

todo ello, siempre dentro del marco, la empresa anunciadora podrá

colocar un logotipo identificativo de su empresa. Además de lo

incluido en el artículo 13 de la Ordenanza deberá incluirse el Número

de Soporte de control municipal.- El formato recomendado por el

Departamento de Servicios Públicos (a efectos de simplificación) es el

siguiente: NÚMERO, EMPRESA, Nº EXPEDIENTE.- (Nº SOPORTE), (NOMBRE

IDENTIFICATIVO), (Nº EXPTE. DE LA LICENCIA).- TERCERO.- Dar traslado

del presente acuerdo al Departamento de Servicios Públicos, para su

conocimiento y efectos.

8. Expediente 754.706/15.- PRIMERO.- Conceder a JC Decaux España, S.L.U.

(N.I.F. B-28104461), licencia de legalización de instalación de 6

carteleras publicitarias situadas en C/ Luciano Gracia, s/nº (Campos

de Fútbol de la Federación), según proyecto básico y de ejecución.

Números de soporte de control municipal 00501, 00504, 00505, 00506,

00507 y 00508.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.- Area de Referencia 41.-

Legalización, elaborada por Ariño-Cervero Arquitectos, S.C.P., con

fecha junio de 2015.- Certificado de Colegiación emitido por el COAA

con fecha 27 de abril de 2015.- Acompañado de: Anejo de Estudio de

Seguridad y Salud, elaborado con fecha junio de 2015.- La obra consta

de: Legalización de 6 carteleras.- Superficie/Longitud total de la

actuación, 2 líneas de 24 ml.- CONDICIONES DE LICENCIA.- PRIMERA.- La

duración temporal. La presente licencia tendrá una vigencia de 4 años,

y deberá renovarse a la finalización de este plazo, en aplicación del

artículo 41 de la ordenanza.- SEGUNDA.- En cumplimiento de lo
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dispuesto en el artículo 38.4.c. y 40 de la Ordenanza de las

Actividades Publicitarias, el titular de la licencia se encargará de

que la instalación autorizada se mantenga en perfecto estado de

seguridad y conservación.- TERCERA.- La presente licencia se otorga

dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, de

conformidad con lo previsto en el art. 232.2. del Texto Refundido de

la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014

de 8 de julio, del Gobierno de Aragón.- CUARTA.- Recordar que, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103.4 del Texto Refundido de

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 11 de la de la Ordenanza Fiscal nº

10 vigente, los sujetos pasivos están obligados a practicar y abonar

la autoliquidación del I.C.I.O. en el plazo de un mes a partir de la

concesión de esta licencia.- QUINTA.- Recordar, igualmente, que la

presente licencia caduca por el cumplimiento del plazo para el que fue

concedida, sin que haya sido renovada, en cuyo caso el titular estará

obligado a desmontar la instalación en el plazo máximo de 15 días.-

SEXTA.- Recordar que el Seguro de Responsabilidad civil aportado al

expediente deberá estar vigente durante el plazo de vigencia de la

propia licencia tal como exige el artículo 39.1 de la Ordenanza.-

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el art. 13 de la

Ordenanza Municipal Reguladora de Instalaciones y Actividades

Publicitarias, por el titular de la licencia, será obligatorio la

colocación de una identificación en un lugar visible en las

carteleras, en los monopostes y en los grandes rótulos luminosos,

cuyas dimensiones serán 50 cm. de largo por 15 cm. de alto, de

material vinílico siempre que con ello se garantice su perdurabilidad,

en la cual habrá de figurar la empresa titular de la instalación, el

número de expediente de licencia así como la fecha de concesión con

espacio para indicar las sucesivas renovaciones. Independientemente de

todo ello, siempre dentro del marco, la empresa anunciadora podrá

colocar un logotipo identificativo de su empresa. Además de lo

incluido en el artículo 13 de la Ordenanza deberá incluirse el Número

de Soporte de control municipal.- El formato recomendado por el

Departamento de Servicios Públicos (a efectos de simplificación) es el

siguiente: NÚMERO, EMPRESA, Nº EXPEDIENTE.- (Nº SOPORTE), (NOMBRE

IDENTIFICATIVO), (Nº EXPTE. DE LA LICENCIA).- TERCERO.- Dar traslado

del presente acuerdo al Departamento de Servicios Públicos, para su

conocimiento y efectos.
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9. Expediente 838.424/15.- PRIMERO.- Conceder a La entidad mercantil

Espacio Publicidad Exterior, S.A. (N.I.F. A-28457059), solicita

licencia de legalización de instalación de 2 carteleras publicitarias

situadas en Ronda Hispanidad (Sector 55/1 parcela 18), según proyecto

básico y de ejecución. Números de soporte de control municipal 00258 y

00259.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.- Legalización, visada por el

C.O.A.A.T.Z. con fecha 22-9-13.- Acompañado de: Anejo de Estudio de

Seguridad y Salud, visado por el C.O.A.A.T.Z. con fecha 22-9-13.-

Anejo de Gestión de Residuos, visado por el C.O.A.A.T.Z. con fecha 22-

9-13.- La obra consta de: legalización de 2 vallas publicitarias de 8

x 3 ml.- Superficie/Longitud total de la actuación, 2 x 24 = 48 m2.-

CONDICIONES DE LICENCIA.- PRIMERA.- La duración temporal. La presente

licencia tendrá una vigencia de 4 años, y deberá renovarse a la

finalización de este plazo, en aplicación del artículo 41 de la

ordenanza.- SEGUNDA.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

38.4.c. y 40 de la Ordenanza de las Actividades Publicitarias, el

titular de la licencia se encargará de que la instalación autorizada

se mantenga en perfecto estado de seguridad y conservación.- TERCERA.-

La presente licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad

y sin perjuicio de tercero, de conformidad con lo previsto en el art.

232.2. del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado

por Decreto-Legislativo 1/2014 de 8 de julio, del Gobierno de Aragón.-

CUARTA.- Recordar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

103.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y

11 de la de la Ordenanza Fiscal nº 10 vigente, los sujetos pasivos

están obligados a practicar y abonar la autoliquidación del I.C.I.O.

en el plazo de un mes a partir de la concesión de esta licencia.-

QUINTA.- Recordar, igualmente, que la presente licencia caduca por el

cumplimiento del plazo para el que fue concedida, sin que haya sido

renovada, en cuyo caso el titular estará obligado a desmontar la

instalación en el plazo máximo de 15 días.- SEXTA.- Recordar que el

Seguro de Responsabilidad civil aportado al expediente deberá estar

vigente durante el plazo de vigencia de la propia licencia tal como

exige el artículo 39.1 de la Ordenanza.- SEPTIMA.- Deberá dar

cumplimiento a lo establecido en el art. 10.6 de la Ordenanza,

respecto a condiciones de situación de las vallas publicitarias en

Suelo Urbanizable Delimitado.- SEGUNDO.- De conformidad con lo

establecido en el art. 13 de la Ordenanza Municipal Reguladora de

Instalaciones y Actividades Publicitarias, por el titular de la
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licencia, será obligatorio la colocación de una identificación en un

lugar visible en las carteleras, en los monopostes y en los grandes

rótulos luminosos, cuyas dimensiones serán 50 cm. de largo por 15 cm.

de alto, de material vinílico siempre que con ello se garantice su

perdurabilidad, en la cual habrá de figurar la empresa titular de la

instalación, el número de expediente de licencia así como la fecha de

concesión con espacio para indicar las sucesivas renovaciones.

Independientemente de todo ello, siempre dentro del marco, la empresa

anunciadora podrá colocar un logotipo identificativo de su empresa.

Además de lo incluido en el artículo 13 de la Ordenanza deberá

incluirse el Número de Soporte de control municipal.- El formato

recomendado por el Departamento de Servicios Públicos (a efectos de

simplificación) es el siguiente: NÚMERO, EMPRESA, Nº EXPEDIENTE.- (Nº

SOPORTE), (NOMBRE IDENTIFICATIVO), (Nº EXPTE. DE LA LICENCIA).-

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de

Servicios Públicos, para su conocimiento y efectos.

10. Expediente 754.890/15.- PRIMERO.- Conceder a JC Decaux España, S.L.U.

(N.I.F. B-28104461), licencia de legalización de instalación de 4

vallas publicitarias situadas en C/ Lagos de Llosas angular a C/ Ibón

de Marboré, según proyecto básico y de ejecución. Números de soporte

de control municipal 00072, 00073, 00074 y 00075.- CARACTERÍSTICAS DEL

PROYECTO.- Area de Referencia nº 56.- Legalización, visada por el

C.O.A.A.T.Z. con fecha: junio de 2015.- Acompañado de: Anejo de

Estudio de Seguridad y Salud, visado por el C.O.A.A.T.Z. con fecha:

junio de 2015.- Anejo de Gestión de Residuos, visado por el

C.O.A.A.T.Z. con fecha: junio de 2015.- La obra consta de:

legalización de 4 vallas publicitarias de 8 x 3 ml.-

Superficie/Longitud total de la actuación, 2 líneas de 2 carteleras.-

Longitud total, 32 ml.- Superficie total, 96 m2.- CONDICIONES DE

LICENCIA.- PRIMERA.- La duración temporal. La presente licencia tendrá

una vigencia de 4 años, y deberá renovarse a la finalización de este

plazo, en aplicación del artículo 41 de la ordenanza.- SEGUNDA.- En

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38.4.c. y 40 de la

Ordenanza de las Actividades Publicitarias, el titular de la licencia

se encargará de que la instalación autorizada se mantenga en perfecto

estado de seguridad y conservación.- TERCERA.- La presente licencia se

otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de

tercero, de conformidad con lo previsto en el art. 232.2. del Texto

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-

Legislativo 1/2014 de 8 de julio, del Gobierno de Aragón.- CUARTA.-
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Recordar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103.4 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado

por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 11 de la de la

Ordenanza Fiscal nº 10 vigente, los sujetos pasivos están obligados a

practicar y abonar la autoliquidación del I.C.I.O. en el plazo de un

mes a partir de la concesión de esta licencia.- QUINTA.- Recordar,

igualmente, que la presente licencia caduca por el cumplimiento del

plazo para el que fue concedida, sin que haya sido renovada, en cuyo

caso el titular estará obligado a desmontar la instalación en el plazo

máximo de 15 días.- SEXTA.- Recordar que el Seguro de Responsabilidad

civil aportado al expediente deberá estar vigente durante el plazo de

vigencia de la propia licencia tal como exige el artículo 39.1 de la

Ordenanza.- SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el art. 13

de la Ordenanza Municipal Reguladora de Instalaciones y Actividades

Publicitarias, por el titular de la licencia, será obligatorio la

colocación de una identificación en un lugar visible en las

carteleras, en los monopostes y en los grandes rótulos luminosos,

cuyas dimensiones serán 50 cm. de largo por 15 cm. de alto, de

material vinílico siempre que con ello se garantice su perdurabilidad,

en la cual habrá de figurar la empresa titular de la instalación, el

número de expediente de licencia así como la fecha de concesión con

espacio para indicar las sucesivas renovaciones. Independientemente de

todo ello, siempre dentro del marco, la empresa anunciadora podrá

colocar un logotipo identificativo de su empresa. Además de lo

incluido en el artículo 13 de la Ordenanza deberá incluirse el Número

de Soporte de control municipal.- El formato recomendado por el

Departamento de Servicios Públicos (a efectos de simplificación) es el

siguiente: NÚMERO, EMPRESA, Nº EXPEDIENTE.- (Nº SOPORTE), (NOMBRE

IDENTIFICATIVO), (Nº EXPTE. DE LA LICENCIA).- TERCERO.- Dar traslado

del presente acuerdo al Departamento de Servicios Públicos, para su

conocimiento y efectos.

11. Expediente 998.045/15.- PRIMERO.- Conceder a JC Decaux España SLU

(N.I.F. B-28.104.461), la renovación por cuatro años de vigencia de 4

carteleras publicitarias situadas en C/ Juan de la Cierva - C/

Escatrón, cuya legalización de instalación fue concedida, con carácter

“a precario”, por acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 8 de

septiembre de 2011, en expediente 381.818/2011. Números de soporte de

control municipal 00314, 01419, 01420 y 01421.- SEGUNDO.- Informar que

la renovación de las 4 vallas publicitarias tendrá una vigencia hasta

el 8-09-2019, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 39 de
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la Ordenanza de Actividades Publicitarias en el ámbito urbano,

habiéndose constatado mediante informe técnico que no han variado las

circunstancias materiales que sirvieron de base para la concesión de

la licencia.- TERCERO.- Advertir que, si bien en aplicación de lo

dispuesto en el artículo 41 de la Ordenanza Municipal de Actividades

Publicitarias en el ámbito urbano, el plazo de renovación es de 4

años, dado que la legalización de su instalación se concedió con

carácter “a precario”, deberá ser desmontado y retirado de inmediato,

en el momento que el Ayuntamiento así lo acuerde, sin derecho a

indemnización alguna, en aplicación de lo dispuesto en el art. 29.3.

de la Ley de Urbanismo de Aragón aprobado por Decreto Legislativo

1/2014 de 8 de Julio. Condiciones aceptadas por el interesado en

instancia de fecha 13-07-2016.- CUARTO.- En cumplimiento de lo

dispuesto en la Ordenanza Municipal Reguladora de Instalaciones y

Actividades Publicitarias, recordar al titular lo siguiente: 1.- En

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38.4.c. y 40 de la

Ordenanza el titular de la licencia se encargará de que la instalación

autorizada se mantenga en perfecto estado de seguridad y

conservación.- 2.- La presente renovación de licencia caduca por el

cumplimiento del plazo para el que fue concedida, sin que haya sido

renovada, en cuyo caso el titular estará obligado a desmontar la

instalación en el plazo máximo de 15 días.- 3.- El Seguro de

Responsabilidad civil aportado al expediente deberá estar vigente

durante el plazo de vigencia de la propia licencia tal como exige el

artículo 39.1 de la Ordenanza.- QUINTO.- De conformidad con lo

establecido en el art. 13 de la Ordenanza Municipal Reguladora de

Instalaciones y Actividades Publicitarias, por el titular de la

licencia, será obligatorio la colocación de una identificación en un

lugar visible en las carteleras, en los monopostes y en los grandes

rótulos luminosos, cuyas dimensiones serán 50 cm. de largo por 15 cm.

de alto, de material vinílico siempre que con ello se garantice su

perdurabilidad, en la cual habrá de figurar la empresa titular de la

instalación, el número de expediente de licencia así como la fecha de

concesión con espacio para indicar las sucesivas renovaciones.

Independientemente de todo ello, siempre dentro del marco, la empresa

anunciadora podrá colocar un logotipo identificativo de su empresa.

Además de lo incluido en el artículo 13 de la Ordenanza deberá

incluirse el Número de Soporte de control municipal.- El formato

recomendado por el Departamento de Servicios Públicos (a efectos de

simplificación) es el siguiente: NÚMERO, EMPRESA, Nº EXPEDIENTE.- (Nº
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SOPORTE), (NOMBRE IDENTIFICATIVO), (Nº EXPTE. DE LA LICENCIA).-

SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Servicios

Públicos, para su conocimiento y efectos.

12. Expediente 1.197.959/16.- PRIMERO.- Someter simultáneamente por un

plazo de veinte días a información pública y de dos meses a informe

del Consejo Provincial de Urbanismo del Gobierno de Aragón Diputación

General de Aragón, la solicitud de licencia urbanística instada por

Antonio Mongay Vela (NIF 17.337.009-T), para sustitución parcial de

forjados en edificio sito en C/ Mayor, nº 131, del Bº de Villarrapa,

según proyecto básico y de ejecución y todo ello de conformidad en lo

previsto en los Arts. 6.1.17; 6.2.2.3.; 6.2.3. de las Normas

Urbanísticas del P.G.O.U. actualmente vigente y 24.1.b) y 36 del Texto

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón Decreto Legislativo 1/2014

de 8 de Julio.- SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado,

con indicación de su naturaleza de acto de trámite no susceptible de

recurso en vía administrativa o contencioso-administrativa, de

conformidad con lo previsto en los artículos 107 de la Ley 30/1992, de

26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común y 25 de la Ley 29/1998 de 13 de

Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

13. Expediente 775.880/16.- PRIMERO: Aceptar la ampliación de la dotación

de plazas de estacionamiento, de conformidad con lo previsto con el

art. 2.4.11 de las Normas Urbanísticas del Plan General, ya que se

proyectan 49 plazas de estacionamiento siendo la dotación mínima

exigible de 46.- SEGUNDO: Conceder a Valdejunquera, S.L. (NIF B-

50.694.652), licencia urbanística para la construcción de un edificio

de 23 viviendas, 23 trasteros y 49 estacionamientos, sito en la calle

El gatopardo, nº 39, 41, 43 y 45 (Parcela 72 del Sector 89/4

Valdespartera), según proyecto básico.- Area de Referencia: 89.-

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.- Refundido de Proyecto Básico visado con

fecha: 8-2-17.- El edificio consta de:

Planta
Sup.

Construida
interior

Sup. Construida
Exterior Cubierta

Sup. construida
exterior

descubierta

Total
construida
(interior +
exterior)

Pl. ático -
solarium 320,50 0,00 1.280,50 1.601,00

Pl. 2ª 1.324,75 256,25 0,00 1.581,00

Pl. 1ª 1.343,25 254,00 0,00 1.597,25
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Pl. Baja 1.371,00 256,25 613,00 2.240,25

Total sobre
rasante 4.359,50 766,50 1.893,50 7.019,50

Pl. sótano 2.291,00 0,00 2.632,00 4.923,00

Total bajo
Rasante 2.291,00 0,00 2.632,00 4.923,00

TOTAL 6.650,50 766,50 4.525,50 11.942,50

CONDICIONES DE LICENCIA.- PRIMERA.- Serán responsables de la

aplicación del Código Técnico de la Edificación los agentes que

participan en el proceso de la edificación, según lo establecido en el

Capítulo III de la LOE.- SEGUNDA.- Las obras de construcción del

edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus

modificaciones autorizadas por el director de la obra previa

conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de

la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de

obra y del director de la ejecución de la obra. Asimismo según las

Ordenanzas Generales de Edificación.- TERCERA.- Durante la

construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la

ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los

materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los

elementos constructivos y de las instalaciones, así como las

verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su

conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable,

las normas de la buena práctica constructiva y las instrucciones de la

dirección facultativa.- CUARTA.- La presente licencia se otorga

dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, de

conformidad con lo previsto en el art. 237.2 de la Ley de Urbanismo de

Aragón.- QUINTA.- Para la primera utilización de los edificios y la

modificación del uso de los mismos deberá solicitar y obtener la

licencia de ocupación prevista en el art. 233 de la Ley de Urbanismo

de Aragón.- SEXTA.- El facultativo director de la obra deberá expedir

certificación acreditativa del cumplimiento de la correspondiente

licencia urbanística, como trámite previo al suministro de energía

eléctrica, agua, gas y telefonía.- SEPTIMA.- Al cumplimiento de la

normativa vigente en materia de protección contra incendios.- OCTAVA.-

Como garantía del derecho de información urbanística en caso de

Publicidad Comercial Inmobiliaria deberá expresarse obligatoriamente

la fecha de la aprobación definitiva del Planeamiento Urbanístico

aplicable, así como la de la presente licencia.- NOVENA.- A la
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solución técnica prevista por las Compañías no Municipales de

Servicios Públicos, para el posterior suministro al inmueble.-

DECIMA.- Las acometidas a las redes municipales de abastecimiento de

agua y alcantarillado deberán solicitarse al Servicio de Conservación

de Infraestructuras, en el Servicio de Información y Atención al

Ciudadano.- UNDÉCIMA.- Al cumplimiento de las condiciones específicas

derivadas de la normativa urbanística del Plan Parcial del SUZ-89/4

que a continuación se detallan: 1. La superficie exterior del acabado

de cubierta será de colores claros.- 2. En los bloques pertenecientes

a la variante tipológica 1-A, se prohibe el uso de bloque de hormigón

común, ladrillo vitrificado, enfoscados sin revestir, balaustradas y

celosías prefabricadas de hormigón, alicatados y soluciones de acabado

de testeros que no presenten las mismas condiciones de calidad que las

de las fachadas. Queda prohibida la utilización de paramentos

enrasados o retrasados con respecto a los pórticos estructurales, que

deberán revestirse en todo el perímetro.- 3. En las fachadas con

orientación comprendida en el arco W +- 30º, se utilizarán acabados de

colores claros.- 4. El acabado de los elementos que conformen los

soportales, tendrá características similares a las del resto de las

fachadas en que se incluyan, no admitiéndose soluciones que dejen la

estructura vista.- 5. Las fachadas de los testeros de los bloques,

tendrán terminación igual a las fachadas longitudinales, debiendo

practicarse en sus paramentos, vanos que afecten al menos al 10% de su

superficie.- 6. En los vuelos abiertos, y en las terrazas de fachada

se prohibe el uso de balaustradas prefabricadas y celosías de

hormigón. Las losas de balcón no tendrán cantos superiores a 15

centímetros.- 7. Siempre que se utilice carpintería de madera, deberá

ir dotada además, de certificado de origen, con objeto de acreditar su

procedencia de explotaciones sostenibles.- 8. La grifería de las

viviendas deberá contar con dispositivos de reducción del caudal de

agua tales como aireadores o válvulas reductoras.- 9. Los inodoros

deberán contar con cisterna de capacidad reducida (6 litros), con

cisterna de doble carga (una completa y otra más corta), ó con

cisterna de flujo interrumpible.- 10. Los jardines privativos

ordenados ante las fachadas de los bloque longitudinales en la

variante tipológica 1ª se cerrarán con verja de cerrajería de diseño

idéntico en toda la manzana, con su coronación a una altura sobre la

rasante no mayor a 1,80 metros. En la parte inferior se dispondrá un

zócalo de fábrica de una altura máxima de 0,60 metros sobre la

rasante.- 11. En ningún caso se admitirá que tras las verjas,
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correspondan a jardines colectivos o privativos, se dispongan cañizos,

empalizadas, plásticos o cualesquiera otros elementos opacos, pudiendo

solo completarse el cerramiento con seto vegetal o enredaderas.- 12.

La superficie de los jardines colectivos de las manzanas se tratará,

al menos en un 60% de su extensión, con superficies no pavimentadas,

de tipo vegetal o con recubrimientos de grava o albero.- 13. Los

tapizados vegetales no se realizarán con céspedes no pisables,

recomendándose comunidades de plantas rastreras y praderas floridas de

hoja perenne, o, en todo caso, céspedes resistentes a la sequía.- 14.

En las zonas centrales de los jardines colectivos no ocupadas con

plantas bajo rasante, se plantarán especies arbóreas que proporcionen

espacios de sombra. Se elegirán especies arbóreas autóctonas o

adaptadas, que serán caducifolias de hoja espesa ahí donde se pudiera

perjudicar el asoleo invernal de las fachadas de los bloques, y de

hoja perenne en otro caso.- 15. Los árboles se plantarán en parterres

continuos o alcorques grandes, unidos por canales de distribución de

agua.- 16. En los espacios libres colectivos se preverán fuentes,

difusores, estanques y láminas de agua que favorezcan el enfriamiento

evaporativo. Se procurará la utilización de éstas láminas para recoger

agua de lluvia y para el riego de los jardines, alimentado por un

circuito independiente del de agua potable.- 17. Para el calentamiento

de piscinas descubiertas no podrá utilizarse ningún tipo de energía

fósil o eléctrica. Si podrá disponerse la utilización de energía

excedente de los colectores de agua caliente sanitaria instalados en

la manzana, en el caso de que la instalación lo hubiera previsto.- 18.

La edificación de cada solar se precederá de un estudio geotécnico y

de la cimentación adecuado a las características geotécnicas de la

zona con objeto de que el proyecto y la dirección de obra apliquen las

medidas que resulten oportunas.- 19. Las redes de saneamiento de los

edificios serán registrables.- 20. Las aguas pluviales de cada parcela

se recogerán mediante un sistema separado del de las fecales que

deberán verter a la red de drenaje municipal.- 21. Quedan prohibidos

los pozos de infiltración o de captación.- DECIMOSEGUNDA.- La

utilización temporal del servicio de alcantarillado y redes de

saneamiento municipal para la evacuación de aguas freáticas bombeadas

requerirá la previa autorización de vertido en la que se fijarán las

condiciones técnicas y económicas para llevarse a cabo, otorgada por

el órgano competente municipal.- DECIMOTERCERA.- Al cumplimiento del

acuerdo adoptado por el Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo, en

sesión celebrada el día 19 de Diciembre de 2006, relativo a la
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implantación y obligatoriedad de disponer de un cartel o distintivo

informativo de la licencia urbanística, en los términos reflejados en

el acuerdo municipal mencionado, y que pueden consultarse en la web

municipal (www.zaragoza.es/urbanismo) y en el Boletín Oficial de la

Provincia de Zaragoza nº 30 de 7 de febrero de 2007.- DECIMOCUARTA.-

Al cumplimiento de la Resolución del Sr. Consejero De Urbanismo,

Vivienda, Arquitectura y Medio Ambiente de fecha 10 de enero de 2008,

relativo a la instalación de contadores electrónicos, en los términos

reflejados en el acuerdo municipal mencionado, cuya copia se

acompaña.- DECIMOQUINTA.- Al cumplimiento de las condiciones impuestas

por la Unidad Técnica de Proyectos de Edificación en su informe de

fecha 23 de febrero de 2017: 1.- Las instalaciones de agua y

saneamiento cumplirán con la O.M. para la Ecoeficiencia y la Calidad

de la Gestión Integral del Agua, de 2011.- 2.- Una vez terminada la

obra y antes de su apertura u ocupación deberá solicitar la inspección

para comprobar que la obra ejecutada y el uso se ajustan al proyecto

aprobado y licencia otorgada. Con la solicitud se presentará la

documentación citada en el artículo 5 de la OM-PCI-Z de 2011.- 3.- Los

elementos estructurales fabricados “in situ”, deberán alcanzar el

grado de estabilidad al fuego exigido en el DB.SI6 del CTE.- 4.-

Deberá garantizar la red separativa de pluviales y residuales

conectando únicamente a la red de residuales generales la red de

residuales de la vivienda.- 5.- Se instalará un contador de agua

individual para facilitar el reparto de consumo.- 6.- En las plantas

ático-solarium no están autorizados los cerramientos horizontales que

eliminen los dobles espacios de los salones.- DECIMOSEXTA.- El badén

de acceso requerirá la licencia específica e independiente de la

licencia de obras del edificio. Su construcción deberá ajustarse a las

normas y modelos definidos por el Servicio de Conservación del Area de

Infraestructuras.- DECIMOSEPTIMA.- Los espacios correspondientes a la

dotación de estacionamiento - 46 plazas de estacionamiento por razón

del uso residencial -, que quedarán vinculados a ella mientras en el

edificio y local se mantengan los usos autorizados en la presente

licencia, sin que puedan distraerse de tal adscripción por efecto de

una conversión en estacionamientos públicos por horas u otra

modalidad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 2.4.2.3. de las

Normas Urbanísticas del P.G.O.U. Con tal fin el conjunto de plazas de

estacionamiento será parte inseparable del edificio, debiendo hacerse

constar así para su inscripción en el Registro de la Propiedad, según

lo previsto en el art. 2.4.2.4. de las Normas Urbanísticas del
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P.G.O.U.- DECIMOCTAVA.- Los cuartos trasteros proyectados quedarán

adscritos a viviendas, con la finalidad de guardar enseres del ajuar

doméstico, de conformidad con lo previsto en el Art. 2.3.17 de las

N.N.U.U. del P.G.O.U. vigente.- DECIMONOVENA.- En el caso que esté

prevista la instalación de algún tipo de grúa para llevar a cabo la

edificación, la empresa constructora, previamente al inicio de las

obras, deberá notificar al Estado Mayor del Ejército del Aire (fax

915034496) la ubicación y elevación de las mismas, siendo necesaria

autorización expresa para su instalación.- VIGESIMA.- La presente

licencia queda sujeta al cumplimiento de lo informado por el

Ministerio de Defensa con fecha 19 de diciembre de 2016 en relación a

las servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Zaragoza

estableciendo para la presente parcela una altura máxima de 377,00

mts.- VIGESIMO PRIMERA.- A la reposición de los servicios urbanísticos

afectados por la construcción, obligación garantizada mediante fianza

obrante en el expediente, por importe de 55.448.- euros.- VIGESIMO

SEGUNDA.- A la correcta gestión de los residuos de construcción

producidos en los actos para los que se otorga la licencia, obligación

garantizada mediante fianza obrante en el expediente por importe de

2.678,16.- euros y regulada por la Disposición Adicional Octava del

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por

Decreto-Legislativo 1/2014 de 8 de julio, del Gobierno de Aragón.-

IDENTIFICACION DE FINCAS.- A la vista del informe emitido por el

Servicio de Información Geográfica, la identificación que

corresponderá a la construcción proyectada, de acuerdo a la situación

de los zaguanes de acceso, quedarán como sigue: C/ El gatopardo, nº

39, 41, 43 y 45.- Se acompaña plano de Identificación de Fincas.- Por

último recordar al interesado que tal y como dispone la Ordenanza que

regula la identificación de Vías y Fincas, previa solicitud al

Servicio de Información Geográfica (teléfonos 976 724392 ó 976

724393), se les entregará gratuitamente placa identificativa

correspondiente a la identificación asignada.- TERCERO: En

cumplimiento del criterio aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en

sesión celebrada el 27 de Junio de 2008, quedar enterado de la

presentación del proyecto de ejecución visado por el COAA con fecha 8

de febrero de 2017, que desarrolla sin modificaciones el proyecto

básico.- Anejo de Estudio de Seguridad y Salud, visado por el C.O.A.A.

con fecha 8-2-17.- Anejo de Gestión de Residuos, visado por el

C.O.A.A. con fecha 8-2-17.- Proyecto de I. C. de Telecomunicaciones,

visado por el C.O.I.T. con fecha 25-10-16.- Estudio Geotécnico de IGEO
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(2) de fecha 25-10-16.- Anejo de Memoria de Certificación Energética

de fecha 8-2-17.- CUARTO: Informar al titular de la licencia que queda

sujeto al cumplimiento de las siguientes OBLIGACIONES: Primera.-

Deberá comunicar la fecha de inicio de las obras autorizadas.-

Segunda.- En el lugar de toda obra o construcción deberá tenerse a

disposición de los funcionarios del Ayuntamiento.- 1º. Un ejemplar del

proyecto aprobado.- 2º. El documento acreditativo de haber sido

comunicada al Ayuntamiento la efectividad de la dirección facultativa

de las obras.- 3º. Copia del plano entregado al interesado por el

servicio competente del Ayuntamiento, con el señalamiento de

alineaciones y rasantes.- 4º. Fotocopia de la licencia.- Tercera.-

Significar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103.4 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado

por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 11 de la de la

Ordenanza Fiscal nº 10 vigente, los sujetos pasivos están obligados a

practicar y abonar la autoliquidación del I.C.I.O. en el plazo de un

mes a partir de la concesión de esta licencia.- Cuarta.- Las obras

amparadas en la licencia concedida al Proyecto Básico en el apartado

Primero y que han sido objeto de desarrollo a través del Proyecto de

Ejecución quedan sujetas al cumplimiento de los siguientes plazos tal

como se indica en el art. 43 de la Ordenanza Municipal de medios de

intervención en la actividad urbanística: 1.- Se iniciaran en el plazo

de UN AÑO desde la notificación del acuerdo de concesión de la

licencia.- 2.- Finalizaran en el plazo de DOS AÑOS desde la fecha de

inicio de las obras.- 3.- Podrán interrumpirse las obras por un

periodo no superior a seis meses.

14. Expediente 955/17.- PRIMERO: Aceptar la ampliación de la dotación de

plazas de estacionamiento, de conformidad con lo previsto con el art.

2.4.11 de las Normas Urbanísticas del Plan General, ya que se

proyectan 147 plazas de estacionamiento siendo la dotación mínima

exigible de 142.- SEGUNDO: Conceder a Almericost, S.A. (NIF A-

79.164.984), licencia urbanística para construcción de nave sin uso

sita en C/ Manfredonia, nº 8, de PLAZA, según proyecto básico.- Área

de Referencia: 90.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.- Proyecto Básico,

visado por Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón con fecha 28 de

diciembre de 2016.- Anexo Justificación reglamentación contra

incendios febrero 2017.- Estudio de Gestión de Residuos, visado por el

C.O.A.A. con fecha 28/12/2016.- El edificio consta de: Superficie

construida: Planta baja, 18.144,95 m2.- Planta primera, 639,70 m2.-

Total, 18.784,65 m2.- Superficie parcela, 32.389 m2.- CONDICIONES DE
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LICENCIA.- PRIMERA.- Serán responsables de la aplicación del Código

Técnico de la Edificación los agentes que participan en el proceso de

la edificación, según lo establecido en el Capítulo III de la LOE.-

SEGUNDA.- Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo

con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el

director de la obra previa conformidad del promotor, a la legislación

aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las

instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de

la obra. Asimismo según las Ordenanzas Generales de Edificación.-

TERCERA.- Durante la construcción, el director de la ejecución de la

obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su

replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y

disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así

como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su

conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable,

las normas de la buena práctica constructiva y las instrucciones de la

dirección facultativa.- CUARTA.- La presente licencia se otorga

dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, de

conformidad con lo previsto en el art. 232.2 del Texto Refundido de la

Ley de Urbanismo de Aragón.- QUINTA.- Para la primera utilización de

los edificios y la modificación del uso de los mismos deberá

solicitar, mediante Declaración Responsable en materia de urbanismo,

primera ocupación de edificaciones de nueva planta, prevista en el

art. 227 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.-

SEXTA.- El facultativo director de la obra deberá expedir

certificación acreditativa del cumplimiento de la correspondiente

licencia urbanística, como trámite previo al suministro de energía

eléctrica, agua, gas y telefonía.- SEPTIMA.- Al cumplimiento de la

normativa vigente en materia de protección contra incendios.- OCTAVA.-

Como garantía del derecho de información urbanística en caso de

Publicidad Comercial Inmobiliaria deberá expresarse obligatoriamente

la fecha de la aprobación definitiva del Planeamiento Urbanístico

aplicable, así como la de la presente licencia.- NOVENA.- A la

solución técnica prevista por las Compañías no Municipales de

Servicios Públicos, para el posterior suministro al inmueble.-

DECIMA.- Las acometidas a las redes municipales de abastecimiento de

agua y alcantarillado deberán solicitarse al Servicio de Conservación

de Infraestructuras, en el Servicio de Información y Atención al

Ciudadano.- DECIMOPRIMERA.- La utilización temporal del servicio de

alcantarillado y redes de saneamiento municipal para la evacuación de
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aguas freáticas bombeadas requerirá la previa autorización de vertido

en la que se fijarán las condiciones técnicas y económicas para

llevarse a cabo, otorgada por el órgano competente municipal.-

DECIMOSEGUNDA.- Al cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de

Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión celebrada el día 19 de

Diciembre de 2006, relativo a la implantación y obligatoriedad de

disponer de un cartel o distintivo informativo de la licencia

urbanística, en los términos reflejados en el acuerdo municipal

mencionado, y que pueden consultarse en la web municipal

(www.zaragoza.es/urbanismo) y en el Boletín Oficial de la Provincia de

Zaragoza nº 30 de 7 de febrero de 2007.- DECIMOTERCERA.- Al

cumplimiento de la Resolución del Sr. Consejero De Urbanismo,

Vivienda, Arquitectura y Medio Ambiente de fecha 10 de enero de 2008,

relativo a la instalación de contadores electrónicos, en los términos

reflejados en el acuerdo municipal mencionado, cuya copia se

acompaña.- DECIMOCUARTA.- A la correcta gestión de los residuos de

construcción producidos en los actos para los que se otorga la

licencia, obligación garantizada mediante fianza obrante en el

expediente por importe de (120,00 + 11.240,28) euros y regulada por la

Disposición Adicional Octava del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014 de 8 de

julio, del Gobierno de Aragón.- DECIMOQUINTA.- Al cumplimiento de las

condiciones impuestas por la Unidad Técnica de Proyectos de

Edificación en su informe de fecha 28 de febrero de 2017: 1.- De

acuerdo con el apartado de “Condiciones Estéticas para las Areas de

Usos Logísticos” (Art. 3.2.7 de las Normas Urbanísticas del Proyecto

Supramunicipal de PLAZA) los grandes paramentos ciegos de las fachadas

se cubrirán con pantallas vegetales.- 2.- Dado que no se describe en

el proyecto la actividad concreta, en los correspondiente proyectos de

actividad se deberá completar la prevención de incendios en función

del nivel de riesgo intrínseco correspondiente. Las medidas planteadas

en el proyecto, en materia de prevención de incendios, podrán

modificarse para adaptarse al futuro uso real de las naves.- 3.- Los

espacios de carga y descarga deberán mantenerse permanentemente

destinados a ese fin, no pudiendo destinarse a estacionamientos,

almacenamientos o depósitos, y otros análogos. (Art. 2.4.6 de las

Normas Urbanísticas).- 4.- En cumplimiento del RD 1942/1993 de 5 de

Noviembre las instalaciones de protección contra incendios deberán ser

realizadas por instalador autorizado inscrito en el Registro de la

Comunidad Autónoma.- 5.- Una vez terminada la obra y antes de su
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apertura u ocupación deberá solicitar la inspección para comprobar que

la obra ejecutada y el uso se ajustan al proyecto aprobado y licencia

otorgada. Con la solicitud se presentará la documentación citada en

los arts. 2.1, 2.2 y 2.3, así como los certificados que acrediten el

cumplimiento de los arts. 8.2, de la OM-PCI-Z de 1995.- 6.- Las

características constructivas de las naves admiten actividades hasta

un nivel de riesgo intrínseco de grado medio.- 7.- En la solicitud de

la correspondiente licencia de apertura o de actividad se deberá

presentar el correspondiente Certificado de Eficiencia Energética en

la parte no destinada a talleres y/o procesos industriales tal y como

establece el artículo 2 del Real Decreto 47/2007 por el que se regula

el Procedimiento básico de certificación energética de edificios.- 8.-

Antes del inicio de actividad se deberá solicitar la licencia que

corresponda, bien licencia ambiental de actividad clasificada o bien

licencia de apertura.- DECIMOSEXTA.- En caso de precisar badén, el

badén de acceso requerirá la licencia específica e independiente de la

licencia de obras del edificio. Su construcción deberá ajustarse a las

normas y modelos definidos por el Servicio de Conservación del Area de

Infraestructuras.- IDENTIFICACION DE FINCAS.- A la vista del informe

emitido por el Servicio de Información Geográfica, la identificación

que corresponderá a la construcción proyectada, de acuerdo a la

situación de los zaguanes de acceso, quedarán como sigue: C/

Manfredonia, nº 8, PLAZA.- Se acompaña plano de Identificación de

Fincas.- Por último recordar al interesado que tal y como dispone la

Ordenanza que regula la identificación de Vías y Fincas, previa

solicitud al Servicio de Información Geográfica (teléfonos 976 724392

ó 976 724393), se les entregará gratuitamente placa identificativa

correspondiente a la identificación asignada.- TERCERO: En

cumplimiento del criterio aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en

sesión celebrada el 27 de Junio de 2008, quedar enterado de la

presentación del proyecto de ejecución visado con fecha 28 de

diciembre de 2016, que desarrolla sin modificaciones el proyecto

básico.- Acompañado de: Estudio de Seguridad y Salud visado por el

COAA con fecha 28-12-2016.- Estudio Gestión de Residuos con fecha 28-

12-2016.- Estudio Geotécnico Unicontrol.- CUARTO: Informar al titular

de la licencia que queda sujeto al cumplimiento de las siguientes

OBLIGACIONES: Primera.- Deberá comunicar la fecha de inicio de las

obras autorizadas.- Segunda.- En el lugar de toda obra o construcción

deberá tenerse a disposición de los funcionarios del Ayuntamiento.-

1º. Un ejemplar del proyecto aprobado.- 2º. El documento acreditativo
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de haber sido comunicada al Ayuntamiento la efectividad de la

dirección facultativa de las obras.- 3º. Copia del plano entregado al

interesado por el servicio competente del Ayuntamiento, con el

señalamiento de alineaciones y rasantes.- 4º. Fotocopia de la

licencia.- Tercera.- Significar que, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 103.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de

marzo y 11 de la de la Ordenanza Fiscal nº 10 vigente, los sujetos

pasivos están obligados a practicar y abonar la autoliquidación del

I.C.I.O. en el plazo de un mes a partir de la concesión de esta

licencia.- Cuarta.- Las obras amparadas en la licencia concedida al

Proyecto Básico en el apartado Primero y que han sido objeto de

desarrollo a través del Proyecto de Ejecución quedan sujetas al

cumplimiento de los siguientes plazos tal como se indica en el art. 43

de la Ordenanza Municipal de medios de intervención en la actividad

urbanística: 1.- Se iniciarán en el plazo de UN AÑO desde la

notificación del acuerdo de concesión de la licencia.- 2.- Finalizarán

en el plazo de DOS AÑOS desde la fecha de inicio de las obras.- 3.-

Podrán interrumpirse las obras por un periodo no superior a seis

meses.

15. Expediente 944.139/16.- PRIMERO: Conceder la exención de la dotación

de plazas de estacionamiento, de conformidad con lo previsto con el

art. 2.4.10 de las Normas Urbanísticas del PGOU, al encontrarse dentro

de los supuestos de exención previstos en su apartado 1.b).- SEGUNDO:

Conceder a Inversiones Rústicas Casetas, S.L. (NIF B-99115180),

licencia urbanística para la construcción de un edificio de 10

viviendas y 10 trasteros, sito en C/ Cortes de Aragón, nº 9, según

proyecto básico.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.- Area de Referencia

núm. 18.- Proyecto Básico y de Ejecución, visado por el C.O.A.A. con

fecha: 5-8-16.- Planos modificados nº IN-1´, C2´, C3´, C4´, C5´, C6´,

C7´, S2´, S3´, S4´, S5´, S6´, S7´, AL/SEC-1´, AL/SEC-2´, AL/SEC-3´,

AL/SEC-4´, AL/SEC-5´, visados con fecha: 27-2-17.- Anexo de Memoria de

subsanación, visados con fecha: 27-2-17.- Anexo 9 visado por C.O.A.A.

el 30-1-17.- Estudio Geotécnico de fecha 3-10-16.- Informe de visado,

emitido por C.O.A.A. el 5-8-16.- El edificio consta de: P. Sótano,

140,82 m2.- P. Baja, 140,82 m2.- P. Primera, 136,24 m2.- P. Segunda,

136,24 m2.- P. Tercera, 136,24 m2.- P. Cuarta, 136,24 m2.- P. Bajo

Cubierta, 108,11 m2 (93,47 m2 viviendas; 14,64 m2 instalaciones).-

SUPERFICIE TOTAL, 934,71 m2.- SUPERFICIE SOLAR, 140,31 m2.-

CONDICIONES DE LICENCIA.- PRIMERA.- Serán responsables de la
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aplicación del Código Técnico de la Edificación los agentes que

participan en el proceso de la edificación, según lo establecido en el

Capítulo III de la LOE.- SEGUNDA.- Las obras de construcción del

edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus

modificaciones autorizadas por el director de la obra previa

conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de

la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de

obra y del director de la ejecución de la obra. Asimismo según las

Ordenanzas Generales de Edificación.- TERCERA.- Durante la

construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la

ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los

materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los

elementos constructivos y de las instalaciones, así como las

verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su

conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable,

las normas de la buena práctica constructiva y las instrucciones de la

dirección facultativa.- CUARTA.- La presente licencia se otorga

dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, de

conformidad con lo previsto en el art. 232.2 del Texto Refundido de la

Ley de Urbanismo de Aragón.- QUINTA.- Para la primera utilización de

los edificios y la modificación del uso de los mismos deberá

solicitar, mediante Declaración Responsable en materia de urbanismo,

primera ocupación de edificaciones de nueva planta, prevista en el

art. 227 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.-

SEXTA.- El facultativo director de la obra deberá expedir

certificación acreditativa del cumplimiento de la correspondiente

licencia urbanística, como trámite previo al suministro de energía

eléctrica, agua, gas y telefonía.- SEPTIMA.- Al cumplimiento de la

normativa vigente en materia de protección contra incendios.- OCTAVA.-

Como garantía del derecho de información urbanística en caso de

Publicidad Comercial Inmobiliaria deberá expresarse obligatoriamente

la fecha de la aprobación definitiva del Planeamiento Urbanístico

aplicable, así como la de la presente licencia.- NOVENA.- A la

solución técnica prevista por las Compañías no Municipales de

Servicios Públicos, para el posterior suministro al inmueble.-

DECIMA.- Las acometidas a las redes municipales de abastecimiento de

agua y alcantarillado deberán solicitarse al Servicio de Conservación

de Infraestructuras, en el Servicio de Información y Atención al

Ciudadano.- DECIMOPRIMERA.- La utilización temporal del servicio de

alcantarillado y redes de saneamiento municipal para la evacuación de
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aguas freáticas bombeadas requerirá la previa autorización de vertido

en la que se fijarán las condiciones técnicas y económicas para

llevarse a cabo, otorgada por el órgano competente municipal.-

DECIMOSEGUNDA.- Al cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de

Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión celebrada el día 19 de

Diciembre de 2006, relativo a la implantación y obligatoriedad de

disponer de un cartel o distintivo informativo de la licencia

urbanística, en los términos reflejados en el acuerdo municipal

mencionado, y que pueden consultarse en la web municipal

(www.zaragoza.es/urbanismo) y en el Boletín Oficial de la Provincia de

Zaragoza nº 30 de 7 de febrero de 2007.- DECIMOTERCERA.- Al

cumplimiento de la Resolución del Sr. Consejero De Urbanismo,

Vivienda, Arquitectura y Medio Ambiente de fecha 10 de enero de 2008,

relativo a la instalación de contadores electrónicos, en los términos

reflejados en el acuerdo municipal mencionado, cuya copia se

acompaña.- DECIMOCUARTA.- A la reposición de los servicios

urbanísticos afectados por la construcción, obligación garantizada

mediante fianza obrante en el expediente, por importe de 2.110,03

euros.- DECIMOQUINTA.- A la correcta gestión de los residuos de

construcción producidos en los actos para los que se otorga la

licencia, obligación garantizada mediante fianza obrante en el

expediente por importe de 559,92 euros y regulada por la Disposición

Adicional Octava del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014 de 8 de julio, del Gobierno de

Aragón.- DECIMOSEXTA.- Los cuartos trasteros proyectados quedarán

adscritos a viviendas, con la finalidad de guardar enseres del ajuar

doméstico, de conformidad con lo previsto en el Art. 2.3.17 de las

Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana.- DECIMOSEPTIMA.-

En planta bajocubierta conforme al plano nº S6’ visado el 27-02-2017,

el uso autorizado será exclusivamente el de: 2 extensiones (con acceso

a terraza) de las viviendas situadas en la planta inmediatamente

inferior, planta 4ª, cumpliendo con el programa mínimo de vivienda en

dicha planta y habiendo computado edificabilidad conforme a lo

previsto en el art. 2.2.22 de las Normas Urbanísticas del PGOU,

debiendo inscribirse en el Registro de la Propiedad de esta forma.- 1

cuarto de Instalaciones, que deberá inscribirse en el Registro de la

Propiedad vinculado al servicio del edificio ( Art. 2.2.19 de las

Normas del PGOU).- IDENTIFICACION DE FINCAS.- A la vista del informe

emitido por el Servicio de Información Geográfica, la identificación

que corresponderá a la construcción proyectada, de acuerdo a la
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situación de los zaguanes de acceso, quedarán como sigue: C/ Cortes de

Aragón, nº 9.- Se acompaña plano de Identificación de Fincas.- Por

último recordar al interesado que tal y como dispone la Ordenanza que

regula la identificación de Vías y Fincas, previa solicitud al

Servicio de Información Geográfica (teléfonos 976 724392 ó 976

724393), se les entregará gratuitamente placa identificativa

correspondiente a la identificación asignada.- TERCERO: En

cumplimiento del criterio aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en

sesión celebrada el 27 de Junio de 2008, quedar enterado de la

presentación del proyecto de ejecución visado con fecha 5-08-2016 y

Anexos de fecha 30-01-17 y 27-02-2017, que desarrolla sin

modificaciones el proyecto básico.- Acompañado de: Anejo de Estudio de

Seguridad y Salud, visado por el C.O.A.A.T.Z. con fecha 3-8-16.- Anejo

de Gestión de Residuos, visado por el C.O.A.A. con fecha. 5-8-16.-

Proyecto de I. C. de Telecomunicaciones, visado por el C.O.I.T.T. con

fecha 18-8-16.- Estudio Geotécnico de fecha 3-10-16 visado por

C.O.I.C.C.P. de Aragón.- Anejo de Memoria de Certificación Energética

de fecha 7-6-16 (visado por COAA el 5-8-16).- TERCERO: Informar al

titular de la licencia que queda sujeto al cumplimiento de las

siguientes OBLIGACIONES: Primera.- Deberá comunicar la fecha de inicio

de las obras autorizadas.- Segunda.- En el lugar de toda obra o

construcción deberá tenerse a disposición de los funcionarios del

Ayuntamiento.- 1º. Un ejemplar del proyecto aprobado.- 2º. El

documento acreditativo de haber sido comunicada al Ayuntamiento la

efectividad de la dirección facultativa de las obras.- 3º. Copia del

plano entregado al interesado por el servicio competente del

Ayuntamiento, con el señalamiento de alineaciones y rasantes.- 4º.

Fotocopia de la licencia.- Tercera.- Significar que, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 103.4 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 11 de la de la Ordenanza Fiscal nº

10 vigente, los sujetos pasivos están obligados a practicar y abonar

la autoliquidación del I.C.I.O. en el plazo de un mes a partir de la

concesión de esta licencia.- Cuarta.- Las obras amparadas en la

licencia concedida al Proyecto Básico en el apartado Primero y que han

sido objeto de desarrollo a través del Proyecto de Ejecución quedan

sujetas al cumplimiento de los siguientes plazos tal como se indica en

el art. 43 de la Ordenanza Municipal de medios de intervención en la

actividad urbanística: 1.- Se iniciarán en el plazo de UN AÑO desde la

notificación del acuerdo de concesión de la licencia.- 2.- Finalizarán
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en el plazo de DOS AÑOS desde la fecha de inicio de las obras.- 3.-

Podrán interrumpirse las obras por un periodo no superior a seis

meses.

16. Expediente 1.479.803/16.- UNICO: Conceder a Río Ésera, S.L.U. (NIF B-

99.283.137), licencia de modificaciones de la licencia concedida por

el Consejo de Gerencia el 3 de febrero de 2016 en expediente nº

959.617/2015, al Proyecto Básico y Ejecución para la construcción de

un edificio de 12 viviendas (ahora 11) y trasteros en C/ Almagro, nº

10.- La modificación consiste en la reducción de una vivienda pasado

de 12 a 11, unificando las viviendas 4ºA y Ático A.- Área de

Referencia: 18.- CARACTERISTICAS DEL PROYECTO.- Proyecto Básico y de

Ejecución, visado por el C.O.A.A. con fecha: 14-12-16 que modifica y

sustituye el visado con fecha 29-7-15 y los planos visados el 11-12-

15.- Anexos de Memoria de Subsanación, visados con fecha 11-12-15.-

Punto 4.2 “Accesibilidad en edificio de uso privado viviendas

colectivas”, visado el 29-7-15.- La obra consta de: Superfic., Usos

globales.- - P. Semisótano, 159,15 m2, Residencial y trasteros.- P.

Baja, 158,15 m2, Residencial.- P. 1ª a 3ª, 473,40 m2, Residencial.- P.

4ª, 157,80 m2, Residencial.- P. Ático, 102,55 m2, Residencial.-

Superficie construida total, 1.051,05m2.- SUPERFICIE DE LA PARCELA,

173 M2.- CONDICIONES DE LICENCIA.- PRIMERA: Se mantienen las

condiciones impuestas en la licencia urbanística concedida por el

Consejo de Gerencia el 3 de febrero de 2016 en expediente nº

959.617/2015, salvo la DECIMOSEPTIMA, que queda como sigue:

“DECIMOSEPTIMA.- El uso autorizado en la planta de semisótano será

exclusivamente: 1.- El de 11 cuartos trasteros anejos a las viviendas,

en la proporción de 1 cuarto trastero por cada vivienda, siendo la

superficie máxima útil de cada cuarto trastero inferior a 8 m2., y

debiendo inscribirse en el Registro de la Propiedad la vinculación de

cada cuarto trastero como anejo a cada una de las viviendas (art.

2.2.19 y 2.3.16 de las Normas del P.G.O.U.), según se refleja en el

plano nº ER-01 visado por el C.O.A.A. con fecha 14-12-16.- 2.- El de 2

cuartos de instalaciones grafiados también en plano nº ER-09 visado

por el C.O.A.A. con fecha 14-12-16 que deberá inscribirse en el

Registro de la Propiedad como elemento común del edificio, sin que

pueda anexionarse a los cuartos trasteros proyectados ya que el art.

3.1.15 de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. no lo autoriza y no

está contemplado en el proyecto”.

17. Expediente 818.743/15.- PRIMERO.- Conceder a Exterion Media, S.A.

(N.I.F. A-79816690), con carácter “a precario”, licencia de
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legalización de 2 vallas publicitarias e instalación de 1 valla nueva,

situadas en Avda. Valdefierro, nº 7, según proyecto básico y de

ejecución. Números de soporte de control municipal 00633, 00634 (a

legalizar) y 00045 (a instalar).- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.- Area

de Referencia nº 57.- Proyecto Básico y de Ejecución visada por el

C.O.I.T.I.M. con fecha 29-6-15.- Legalización de 2 vallas visada por

el C.O.I.T.I.M. con fecha 29-6-15.- Acompañado de: Anejo de Estudio de

Seguridad y Salud, visado por el C.O.I.T.I.M. con fecha 29-6-15.- La

obra consta de: Legalización de 2 unidades de 8 x 3 ml. cada una = 48

m2 y obra nueva instalación de 1 unidad de 8 x 3 ml = 24 m2.- Las

carteleras se sitúan en Suelo Urbano, zonificación F-57-7b, por lo que

deberán otorgarse a precario ya que el planeamiento está pendiente de

desarrollo.- CONDICIONES DE LICENCIA.- PRIMERA.- La duración temporal.

La presente licencia tendrá una vigencia de 4 años, y deberá renovarse

a la finalización de este plazo, en aplicación del artículo 41 de la

ordenanza.- SEGUNDA.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

38.4.c. y 40 de la Ordenanza de las Actividades Publicitarias, el

titular de la licencia se encargará de que la instalación autorizada

se mantenga en perfecto estado de seguridad y conservación.- TERCERA.-

La presente licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad

y sin perjuicio de tercero, de conformidad con lo previsto en el art.

232.2. del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado

por Decreto-Legislativo 1/2014 de 8 de julio, del Gobierno de Aragón.-

CUARTA.- Recordar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

103.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y

11 de la de la Ordenanza Fiscal nº 10 vigente, los sujetos pasivos

están obligados a practicar y abonar la autoliquidación del I.C.I.O.

en el plazo de un mes a partir de la concesión de esta licencia.-

QUINTA.- Recordar, igualmente, que la presente licencia caduca por el

cumplimiento del plazo para el que fue concedida, sin que haya sido

renovada, en cuyo caso el titular estará obligado a desmontar la

instalación en el plazo máximo de 15 días.- SEXTA.- Recordar que el

Seguro de Responsabilidad civil aportado al expediente deberá estar

vigente durante el plazo de vigencia de la propia licencia tal como

exige el artículo 39.1 de la Ordenanza.- SEGUNDO.- Advertir que, si

bien en aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ordenanza

Municipal de Actividades Publicitarias en el ámbito urbano, el plazo

de renovación será de 4 años, dado que su instalación se concede “a

precario”, deberá ser desmontado y retirado de inmediato, en el
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momento que el Ayuntamiento así lo acuerde, sin derecho a

indemnización alguna, en aplicación de lo dispuesto en el art. 29.3.

de la Ley de Urbanismo de Aragón aprobado por Decreto Legislativo

1/2014 de 8 de Julio.- TERCERO.- De conformidad con lo establecido en

el art. 13 de la Ordenanza Municipal Reguladora de Instalaciones y

Actividades Publicitarias, por el titular de la licencia, será

obligatorio la colocación de una identificación en un lugar visible en

las carteleras, en los monopostes y en los grandes rótulos luminosos,

cuyas dimensiones serán 50 cm. de largo por 15 cm. de alto, de

material vinílico siempre que con ello se garantice su perdurabilidad,

en la cual habrá de figurar la empresa titular de la instalación, el

número de expediente de licencia así como la fecha de concesión con

espacio para indicar las sucesivas renovaciones. Independientemente de

todo ello, siempre dentro del marco, la empresa anunciadora podrá

colocar un logotipo identificativo de su empresa. Además de lo

incluido en el artículo 13 de la Ordenanza deberá incluirse el Número

de Soporte de control municipal.- El formato recomendado por el

Departamento de Servicios Públicos (a efectos de simplificación) es el

siguiente: NÚMERO, EMPRESA, Nº EXPEDIENTE.- (Nº SOPORTE), (NOMBRE

IDENTIFICATIVO), (Nº EXPTE. DE LA LICENCIA).- CUARTO.- Dar traslado

del presente acuerdo al Departamento de Servicios Públicos, para su

conocimiento y efectos.

18. Expediente 880.768/15.- PRIMERO.- Conceder a Issey Publicidad, S.L.

(N.I.F.B-50779701), con carácter “a precario”, licencia de

legalización de instalación de 1 valla publicitaria situada en C/

Ronda Hispanidad (frente a C/ Manuel Viola), según proyecto básico y

de ejecución. Número de soporte de control municipal 01576.-

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.- Area de Referencia nº 52.-

Legalización, elaborado por Arquitecto Técnico con fecha Julio 2015 y

28-1-16.- La obra consta de: 1 cartelera publicitaria de 8 x 3 = 24

m2.- Las carteleras se sitúan en Suelo Urbano No Consolidado,

zonificación PE F-52.1, por lo que deberán otorgarse a precario hasta

que se desarrolle el P.E. y se urbanice.- CONDICIONES DE LICENCIA.-

PRIMERA.- La duración temporal. La presente licencia tendrá una

vigencia de 4 años, y deberá renovarse a la finalización de este

plazo, en aplicación del artículo 41 de la ordenanza.- SEGUNDA.- En

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38.4.c. y 40 de la

Ordenanza de las Actividades Publicitarias, el titular de la licencia

se encargará de que la instalación autorizada se mantenga en perfecto

estado de seguridad y conservación.- TERCERA.- La presente licencia se
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otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de

tercero, de conformidad con lo previsto en el art. 232.2. del Texto

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-

Legislativo 1/2014 de 8 de julio, del Gobierno de Aragón.- CUARTA.-

Recordar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103.4 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado

por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 11 de la de la

Ordenanza Fiscal nº 10 vigente, los sujetos pasivos están obligados a

practicar y abonar la autoliquidación del I.C.I.O. en el plazo de un

mes a partir de la concesión de esta licencia.- QUINTA.- Recordar,

igualmente, que la presente licencia caduca por el cumplimiento del

plazo para el que fue concedida, sin que haya sido renovada, en cuyo

caso el titular estará obligado a desmontar la instalación en el plazo

máximo de 15 días.- SEXTA.- Recordar que el Seguro de Responsabilidad

civil aportado al expediente deberá estar vigente durante el plazo de

vigencia de la propia licencia tal como exige el artículo 39.1 de la

Ordenanza.- SEGUNDO.- Advertir que, si bien en aplicación de lo

dispuesto en el artículo 41 de la Ordenanza Municipal de Actividades

Publicitarias en el ámbito urbano, el plazo de renovación será de 4

años, dado que su instalación se concede “a precario”, deberá ser

desmontado y retirado de inmediato, en el momento que el Ayuntamiento

así lo acuerde, sin derecho a indemnización alguna, en aplicación de

lo dispuesto en el art. 29.3. de la Ley de Urbanismo de Aragón

aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de Julio.- TERCERO.- De

conformidad con lo establecido en el art. 13 de la Ordenanza Municipal

Reguladora de Instalaciones y Actividades Publicitarias, por el

titular de la licencia, será obligatorio la colocación de una

identificación en un lugar visible en las carteleras, en los

monopostes y en los grandes rótulos luminosos, cuyas dimensiones serán

50 cm. de largo por 15 cm. de alto, de material vinílico siempre que

con ello se garantice su perdurabilidad, en la cual habrá de figurar

la empresa titular de la instalación, el número de expediente de

licencia así como la fecha de concesión con espacio para indicar las

sucesivas renovaciones. Independientemente de todo ello, siempre

dentro del marco, la empresa anunciadora podrá colocar un logotipo

identificativo de su empresa. Además de lo incluido en el artículo 13

de la Ordenanza deberá incluirse el Número de Soporte de control

municipal.- El formato recomendado por el Departamento de Servicios

Públicos (a efectos de simplificación) es el siguiente: NÚMERO,

EMPRESA, Nº EXPEDIENTE.- (Nº SOPORTE), (NOMBRE IDENTIFICATIVO), (Nº
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EXPTE. DE LA LICENCIA).- CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al

Departamento de Servicios Públicos, para su conocimiento y efectos.

19. Expediente 818.511/15.- PRIMERO.- Conceder a Exterion Media, S.A.

(N.I.F.A-79816690), licencia de legalización de 3 vallas publicitarias

e instalación de 1 valla nueva, situadas en Avda. Estudiantes - Santa

Nunila, según proyecto básico y de ejecución. Números de soporte de

control municipal 01406, 01407, 01497 (a legalizar) y 01516 (a

instalar).- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.- Area de Referencia nº 71.-

Proyecto Básico y de Ejecución, de 1 valla publicitaria visado por el

C.O.I.T.I.M. con fecha 29-6-15.- Legalización de 3 vallas

publicitarias visado por el C.O.I.T.I.M. con fecha 29-6-15.-

Acompañado de: Anejo de Estudio de Seguridad y Salud, visado por el

C.O.I.T.I.M. con fecha 29-6-15.- La obra consta de: 4 vallas

publicitarias, de las cuales 3 son legalizaciones de 8 x 3 ml cada una

= 72 m2 y 1 nueva instalación de 8 x 3 ml. = 24 m2.- CONDICIONES DE

LICENCIA.- PRIMERA.- La duración temporal. La presente licencia tendrá

una vigencia de 4 años, y deberá renovarse a la finalización de este

plazo, en aplicación del artículo 41 de la ordenanza.- SEGUNDA.- En

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38.4.c. y 40 de la

Ordenanza de las Actividades Publicitarias, el titular de la licencia

se encargará de que la instalación autorizada se mantenga en perfecto

estado de seguridad y conservación.- TERCERA.- La presente licencia se

otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de

tercero, de conformidad con lo previsto en el art. 232.2. del Texto

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-

Legislativo 1/2014 de 8 de julio, del Gobierno de Aragón.- CUARTA.-

Recordar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103.4 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado

por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 11 de la de la

Ordenanza Fiscal nº 10 vigente, los sujetos pasivos están obligados a

practicar y abonar la autoliquidación del I.C.I.O. en el plazo de un

mes a partir de la concesión de esta licencia.- QUINTA.- Recordar,

igualmente, que la presente licencia caduca por el cumplimiento del

plazo para el que fue concedida, sin que haya sido renovada, en cuyo

caso el titular estará obligado a desmontar la instalación en el plazo

máximo de 15 días.- SEXTA.- Recordar que el Seguro de Responsabilidad

civil aportado al expediente deberá estar vigente durante el plazo de

vigencia de la propia licencia tal como exige el artículo 39.1 de la

Ordenanza.- SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el art. 13

de la Ordenanza Municipal Reguladora de Instalaciones y Actividades
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Publicitarias, por el titular de la licencia, será obligatorio la

colocación de una identificación en un lugar visible en las

carteleras, en los monopostes y en los grandes rótulos luminosos,

cuyas dimensiones serán 50 cm. de largo por 15 cm. de alto, de

material vinílico siempre que con ello se garantice su perdurabilidad,

en la cual habrá de figurar la empresa titular de la instalación, el

número de expediente de licencia así como la fecha de concesión con

espacio para indicar las sucesivas renovaciones. Independientemente de

todo ello, siempre dentro del marco, la empresa anunciadora podrá

colocar un logotipo identificativo de su empresa. Además de lo

incluido en el artículo 13 de la Ordenanza deberá incluirse el Número

de Soporte de control municipal.- El formato recomendado por el

Departamento de Servicios Públicos (a efectos de simplificación) es el

siguiente: NÚMERO, EMPRESA, Nº EXPEDIENTE.- (Nº SOPORTE), (NOMBRE

IDENTIFICATIVO), (Nº EXPTE. DE LA LICENCIA).- CUARTO.- Dar traslado

del presente acuerdo al Departamento de Servicios Públicos, para su

conocimiento y efectos.

20. Expediente 818.670/15.- PRIMERO.- Conceder a Exterion Media, S.A.

(N.I.F. A-79816390), licencia de legalización de instalación de 1

valla publicitaria situada en Avda. Puente del Pilar, nº 15 - Camino

del Vado, según proyecto básico y de ejecución. Número de soporte de

control municipal 00123.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.- Area de

Referencia nº 50.- Legalización, visada por el C.O.I.T.I.A. con fecha

26-5-15.- Acompañado de: Anejo de Estudio de Seguridad y Salud, visado

por el C.O.I.T.I.A. con fecha 26-5-15.- La obra consta de: 1 cartelera

de 8 x 3 = 24 m2.- CONDICIONES DE LICENCIA.- PRIMERA.- La duración

temporal. La presente licencia tendrá una vigencia de 4 años, y deberá

renovarse a la finalización de este plazo, en aplicación del artículo

41 de la ordenanza.- SEGUNDA.- En cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 38.4.c. y 40 de la Ordenanza de las Actividades

Publicitarias, el titular de la licencia se encargará de que la

instalación autorizada se mantenga en perfecto estado de seguridad y

conservación.- TERCERA.- La presente licencia se otorga dejando a

salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, de

conformidad con lo previsto en el art. 232.2. del Texto Refundido de

la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014

de 8 de julio, del Gobierno de Aragón.- CUARTA.- Recordar que, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103.4 del Texto Refundido de

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 11 de la de la Ordenanza Fiscal nº
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10 vigente, los sujetos pasivos están obligados a practicar y abonar

la autoliquidación del I.C.I.O. en el plazo de un mes a partir de la

concesión de esta licencia.- QUINTA.- Recordar, igualmente, que la

presente licencia caduca por el cumplimiento del plazo para el que fue

concedida, sin que haya sido renovada, en cuyo caso el titular estará

obligado a desmontar la instalación en el plazo máximo de 15 días.-

SEXTA.- Recordar que el Seguro de Responsabilidad civil aportado al

expediente deberá estar vigente durante el plazo de vigencia de la

propia licencia tal como exige el artículo 39.1 de la Ordenanza.-

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el art. 13 de la

Ordenanza Municipal Reguladora de Instalaciones y Actividades

Publicitarias, por el titular de la licencia, será obligatorio la

colocación de una identificación en un lugar visible en las

carteleras, en los monopostes y en los grandes rótulos luminosos,

cuyas dimensiones serán 50 cm. de largo por 15 cm. de alto, de

material vinílico siempre que con ello se garantice su perdurabilidad,

en la cual habrá de figurar la empresa titular de la instalación, el

número de expediente de licencia así como la fecha de concesión con

espacio para indicar las sucesivas renovaciones. Independientemente de

todo ello, siempre dentro del marco, la empresa anunciadora podrá

colocar un logotipo identificativo de su empresa. Además de lo

incluido en el artículo 13 de la Ordenanza deberá incluirse el Número

de Soporte de control municipal.- El formato recomendado por el

Departamento de Servicios Públicos (a efectos de simplificación) es el

siguiente: NÚMERO, EMPRESA, Nº EXPEDIENTE.- (Nº SOPORTE), (NOMBRE

IDENTIFICATIVO), (Nº EXPTE. DE LA LICENCIA).- CUARTO.- Dar traslado

del presente acuerdo al Departamento de Servicios Públicos, para su

conocimiento y efectos.

21. Expediente 818.547/15.- PRIMERO.- Conceder a Exterion Media, S.A.,

(N.I.F.A-79816690), licencia de legalización de instalación de 2

vallas publicitarias situadas en C/ I. Hipólito Lor Vicente, opuesto

al nº 11, según proyecto básico y de ejecución. Números de soporte de

control municipal 00976 y 00977.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.- Area

de Referencia nº 56.- Legalización de 2 carteleras, visada por el

C.O.A.A.T.Z. con fecha 3-6-15.- La obra consta de: 2 carteleras de 8 x

3 ml = 24 cada una = 48 m2.- CONDICIONES DE LICENCIA.- PRIMERA.- La

duración temporal. La presente licencia tendrá una vigencia de 4 años,

y deberá renovarse a la finalización de este plazo, en aplicación del

artículo 41 de la ordenanza.- SEGUNDA.- En cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 38.4.c. y 40 de la Ordenanza de las
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Actividades Publicitarias, el titular de la licencia se encargará de

que la instalación autorizada se mantenga en perfecto estado de

seguridad y conservación.- TERCERA.- La presente licencia se otorga

dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, de

conformidad con lo previsto en el art. 232.2. del Texto Refundido de

la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014

de 8 de julio, del Gobierno de Aragón.- CUARTA.- Recordar que, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103.4 del Texto Refundido de

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 11 de la de la Ordenanza Fiscal nº

10 vigente, los sujetos pasivos están obligados a practicar y abonar

la autoliquidación del I.C.I.O. en el plazo de un mes a partir de la

concesión de esta licencia.- QUINTA.- Recordar, igualmente, que la

presente licencia caduca por el cumplimiento del plazo para el que fue

concedida, sin que haya sido renovada, en cuyo caso el titular estará

obligado a desmontar la instalación en el plazo máximo de 15 días.-

SEXTA.- Recordar que el Seguro de Responsabilidad civil aportado al

expediente deberá estar vigente durante el plazo de vigencia de la

propia licencia tal como exige el artículo 39.1 de la Ordenanza.-

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el art. 13 de la

Ordenanza Municipal Reguladora de Instalaciones y Actividades

Publicitarias, por el titular de la licencia, será obligatorio la

colocación de una identificación en un lugar visible en las

carteleras, en los monopostes y en los grandes rótulos luminosos,

cuyas dimensiones serán 50 cm. de largo por 15 cm. de alto, de

material vinílico siempre que con ello se garantice su perdurabilidad,

en la cual habrá de figurar la empresa titular de la instalación, el

número de expediente de licencia así como la fecha de concesión con

espacio para indicar las sucesivas renovaciones. Independientemente de

todo ello, siempre dentro del marco, la empresa anunciadora podrá

colocar un logotipo identificativo de su empresa. Además de lo

incluido en el artículo 13 de la Ordenanza deberá incluirse el Número

de Soporte de control municipal.- El formato recomendado por el

Departamento de Servicios Públicos (a efectos de simplificación) es el

siguiente: NÚMERO, EMPRESA, Nº EXPEDIENTE.- (Nº SOPORTE), (NOMBRE

IDENTIFICATIVO), (Nº EXPTE. DE LA LICENCIA).- CUARTO.- Dar traslado

del presente acuerdo al Departamento de Servicios Públicos, para su

conocimiento y efectos.

22. Expediente 838.290/15.- PRIMERO.- Conceder a Espacio Publicidad

Exterior, S.A. (N.I.F. A-28457059), con carácter “a precario”,
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licencia de legalización de instalación de 2 vallas publicitarias

situadas en C/ Ronda Hispanidad, parcela 239 del Pol. 67-Valimaña,

según proyecto básico y de ejecución. Números de soporte de control

municipal 00230 y 00231.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.- Area de

Referencia nº 52.- Legalización, elaborada por Arquitecto Técnico con

fecha Julio de 2015.- La obra consta de: 2 carteleras de 8 x 3 cada

una = 48 m2.- Las carteleras se sitúan en Suelo Urbano No Consolidado,

zonificación PE F-52.1, por lo que deberán otorgarse a precario hasta

que se desarrolle el P.E. y se urbanice.- CONDICIONES DE LICENCIA.-

PRIMERA.- La duración temporal. La presente licencia tendrá una

vigencia de 4 años, y deberá renovarse a la finalización de este

plazo, en aplicación del artículo 41 de la ordenanza.- SEGUNDA.- En

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38.4.c. y 40 de la

Ordenanza de las Actividades Publicitarias, el titular de la licencia

se encargará de que la instalación autorizada se mantenga en perfecto

estado de seguridad y conservación.- TERCERA.- La presente licencia se

otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de

tercero, de conformidad con lo previsto en el art. 232.2. del Texto

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-

Legislativo 1/2014 de 8 de julio, del Gobierno de Aragón.- CUARTA.-

Recordar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103.4 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado

por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 11 de la de la

Ordenanza Fiscal nº 10 vigente, los sujetos pasivos están obligados a

practicar y abonar la autoliquidación del I.C.I.O. en el plazo de un

mes a partir de la concesión de esta licencia.- QUINTA.- Recordar,

igualmente, que la presente licencia caduca por el cumplimiento del

plazo para el que fue concedida, sin que haya sido renovada, en cuyo

caso el titular estará obligado a desmontar la instalación en el plazo

máximo de 15 días.- SEXTA.- Recordar que el Seguro de Responsabilidad

civil aportado al expediente deberá estar vigente durante el plazo de

vigencia de la propia licencia tal como exige el artículo 39.1 de la

Ordenanza.- SEGUNDO.- Advertir que, si bien en aplicación de lo

dispuesto en el artículo 41 de la Ordenanza Municipal de Actividades

Publicitarias en el ámbito urbano, el plazo de renovación será de 4

años, dado que su instalación se concede “a precario”, deberá ser

desmontado y retirado de inmediato, en el momento que el Ayuntamiento

así lo acuerde, sin derecho a indemnización alguna, en aplicación de

lo dispuesto en el art. 29.3. de la Ley de Urbanismo de Aragón

aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de Julio.- TERCERO.- De
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conformidad con lo establecido en el art. 13 de la Ordenanza Municipal

Reguladora de Instalaciones y Actividades Publicitarias, por el

titular de la licencia, será obligatorio la colocación de una

identificación en un lugar visible en las carteleras, en los

monopostes y en los grandes rótulos luminosos, cuyas dimensiones serán

50 cm. de largo por 15 cm. de alto, de material vinílico siempre que

con ello se garantice su perdurabilidad, en la cual habrá de figurar

la empresa titular de la instalación, el número de expediente de

licencia así como la fecha de concesión con espacio para indicar las

sucesivas renovaciones. Independientemente de todo ello, siempre

dentro del marco, la empresa anunciadora podrá colocar un logotipo

identificativo de su empresa. Además de lo incluido en el artículo 13

de la Ordenanza deberá incluirse el Número de Soporte de control

municipal.- El formato recomendado por el Departamento de Servicios

Públicos (a efectos de simplificación) es el siguiente: NÚMERO,

EMPRESA, Nº EXPEDIENTE.- (Nº SOPORTE), (NOMBRE IDENTIFICATIVO), (Nº

EXPTE. DE LA LICENCIA).- CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al

Departamento de Servicios Públicos, para su conocimiento y efectos.

23. Expediente 191.150/17.- PRIMERO.- Rectificar, a instancia de Gonzalo

Urbizu Valero, actuando en representación de Glaciar Spegazzini,

S.L.U. (NIF B-87.016.515), error producido en el apartado

“Características del Proyecto - Cuadro de Superficies” de la licencia

urbanística concedida por acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 7

de septiembre de 2016 relativa a licencia de modificaciones de la

licencia concedida el 21-02-2006 en expte. 840.008/2005 al proyecto

básico (98 viviendas unifamiliares a ejecutar en dos Fases; la 1ª de

48 y la 2ª de 50, estacionamientos y trasteros), en lo que a la 2ª

Fase se refiere, para la construcción de un total de 45 viviendas

unifamiliares, 45 trasteros y 90 estacionamientos, en Paseo Lagos de

Alba, nº 90. (Manzana 4 del Sector 56/2) (expediente 366.600/2016) y

donde dice: El edificio consta de: Superficie construida: P. Baja,

3.466,00 m2.- P. 1ª, 2.926,25 m2.- Bajo cubierta, 1913,50 m2.- P.

Sótano, 2.696,00 m2.- SUPERFICIE TOTAL, 11.001,75 m2.- SUPERFICIE

SOLAR, 26.790,70 m2.- Debe decir: El cuadro de superficies queda de la

siguiente manera.- SUPERFICIES CONSTRUIDAS:

CONST. INTERIOR
VIVIENDA

CONST. EXTERIOR
VIVIENDA

TERRAZA JARDIN

CONST.
APARC.
VIVIENDA

CONST.
APARC.
COMÚN

URBANIZ
COMUN

PLANTA BAJA 3466,00 295,00 5244,00

PLANTA PRIMERA 2926,25 6392,25 564,00 0,00
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PLANTA
BAJOCUBIERTA

1913,50 1283,25 0,00

PLANTA SOTANO 2696,00 0,00 0,00 1383,00 1686,50 4387,67

2142,25  5244,00 1383,00 1686,50

TOTALES 11001,75

7386,25 3069,50

4387,67

SEGUNDO.- Mantener en el resto el acuerdo del Consejo de Gerencia de

fecha en sus propios términos.- TERCERO.- Notificar el presente

acuerdo a los interesados con indicación de los recursos procedentes.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

24. Expediente 143.955/17.- PRIMERO.- Quedar enterado del Auto de 9 de

febrero de 2017, dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo nº

4, en Pieza Separada de Medidas Cautelares nº 37/2017 0001 AB,

derivada del Procedimiento Ordinario nº 37/2017-AB, que acuerda la

suspensión del acuerdo del Consejo de Gerencia de 26 de enero de 2017,

que impuso a D. Bryan Anthony Merino Chaglla, la sanción de

suspensión, por el plazo de 21 días, del ejercicio de la actividad de

discoteca denominada “Dubay”, sita en la C/ Celanova, nº 3, por

carecer de licencia de funcionamiento.- SEGUNDO.- Notificar el

presente acuerdo junto con copia del Auto al Servicio de Disciplina

Urbanística y a la Policía Local.- TERCERO.- Dar traslado, también, al

Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, para su remisión al

órgano jurisdiccional.

25. Expediente 158.083/17 y 106.663/17.- PRIMERO.- Quedar enterado de la

sentencia firme, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo nº

4, en el Procedimiento Abreviado nº 182/2016 BB, que estima

parcialmente el recurso interpuesto por la Comunidad de Propietarios

de la C/ Pedro Cerbuna, nº 5, contra el acuerdo del Consejo de

Gerencia, de fecha 20 de abril de 2016, que le requirió la demolición,

en el plazo de 1 mes, de unos cobertizos construidos en el patio de

luces de la citada comunidad y anula el citado acuerdo por falta de

fundamentación.- SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al

Servicio de Disciplina Urbanística, junto con copia de la sentencia,

para su ejecución.- TERCERO.- Notificarla, también, al Servicio de

Tramitación de Asuntos Judiciales para su remisión al órgano

jurisdiccional.

26. Expediente 158.009/17 y 28.711/17.- PRIMERO.- Quedar enterado del Auto

dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 4, en el

Procedimiento Ordinario nº 337/2015, que declara la terminación del
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mismo por la carencia sobrevenida de objeto, instado por la Comunidad

de Propietarios de la C/ Luis del Valle, nº 12, contra la

desestimación presunta de solicitud formulada el 15 de julio de 2015,

instando a la Gerencia de Urbanismo a acordar la restauración de la

legalidad urbanística y la demolición de obras ilegales ejecutadas en

el patio de luces de la citada comunidad.- SEGUNDO.- Dar traslado del

presente acuerdo al Servicio de Disciplina Urbanística, junto con

copia del Auto.- TERCERO.- Notificarlo, también, al Servicio de

Tramitación de Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano

jurisdiccional.

27. Expediente 174.319/17 y 49.607/17.- PRIMERO.- Quedar enterado de la

sentencia firme, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo nº

4, en el Procedimiento Ordinario nº 120/2016 AB, que desestima el

recurso interpuesto por Dña. Evangelina Máquez Pardo, contra el

acuerdo del Consejo de Gerencia, de 17 de febrero de 2016, que

desestimó recurso de reposición interpuesto contra otro acuerdo del

Consejo de Gerencia, de 2 de diciembre de 2015, que le requirió la

demolición de planta construida sobre garaje, en suelo no urbanizable

genérico en C/ Las Flores, nº 21, del Barrio de Juslibol.- SEGUNDO.-

Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Disciplina

Urbanística, junto con copia de la sentencia, para su conocimiento y

efectos.- TERCERO.- Notificarla, también, al Servicio de Tramitación

de Asuntos Judiciales para su remisión al órgano jurisdiccional.

28. Expediente 198.142/17 y 64.689/17.- PRIMERO.- Quedar enterado de la

sentencia firme, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo nº

5, en el Procedimiento Ordinario nº 206/2016 AB, que desestima el

recurso interpuesto por D. Luis Martín López Hernando, contra la

desestimación de recurso de reposición interpuesto contra acuerdo del

Consejo de Gerencia, de 17 de febrero de 2016, que ordenó al

recurrente la retirada de un “movil-home” en el Regao, polígono 18,

parcela 208 del Barrio de Peñaflor.- SEGUNDO.- Dar traslado del

presente acuerdo al Servicio de Disciplina Urbanística, junto con

copia de la sentencia, para su conocimiento y efectos.- TERCERO.-

Notificarla, también, al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales

para su remisión al órgano jurisdiccional.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA Y DISCIPLINA

29. Expediente 1.123.401/16.- PRIMERO.- Informar al Registro de la

Propiedad de Zaragoza nº 10, en cumplimiento de lo preceptuado en el

artículo 28.4º del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación

Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre), que la
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finca en el término municipal de Zaragoza con número de referencia

catastral 001401200XM61D0001XY, se ubica en terreno clasificado por el

P.G.O.U. como Suelo no urbanizable especial.- Conforme a las Normas

urbanísticas del P.G.O.U. es una categoría sustantiva del suelo no

urbanizable especial; concretamente, la categoría de “Protección del

ecosistema productivo agrario” (SNU EP) y dentro de la misma, la

categoría sustantiva de "Protección de la agricultura en el regadío

alto tradicional” (R).- Las condiciones de protección del ecosistema

productivo agrario se regulan en los artículos 6.3.18 y 6.3.21, de las

Normas urbanísticas del P.G.O.U., como condiciones específicas.-

SEGUNDO.- Tratándose de suelo no urbanizable especial, a tenor de lo

dispuesto en el artículo 269 3º del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, el Alcalde podrá adoptar las medidas de

restablecimiento de legalidad sin limitación alguna de plazo. Conforme

al apartado 4º del mismo artículo, en tanto persista la transgresión

del ordenamiento urbanístico, no podrán llevarse a cabo obras de

reforma, ampliación o consolidación de lo ilegalmente construido, pero

sí pequeñas reparaciones exigidas por razones de seguridad e higiene.-

La prescripción operada en el procedimiento sancionador no conlleva la

legalización de la edificación realizada.- TERCERO.- A tenor de los

artículos 3.1.1, 6.2.9 y 6.2.10 de las Normas urbanísticas del

P.G.O.U., se trataría de edificaciones preexistentes disconformes con

el P.G.O.U. calificadas de fuera de ordenación.- CUARTO.- La

realización de obras de consolidación, aumento de volumen y

modernización determinaría el inicio del procedimiento de protección

de la legalidad urbanística, por la administración municipal, a

consecuencia de la comisión de una nueva infracción urbanística

tipificada como grave, a tenor del artículo 278 e) de la Ley de

Urbanismo de Aragón.

30. Expediente 9.744/17.- ÚNICO.- Informar al Registro de la Propiedad de

Zaragoza nº 15, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo

28.4ºc) del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

(Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre), que la finca en

el término municipal de Zaragoza con número de referencia catastral

1035509XM8113E0001G0, se ubica en terreno clasificado por el P.G.O.U.

como Suelo urbano consolidado (A1/4.2).- Conforme a las normas

urbanísticas del P.G.O.U. es suelo urbano consolidado, regulado por lo

dispuesto en los artículos 4.1 14, 4.1.16 y 4.1.17 de dichas normas

urbanísticas, como A1/Subgrado 4.2.- Todo lo cual se hace constar a

los efectos de contestar a lo solicitado por el Registro de la
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Propiedad nº 15, en relación a la situación del inmueble ubicado en la

parcela cuya referencia catastral es 1035509XM8113E0001G0.

31. Expediente 76.759/17.- PRIMERO.- Informar al Registro de la Propiedad

de Zaragoza nº 10, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo

28.4º del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

(Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre), que la finca en

el término municipal de Zaragoza con número de referencia catastral

000902700XM61D0001TY, se ubica en terreno clasificado por el P.G.O.U.

como Suelo no urbanizable especial.- Conforme a las Normas

urbanísticas del P.G.O.U. es una categoría sustantiva del suelo no

urbanizable especial; concretamente, la categoría de “Protección del

ecosistema productivo agrario” (SNU EP) y dentro de la misma, la

categoría sustantiva de "Protección de la agricultura en el regadío

alto tradicional” (R).- Las condiciones de protección del ecosistema

productivo agrario se regulan en los artículos 6.3.18 y 6.3.21, de las

Normas urbanísticas del P.G.O.U., como condiciones específicas.-

SEGUNDO.- Tratándose de suelo no urbanizable especial, a tenor de lo

dispuesto en el artículo 269 3º del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, el Alcalde podrá adoptar las medidas de

restablecimiento de legalidad sin limitación alguna de plazo. Conforme

al apartado 4º del mismo artículo, en tanto persista la transgresión

del ordenamiento urbanístico, no podrán llevarse a cabo obras de

reforma, ampliación o consolidación de lo ilegalmente construido, pero

sí pequeñas reparaciones exigidas por razones de seguridad e higiene.-

La prescripción operada en el procedimiento sancionador no conlleva la

legalización de la edificación realizada.- TERCERO.- A tenor de los

artículos 3.1.1, 6.2.9 y 6.2.10 de las Normas urbanísticas del

P.G.O.U., se trataría de edificaciones preexistentes disconformes con

el P.G.O.U. calificadas de fuera de ordenación.- CUARTO.- La

realización de obras de consolidación, aumento de volumen y

modernización determinaría el inicio del procedimiento de protección

de la legalidad urbanística, por la administración municipal, a

consecuencia de la comisión de una nueva infracción urbanística

tipificada como grave, a tenor del artículo 278 e) de la Ley de

Urbanismo de Aragón.

32. Expediente 18.778/17.- ÚNICO.- Informar al Registro de la Propiedad de

Zaragoza nº 5, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo

28.4ºc) del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

(Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre), que la finca en

el término municipal de Zaragoza con número de referencia catastral
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7010510XM7170G, se ubica en terreno clasificado por el P.G.O.U. como

Suelo urbano consolidado (Zona D).- Con fecha 10 de febrero de 2004

fue otorgada licencia para reforma y ampliación de vivienda

unifamiliar en C/ Valladolid, nº 3 (expediente 824.970/03).- Conforme

a las normas urbanísticas del P.G.O.U. es suelo urbano consolidado

(Zona D), regulado por lo dispuesto en los artículos 4.4.1 a 4.4.3

(inclusive) de dichas normas urbanísticas, como grado 2.- Todo lo cual

se hace constar a los efectos de contestar a lo solicitado por el

Registro de la Propiedad nº 5, en relación a la situación del inmueble

ubicado en la parcela cuya referencia catastral es 7010510XM7170G.

33. Expediente 76.711/17.- ÚNICO.- Informar al Registro de la Propiedad de

Zaragoza nº 9, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo

28.4ºc) del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

(Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre), que la finca en

el término municipal de Zaragoza con número de referencia catastral

4829118XM7142H0001DL, se ubica en terreno clasificado por el P.G.O.U.

como Suelo urbano consolidado (Zona C1) “Conjuntos urbanos

caracterizados contemporáneos”.- Con fecha 13 de diciembre de 2007 fue

otorgada licencia de ocupación de vivienda en C/ Calvo de Rozas, nº 4

(expediente 3.038.485/2000).- Conforme a las normas urbanísticas del

P.G.O.U. es suelo urbano consolidado (Zona C), regulado por lo

dispuesto en los artículos 4.3.19 y 4.3.20 de dichas normas

urbanísticas, como grado 1.- Todo lo cual se hace constar a los

efectos de contestar a lo solicitado por el Registro de la Propiedad

nº 9, en relación a la situación del inmueble ubicado en la parcela

cuya referencia catastral es 4829118XM7142H0001DL.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA Y DISCIPLINA

SERVICIO DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD

34. Expediente 1.194.142/16.- PRIMERO.- Conceder a Fundación F. Ozanam

(NIF: G-50.399.062) licencia urbanística y apertura para ampliación de

sala de convivencia en Residencia Ozanam Perpetuo Socorro sita en Cº

Puente Clavería, nº 45, de Garrapinillos.- CARACTERÍSTICAS DEL

PROYECTO.- Proyecto Básico y de Ejecución, visado por el C.O.A.A con

fecha 21 septiembre 2.016.- Acompañado de: Proyecto/Estudio de

Seguridad y Salud, visado por el C.O.A.A. con fecha 21 septiembre

2.016.- La ampliación consta de: Planta baja, 35,81 m2.- CONDICIONES

DE LICENCIA.- PRIMERA: La presente licencia se otorga dejando a salvo

el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, de conformidad con

lo previsto en el art. 232.2 del Texto Refundido de la L.U.A.-

SEGUNDA: El facultativo director de la obra deberá expedir
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certificación acreditativa del cumplimiento de la correspondiente

licencia urbanística, como trámite previo al suministro de energía

eléctrica, agua, gas y telefonía a tenor del artículo 237 del Texto

Refundido de la L.U.A.- TERCERA: Toda obra debe ejecutarse de acuerdo

con el contenido y condiciones especiales de la licencia otorgada al

efecto, con sujeción a las disposiciones de las Ordenanzas de

Edificación y bajo la dirección facultativa de persona legalmente

autorizada.- CUARTA: En el lugar de toda obra o construcción deberá

tenerse a disposición de los funcionarios del Ayuntamiento.- 1º. Un

ejemplar del proyecto aprobado.- 2º. El documento acreditativo de

haber sido comunicada al Ayuntamiento la efectividad de la dirección

facultativa de las obras.- 3º. Copia del plano entregado al interesado

por el servicio competente del Ayuntamiento, con el señalamiento de

alineaciones y rasantes.- 4º. Fotocopia de la licencia.- QUINTA:

Deberá comunicar la fecha de inicio de las obras autorizadas.- SEXTA:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo

11 de la Ordenanza Fiscal nº 10 vigente, los sujetos pasivos están

obligados a practicar y abonar autoliquidación del Impuesto de

Construcciones, Instalaciones y Obras en el plazo de un mes a partir

de la concesión de esta licencia.- SÉPTIMA: La presente licencia queda

sujeta al cumplimiento de los plazos siguientes: A.- De inicio de las

obras UN AÑO desde la fecha de recepción de la notificación de la

presente licencia.- B.- De interrupción de las obras, por causa

imputable al titular, SEIS MESES.- C.- De finalización, DOS AÑOS,

desde la fecha de inicio de las obras, según lo previsto en el art.

217 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. El plazo de

finalización podrá prorrogarse mediando causa justa, por un período

máximo igual a los mismos (2 AÑOS).- OCTAVA: Al cumplimiento de la

normativa vigente en materia de protección contra incendios.- NOVENA:

Como garantía del derecho de información urbanística en caso de

Publicidad Comercial Inmobiliaria deberá expresarse obligatoriamente

la fecha de la aprobación definitiva del Planeamiento Urbanístico

aplicable, así como la de la presente licencia.- DECIMA: De

conformidad con lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Gerencia de

fecha 19 de Diciembre 2006, y en la resolución del Sr. Tte. de Alcalde

Delegado de Urbanismo y Arquitectura de fecha 11 de enero de 2007, en

toda obra o construcción, de nueva edificación, rehabilitación o

acondicionamiento, de promoción privada o pública, deberá colocar y
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mantener un cartel informativo de licencia urbanística con los modelos

y características establecidos en los mencionados acuerdos y que

pueden consultarse en la web municipal (www.zaragoza.es/urbanismo) y

en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 30 de 7 de

febrero de 2007.- UNDECIMA: Al cumplimiento de la garantía por importe

de 120,00 € con base a la disposición adicional octava del Texto

Refundido de la Ley 3/09, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, para

la adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición.

Dicha garantía será cancelada, procediendo a su devolución, cuando el

gestor de los residuos acredite su entrega al gestor autorizado

mediante la presentación del certificado de gestión a tenor del

artículo 18 del Decreto 262/06, de 27 de diciembre, del Gobierno de

Aragón por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión

y gestión de los residuos de demolición y construcción (BOA 3/01/07).

No obstante lo anterior las competencias de control, vigilancia e

inspección es esta materia compete a la Diputación General de Aragón a

tenor 40 del artículo de tal norma.- DUODECIMA: En cumplimiento del RD

1942/1993 de 5 de Noviembre, las instalaciones de protección contra

incendios, deberán ser realizadas por instalador autorizado inscrito

en Registro de Comunidad Autónoma.- DECIMOTERCERA: En el momento que

se solicite la primera ocupación, apertura, inicio de actividad o

funcionamiento, se presentará la documentación citada en art. 5 y

Anexo IV de la Ordenanza Municipal de Protección Contra Incendios en

el Término Municipal de Zaragoza de 2011 y Anejo II del Código Técnico

de la Edificación.- SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la

Unidad de Ingresos Urbanísticos, al Servicio de Disciplina

Urbanística, al Servicio de Inspección y al Servicio contra Incendios.

35. Expediente 937.377/16.- PRIMERO.- Conceder a Estación Norte

Veterinaria, S.L (B-99074973) licencia ambiental de actividad

clasificada para centro veterinario (molesta, insalubre y peligrosa

por ruidos, vibraciones, riesgo de enfermedades infecto-contagiosas y

radiaciones ionizantes) sita en Avenida de Cataluña, 70, según

proyecto visado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos

Técnicos de Zaragoza con fecha 16-8-16 y anexo visado por el Colegio

Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza con fecha

16-1-17.- La siguiente licencia queda sometida a las siguientes: A)

PRESCRIPCIONES GENERALES: 1ª.- La presente licencia, que no da derecho

a la práctica de operaciones insalubres, peligrosas o muy incómodas

para el vecindario, se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad

y sin perjuicio del de terceros. No pudiendo ser invocada para excluir
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o disminuir la responsabilidad civil o penal en que incurran los

beneficiarios en el ejercicio de la actividad. (art. 140 del Decreto

347/02, de 19 noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba

el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las

Entidades Locales de Aragón).- 2ª.- Las instalaciones de protección

contra incendios deberán, en cumplimiento del R.D. 1942/1993 de 5 de

noviembre, ser realizadas por instalador autorizado, inscrito en el

Registro de la Comunidad Autónoma; debiendo los extintores a instalar

tener marca de conformidad a normas.- 3ª.- Las instalaciones de

fontanería deberán cumplir las prescripciones exigidas por el Real

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código

Técnico de la Edificación, y en concreto el DB HS Salubridad y la

Ordenanza municipal para la ecoeficiencia y la calidad de la gestión

integral del agua.- 4ª.- Todas las actividades que produzcan ruido se

ejercerán con ventanas y puertas cerradas.- 5ª.- Caso de tener que

realizar obras para la prestación de la actividad en los términos de

la licencia que se concede, deberá obtener Ud. la preceptiva licencia

de obras o declaración responsable en función de la intervención

urbanística de conformidad con los artículos 225, 226 y 227 del Texto

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-

Legislativo 1/2014, de 8 de julio.- 6ª.- Previamente al ejercicio de

la actividad, deberá solicitar y obtener la correspondiente Licencia

de Inicio de Actividad o formular Declaración Responsable, según

proceda, a fin de comprobar que lo ejecutado se ajusta a la licencia

otorgada y sus condiciones.- B) PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS: 7ª.-

Clasificación de la actividad: 1) NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD: Molesta,

insalubre y peligrosa.- 2) CAUSAS CONCRETAS: Ruidos, vibraciones,

riesgo de enfermedades infecto-contagiosas y radiaciones ionizantes.-

3) MEDIDAS CORRECTORAS: Aceptables.- 4) EMPLAZAMIENTO: Urbano.- 5)

HORARIO: 8:00 - 22:00.- 8ª.- El cumplimiento del artículo 32.1

(apartado a) y del Titulo III de la Ordenanza Municipal de Protección

Contra Ruidos y Vibraciones de 2001, en relación a los niveles sonoros

producidos.- 9ª.- Las superficies, mobiliario, instalaciones y, en su

caso, los almacenamientos que pueda haber, se ajustarán a lo

especificado en los proyectos y anexos presentados.- 10ª.- Las

instalaciones técnicas (de protección contra incendios, eléctricas,

gas, de energía térmica, frigoríficas, de energía mecánica, de

manutención y elevadores, almacenamientos químicos y petrolíferos,

etc.) cumplirán los requisitos establecidos por los reglamentos

vigentes que específicamente las afectan, serán realizadas por
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instaladores autorizados y autorizada su puesta en servicio por los

organismos competentes.- 11ª.- A la solicitud de Licencia de Inicio de

Actividad o Declaración Responsable, según proceda, deberá adjuntar la

siguiente documentación: Las autorizaciones a que se refiere la

prescripción anterior.- Contratos con los gestores autorizados para la

gestión de los residuos.- Certificados acústicos de los aislamientos

del local y de las inmisiones en las viviendas colindantes y en el

exterior que justifiquen los niveles máximos establecidos en el Título

III de la OMPCRV/01.- Certificados establecidos en el art. 5º de la

OMPCIZ/10. Expresamente se incluirán los relativos al comportamiento

ante el fuego de los elementos estructurales, delimitadores y

materiales, especialmente de los incluidos en los falsos techos y

suelos.- Certificado en el que se justifique el cumplimiento de los

limites establecidos en el art. 10 de la Ordenanza Municipal de

protección contra radiaciones ionizantes y copias de los documentos

exigidos en el RD 1085/2009, que aprueba el Reglamento sobre

instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de

diagnóstico médico (art. 12). Se garantizarán lo estipulado en el

Capitulo III de la Ordenanza Municipal de protección contra

radiaciones ionizantes.- 12ª.- Los pilares medianeros serán REI-120

como mínimo.- 13ª.- El paso de instalaciones a través de elementos de

compartimentación de incendio cumplirán lo dispuesto en el DB-SI 1del

CTE.- 14ª.- La señalización tanto de los medios de evacuación, como de

las instalaciones de protección contra incendios será conforme a lo

establecido en los ptos. 7 del DB SI 3 del CTE y 2 de la DB SI4 del

CTE.- SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 del

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el

artículo 11 de la Ordenanza Fiscal nº 10 vigente, los sujetos pasivos

están obligados a practicar y abonar autoliquidación del Impuesto de

Construcciones, Instalaciones y Obras (I.C.I.O) en el plazo de un mes

a partir de la concesión de esta licencia.- TERCERO.- Dar traslado a

la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza-INAGA.- CUARTO.- Dar

traslado al Servicio de Disciplina Urbanística, Unidad de Ingresos

Urbanísticos y Servicio de Prevención de Incendios.

36. Expediente 597.446/16.- PRIMERO.- Denegar a Alejandro Sánchez Navarro

(29101403D) licencia ambiental de actividad clasificada para

carnicería con obrador en local sito en C/ Chimeneas, 12, según

proyecto visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos

Industriales de Aragón con fecha 25-5-16.- La motivación es el informe
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emitido por la Sección Técnica de Actividades, Instalaciones e

Ingeniería de fecha 24 de octubre de 2016 que textualmente decía: “A

la vista de lo diseñado en la documentación técnica visada por el

COITIAR el 25/05/16, deberá: a) Aclarar y representar en plano cual es

la altura de evacuación del edificio, a la vista de que en memoria se

indica que el edificio consta de siete plantas alzadas más local, lo

que no corresponde con lo indicado en la cartografía municipal, en su

caso se justificará nuevamente el cumplimiento del pto.1 del DB-SI 1 y

del DB-SI 6, lo que además se representará en planos de planta, alzado

y sección.- b) Justificar el cumplimiento del pto. 3 del DB-SI 1 para

todos los elementos que atraviesan elementos de compartimentación de

incendios (ventilación aseos).- c) Representar en plano el

cumplimiento de los ptos 1.2 (propagación horizontal) y 1.3

(propagación vertical) del DB-SI 2.- d) Justificar el cumplimiento del

pto.4 del DB-SI 3 para los pasillos existentes tras las cámaras

expositoras (acotados en plano 8 con anchuras de 0,80 y 0,85 m),

teniendo en cuenta los valores mínimos de anchura indicados en la

tabla 4.1 y en su caso en la nota 5 de dicha tabla. Para lo

anteriormente indicado deberá quedar clara la ocupación que existe en

la zona que evacuaría a través de dichos pasillos (cámaras, obrador,

zona tras mostradores…), según las densidades de ocupación indicadas

en proyecto.”.- De conformidad con lo señalado en el apartado a) de la

Disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas respecto al régimen transitorio de los procedimientos, el

precitado informe fue puesto de manifiesto a los efectos previstos en

el art. 84 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre sobre Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, mediante citación recibida con fecha 3 de noviembre de 2016,

posteriormente, se presentó comparecencia de fecha 11 de enero de 2017

por la que se solicitó ampliación de plazo. Transcurrido el mismo, a

fecha de hoy siguen sin subsanarse las deficiencias anteriormente

citadas.- SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio

de Disciplina Urbanística y a Asuntos Generales para su conocimiento y

efectos.

37. Expediente 1.010.264/15.- Queda retirado del orden del día a propuesta

de la Dirección de Servicios de Intervención Urbanística y Disciplina

el epígrafe proponiendo conceder a Alex&Carol Investment, S.L licencia

urbanística y ambiental de actividad clasificada para clínica dental

[molesta, insalubre, nociva y peligrosa por ruidos, vibraciones,
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riesgo de enfermedades infecto–contagiosas, producción de residuos

peligrosos, radiaciones ionizantes y aparatos a presión] sita en C/

Venecia 42, esquina C/ Ruiz Tapiador.

38. Expediente 668.343/16.- PRIMERO.- Conceder a Javier Alejandro

Harguindeguy Robledo licencia urbanística y ambiental de actividad

clasificada para elaboración y venta de pizzas (molesta por ruidos,

vibraciones, olores, humos y gases) sita en C/ Baltasar Gracián, 19,

según proyecto visado por el Colegio Oficial de Aparejadores y

Arquitectos Técnicos de Zaragoza con fecha 08/06/16, anexo sin visar

de fecha diciembre de 2016, y Proyecto/Anexo de Barreras

Arquitectónicas.- La siguiente licencia queda sometida a las

siguientes: A) PRESCRIPCIONES GENERALES: 1ª.- La presente licencia,

que no da derecho a la práctica de operaciones insalubres, peligrosas

o muy incómodas para el vecindario, se otorga dejando a salvo el

derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros. No pudiendo ser

invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en

que incurran los beneficiarios en el ejercicio de la actividad. (art.

140 del Decreto 347/02, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón,

por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios

y Obras de las Entidades Locales de Aragón).- 2ª.- Las instalaciones

de protección contra incendios deberán, en cumplimiento del R.D.

1942/1993 de 5 de noviembre, ser realizadas por instalador autorizado,

inscrito en el Registro de la Comunidad Autónoma; debiendo los

extintores a instalar tener marca de conformidad a normas.- 3ª.- Las

instalaciones de fontanería deberán cumplir las prescripciones

exigidas en el Documento Básico HS3: Suministro de Agua y HS4:

Evacuación de Aguas.- 4ª.- Todas las actividades que produzcan ruido

se ejercerán con ventanas y puertas cerradas.- 5ª.- Las obras deberán,

de conformidad con el art. 43.2 de la Ordenanza Municipal de Medios de

Intervención en la Actividad Urbanística, iniciarse en el plazo de 1

año desde la recepción de la notificación, pudiendo interrumpirse

durante un plazo máximo de 6 meses y finalizarán en el plazo de dos

años a contar desde la fecha de inicio de las obras.- 6ª.- El

interesado deberá tener a disposición de los servicios municipales

fotocopia de la licencia y un ejemplar del proyecto aprobado,

facilitando el acceso a la obra al personal de dichos servicios para

inspecciones y comprobaciones, sin poder realizar más obra que la

expresamente autorizada.- 7ª.- Una vez terminadas las obras, y

previamente al ejercicio de la actividad, deberá solicitar y obtener

la correspondiente licencia de inicio de actividad o declaración
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responsable, según proceda, a fin de comprobar que lo ejecutado se

ajusta a la licencia otorgada y sus condiciones.- B) PRESCRIPCIONES

ESPECÍFICAS: 8ª.- Clasificación de la actividad: 1) NATURALEZA DE LA

ACTIVIDAD: Molesta.- 2) CAUSAS CONCRETAS: Ruidos, vibraciones, olores,

humos y gases.- 3) MEDIDAS CORRECTORAS: Aceptables.- 4) EMPLAZAMIENTO:

A.1. Grado 1.- 5) HORARIO: 8:00 - 22:00.- 9ª.- A la solicitud de

licencia o declaración responsable de inicio de actividad clasificada

deberá adjuntar la siguiente documentación: La citada en el art. 5 de

la OMPCI de 2010.- Certificado técnico firmado por técnico competente

justificativo del grado de cumplimiento del art. 41 y 42 de las

Ordenanzas Municipales en materia de ruidos, debiéndose medir en dB

(A) según anexo 7 y 8.- Certificados acústicos de los aislamientos del

local y de las inmisiones en las viviendas colindantes y en el

exterior que justifiquen los niveles máximos establecidos en el Título

III de la OMPCRV/01.- 10ª.- El cumplimiento del artículo 32.1

(apartado a) y del Titulo III de la Ordenanza Municipal de Protección

Contra Ruidos y Vibraciones de 2001, en relación a los niveles sonoros

producidos.- 11ª.- Las superficies, mobiliario, instalaciones y, en su

caso, los almacenamientos que pueda haber, se ajustarán a lo

especificado en los proyectos y anexos presentados.- 12ª.- Las

instalaciones técnicas (eléctricas, gas, de energía térmica,

frigoríficas, de energía mecánica, de manutención y elevadores,

almacenamientos químicos y petrolíferos, etc.) cumplirán los

requisitos establecidos por los reglamentos vigentes que

específicamente las afectan, serán realizadas por instaladores

autorizados y autorizada su puesta en servicio por los organismos

competentes. Las autorizaciones pertinentes deberán presentarse en el

momento de las solicitudes de licencias de inicio de actividad o de

funcionamiento.- 13ª.- Respecto de la fianza por gestión de residuos

se le comunica que su devolución podrá solicitarse una vez entregados

los residuos a gestor autorizado, mediante la oportuna solicitud

acompañada de los certificados de gestión correspondientes que le

emitirá éste y copia de la fianza.- SEGUNDO.- De acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 11 de la Ordenanza

Fiscal nº 10 vigente, los sujetos pasivos están obligados a practicar

y abonar autoliquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones

y Obras (I.C.I.O.) en el plazo de un mes a partir de la concesión de

esta licencia.- TERCERO.- Dar traslado al Servicio de Inspección de la



-68-

presente resolución a fin de que en ejercicio de su facultad

inspectora pueda llevar a cabo las actuaciones tendentes a comprobar

si las obras se ajustan a la licencia urbanística concedida.- CUARTO.-

Dar traslado a la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza -

INAGA.- QUINTO.- Dar traslado al Servicio de Disciplina Urbanística,

Servicio de Prevención de Incendios y Unidad de Ingresos

Urbanísticos.- SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo

del Consejo de Gerencia de fecha 19 de Diciembre 2006, y en la

resolución del Sr. Tte. de Alcalde Delegado de Urbanismo y

Arquitectura de fecha 11 de enero de 2007, en toda obra o

construcción, de nueva edificación, rehabilitación o

acondicionamiento, de promoción privada o pública, deberá colocar y

mantener un cartel informativo de licencia urbanística con los modelos

y características establecidos en los mencionados acuerdos y que

pueden consultarse en la web municipal www.zaragoza.es/urbanismo y en

el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 30 de 7 de febrero

de 2007.

39. Expediente 747.022/16.- PRIMERO.- Conceder a Alfonso Angel Pérez

Esteban licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para

taller de reparación de automóviles, bicicletas y otros vehículos

(molesta, nociva y peligrosa por ruidos, vibraciones, olores, humos,

gases, almacenamiento de productos o materias combustibles o

inflamables y aparatos a presión) sita en C/ Albardín, 9, nave B-5 en

el Polígono Empresarium, según proyecto visado por el Colegio Oficial

de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con fecha 27/06/16,

anexo sin visar de fecha 25 de enero de 2017, y Proyecto/Anexo de

Barreras Arquitectónicas.- La siguiente licencia queda sometida a las

siguientes: A) PRESCRIPCIONES GENERALES: 1ª.- La presente licencia,

que no da derecho a la práctica de operaciones insalubres, peligrosas

o muy incómodas para el vecindario, se otorga dejando a salvo el

derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros. No pudiendo ser

invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en

que incurran los beneficiarios en el ejercicio de la actividad. (art.

140 del Decreto 347/02, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón,

por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios

y Obras de las Entidades Locales de Aragón).- 2ª.- Las instalaciones

de protección contra incendios deberán, en cumplimiento del R.D.

1942/1993 de 5 de noviembre, ser realizadas por instalador autorizado,

inscrito en el Registro de la Comunidad Autónoma; debiendo los

extintores a instalar tener marca de conformidad a normas.- 3ª.- Las
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instalaciones de fontanería deberán cumplir las prescripciones

exigidas en el Documento Básico HS3: Suministro de Agua y HS4:

Evacuación de Aguas.- 4ª.- Todas las actividades que produzcan ruido

se ejercerán con ventanas y puertas cerradas.- 5ª.- Las obras deberán,

de conformidad con el art. 43.2 de la Ordenanza Municipal de Medios de

Intervención en la Actividad Urbanística, iniciarse en el plazo de 1

año desde la recepción de la notificación, pudiendo interrumpirse

durante un plazo máximo de 6 meses y finalizarán en el plazo de dos

años a contar desde la fecha de inicio de las obras.- 6ª.- El

interesado deberá tener a disposición de los servicios municipales

fotocopia de la licencia y un ejemplar del proyecto aprobado,

facilitando el acceso a la obra al personal de dichos servicios para

inspecciones y comprobaciones, sin poder realizar más obra que la

expresamente autorizada.- 7ª.- Una vez terminadas las obras, y

previamente al ejercicio de la actividad, deberá solicitar y obtener

la correspondiente licencia de inicio de actividad o declaración

responsable, según proceda, a fin de comprobar que lo ejecutado se

ajusta a la licencia otorgada y sus condiciones.- B) PRESCRIPCIONES

ESPECÍFICAS: 8ª.- Clasificación de la actividad: 1) NATURALEZA DE LA

ACTIVIDAD: Molesta, nociva y peligrosa.- 2) CAUSAS CONCRETAS: Ruidos,

vibraciones, olores, humos, gases, almacenamiento de productos o

materias combustibles o inflamables y aparatos a presión.- 3) MEDIDAS

CORRECTORAS: Aceptables.- 4) EMPLAZAMIENTO: PP 88/2-1.- 5) HORARIO:

8:00 – 22:00.- 9ª.- A la solicitud de licencia o declaración

responsable de inicio de actividad clasificada deberá adjuntar la

siguiente documentación: Certificado técnico firmado por técnico

competente justificativo del grado de cumplimiento del art. 41 y 42 de

las Ordenanzas Municipales en materia de ruidos, debiéndose medir en

dB (A) según anexo 7 y 8.- 10ª.- Las superficies, mobiliario,

instalaciones y, en su caso, los almacenamientos que pueda haber, se

ajustarán a lo especificado en los proyectos y anexos presentados.-

11ª.- El cumplimiento del Título III de la OMPCRV/01, en referencia a

los límites sonoros en los ambientes interior y exterior, y de

vibraciones.- 12ª.- Las actividades industriales reguladas por el

RSCIEI (RD 2267/2004) y la OMPCIZ de 2010 (Anexos I y II) mantendrán

la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, calculada en el

proyecto y posibles anexos de acuerdo a la actividad y los

almacenamientos establecidos. En caso de establecer la carga de fuego

de los almacenamientos aplicando una altura exacta de los mismos,

inferior a la establecida en la Ordenanza, se deberá cumplir todo lo
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establecido en el Criterio 3 de la INSTRUCCIÓN 1/13, de 11 de enero,

que establece criterios de interpretación de la OMPCIZ/10.- 13ª.- Las

instalaciones técnicas (eléctricas, gas, de energía térmica,

frigoríficas, de energía mecánica, de manutención y elevadores,

almacenamientos químicos y petrolíferos, etc.) cumplirán los

requisitos establecidos por los reglamentos vigentes que

específicamente las afectan, serán realizadas por instaladores

autorizados y autorizadas por los organismos competentes estatales y

autonómicos.- 14ª.- Estas autorizaciones deberán presentarse con las

solicitudes de licencias de inicio de actividad o de funcionamiento, y

en cualquier caso se deberán aportar las siguientes: Contratos con los

gestores autorizados para la gestión de los residuos.- Certificados

establecidos en el art. 5º de la OMPCIZ/10. Expresamente se incluirán

los relativos al comportamiento ante el fuego de los elementos

estructurales y delimitadores, y especialmente de los materiales

incluidos en los falsos techos y suelos y de los de revestimiento

utilizados para alcanzar la resistencia al fuego requerida en la

normativa vigente.- Autorizaciones de las instalaciones de protección

contra incendios por los órganos competentes, incluidas en su caso,

las reservas necesarias de agua y los equipos de bombeo propios o

compartidos, según las distintas normativas técnicas y normas UNE de

protección contra incendios.- Certificado suscrito por instalador

autorizado del marcado CE del portón, con puerta peatonal de

evacuación incorporada, de conformidad con la norma UNE – EN 13241 – 1

y de que su instalación, uso y mantenimiento se realiza conforme a la

norma UNE – EN 12635.- 15ª.- Respecto de la fianza por gestión de

residuos se le comunica que su devolución podrá solicitarse una vez

entregados los residuos a gestor autorizado, mediante la oportuna

solicitud acompañada de los certificados de gestión correspondientes

que le emitirá éste y copia de la fianza.- SEGUNDO.- De acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 11 de la Ordenanza

Fiscal nº 10 vigente, los sujetos pasivos están obligados a practicar

y abonar autoliquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones

y Obras (I.C.I.O) en el plazo de un mes a partir de la concesión de

esta licencia.- TERCERO.- Dar traslado al Servicio de Inspección de la

presente resolución a fin de que en ejercicio de su facultad

inspectora pueda llevar a cabo las actuaciones tendentes a comprobar

si las obras se ajustan a la licencia urbanística concedida.- CUARTO.-
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Dar traslado a la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza -

INAGA.- QUINTO.- Dar traslado al Servicio de Disciplina Urbanística,

Servicio de Prevención de Incendios y Unidad de Ingresos

Urbanísticos.- SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo

del Consejo de Gerencia de fecha 19 de Diciembre 2006, y en la

resolución del Sr. Tte. de Alcalde Delegado de Urbanismo y

Arquitectura de fecha 11 de enero de 2007, en toda obra o

construcción, de nueva edificación, rehabilitación o

acondicionamiento, de promoción privada o pública, deberá colocar y

mantener un cartel informativo de licencia urbanística con los modelos

y características establecidos en los mencionados acuerdos y que

pueden consultarse en la web municipal www.zaragoza.es/urbanismo y en

el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 30 de 7 de febrero

de 2007.

40. Expediente 1.107.274/16.- PRIMERO.- Estimar el recurso de reposición

interpuesto por Mercedes Márquez Sánchez y Patricia Molares Juárez en

representación de Ikea Ibérica, S.A.U contra la resolución del Consejo

de Gerencia de fecha 05 de octubre de 2016 que le tuvo por desistido

de su solicitud de licencia urbanística y ambiental de actividad

clasificada para celebración de talleres gastronómicos con uso de

horno en C/ Teatro Malibran, 30 (expte. 905.888/15) dada la motivación

contenida en el informe emitido por la Unidad Jurídica de Edificación

e Instalaciones en fecha 14 de febrero de 2017 y que literalmente

señala: “El presente expediente se incoó a consecuencia de la

presentación de documento de declaración responsable en fecha 6 de

agosto de 2015, el primer informe técnico se emitió en fecha 12 de

enero de 2016, es decir, cinco meses después de su presentación,

documento que según lo preceptuado por los artículos 25.3 y 53.2 de la

Ordenanza Municipal de Medios de Intervención en la Actividad

Urbanística (MIAU): 25.3. En el acto de presentación de la solicitud,

comunicación previa o declaración responsable, o en el plazo de diez

días, los servicios competentes examinarán la documentación aportada,

y dentro de los mismos informarán a los solicitantes de la fecha de

recepción, del plazo máximo establecido para la resolución y

notificación del procedimiento y de los efectos del silencio

administrativo.- 53.2. Las comunicaciones previas y declaraciones

responsables conformes con el planeamiento y la normativa urbanística

surtirán plenos efectos desde el momento de la presentación de la

totalidad de la documentación requerida en esta Ordenanza en el

registro del órgano competente, permitiendo el reconocimiento o
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ejercicio de un derecho o el inicio de actividad, sin perjuicio de las

facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas

las Administraciones públicas.- Bien, a la vista del contenido de los

precitados artículos el documento de declaración responsable debería

haber sido inadmitido a la vista del contenido del informe técnico de

fecha 12 de enero de 2016. Por lo que esta Unidad Jurídica, dado el

tiempo transcurrido y en base al principio de economía procesal,

decidió continuar la tramitación con el título habilitante urbanístico

de licencia, por ello, en fecha 9 de marzo se dio traslado al

solicitante del informe emitido. A consecuencia de la documentación

presentada en fecha 22 de abril de 2016 se emite informe por la

Sección Técnica de Actividades en fecha 18 de mayo.- Por último con

fecha de notificación 24 de mayo se requiere la presentación de

documentación, básicamente la referente a la obra a realizar, que a

fecha de la propuesta de resolución de desestimiento, 22 de septiembre

de 2016, es decir cuatro meses después, no fue presentada la

documentación requerida ni se alegó cuestión alguna.- Finalmente, a la

vista del estado procesal del expediente por resolución del Consejo de

Gerencia de fecha 5 de octubre de 2016 se tuvo por desistido de su

pretensión al recurrente; resolución que fue notificada en fecha 14 de

octubre de 2016, por último en fecha 7 de octubre se presenta

documentación y alegaciones técnicas al requerimiento de fecha 23 de

mayo.- Por tanto, al haberse presentado documentación con fecha

anterior a la notificación de la resolución recaída serán de

aplicación los artículos 73.3 y 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas y procederá la revocación y retroacción del

presente expediente.”.- SEGUNDO.- Revocar la resolución del Consejo de

la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 05 de octubre de 2016 por

la que se tuvo por desistido a Ikea Ibérica, S.AU. de su solicitud de

licencia urbanística para modificación no sustancial de actividad para

celebración de talleres gastronómicos con uso de horno en C/ Teatro

Malibran, 30.- TERCERO.- Retrotraer el expediente al momento

inmediatamente anterior a la resolución citada recabándose el

correspondiente informe de la Sección Técnica de Acondicionamiento e

Instalaciones.

41. Expediente 1.059.260/15.- PRIMERO.- Conceder a Pádel Los Enlaces S.L.

licencia urbanística y licencia ambiental de actividad clasificada

afecta a la Ley 11/2005 de Espectáculos de la Comunidad Autónoma de

Aragón para modificación de la actividad de centro deportivo para
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pistas de pádel (epígrafe II.6 del Anexo Decreto Autonómico 220/06) a

desarrollar en Avda. de Las Estrellas, nº 2, Centro Comercial Alcampo

Los Enlaces, según proyecto de instalación visado por el COOAA de

fecha 14 de septiembre de 2016 y anexo visado con fecha 25/08/16, de

prevención de incendios visado por el COAA en fechas 14/09/15 y anexo

de fecha 28/01/16 y en cuanto a licencia urbanística: CARACTERÍSTICAS

DEL PROYECTO.- Proyecto Básico y de Ejecución, visado por el C.O.A.A.

con fecha: 14 de septiembre de 2015.- El proyecto que se informa es un

modificado del que obtuvo licencia en expediente 821.125/14.-

Superficie reformada total m2, 3.085’34 m2.- A) PRESCRIPCIONES

GENERALES: 1º.- De conformidad con el artículo 43.2 de la Ordenanza

Municipal de Medios de Intervención en la Actividad Urbanística, las

obras e instalaciones amparadas por la licencia urbanística se

iniciarán en el plazo de un año desde la notificación del acuerdo de

concesión de la correspondiente licencia y finalizarán en el plazo de

dos años a contar desde la fecha de inicio de las obras, salvo que la

licencia urbanística establezca un plazo superior. Se admite la

posibilidad de interrupción de las obras amparadas en la licencia

durante un período no superior a seis meses. Excepcionalmente, por

circunstancias urbanísticas sobrevenidas y justificadas podrán

prolongarse estos plazos.- 2º.- Será precisa la obtención de la

correspondiente licencia municipal de funcionamiento antes de comenzar

a desarrollar la actividad.- 3º.- En el lugar de toda obra o

construcción deberá facilitar el acceso a la obra al personal del

Ayuntamiento para inspecciones y comprobaciones, sin poder realizar

más obra que la expresamente autorizada, así como deberá tener a

disposición de los funcionarios del Ayuntamiento: A.- Un ejemplar del

proyecto aprobado.- B.- El documento acreditativo de haber sido

comunicada al Ayuntamiento la efectividad de la dirección facultativa

de las obras.- C.- Copia del plano entregado al interesado por el

servicio competente del Ayuntamiento, con el señalamiento de

alineaciones y rasantes.- D.- Fotocopia de la licencia.- 4º.- Las

instalaciones de fontanería deberán cumplir las prescripciones

exigidas en el Documento Básico HS3: Suministro de Agua y HS4:

Evacuación de Aguas.- 5º.- La presente licencia se otorga dejando a

salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros. No

puede ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o

penal en que incurran los beneficiarios en el ejercicio de la

actividad. (Art. 140 Decreto autonómico 347/02 Reglamento de bienes,

actividades, servicios y obras de las Entidades Locales de Aragón).-
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6º.- El facultativo director de la obra deberá expedir certificación

acreditativa del cumplimiento de la correspondiente licencia

urbanística, como trámite previo al suministro de energía eléctrica,

agua, gas y telefonía.- 7º.- Toda obra debe ejecutarse de acuerdo con

el contenido y condiciones especiales de la licencia otorgada al

efecto, con sujeción a las disposiciones de las Ordenanzas de

Edificación, cumplimiento de la normativa vigente en materia de

protección contra incendios y bajo la dirección facultativa de persona

legalmente autorizada.- Asimismo, la presente licencia se vincula a

las siguientes: B) CONDICIONES ESPECÍFICAS: 8º.- Las instalaciones se

ajustarán a lo especificado en el proyecto de instalación y, en su

caso, anexos presentados. Serán realizadas y autorizadas por los

organismos competentes de acuerdo a la Reglamentación Técnica de

aplicación.- 9º.- El proyecto que se informa es un modificado del que

obtuvo licencia en expediente 821.125/14.- 10º.- Se mantienen los

parámetros urbanísticos del proyecto que obtuvo la licencia en

expediente 821.125/14.- 11º.- Horario: El autorizado según normativa

sectorial de aplicación.- 13º.- Cocina: Si.- 14º.- Equipo de Música:

No.- 15º.- Las superficies, mobiliario, instalaciones y, en su caso,

los almacenamientos que pueda haber, se ajustarán a lo especificado en

los proyectos y anexos presentados.- 16º.- El cumplimiento del Título

III de la OMPCRV/01, en referencia a los límites sonoros en los

ambientes interior y exterior, y de vibraciones.- 17º.- Las

instalaciones técnicas (eléctricas, gas, de energía térmica,

frigoríficas, de energía mecánica, de manutención y elevadores,

almacenamientos químicos y petrolíferos, instalaciones de protección

contra incendios, etc.) cumplirán los requisitos establecidos por los

reglamentos vigentes que específicamente las afectan, serán realizadas

por instaladores autorizados y autorizadas por los organismos

competentes.- 18º.- Estas autorizaciones deberán presentarse con las

solicitudes de licencias de inicio de actividad o de funcionamiento, y

en cualquier caso se deberán aportar las siguientes: Certificados

acústicos de las inmisiones en las viviendas colindantes y en el

exterior que justifiquen los niveles máximos establecidos en el Título

III de la OMPCRV/01.- C) OTRAS CONDICIONES: 19º.- Ocupación máxima

zona uso público, 490 personas.- Ocupación máxima zona uso privado, 24

personas.- Ocupación máxima total, 514 personas- 20º.- Una vez

terminadas las obras y previamente a la apertura u ocupación, deberá

solicitar inspección para comprobar que las mismas se ajustan al

proyecto aprobado y licencia otorgada. Con la solicitud de licencia
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primera ocupación, apertura, inicio de actividad o funcionamiento, se

presentará la documentación citada en los arts. 5 y Anexo IV de la

Ordenanza Municipal de Protección Contra Incendios en el Término

Municipal de Zaragoza de 2010 y Anejo II del Código Técnico de la

Edificación.- 21º.- Los extintores a instalar tendrán marca de

conformidad a normas.- 22º.- Las instalaciones de protección contra

incendios deberán cumplir con lo estipulado en el Reglamento de

Instalaciones de Protección contra Incendios aprobado mediante R.D.

1942/1993, de 5 de noviembre.- SEGUNDO.- Significar que, de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 11 de la

Ordenanza nº 10 vigente, los sujetos pasivos están obligados a

practicar y abonar autoliquidación del Impuesto de Construcciones,

Instalaciones y Obras en el plazo de un mes a partir de la concesión

de esta licencia.- TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al

Servicio de Disciplina Urbanística.- CUARTO.- Dar traslado del

presente acuerdo al Servicio de Prevención de Incendios.- QUINTO.- Dar

traslado del presente acuerdo a la Unidad de Ingresos Urbanísticos

para su conocimiento y efectos.- SEXTO.- Dar traslado del presente

acuerdo a la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza para su

conocimiento y efectos.- SÉPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto en

el acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 19 de Diciembre 2006, y en

la resolución del Sr. Tte. de Alcalde Delegado de Urbanismo y

Arquitectura de fecha 11 de enero de 2007, en toda obra o

construcción, de nueva edificación, rehabilitación o

acondicionamiento, de promoción privada o pública, deberá colocar y

mantener un cartel informativo de licencia urbanística con los modelos

y características establecidos en los mencionados acuerdos y que

pueden consultarse en la web municipal www.zaragoza.es/urbanismo y en

el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 30 de 7 de febrero

de 2007.

42. Expediente 413.159/16.- PRIMERO.- Conceder a YUEHUA YANG licencia

urbanística y ambiental de actividad clasificada afecta a la Ley

11/2005 de Espectáculos de la Comunidad Autónoma de Aragón para la

actividad de Bar-Restaurante, (epígrafe III.1 y III.7 del Anexo

Decreto Autonómico 220/06) a desarrollar en local sito en C/ Isla Gran

Canaria, nº 1, local, según proyecto de obras visado por el Colegio

Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con fecha 4-4-

2016 y anexo sin visar de fechas septiembre de 2016, de instalación
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visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y

La Rioja con fecha 4-4-2016 y anexos sin visar de fechas septiembre y

diciembre de 2016 y proyecto/anexo de barreras arquitectónicas. La

presente licencia queda sujeta a las siguientes: A) PRESCRIPCIONES

GENERALES: 1º.- De conformidad con el artículo 43.2 de la Ordenanza

Municipal de Medios de Intervención en la Actividad Urbanística, las

obras e instalaciones amparadas por la licencia urbanística se

iniciarán en el plazo de un año desde la notificación del acuerdo de

concesión de la correspondiente licencia y finalizarán en el plazo de

dos años a contar desde la fecha de inicio de las obras, salvo que la

licencia urbanística establezca un plazo superior. Se admite la

posibilidad de interrupción de las obras amparadas en la licencia

durante un período no superior a seis meses. Excepcionalmente, por

circunstancias urbanísticas sobrevenidas y justificadas podrán

prolongarse estos plazos.- 2º.- Será precisa la obtención de la

correspondiente licencia municipal de funcionamiento antes de comenzar

a desarrollar la actividad.- 3º.- En el lugar de las obras deberá

encontrarse una fotocopia de la licencia, junto con el proyecto

aprobado.- 4º.- Las instalaciones de fontanería deberán cumplir las

prescripciones exigidas en el Documento Básico HS3: Suministro de Agua

y HS4: Evacuación de Aguas.- 5º.- La presente licencia se otorga

dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de

terceros. No puede ser invocada para excluir o disminuir la

responsabilidad civil o penal en que incurran los beneficiarios en el

ejercicio de la actividad. (Art. 140 Decreto autonómico 347/02

Reglamento de bienes, actividades, servicios y obras de las Entidades

Locales de Aragón).- 6º.- El interesado deberá tener a disposición de

los servicios municipales la presente licencia, facilitando el acceso

a la obra al personal de dichos servicios para inspecciones y

comprobaciones, sin poder realizar más obra que la expresamente

autorizada.- Asimismo, la presente licencia se vincula a las

siguientes: B) CONDICIONES ESPECÍFICAS: 7º.- HORARIO: Respecto del

horario se estará a lo dispuesto en el art. 3 de la Ordenanza

Municipal de distancias mínimas y zonas saturadas sin perjuicio de las

limitaciones medioambientales que correspondan de acuerdo con lo

dispuesto en el art. 32 de la Ordenanza Municipal de Protección contra

ruidos y vibraciones.- 8º.- HORARIO MEDIOAMBIENTAL.- La actividad

podrá funcionar dentro del horario autorizado por la Ley autonómica

11/05 de Espectáculos Públicos. Este establecimiento no podrá disponer

de equipo musical tal y como se define en el artículo 4 de la O.M de
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Distancias Mínimas de 2010. Caso de tener aparatos musicales deberán

retirarse. Se advierte expresamente que el incumplimiento de esta

condición podrá ser causa de que la presente licencia quede sin

efecto, de la desestimación de la licencia de funcionamiento y de la

clausura del establecimiento.- Máximo nivel de ruidos permitido:

Actividades con funcionamiento de 8 a 22 horas, 40 dB(A) en piezas

habitables, 45 dB(A) en pasillos y cocinas.- Actividades con

funcionamiento de 22 a 8 horas, 27 dB(A) en piezas habitables, 30

dB(A) en pasillos y cocinas.- 9º.- Cumplimiento de las condiciones que

pueda imponer la Delegación del Gobierno en Aragón en materia de Orden

Público y Seguridad Ciudadana, de acuerdo con las facultades delegadas

y reglamentarias que tienen atribuidas.- 10º.- El establecimiento

dispone de cocina.- 11º.- SUPERFICIE: 200,17 m2 construidos.- 12º.-

Ocupación: 91 personas (de las que 85 son público).- 13º.- Una vez

finalizadas las obras en instalaciones, en el trámite de la licencia

de funcionamiento, se aportará un certificado de medición acústica in

situ del cumplimiento de los artículos 32, 41 y 42 de la OO.MM para la

Protección contra Ruido y Vibraciones de 2001.- 14º.- La ambientación

musical no emanará de un equipo de música tal y como se define en los

apartados III.1 y IV.6 del Anexo al Decreto 220/2006 por el que se

aprueba el catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas

y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón y su

nivel de emisión sonoro se limitará como máximo a 75 dBA.- 15º.-

Compartimentación EI-120 con respecto al multiconducto de obra al

servicio del edificio.- 16º.- Cumplimiento del régimen de

certificaciones y autorizaciones señaladas en el art. 5 de la

OO.MM.P.I.Z.- 17º.- No dispondrá de caldera con suministro a gas.- C)

OTRAS CONDICIONES: 18º.- Una vez terminadas las obras y previamente a

la apertura u ocupación, deberá solicitar la licencia de

funcionamiento para comprobar que las mismas se ajustan al proyecto

aprobado y licencia otorgada. Con la solicitud se presentará la

documentación citada en el art. 5 y Anexo IV de la O.M. de Prevención

de Incendios en el Término Municipal de Zaragoza de 2001 y Anejo II

del Código Técnico de la Edificación.- 19º.- Los extintores a instalar

tendrán marca de conformidad a normas.- 20º.- En cumplimiento del R.D.

1942/1993 de 5 de noviembre, las instalaciones de protección contra

incendios deberán ser realizadas por instalador autorizado inscrito en

Registro de la Comunidad Autónoma.- SEGUNDO.- Dar traslado del

presente acuerdo a Mª Victoria Castro Melero, a Ezequiel Valiente

Collado, a Marta Arquillue Varona, a Fernando Herrero Abad, a Miguel
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Saez Lacasa, a Manuel Rodríguez Rodríguez, a Paulino Morago

Veganzones, a Angel Menes Ibáñez, a Manuel Rodríguez Gayan, a Sixto

Royo Sasamón, a Cecilio Gómez García, a Elena Ramos García, a Juan

José Alcaide Azcona, a Juan Resa Bienzobas y a Susana Ruiz Díaz.-

Comunicarles asimismo que siendo el otorgamiento de estas licencias

materia reglada, siempre que los proyectos presentados cumplan la

normativa de aplicación como sucede en el presente caso, la

Administración tiene obligación legal de concederla ya que, siempre

que la actividad se ejercite de acuerdo con los proyectos aprobados y

condiciones que se imponen, no deben ser objeto de molestias

apreciables para el vecindario. Ello con independencia que si el

establecimiento incumpliera algunos de los requisitos de

funcionamiento que se establezcan en su día puedan solicitar de esta

Administración su corrección mediante la oportuna imposición de las

medidas legales que se establezcan. Añadir en cuanto a la alegación en

materia de veladores que el artículo 4 de la Ordenanza Municipal

reguladora de la instalación de Terrazas de Veladores literalmente

señala: “Las instalaciones temporales definidas en la presente

Ordenanza, solo se autorizarán a los titulares de establecimientos

cuya licencia de funcionamiento habilite para el ejercicio de la

actividad de hostelería, entendida esta como empresa turística de

restauración según el concepto contenido en el artículo 53 de la Ley

6/2003, de 27 de febrero, de Turismo de Aragón.”.- Por tanto, se

deberá dar traslado del presente acuerdo y de las alegaciones

presentadas al Servicio de Disciplina Urbanística y al Servicio de

Servicios Públicos, a los efectos oportunos.- TERCERO.- Que por el

Servicio de Inspección se gire visita de inspección para la

comprobación de los extremos denunciados por los alegantes en el

trámite de información vecinal, con carácter previo a la concesión de

la licencia de apertura.- CUARTO.- Significar que, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 11 de la Ordenanza

nº 10 vigente, los sujetos pasivos están obligados a practicar y

abonar autoliquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y

Obras en el plazo de un mes a partir de la concesión de esta

licencia.- QUINTO.- Una vez en posesión del certificado del gestor de

residuos autorizado, para obtener la devolución de la fianza, deberá

comparecer, (aportando los originales de la fianza y del certificado),

en este Servicio de Licencias de Actividad, Avda. de la Hispanidad, nº
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20 (Edificio Seminario), primera planta, en horario de 8,30 a 10,30, a

fin de proceder a validar el documento original de la garantía

constituida.- SEXTO.- Dar traslado, con copia de las alegaciones

presentadas, del presente acuerdo al Servicio de Disciplina

Urbanística.- SEPTIMO.- Dar traslado, con copia de las alegaciones

presentadas, del presente acuerdo al Servicio de Servicios Públicos.-

OCTAVO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Prevención

de Incendios.- NOVENO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad

de Ingresos Urbanísticos para su conocimiento y efectos.- DECIMO.- Dar

traslado del presente acuerdo al Instituto Municipal de Salud Pública,

para su conocimiento y efectos.- UNDECIMO.- Dar traslado a la

Dirección General de Interior de la Diputación General de Aragón de la

presente resolución, remitiendo copia de la misma, de conformidad con

lo previsto en el art. 14.2 de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre,

reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y

establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.-

DUODECIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo del Consejo

de Gerencia de fecha 19 de Diciembre 2006, y en la resolución del Sr.

Tte. de Alcalde Delegado de Urbanismo y Arquitectura de fecha 11 de

enero de 2007, en toda obra o construcción, de nueva edificación,

rehabilitación o acondicionamiento, de promoción privada o pública,

deberá colocar y mantener un cartel informativo de licencia

urbanística con los modelos y características establecidos en los

mencionados acuerdos y que pueden consultarse en la web municipal

www.zaragoza.es/urbanismo y en el Boletín Oficial de la Provincia de

Zaragoza nº 30 de 7 de febrero de 2007.

43. Expediente 813.894/16.- PRIMERO.- Conceder a MCFIT ESPAÑA SLU licencia

urbanística y ambiental de actividad clasificada afecta a la Ley

11/2005 de Espectáculos de la Comunidad Autónoma de Aragón para la

actividad de instalación deportiva, (epígrafe III.18 del Anexo Decreto

Autonómico 220/06) a desarrollar en local al edificio sito en Poeta

María Zambrano, nº 71 (C.C. Carrefour), según proyecto de obras visado

por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón con fecha 24-6-2016,

de instalación visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón

con fecha 24-6-2016, estudio acústico sin visar de fecha 23-3-2016,

estudio acústico visado por el COAATG con fecha 13-12-2016 y estudio

acústico sin visar de fecha 20-1-2017 y proyecto/anexo de barreras

arquitectónicas. La presente licencia queda sujeta a las siguientes:

A) PRESCRIPCIONES GENERALES: 1º.- De conformidad con el artículo 43.2

de la Ordenanza Municipal de Medios de Intervención en la Actividad
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Urbanística, las obras e instalaciones amparadas por la licencia

urbanística se iniciarán en el plazo de un año desde la notificación

del acuerdo de concesión de la correspondiente licencia y finalizarán

en el plazo de dos años a contar desde la fecha de inicio de las

obras, salvo que la licencia urbanística establezca un plazo superior.

Se admite la posibilidad de interrupción de las obras amparadas en la

licencia durante un período no superior a seis meses.

Excepcionalmente, por circunstancias urbanísticas sobrevenidas y

justificadas podrán prolongarse estos plazos.- 2º.- Será precisa la

obtención de la correspondiente licencia municipal de funcionamiento

antes de comenzar a desarrollar la actividad.- 3º.- En el lugar de las

obras deberá encontrarse una fotocopia de la licencia, junto con el

proyecto aprobado.- 4º.- Las instalaciones de fontanería deberán

cumplir las prescripciones exigidas en el Documento Básico HS3:

Suministro de Agua y HS4: Evacuación de Aguas.- 5º.- La presente

licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin

perjuicio del de terceros. No puede ser invocada para excluir o

disminuir la responsabilidad civil o penal en que incurran los

beneficiarios en el ejercicio de la actividad. (Art. 140 Decreto

autonómico 347/02 Reglamento de bienes, actividades, servicios y obras

de las Entidades Locales de Aragón).- 6º.- El interesado deberá tener

a disposición de los servicios municipales la presente licencia,

facilitando el acceso a la obra al personal de dichos servicios para

inspecciones y comprobaciones, sin poder realizar más obra que la

expresamente autorizada.- Asimismo, la presente licencia se vincula a

las siguientes: B) CONDICIONES ESPECÍFICAS: 7º.- HORARIO: Respecto del

horario se estará a lo dispuesto en el art. 3 de la Ordenanza

Municipal de distancias mínimas y zonas saturadas sin perjuicio de las

limitaciones medioambientales que correspondan de acuerdo con lo

dispuesto en el art. 32 de la Ordenanza Municipal de Protección contra

ruidos y vibraciones.- 8º.- HORARIO MEDIOAMBIENTAL.- Máximo nivel de

ruidos permitido: Actividades con funcionamiento de 8 a 22 horas, 40

dB(A) en piezas habitables, 45 dB(A) en pasillos y cocinas.-

Actividades con funcionamiento de 22 a 8 horas, 27 dB(A) en piezas

habitables, 30 dB(A) en pasillos y cocinas.- 9º.- Cumplimiento de las

condiciones que pueda imponer la Delegación del Gobierno en Aragón en

materia de Orden Público y Seguridad Ciudadana, de acuerdo con las

facultades delegadas y reglamentarias que tienen atribuidas.- 10º.- La

superficie construida del establecimiento se cifra en: PB, 372’77 m2.-

PS, 1.786’57 m2.- TOTAL, 2.159'34 m2.- 11º.- Una vez finalizadas las
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obras en instalaciones, en el trámite de la licencia de funcionamiento

se aportará, un certificado de medición acústica in situ del

cumplimiento de los artículos 32, 41 y 42 de la OO.MM para la

Protección contra Ruido y Vibraciones de 2001.- 12º.- El nivel de

emisión sonoro del equipo de música se limitara a 83 dBA, salvo en la

zona de mostrador y acceso a la actividad en planta baja donde el

nivel emisión sonoro musical no podrá superar 75 dBA.- 13º.-

Cumplimiento del régimen de comunicación y/o autorización de puesta en

servicio aplicable a las instalaciones (instalación eléctrica,

ventilación y climatización, etc.) ante el Servicio Provincial de

Industria e Innovación de Zaragoza.- C) OTRAS CONDICIONES: 14º.-

Ocupación máxima: 270 personas.- Planta baja: 24 personas.- Planta

sótano: 246 personas.- 15º.- Una vez terminadas las obras y

previamente a la apertura u ocupación, deberá solicitar la licencia de

funcionamiento para comprobar que las mismas se ajustan al proyecto

aprobado y licencia otorgada. Con la solicitud se presentará la

documentación citada en el art. 5 y Anexo IV de la O.M. de Prevención

de Incendios en el Término Municipal de Zaragoza de 2001 y Anejo II

del Código Técnico de la Edificación.- 16º.- Los extintores a instalar

tendrán marca de conformidad a normas.- 17º.- En cumplimiento del R.D.

1942/1993 de 5 de noviembre, las instalaciones de protección contra

incendios deberán ser realizadas por instalador autorizado inscrito en

Registro de la Comunidad Autónoma.- 18º.- De conformidad con el

proyecto técnico aprobado y de acuerdo con la Ordenanza Municipal de

Distancias Mínimas y Ordenanza para la Protección contra Ruidos y

Vibraciones, las fuentes de emisión de sonido no superarán los 83

dB(A).- SEGUNDO.- Significar que, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales y el artículo 11 de la Ordenanza nº 10 vigente, los

sujetos pasivos están obligados a practicar y abonar autoliquidación

del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras en el plazo de

un mes a partir de la concesión de esta licencia.- TERCERO.- Una vez

en posesión del certificado del gestor de residuos autorizado, para

obtener la devolución de la fianza, deberá comparecer, (aportando los

originales de la fianza y del certificado), en este Servicio de

Licencias de Actividad, Avda. de la Hispanidad, nº 20 (Edificio

Seminario), primera planta, en horario de 8,30 a 10,30, a fin de

proceder a validar el documento original de la garantía constituida.-

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Disciplina
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Urbanística.- QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio

de Prevención de Incendios.- SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo

a la Unidad de Ingresos Urbanísticos para su conocimiento y efectos.-

SEPTIMO.- Dar traslado del presente acuerdo al Instituto Municipal de

Salud Pública, para su conocimiento y efectos.- OCTAVO.- Dar traslado

del presente acuerdo a la Delegación del Gobierno de Aragón para su

conocimiento y efectos.- OCTAVO.- Dar traslado a la Dirección General

de Interior de la Diputación General de Aragón de la presente

resolución, remitiendo copia de la misma, de conformidad con lo

previsto en el art. 14.2 de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre,

reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y

establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.-

NOVENO.- De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de

Gerencia de fecha 19 de Diciembre 2006, y en la resolución del Sr.

Tte. de Alcalde Delegado de Urbanismo y Arquitectura de fecha 11 de

enero de 2007, en toda obra o construcción, de nueva edificación,

rehabilitación o acondicionamiento, de promoción privada o pública,

deberá colocar y mantener un cartel informativo de licencia

urbanística con los modelos y características establecidos en los

mencionados acuerdos y que pueden consultarse en la web municipal

www.zaragoza.es/urbanismo y en el Boletín Oficial de la Provincia de

Zaragoza nº 30 de 7 de febrero de 2007.

44. Expediente 1.423.172/15.- PRIMERO.- Denegar a CASINO TORREMAR S.A.

licencia urbanística y de actividad clasificada afecta por la Ley

11/2005 de Espectáculos Públicos de Aragón para la actividad de salón

de juegos y apuestas deportivas con servicio de bar, (epígrafe III.21

del Anexo Decreto Autonómico 220/06) a desarrollar en local sito en

Vía Hispanidad, nº 100, según proyecto de obras y de instalación

visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de

Aragón con fecha 22-12-2014 y 12-4-2016 y anexo sin visar de fecha

junio de 2016 y proyecto/anexo de barreras arquitectónicas, toda vez

que, de acuerdo con los informes técnicos emitidos, que constan en el

expediente, se han apreciado en la documentación aportada las

siguientes deficiencias: Informe de la Unidad Técnica de Actividades,

Instalaciones e Ingeniería de fecha 4 de julio de 2016: Tras el

análisis del anexo sin visar de fecha junio de 2016 se informa

DESFAVORABLEMENTE toda vez que siguen apreciándose las siguientes

deficiencias: 1. DOCUMENTACIÓN (LEY 11/2005 – LEY 11/2014 - CATALOGO):

No se aporta plano de planta y sección de las instalaciones de

ventilación/AA (incluyendo sus características técnicas).- No se



-83-

aporta plano de las fachadas (ubicación de rejillas de ventilación/AA)

y alzado (ventanal).- 2. OO.MM PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RUIDO Y

VIBRACIONES DE 2001: Aportar nuevo estudio acústico teórico del

cumplimiento de sus artículos 32, 41 y 42 teniendo en cuenta las

siguientes deficiencias respecto del estudio acústico visado por el

COITIA con fecha 12-4-2016: El plano de superficies de los proyectos

no coincide.- En el paramento suelo se indica solera cuando el

edificio dispone de sótano -2.- En el paramento techo no puede

consignarse la masa del falso techo toda vez que su interior dispone

de focos de ruido: instalaciones de ventilación/AA.- Las superficies

consignadas en puerta de acceso, ventanales, pilares y jácenas no

coincide entre la descripción y los cálculos.- El aislamiento de la

medianera no cumple el art. 32.1.b.- El aislamiento en 125 Hz de

puerta de acceso y ventanales es superior al de bandas de octava de

250 - 500 y 1000 Hz.- No se justifica el cumplimiento del art. 42 a 3

metros de las fachadas para la instalación de ventilación/AA

definitiva.- 3. DB SI - ALEGACIONES: No se justifica el cumplimiento

del: DB SI 1 - Tabla 1.2, DB SI 2 - punto 1 y DB SI 6 - punto 3: se

indicarán las medidas correctoras, si fueren precisas, para garantizar

en forjado REI-180, medianeras EI-180 y pilares R-REI-180.- DB SI 1-

punto 3 en cuanto a la resistencia al fuego EI debido al a paso de

instalaciones a través de elementos de compartimentación (especial

atención a bajantes y conductos de ventilación de aseos); se indicarán

las medidas correctoras para garantizar EI-180 minutos.- DB SI 2 -

punto 1.2 en cuanto a la propagación horizontal por alzado

(ventanal).- Informe de la Sección Técnica de Acondicionamientos de

Locales con fecha 14 de julio de 2016: 1. Deberá requerir al

solicitante para que dé contestación a las alegaciones presentadas con

respecto al cumplimiento de la Normativa de Supresión de Barreras

Arquitectónicas, aportando plano de Sección por las zonas de acceso

especificando la disposición del forjado, grueso del mismo, grafiando

además en la sección la planta sótano.- Falta de documentación: Deberá

aportar al expediente autorización vigente expedida por el titular del

Departamento competente en la gestión administrativa de juego

(DEPARTAMENTO DE POLITICA TERRITORIAL, JUSTICIA E INTERIOR) según lo

señalado en el Decreto 2/2011, de 11 de enero, del Gobierno de Aragón,

por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas Deportivas, de

Competición o de otra índole, y cumplimente la copia del oficio de

fecha 7 de marzo de 2016 emitido en materia de distancias por la

Unidad competente de la Comunidad Autónoma del Gobierno de Aragón.
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(Grupo de Juego).- Puestas las mismas de manifiesto al interesado, de

conformidad con lo señalado en el apartado a) de la Disposición

transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

respecto al régimen transitorio de los procedimientos, a los efectos

previstos en el art. 84 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo, mediante citación efectuada con fecha 28 de septiembre

de 2016 y recibida con fecha 3 de octubre de 2016, éstas no han sido

subsanadas.- Se hace constar que en fecha 27 de octubre de 2016 José

Vall Royuela en representación de la Egargames SLU administradora

solidaria de Casino Torremar S.A.U comparece solicitando plazo para

dar efectivo cumplimento al requerimiento, plazo que a fecha de hoy ha

transcurrido sobradamente.- SEGUNDO.- Dar traslado del presente

Acuerdo al Servicio de Disciplina Urbanística a los efectos

oportunos.- TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Francisco

Javier Guerra Ercilla como presidente de C.P. Vía Hispanidad 96-104.

45. Expediente 335.977/16.- PRIMERO.- Denegar a PRIOR ORTAL SA licencia

urbanística y de actividad clasificada afecta por la Ley 11/2005 de

Espectáculos Públicos de Aragón para la actividad de bar con música

con amenización musical, (epígrafe III.2 del Anexo Decreto Autonómico

220/06) a desarrollar en local sito en C/ Santa Cruz, nº 7, local,

según proyecto de obras y de instalación visado por el COITIAR con

fecha 29 de marzo de 2016 y proyecto/anexo de barreras

arquitectónicas, toda vez que, de acuerdo con los informes técnicos

emitidos, que constan en el expediente, se han apreciado en la

documentación aportada las siguientes deficiencias: Informe de la

Unidad Técnica de Actividades, Instalaciones e Ingeniería de fecha 4

de noviembre de 2016: “No procede informe de esta Unidad Técnica toda

vez que el Servicio de Disciplina Urbanística informó

DESFAVORABLEMENTE la actividad con carácter habitual de bar con música

motivándolo en el incumplimiento del régimen de distancias mínimas

previsto en el artículo 5 de la Ordenanza municipal de distancias

mínimas y zonas saturadas para actividades reguladas por la Ley

11/2005 (informes de fechas 22-5-2014, 3-8-2015, 21-12-2015 con

ulterior propuesta desfavorable de fecha 23-12-2015, todos ellos que

obran en el expediente nº 916.747/2012).- En otro orden de cosas, se

le informa que la autorización de espectáculos públicos y actividades

recreativas de carácter extraordinario requeriría una solicitud

individualizada cada vez que se vaya a llevar a cabo el espectáculo o
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actividad según Decreto 16/2014, de 4 de febrero, del Gobierno de

Aragón, por el que se regula la celebración de espectáculos públicos y

actividades recreativas ocasionales y extraordinarias, exigiendo en

sus art. 5 y 6 el cumplimiento de la normativa sectorial aplicable

(normas urbanísticas y ordenanzas municipales, prevención y protección

contra incendios, medidas correctoras medioambientales, accesibilidad,

etc.)”.- Puestas las mismas de manifiesto al interesado, de

conformidad con lo señalado en el apartado a) de la Disposición

transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

respecto al régimen transitorio de los procedimientos, a los efectos

previstos en el art. 84 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo, mediante citación efectuada con fecha 11 de noviembre

de 2016 y recibida con fecha 16 de noviembre de 2016, éstas no han

sido subsanadas en la comparecencia presentada en fecha 23 de

diciembre de 2016 por la que se generó nueva citación recibida con

fecha 17 de enero de 2017, con el siguiente informe de la Unidad

Técnica de Actividades, Instalaciones e Ingeniería de fecha 27 de

diciembre de 2016: A la vista de las comparecencias de fecha 15-12-

2016 y 23-12-2016 me remito al informe con referencia X415/460-2 de

fecha 4-11-2016 relativo a los informes JURÍDICOS del Servicio de

Disciplina Urbanística DESFAVORABLES para la actividad con carácter

habitual de bar con música.- SEGUNDO.- Dar traslado del presente

Acuerdo al Servicio de Disciplina Urbanística a los efectos

oportunos.- TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a José Luis

Campos Torrecilla, Juan Antonio Orduña Llano en calidad de

administrador de las Comunidades de Propietarios de las calles Santa

Cruz, nº 8-10 y San Félix, nº 7, Laura Gimeno López en calidad de

administradora de la Comunidad de Propietarios de la calle Santa Cruz,

nº 5-7-9 y Mª Jesús Roncales Fuentes y otros vecinos de calle Santa

Cruz 5-7-9.

46. Expediente 779.958/16.- PRIMERO.- Denegar a RECREATIVOS LARRIBA SA

licencia urbanística y de actividad clasificada afecta por la Ley

11/2005 de Espectáculos Públicos de Aragón para la reforma de la

actividad de Salón de Juegos con servicio de bar, (epígrafe III.21 del

Anexo Decreto Autonómico 220/06) a desarrollar en local sito en C/

Rodrigo de Rebolledo, nº 30, según proyecto de obras visado por el

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón con

fecha 4-7-2016, de instalación visado por el Colegio Oficial de
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Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón con fecha 4-7-2016, anexo

7-12-2016 y anexo sin visar de fecha diciembre 2016 y proyecto/anexo

de barreras arquitectónicas, toda vez que, de acuerdo con los informes

técnicos emitidos, que constan en el expediente, se han apreciado en

la documentación aportada las siguientes deficiencias: Informe de la

Unidad Técnica de Actividades, Instalaciones e Ingeniería de fechas 20

de diciembre de 2016 y 17 de enero de 2017: Tras el análisis del anexo

sin visar de fecha diciembre de 2016 me ratifico en el informe

DESFAVORABLE con referencia X415/847-2 de fecha 20-12-2016, en

concreto: 1. DOCUMENTO BÁSICO SI: No se justifica el cumplimiento del

DB SI 3 siéndole de aplicación las densidades de ocupación siguientes:

Aseos: nula (criterio "Ocupación alternativa de aseos y vestuarios").-

Zona 1 servicio de bar - cafetería: 1 m²/persona de su superficie

útil.- Zona 2 salón de juego: 1 m²/persona de su superficie útil

“pisable" (criterio del Blog de la Unión [52]).- Siendo necesarias dos

salidas de evacuación se tendrá en cuenta la aplicación del criterio

del Blog de la Unión [916].- 2. DOCUMENTACIÓN (LEY 11/2005 - LEY

11/2006 - CATALOGO): No se justifica el RITE (en cuanto a caudal de

ventilación) para la ocupación definitiva.- Puestas las mismas de

manifiesto al interesado, de conformidad con lo señalado en el

apartado a) de la Disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015,

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas respecto al régimen transitorio de los

procedimientos, a los efectos previstos en el art. 84 de la Ley 30/92

de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo, mediante citación

efectuada con fecha 28 de diciembre de 2016 y recibida con fecha 30 de

diciembre de 2016, éstas no han sido subsanadas en el anexo presentado

sin visar en fecha 5 de enero de 2017.- SEGUNDO.- Dar traslado del

presente Acuerdo al Servicio de Disciplina Urbanística a los efectos

oportunos.

47. Expediente 832.542/14.- PRIMERO.- Desestimar el recurso interpuesto

por RESTAURACIJA SL, contra el acuerdo adoptado por el Consejo de la

Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 6 de abril de 2016 por el que

se desestimó a RESTAURACIJA SL licencia urbanística y de actividad

clasificada afecta por la Ley 11/2005 de Espectáculos Públicos de

Aragón para las actividades de Bar-Restaurante, (epígrafes III.1 y

III.7 del Anexo Decreto Autonómico 220/06) a desarrollar en local sito

en C/ Heroísmo, nº 42, la motivación es la señalada en el informe

jurídico de fecha 13 de febrero de 2017 y que literalmente expone: “El
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presente informe se elabora de conformidad con lo señalado en el

apartado a) de la Disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015,

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas respecto al régimen transitorio de los

procedimientos.- II - La motivación que sirvió de base a la resolución

recurrida fue puesta de manifiesto al recurrente en el trámite de

audiencia de fecha 13 de noviembre de 2015, publicada en BOE de fecha

2 de febrero de 2016, sin que alegara cuestión alguna por tanto, es

procedente recordar lo dispuesto en el art. 112.1 in fine de la Ley

30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

"Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no

recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los

interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior

a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y

justificantes que estimen procedentes".- A este respecto no puede

olvidarse que el procedimiento administrativo y la vía del recurso

ofrecen al ciudadano oportunidades continuas de defenderse y hacer

valer sus puntos de vista, lo cual contribuye a reducir

progresivamente la inicial trascendencia de un vicio de forma o una

infracción procedimental. Por otra parte, la interposición de un

recurso permite a la Administración poner en juego los poderes de

convalidación que le reconoce la Ley, y subsanar los defectos

iniciales una vez advertida su existencia, así como permite al

ciudadano la constancia de todos los elementos de hecho y de Derecho

que sirvieron de base al acto administrativo impugnado, así como

formular las alegaciones y ofrecer las pruebas necesarias para

desvirtuarlos.- Dicho lo cual, es preciso atender al literal del

párrafo segundo del artículo 112.1 in fine de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, dispone que en fase de recurso

pueda presentarse documentación e invocarse hechos y alegaciones,

tanto a instancia de la Administración como del administrado, y que su

admisibilidad vendrá determinada por las circunstancias concretas de

cada caso. Sin embargo, utilizar la instancia de recurso como un nuevo

trámite alegatorio, desvirtuaría la naturaleza del recurso de

reposición, ya que puede concluirse, con carácter general, que si bien

la Ley general administrativa permite la presentación de cuanta

documentación se estime necesario en la fase de alegaciones o en el

trámite de audiencia que se arbitre, no sucede igual con ocasión del
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recurso de reposición, previsto para que el órgano que resuelva el

recurso determine la legalidad o ilegalidad con que se ha desarrollado

el procedimiento que ha culminado con la Resolución recurrida, lo que

incluye la revisión de si esta última se ha dictado siguiendo los

mandatos legales, pero no permite aportar documentación nueva o

realizar alegaciones que no se han presentado en el trámite

procedimental correspondiente.- Por tanto, de acuerdo con todo lo

expuesto, no procede entrar al estudio del fondo del recurso

presentado.- III - FUNDAMENTOS DE DERECHO.- ÚNICO.- El artículo 112 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

señala en cuanto a la audiencia de los interesados que: 1. Cuando

hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en

el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados

para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince,

formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes

que estimen procedentes.- No se tendrán en cuenta en la resolución de

los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando

habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya

hecho.- Por todo lo anteriormente expuesto esta Sección Jurídica

entiende que procede desestimar el recurso interpuesto.”.- SEGUNDO.-

Confirmar en consecuencia en sus propios términos la resolución

impugnada.- TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Joaquín

Méndez Verano en representación de Restauracija S.L.- CUARTO.- Dar

traslado del presente acuerdo a Inversiones Meklari SL, D. Martín

Lamana Bazán, D. Fernando Ardiz Mercadal, Dª Teresa Liaño Pérez, Dª Mª

Lamana Rosado.

48. Expediente 1.122.381/16.- PRIMERO.- Conceder a BSH Electrodomésticos

España, S.A., licencia urbanística para altillo en interior de nave

existente sita en la Avda. de la Industria, nº 49.- CARACTERISTICAS

DEL PROYECTO.- Proyecto Básico y de Ejecución, visado por el

C.I.C.C.P.A. con fecha 7 de octubre de 2016.- Acompañado de:- Estudio

de Seguridad y Salud, incorporado al proyecto.- El edificio consta de:

Edificación preexistente, 50.910’49 m2.- Ampliación, 360’00 m2.-

SUPERFICIE TOTAL, 51.270’49 m2.- SUPERFICIE SOLAR, 92.409’28 m2.-

CONDICIONES DE LICENCIA.- PRIMERA: La presente licencia se otorga

dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, de

conformidad con lo previsto en el art. 232.2 del Texto Refundido de la

L.U.A.- SEGUNDA: El facultativo director de la obra deberá expedir

certificación acreditativa del cumplimiento de la correspondiente
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licencia urbanística, como trámite previo al suministro de energía

eléctrica, agua, gas y telefonía a tenor del artículo 237 del Texto

Refundido de la L.U.A.- TERCERA: Toda obra debe ejecutarse de acuerdo

con el contenido y condiciones especiales de la licencia otorgada al

efecto, con sujeción a las disposiciones de las Ordenanzas de

Edificación y bajo la dirección facultativa de persona legalmente

autorizada.- CUARTA: En el lugar de toda obra o construcción deberá

tenerse a disposición de los funcionarios del Ayuntamiento.- 1º. Un

ejemplar del proyecto aprobado.- 2º. El documento acreditativo de

haber sido comunicada al Ayuntamiento la efectividad de la dirección

facultativa de las obras.- 3º. Copia del plano entregado al interesado

por el servicio competente del Ayuntamiento, con el señalamiento de

alineaciones y rasantes.- 4º. Fotocopia de la licencia.- QUINTA:

Deberá comunicar la fecha de inicio de las obras autorizadas.- SEXTA:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo

11 de la Ordenanza Fiscal nº 10 vigente, los sujetos pasivos están

obligados a practicar y abonar autoliquidación del Impuesto de

Construcciones, Instalaciones y Obras en el plazo de un mes a partir

de la concesión de esta licencia.- SÉPTIMA: La presente licencia queda

sujeta al cumplimiento de los plazos siguientes: A.- De inicio de las

obras UN AÑO desde la fecha de recepción de la notificación de la

presente licencia.- B.- De interrupción de las obras, por causa

imputable al titular, SEIS MESES.- C.- De finalización, DOS AÑOS,

desde la fecha de inicio de las obras, según lo previsto en el art.

217 del Texto Refundido de la Ley Urbanística de Aragón. El plazo de

finalización podrá prorrogarse mediando causa justa, por un período

máximo igual a los mismos (2 AÑOS).- OCTAVA: Al cumplimiento de la

normativa vigente en materia de protección contra incendios.- NOVENA:

Como garantía del derecho de información urbanística en caso de

Publicidad Comercial Inmobiliaria deberá expresarse obligatoriamente

la fecha de la aprobación definitiva del Planeamiento Urbanístico

aplicable, así como la de la presente licencia.- DECIMA: De

conformidad con lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Gerencia de

fecha 19 de Diciembre 2006, y en la resolución del Sr. Tte. de Alcalde

Delegado de Urbanismo y Arquitectura de fecha 11 de enero de 2007, en

toda obra o construcción, de nueva edificación, rehabilitación o

acondicionamiento, de promoción privada o pública, deberá colocar y

mantener un cartel informativo de licencia urbanística con los modelos
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y características establecidos en los mencionados acuerdos y que

pueden consultarse en la web municipal (www.zaragoza.es/urbanismo) y

en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 30 de 7 de

febrero de 2007.- UNDECIMA: Al cumplimiento de la garantía por importe

de 120,00 € con base a la disposición adicional octava de la Ley 3/09,

de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, para la adecuada gestión de

los residuos de construcción y demolición. Dicha garantía será

cancelada, procediendo a su devolución, cuando el gestor de los

residuos acredite su entrega al gestor autorizado mediante la

presentación del certificado de gestión a tenor del artículo 18 del

Decreto 262/06, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón por el que

se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los

residuos de demolición y construcción (BOA 3/01/07). No obstante lo

anterior las competencias de control, vigilancia e inspección es esta

materia compete a la Diputación General de Aragón a tenor 40 del

artículo de tal norma.- SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a

la Unidad de Ingresos Urbanísticos, al Servicio de Disciplina

Urbanística, al Servicio de Inspección y al Servicio contra Incendios.

49. Expediente 1.324.439/16.- PRIMERO.- Conceder a BSH Electrodomésticos

España, S.A. licencia urbanística para altillo en interior de nave

existente sita en la Avda. de la Industria, nº 49.- CARACTERISTICAS

DEL PROYECTO.- Proyecto Básico y de Ejecución, visado por el

C.I.C.C.P.A. con fecha 22 de noviembre de 2016.- Acompañado de:

Estudio de Seguridad y Salud, incorporado al proyecto.- El edificio

consta de: Edificación preexistente, 51.270’49 m2.- Ampliación, 427’07

m2.- SUPERFICIE TOTAL, 51.697’56 m2.- SUPERFICIE SOLAR, 92.409’28 m2.-

CONDICIONES DE LICENCIA.- PRIMERA: La presente licencia se otorga

dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, de

conformidad con lo previsto en el art. 232.2 del Texto Refundido de la

L.U.A.- SEGUNDA: El facultativo director de la obra deberá expedir

certificación acreditativa del cumplimiento de la correspondiente

licencia urbanística, como trámite previo al suministro de energía

eléctrica, agua, gas y telefonía a tenor del artículo 237 del Texto

Refundido de la L.U.A.- TERCERA: Toda obra debe ejecutarse de acuerdo

con el contenido y condiciones especiales de la licencia otorgada al

efecto, con sujeción a las disposiciones de las Ordenanzas de

Edificación y bajo la dirección facultativa de persona legalmente

autorizada.- CUARTA: En el lugar de toda obra o construcción deberá

tenerse a disposición de los funcionarios del Ayuntamiento.- 1º. Un

ejemplar del proyecto aprobado.- 2º. El documento acreditativo de
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haber sido comunicada al Ayuntamiento la efectividad de la dirección

facultativa de las obras.- 3º. Copia del plano entregado al interesado

por el servicio competente del Ayuntamiento, con el señalamiento de

alineaciones y rasantes.- 4º. Fotocopia de la licencia.- QUINTA:

Deberá comunicar la fecha de inicio de las obras autorizadas.- SEXTA:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo

11 de la Ordenanza Fiscal nº 10 vigente, los sujetos pasivos están

obligados a practicar y abonar autoliquidación del Impuesto de

Construcciones, Instalaciones y Obras en el plazo de un mes a partir

de la concesión de esta licencia.- SÉPTIMA: La presente licencia queda

sujeta al cumplimiento de los plazos siguientes: A.- De inicio de las

obras UN AÑO desde la fecha de recepción de la notificación de la

presente licencia.- B.- De interrupción de las obras, por causa

imputable al titular, SEIS MESES.- C.- De finalización, DOS AÑOS,

desde la fecha de inicio de las obras, según lo previsto en el art.

217 del Texto Refundido de la Ley Urbanística de Aragón. El plazo de

finalización podrá prorrogarse mediando causa justa, por un período

máximo igual a los mismos (2 AÑOS).- OCTAVA: Al cumplimiento de la

normativa vigente en materia de protección contra incendios.- NOVENA:

Como garantía del derecho de información urbanística en caso de

Publicidad Comercial Inmobiliaria deberá expresarse obligatoriamente

la fecha de la aprobación definitiva del Planeamiento Urbanístico

aplicable, así como la de la presente licencia.- DECIMA: De

conformidad con lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Gerencia de

fecha 19 de Diciembre 2006, y en la resolución del Sr. Tte. de Alcalde

Delegado de Urbanismo y Arquitectura de fecha 11 de enero de 2007, en

toda obra o construcción, de nueva edificación, rehabilitación o

acondicionamiento, de promoción privada o pública, deberá colocar y

mantener un cartel informativo de licencia urbanística con los modelos

y características establecidos en los mencionados acuerdos y que

pueden consultarse en la web municipal (www.zaragoza.es/urbanismo) y

en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 30 de 7 de

febrero de 2007.- UNDECIMA: Al cumplimiento de la garantía por importe

de 371,28 € con base a la disposición adicional octava de la Ley 3/09,

de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, para la adecuada gestión de

los residuos de construcción y demolición. Dicha garantía será

cancelada, procediendo a su devolución, cuando el gestor de los

residuos acredite su entrega al gestor autorizado mediante la
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presentación del certificado de gestión a tenor del artículo 18 del

Decreto 262/06, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón por el que

se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los

residuos de demolición y construcción (BOA 3/01/07). No obstante lo

anterior las competencias de control, vigilancia e inspección es esta

materia compete a la Diputación General de Aragón a tenor 40 del

artículo de tal norma.- SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a

la Unidad de Ingresos Urbanísticos, al Servicio de Disciplina

Urbanística, al Servicio de Inspección y al Servicio contra Incendios.

50. Expediente 521.715/16.- PRIMERO.- Conceder a EBROSA, S.A. (CIF: F-

99.317.786) licencia de obras para caseta provisional de exposición y

venta futura de promoción de viviendas en Plaza Europa, nº 2.-

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO.- Proyecto Básico y de Ejecución, visado

por el C.O.A.A. con fecha 20 de abril de 2016.- Acompañado de: Estudio

de Seguridad y Salud, incorporado al proyecto.- El edificio consta de:

Superficie, 102’00 m2.- SUPERFICIE TOTAL, 102’00 m2.- SUPERFICIE

SOLAR, 485’00 m2 de los cuales se ha solicitado la ocupación de 197’00

m2.- CONDICIONES DE LICENCIA.- PRIMERA: La presente licencia se otorga

dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, de

conformidad con lo previsto en el art. 232.2 del Texto Refundido de la

L.U.A.- SEGUNDA: El facultativo director de la obra deberá expedir

certificación acreditativa del cumplimiento de la correspondiente

licencia urbanística, como trámite previo al suministro de energía

eléctrica, agua, gas y telefonía a tenor del artículo 237 del Texto

Refundido de la L.U.A.- TERCERA: Toda obra debe ejecutarse de acuerdo

con el contenido y condiciones especiales de la licencia otorgada al

efecto, con sujeción a las disposiciones de las Ordenanzas de

Edificación y bajo la dirección facultativa de persona legalmente

autorizada.- CUARTA: En el lugar de toda obra o construcción deberá

tenerse a disposición de los funcionarios del Ayuntamiento.- 1º. Un

ejemplar del proyecto aprobado.- 2º. El documento acreditativo de

haber sido comunicada al Ayuntamiento la efectividad de la dirección

facultativa de las obras.- 3º. Copia del plano entregado al interesado

por el servicio competente del Ayuntamiento, con el señalamiento de

alineaciones y rasantes.- 4º. Fotocopia de la licencia.- QUINTA:

Deberá comunicar la fecha de inicio de las obras autorizadas.- SEXTA:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo

11 de la Ordenanza Fiscal nº 10 vigente, los sujetos pasivos están
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obligados a practicar y abonar autoliquidación del Impuesto de

Construcciones, Instalaciones y Obras en el plazo de un mes a partir

de la concesión de esta licencia.- SÉPTIMA: La presente licencia queda

sujeta al cumplimiento de los plazos siguientes: A.- De inicio de las

obras UN AÑO desde la fecha de recepción de la notificación de la

presente licencia.- B.- De interrupción de las obras, por causa

imputable al titular, SEIS MESES.- C.- De finalización, DOS AÑOS,

desde la fecha de inicio de las obras, según lo previsto en el art.

217 del Texto Refundido de la Ley Urbanística de Aragón. El plazo de

finalización podrá prorrogarse mediando causa justa, por un período

máximo igual a los mismos (2 AÑOS).- OCTAVA: Al cumplimiento de la

normativa vigente en materia de protección contra incendios.- NOVENA:

Como garantía del derecho de información urbanística en caso de

Publicidad Comercial Inmobiliaria deberá expresarse obligatoriamente

la fecha de la aprobación definitiva del Planeamiento Urbanístico

aplicable, así como la de la presente licencia.- DECIMA: De

conformidad con lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Gerencia de

fecha 19 de Diciembre 2006, y en la resolución del Sr. Tte. de Alcalde

Delegado de Urbanismo y Arquitectura de fecha 11 de enero de 2007, en

toda obra o construcción, de nueva edificación, rehabilitación o

acondicionamiento, de promoción privada o pública, deberá colocar y

mantener un cartel informativo de licencia urbanística con los modelos

y características establecidos en los mencionados acuerdos y que

pueden consultarse en la web municipal (www.zaragoza.es/urbanismo) y

en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 30 de 7 de

febrero de 2007.- UNDECIMA: Al cumplimiento de la garantía por importe

de 244,80 € con base a la disposición adicional octava del Texto

Refundido 1/2014, de 8 de junio, de la Ley de Urbanismo de Aragón,

para la adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición.

Dicha garantía será cancelada, procediendo a su devolución, cuando el

gestor de los residuos acredite su entrega al gestor autorizado

mediante la presentación del certificado de gestión a tenor del

artículo 18 del Decreto 262/06, de 27 de diciembre, del Gobierno de

Aragón por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión

y gestión de los residuos de demolición y construcción (BOA 3/01/07).

No obstante lo anterior las competencias de control, vigilancia e

inspección es esta materia compete a la Diputación General de Aragón a

tenor 40 del artículo de tal norma.- DUODECIMA: La oficina

prefabricada es una edificación provisional vinculada a la actividad

comercializadora por lo que finalizada dicha actividad deberá ser
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desmontada a cuenta del titular de la presente licencia.- SEGUNDO.-

Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Ingresos

Urbanísticos, al Servicio de Disciplina Urbanística, al Servicio de

Inspección y al Servicio contra Incendios.

51. Expediente 89.930/16.- PRIMERO.- Denegar a Celulosa Fabril, S.A.

(A50043298) licencia ambiental de actividad clasificada para

ampliación de actividad de fabricación de componentes de plástico para

industria del automóvil sita en Polígono Malpica, C/E, Parcela 5,

según proyecto visado por el Colegio Oficial de Ingenieros

Industriales de Aragón y La Rioja con fecha 26-1-16, con base a la

siguiente motivación.- El Servicio contra Incendios, de Salvamento y

Protección Civil con fecha 22 de junio de 2016 informó textualmente:

“A la vista del proyecto visado por el C.O.I.I. de Aragón y La Rioja

de fecha 26-01-16, se informa: Existen varios posibles locales de

riesgo especial según la tabla 2.1 del C.T.E. (vestuarios generales,

vestuario hombres, vestuario mujeres, archivo RRHH, almacén repuestos,

sala climatizador, cocina, …).- Se deberá calcular la ocupación de

cada zona o recinto según la tabla 2.1 del DB SI 3 del C.T.E., y

justificar el cumplimiento de las tablas 3.1 y 4.1 en función de la

ocupación total calculada.- Se deberá disponer de bocas de incendio

equipadas, ya que la superficie construida es superior a 2000 m2.”.-

De conformidad con lo señalado en el apartado a) de la Disposición

transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

respecto al régimen transitorio de los procedimientos, el precitado

informe fue puesto de manifiesto a los efectos previstos en el art. 84

de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre sobre Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

mediante citación recibida con fecha 21 de diciembre de 2016, no ha

alegado nada al respecto.- SEGUNDO.- Visto lo acordado en el apartado

anterior y de conformidad con lo dispuesto el art. 231 del Texto

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-

Legislativo 1/2014, de 8 de julio, denegar a Celulosa Fabril, S.A.

(A50043298). licencia urbanística para acondicionamiento y ampliación

de nave existente sita en Polígono Malpica, C/E, Parcela 5.- TERCERO.-

Dar traslado del presente acuerdo a Celulosa Fabril, S.A. para su

conocimiento y efectos.- CUARTO.- Dar traslado de la presente

resolución al Servicio de Disciplina Urbanística a los efectos

previstos en los artículos 196 y siguientes de la Ley 5/1999, de 25 de
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marzo, Urbanística de Aragón y siguientes del Reglamento de Disciplina

Urbanística.

52. Expediente 941.080/16.- PRIMERO.- Considerar como no sustancial la

modificación propuesta por Seula, S.L. respecto de la licencia

ambiental de actividad clasificada para almacenamiento-gestión de

residuos no peligrosos vinculado a la logística (molesta por

vibraciones y ruido) y licencia urbanística para edificio de almacén

en C/ Alguero, 2 del Polígono Industrial Plaza, Parcela ALI 8.1

otorgada por resolución del Consejo de Gerencia de fecha 19/02/15

consistente en la realización del cierre perimetral en tres de sus

caras de un cubierto exterior a la vista del Informe de la Sección

Técnica de Actividades, Instalaciones e Ingeniería de fecha 30/01/17 y

del artículo 74 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y

Protección Ambiental de Aragón.- SEGUNDO.- Informar al titular de la

actividad que a tenor del artículo 74.3 de la Ley 11/2014, de 4 de

diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón podrá

ejecutar dicha modificación sin necesidad de recabar nueva licencia

ambiental de actividad clasificada.- TERCERO.- Continuar la

tramitación de la licencia urbanística solicitada y para ello pase a

informe a la Unidad Técnica de Edificación e Instalaciones.

53. Expediente 792.720/16.- PRIMERO.- Denegar a Adiego Saignet SL

(B99467235) licencia ambiental de actividad clasificada para envasado,

almacenaje, exposición y venta de fertilizantes agrícolas sita en

Autovía de Logroño, Km. 247, Polígono Industrial El Olivar, naves 8 y

9, según proyecto visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos

Industriales de Aragón con fecha 7-7-16, con base a la siguiente

motivación.- La Sección Técnica de Actividades, Instalaciones e

Ingeniería con fecha 14 de noviembre de 2016 informó textualmente: “A

la vista de la documentación visada por el COITIAR el 7/07/16, y

teniendo en cuenta el informe de la Agencia de Medio Ambiente y

Sostenibilidad de 18/10/16, para que pueda proseguir la tramitación

del expediente se deberán justificar los puntos siguientes para

subsanar las deficiencias referentes a: 1. Aportar las Fichas de Datos

de Seguridad (FDS) de los productos químicos almacenados

(fertilizantes), en las que se incluya, entre otros aspectos:

identificación, composición, identificación de los peligros,

información reglamentaria, etc. También deberá incluirse la cantidad

que se tiene de cada uno de ellos.- 2. Se determinará especialmente la

existencia o no de nitrato de amonio, debiendo en caso afirmativo

justificar su ITC APQ-08 específica.- 3. En el caso de que las
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cantidades almacenadas estén por debajo de los márgenes indicados en

las ITC del Reglamento de APQ, se debe presentar una Memoria

Justificativa de cumplimiento de dicho reglamento, en la que se

informe sobre las cantidades de los productos y sus FDS así como

documentación que avale el cumplimiento de las prescripciones de la(s)

ITC(s).- Además de estos puntos se deberán contestar también los

siguientes: 4. Justificación de la ventilación de todas las

dependencias, aplicando la OG de la Edificación, la legislación

laboral de seguridad y salud en los lugares de trabajo y, en su caso,

el RITE (Exigencia técnica de calidad del aire interior) aportando

datos de los caudales intercambiados, superficies de entrada/salida de

aire y las renovaciones/ hora realizadas.- 5. Planos de planta, alzado

y sección con los distintos componentes de la instalación de

ventilación/extracción y/o climatización de todos las estancias y

recintos, así como sus medidas correctoras. Se incluirán las rejillas

de entrada/salida de aire y las máquinas exteriores de A/A grafiando y

acotando su situación (en su caso se aportará plano de cubierta).- 6.

La distribución del almacén y del mostrador de venta no es correcta ya

que no se permite en dicha ubicación la venta minorista, por lo que la

nueva distribución deberá impedir físicamente el acceso del público a

los productos almacenados. Se deberá justificar suficientemente que el

uso está permitido en la zonificación H2 de acuerdo a las NNUU del

PGOUZ.- 7. Recálculo de la carga de fuego realizada por las áreas

definidas en el cuadro y plano de distribución de superficies, ya sea

por superficie o por volumen si son almacenamientos, utilizando la

tabla 1.2 del Anexo I del RSCIEI/04 y la tabla 1 del documento

<Búsqueda y validación de parámetros de la carga de fuego en

establecimientos industriales del Instituto de Estudios de la

Seguridad (IDES)>.- 8. Justificar en las zonas de almacenamientos

(materia prima, producto final, etc.) el pto. 2.4 del anexo II de la

OMPCIZ/10, debiendo utilizar como Si (en la fórmula 3.2.2.b del

RSCIEI) la superficie ocupada en planta por cada zona con distinta

tipología de almacenaje, incluyendo proporcionalmente pasillos y

superficies anexas. No se han computado las superficies totales de las

zonas donde hay almacenamiento: la zona de exposición y venta y el

almacén de abonos químicos.- 9. De acuerdo al punto 2.1 del anexo II

de la OMPCIZ se deberán indicar las unidades y el volumen que ocupan

los productos almacenados, así como los posibles embalajes con otras

materias y productos (palets, cartón, plástico, etc.).- 10. Se deberá

definir la altura máxima de almacenamiento (ver Criterio 3 de la
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Instrucción 1/13 referente a la misma).- 11. Se revisará el cálculo de

la carga de fuego ya que algunas de las Ci empleadas no son correctas.

Para mayor información se acudirá a las tablas de <Búsqueda y

validación de parámetros de la carga de fuego en establecimientos

industriales del Instituto de Estudios de la Seguridad (IDES)>. Los

abonos químicos en zona de venta tienen una Ci = 1,6; en zona de

almacén Ci = 1,3; y la Ci de oficinas es = 1,3.- 12. De acuerdo al

nuevo nivel de riesgo obtenido se modificará el proyecto en todo lo

necesario.”.- De conformidad con lo señalado en el apartado a) de la

Disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas respecto al régimen transitorio de los procedimientos, el

precitado informe fue puesto de manifiesto a los efectos previstos en

el art. 84 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre sobre Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, mediante citación recibida con fecha 25 de noviembre de 2016,

posteriormente, en comparecencia efectuada con fecha 30 de diciembre

de 2016 se solicitó ampliación de plazo. Transcurrido el mismo, a

fecha de hoy siguen sin subsanarse las deficiencias anteriormente

citadas.- SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio

de Disciplina Urbanística y a Asuntos Generales para su conocimiento y

efectos.

54. Expediente 984.717/15 y 1.148.880/16.- PRIMERO.- Desestimar el recurso

de reposición interpuesto por Farmaric ZGZ, S.L., contra el Acuerdo

del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 7 de

septiembre de 2016, por el que se denegó la solicitud de licencia

ambiental de actividad clasificada para almacén y oficina de productos

farmacéuticos sita en C/ Emilio Castelar, 85, recaído en el expediente

nº 984.717/15. La motivación es la señalada en el informe de la Unidad

Jurídica de Edificación e Instalaciones de fecha 22 de febrero de 2017

que literalmente dice: “El presente informe se elabora de conformidad

con lo señalado en el apartado a) de la Disposición transitoria

tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas respecto al

régimen transitorio de los procedimientos.- El art. 107 de la Ley

30/92 de 27 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común

establece que contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos

últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto,

determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o producen

indefensión o perjuicio irreparable, podrán interponerse por los
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interesados, los recursos de alzada y potestativo de reposición, que

cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad

previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley.- Visto que de la

alegación presentada en fecha 20 de octubre de 2016 por el interesado

en el recurso de referencia, no se desprende ninguno de los motivos de

nulidad o anulabilidad de los arts. 62 y 63 que establece el art.

107.1 mencionado en el párrafo anterior, puesto que se limita a

solicitar ampliación de plazo, se propone la desestimación del recurso

presentado.”.- SEGUNDO.- Confirmar el Acuerdo recurrido en sus mismos

términos.

55. Expediente 1.170.710/14.- PRIMERO.- Conceder a RESTAURACION CADIZ 2011

SC licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada afecta a

la Ley 11/2005 de Espectáculos de la Comunidad Autónoma de Aragón para

reforma de la actividad de bar-cafetería, (epígrafe III.1 del Anexo

Decreto Autonómico 220/06) a desarrollar en local sito en Plaza San

Pedro Nolasco, nº1, según proyecto de obras visado por el Colegio

Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón con fecha 1-12-

2014, de instalación visado por el Colegio Oficial de Ingenieros

Técnicos Industriales de Aragón con fecha 1-12-2014, anexo visado por

el COITIA con fecha 16-9-2015, anexo sin visar de fecha marzo de 2016

y anexos visados por el COITIA con fecha 10-10-2016 y 23-1-2017,

proyecto visado por el COITIA el 30 de diciembre de 2014 desde el

punto de vista de Patrimonio Histórico-Artístico y proyecto/anexo de

barreras arquitectónicas. La presente licencia queda sujeta a las

siguientes: A) PRESCRIPCIONES GENERALES: 1º.- De conformidad con el

artículo 43.2 de la Ordenanza Municipal de Medios de Intervención en

la Actividad Urbanística, las obras e instalaciones amparadas por la

licencia urbanística se iniciarán en el plazo de un año desde la

notificación del acuerdo de concesión de la correspondiente licencia y

finalizarán en el plazo de dos años a contar desde la fecha de inicio

de las obras, salvo que la licencia urbanística establezca un plazo

superior. Se admite la posibilidad de interrupción de las obras

amparadas en la licencia durante un período no superior a seis meses.

Excepcionalmente, por circunstancias urbanísticas sobrevenidas y

justificadas podrán prolongarse estos plazos.- 2º.- Será precisa la

obtención de la correspondiente licencia municipal de funcionamiento

antes de comenzar a desarrollar la actividad.- 3º.- En el lugar de las

obras deberá encontrarse una fotocopia de la licencia, junto con el

proyecto aprobado.- 4º.- Las instalaciones de fontanería deberán

cumplir las prescripciones exigidas en el Documento Básico HS3:
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Suministro de Agua y HS4: Evacuación de Aguas.- 5º.- La presente

licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin

perjuicio del de terceros. No puede ser invocada para excluir o

disminuir la responsabilidad civil o penal en que incurran los

beneficiarios en el ejercicio de la actividad. (Art. 140 Decreto

autonómico 347/02 Reglamento de bienes, actividades, servicios y obras

de las Entidades Locales de Aragón).- 6º.- El interesado deberá tener

a disposición de los servicios municipales la presente licencia,

facilitando el acceso a la obra al personal de dichos servicios para

inspecciones y comprobaciones, sin poder realizar más obra que la

expresamente autorizada.- Asimismo, la presente licencia se vincula a

las siguientes: B) CONDICIONES ESPECÍFICAS: 7º.- HORARIO: Respecto del

horario se estará a lo dispuesto en el art. 3 de la Ordenanza

Municipal de distancias mínimas y zonas saturadas sin perjuicio de las

limitaciones medioambientales que correspondan de acuerdo con lo

dispuesto en el art. 32 de la Ordenanza Municipal de Protección contra

ruidos y vibraciones.- 8º.- HORARIO MEDIOAMBIENTAL.- La actividad

podrá funcionar dentro del horario autorizado por la Ley autonómica

11/05 de Espectáculos Públicos. Este establecimiento no podrá disponer

de equipo musical tal y como se define en el artículo 4 de la O.M de

Distancias Mínimas de 2010. Caso de tener aparatos musicales deberán

retirarse. Se advierte expresamente que el incumplimiento de esta

condición podrá ser causa de que la presente licencia quede sin

efecto, de la desestimación de la licencia de funcionamiento y de la

clausura del establecimiento.- Máximo nivel de ruidos permitido:

Actividades con funcionamiento de 8 a 22 horas, 40 dB(A) en piezas

habitables, 45 dB(A) en pasillos y cocinas.- Actividades con

funcionamiento de 22 a 8 horas, 27 dB(A) en piezas habitables, 30

dB(A) en pasillos y cocinas.- 9º.- Cumplimiento de las condiciones que

pueda imponer la Delegación del Gobierno en Aragón en materia de Orden

Público y Seguridad Ciudadana, de acuerdo con las facultades delegadas

y reglamentarias que tienen atribuidas.- 10º.- El establecimiento

dispone de cocina.- 11º.- SUPERFICIE: 139 m2 construidos.- 12º.-

Ocupación: 66 personas (de las que 53 son público).- 13º.- Una vez

finalizadas las obras en instalaciones, en el trámite de la licencia

de funcionamiento, se aportará un certificado de medición acústica in

situ del cumplimiento de los artículos 32, 41 y 42 de la OO.MM para la

Protección contra Ruido y Vibraciones de 2001.- 14º.- La ambientación

musical no emanará de un equipo de música tal y como se define en los

apartados III.1 y IV.6 del Anexo al Decreto 220/2006 por el que se
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aprueba el catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas

y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón y su

nivel de emisión se limitará como máximo a 75 dBA.- 15º.-Cumplimiento

de la nota 2 de la tabla 2.1 del artículo 2 del DB SI 1.- 16º.-

Cumplimiento del régimen de certificaciones y autorizaciones señaladas

en el art. 5 de la OO.MM.P.I.Z.- 17º.- Cumplimiento del artículo 38.c

de la OO.MM. de Protección del Medio Ambiente Atmosférico de 1986 en

un radio de afección de 25 metros.- 18º.- Se tendrá a disposición de

los Servicios de Inspección municipales un libro de mantenimiento del

sistema de evacuación de humos, gases y olores que incluya las actas

de comprobación de los filtros así como de la limpieza de la

chimenea.- 19º.- Para las partes no afectadas por la reforma se estará

al cumplimiento de las medidas correctoras aprobadas en sus licencias

previas.- C) OTRAS CONDICIONES: 20º.- Una vez terminadas las obras y

previamente a la apertura u ocupación, deberá solicitar la licencia de

funcionamiento para comprobar que las mismas se ajustan al proyecto

aprobado y licencia otorgada. Con la solicitud se presentará la

documentación citada en el art. 5 y Anexo IV de la O.M. de Prevención

de Incendios en el Término Municipal de Zaragoza de 2001 y Anejo II

del Código Técnico de la Edificación.- 21º.- Los extintores a instalar

tendrán marca de conformidad a normas.- 22º.- En cumplimiento del R.D.

1942/1993 de 5 de noviembre, las instalaciones de protección contra

incendios deberán ser realizadas por instalador autorizado inscrito en

Registro de la Comunidad Autónoma.- SEGUNDO.- Significar que, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo

11 de la Ordenanza nº 10 vigente, los sujetos pasivos están obligados

a practicar y abonar autoliquidación del Impuesto de Construcciones,

Instalaciones y Obras en el plazo de un mes a partir de la concesión

de esta licencia.- TERCERO.- Una vez en posesión del certificado del

gestor de residuos autorizado, para obtener la devolución de la

fianza, deberá comparecer, (aportando los originales de la fianza y

del certificado), en este Servicio de Licencias de Actividad, Avda. de

la Hispanidad, nº 20, (Edificio Seminario), primera planta, en horario

de 8,30 a 10,30, a fin de proceder a validar el documento original de

la garantía constituida.- CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo

al Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte,

Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza, para su

conocimiento.- QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio
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de Disciplina Urbanística.- SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo

al Servicio de Prevención de Incendios.- SEPTIMO.- Dar traslado del

presente acuerdo a la Unidad de Ingresos Urbanísticos para su

conocimiento y efectos.- OCTAVO.- Dar traslado del presente acuerdo al

Instituto Municipal de Salud Pública, para su conocimiento y efectos.-

NOVENO.- Dar traslado a la Dirección General de Interior de la

Diputación General de Aragón de la presente resolución, remitiendo

copia de la misma, de conformidad con lo previsto en el art. 14.2 de

la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos

públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la

Comunidad Autónoma de Aragón.- DECIMO.- De conformidad con lo

dispuesto en el acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 19 de

Diciembre 2006, y en la resolución del Sr. Tte. de Alcalde Delegado de

Urbanismo y Arquitectura de fecha 11 de enero de 2007, en toda obra o

construcción, de nueva edificación, rehabilitación o

acondicionamiento, de promoción privada o pública, deberá colocar y

mantener un cartel informativo de licencia urbanística con los modelos

y características establecidos en los mencionados acuerdos y que

pueden consultarse en la web municipal www.zaragoza.es/urbanismo y en

el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 30 de 7 de febrero

de 2007.

56. Expediente 1.407.681/15.- PRIMERO.- Conceder a Ranya Stiven, S.C.

(J50972199) Licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada

afecta a la Ley 11/2005 de Espectáculos de la Comunidad Autónoma de

Aragón para reforma de la actividad de bar, (epígrafe III.1 del Anexo

Decreto Autonómico 220/06) a desarrollar en local sito en C/ Caspe, nº

19, local, según proyecto de obras visado por el Colegio Oficial de

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza con fecha y anexos

visados por el COAATIEZ con fechas 18-5-2016, anexo con fecha de

registro 26-9-2016, de instalación visado por el Colegio Oficial de

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza con fecha 16-12-2015 y

anexos visados por el COAATIEZ con fechas 18-5-2016, anexo con fecha

de registro 26-9-2016 y anexos sin visar de fechas noviembre y

diciembre de 2016 y proyecto/anexo de barreras arquitectónicas. La

presente licencia queda sujeta a las siguientes: A) PRESCRIPCIONES

GENERALES: 1º.- De conformidad con el artículo 43.2 de la Ordenanza

Municipal de Medios de Intervención en la Actividad Urbanística, las

obras e instalaciones amparadas por la licencia urbanística se

iniciarán en el plazo de un año desde la notificación del acuerdo de

concesión de la correspondiente licencia y finalizarán en el plazo de
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dos años a contar desde la fecha de inicio de las obras, salvo que la

licencia urbanística establezca un plazo superior. Se admite la

posibilidad de interrupción de las obras amparadas en la licencia

durante un período no superior a seis meses. Excepcionalmente, por

circunstancias urbanísticas sobrevenidas y justificadas podrán

prolongarse estos plazos.- 2º.- Será precisa la obtención de la

correspondiente licencia municipal de funcionamiento antes de comenzar

a desarrollar la actividad.- 3º.- En el lugar de las obras deberá

encontrarse una fotocopia de la licencia, junto con el proyecto

aprobado.- 4º.- Las instalaciones de fontanería deberán cumplir las

prescripciones exigidas en el Documento Básico HS3: Suministro de Agua

y HS4: Evacuación de Aguas.- 5º.- La presente licencia se otorga

dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de

terceros. No puede ser invocada para excluir o disminuir la

responsabilidad civil o penal en que incurran los beneficiarios en el

ejercicio de la actividad. (Art. 140 Decreto autonómico 347/02

Reglamento de bienes, actividades, servicios y obras de las Entidades

Locales de Aragón).- 6º.- El interesado deberá tener a disposición de

los servicios municipales la presente licencia, facilitando el acceso

a la obra al personal de dichos servicios para inspecciones y

comprobaciones, sin poder realizar más obra que la expresamente

autorizada.- Asimismo, la presente licencia se vincula a las

siguientes: B) CONDICIONES ESPECÍFICAS: 7º.- HORARIO: Respecto del

horario se estará a lo dispuesto en el art. 3 de la Ordenanza

Municipal de distancias mínimas y zonas saturadas sin perjuicio de las

limitaciones medioambientales que correspondan de acuerdo con lo

dispuesto en el art. 32 de la Ordenanza Municipal de Protección contra

ruidos y vibraciones.- 8º.- HORARIO MEDIOAMBIENTAL.- La actividad no

podrá funcionar más allá de las 8 a las 22 horas, pudiendo ser

sancionado su incumplimiento.- Máximo nivel de ruidos permitido:

Actividades con funcionamiento de 8 a 22 horas, 40 dB(A) en piezas

habitables, 45 dB(A) en pasillos y cocinas.- Actividades con

funcionamiento de 22 a 8 horas, 27 dB(A) en piezas habitables, 30

dB(A) en pasillos y cocinas.- 9º.- Cumplimiento de las condiciones que

pueda imponer la Delegación del Gobierno en Aragón en materia de Orden

Público y Seguridad Ciudadana, de acuerdo con las facultades delegadas

y reglamentarias que tienen atribuidas.- 10º.- SUPERFICIE: 85,38 m2

construidos.- 11º.- El establecimiento dispone de cocina.- 12º.-

AFORO: 38 personas.- 13º.- Una vez finalizadas las obras en

instalaciones, en el trámite de la licencia de funcionamiento se
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aportará, un certificado de medición acústica in situ del cumplimiento

de los artículos 32, 41 42 de la OO.MM para la Protección contra Ruido

y Vibraciones de 2001.- 14º.- La ambientación musical no emanará de un

equipo de música tal y como se define en los apartados III.1 y IV.6

del Anexo al Decreto 220/2006 por el que se aprueba el catálogo de

espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón y su nivel de emisión

sonoro se limitará como máximo a 75 dBA.- 15º.- Cumplimiento del

artículo 38 de la OO.MM para la Protección del Medio Ambiente

Atmosférico de 1986.- 16º.- Cumplimiento del régimen de comunicación

y/o autorización de puesta en servicio aplicable a las instalaciones

(instalación eléctrica, combustibles gaseosos, ventilación y

climatización, etc.) ante el Servicio Provincial de Industria e

Innovación de Zaragoza.- 17º.- Para las partes no afectadas por la

reforma se estará al cumplimiento de las medidas correctoras aprobadas

en sus licencias previas.- C) OTRAS CONDICIONES: 18º.- Una vez

terminadas las obras y previamente a la apertura u ocupación, deberá

solicitar la licencia de funcionamiento para comprobar que las mismas

se ajustan al proyecto aprobado y licencia otorgada. Con la solicitud

se presentará la documentación citada en el art. 5 y Anexo IV de la

O.M. de Prevención de Incendios en el Término Municipal de Zaragoza de

2001 y Anejo II del Código Técnico de la Edificación.- 19º.- Los

extintores a instalar tendrán marca de conformidad a normas.- 20º.- En

cumplimiento del R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre, las instalaciones

de protección contra incendios deberán ser realizadas por instalador

autorizado inscrito en Registro de la Comunidad Autónoma.- SEGUNDO.-

Significar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 del

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el

artículo 11 de la Ordenanza nº 10 vigente, los sujetos pasivos están

obligados a practicar y abonar autoliquidación del Impuesto de

Construcciones, Instalaciones y Obras en el plazo de un mes a partir

de la concesión de esta licencia.- TERCERO.- Dar traslado del presente

acuerdo al Servicio de Disciplina Urbanística.- CUARTO.- Dar traslado

del presente acuerdo al Servicio de Prevención de Incendios.- QUINTO.-

Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Ingresos Urbanísticos

para su conocimiento y efectos.- SEXTO.- Dar traslado del presente

acuerdo al Instituto Municipal de Salud Pública, para su conocimiento

y efectos.- SEPTIMO.- Dar traslado a la Dirección General de Interior

de la Diputación General de Aragón de la presente resolución,
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remitiendo copia de la misma, de conformidad con lo previsto en el

art. 14.2 de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los

espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.- OCTAVO.- De conformidad

con lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 19 de

Diciembre 2006, y en la resolución del Sr. Tte. de Alcalde Delegado de

Urbanismo y Arquitectura de fecha 11 de enero de 2007, en toda obra o

construcción, de nueva edificación, rehabilitación o

acondicionamiento, de promoción privada o pública, deberá colocar y

mantener un cartel informativo de licencia urbanística con los modelos

y características establecidos en los mencionados acuerdos y que

pueden consultarse en la web municipal www.zaragoza.es/urbanismo y en

el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 30 de 7 de febrero

de 2007.

57. Expediente 407.918/16.- PRIMERO.- Conceder a ASOCIACIÓN RECREATIVA Y

CULTURAL PEÑA PA CUTIO licencia urbanística y ambiental de actividad

clasificada afecta a la Ley 11/2005 de Espectáculos de la Comunidad

Autónoma de Aragón para la actividad de Asociación Recreativa Cultural

con servicio de bar, (epígrafe III.22 y III.1 del Anexo Decreto

Autonómico 220/06) a desarrollar en local sito en C/ Villa de Hijar,

nº 10, según proyecto de obras visado por el Colegio Oficial de

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza con fecha 14-4-16,

anexo visado por el COAATZ en fecha 17-11-16, de instalación visado

por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja

con fecha 14-4-2016 y anexos visados por el COIIAR con fechas 17-11-

2016 y 20-12-2016 y proyecto/anexo de barreras arquitectónicas. La

presente licencia queda sujeta a las siguientes: A) PRESCRIPCIONES

GENERALES: 1º.- De conformidad con el artículo 43.2 de la Ordenanza

Municipal de Medios de Intervención en la Actividad Urbanística, las

obras e instalaciones amparadas por la licencia urbanística se

iniciarán en el plazo de un año desde la notificación del acuerdo de

concesión de la correspondiente licencia y finalizarán en el plazo de

dos años a contar desde la fecha de inicio de las obras, salvo que la

licencia urbanística establezca un plazo superior. Se admite la

posibilidad de interrupción de las obras amparadas en la licencia

durante un período no superior a seis meses. Excepcionalmente, por

circunstancias urbanísticas sobrevenidas y justificadas podrán

prolongarse estos plazos.- 2º.- Será precisa la obtención de la

correspondiente licencia municipal de funcionamiento antes de comenzar

a desarrollar la actividad.- 3º.- En el lugar de las obras deberá



-105-

encontrarse una fotocopia de la licencia, junto con el proyecto

aprobado.- 4º.- Las instalaciones de fontanería deberán cumplir las

prescripciones exigidas en el Documento Básico HS3: Suministro de Agua

y HS4: Evacuación de Aguas.- 5º.- La presente licencia se otorga

dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de

terceros. No puede ser invocada para excluir o disminuir la

responsabilidad civil o penal en que incurran los beneficiarios en el

ejercicio de la actividad. (Art. 140 Decreto autonómico 347/02

Reglamento de bienes, actividades, servicios y obras de las Entidades

Locales de Aragón).- 6º.- El interesado deberá tener a disposición de

los servicios municipales la presente licencia, facilitando el acceso

a la obra al personal de dichos servicios para inspecciones y

comprobaciones, sin poder realizar más obra que la expresamente

autorizada.- Asimismo, la presente licencia se vincula a las

siguientes: B) CONDICIONES ESPECÍFICAS: 7º.- HORARIO: Respecto del

horario se estará a lo dispuesto en el art. 3 de la Ordenanza

Municipal de distancias mínimas y zonas saturadas sin perjuicio de las

limitaciones medioambientales que correspondan de acuerdo con lo

dispuesto en el art. 32 de la Ordenanza Municipal de Protección contra

ruidos y vibraciones.- 8º.- HORARIO MEDIOAMBIENTAL.- La actividad

podrá funcionar dentro del horario autorizado por la Ley autonómica

11/05 de Espectáculos Públicos. Este establecimiento no podrá disponer

de equipo musical tal y como se define en el artículo 4 de la O.M de

Distancias Mínimas de 2010. Caso de tener aparatos musicales deberán

retirarse. Se advierte expresamente que el incumplimiento de esta

condición podrá ser causa de que la presente licencia quede sin

efecto, de la desestimación de la licencia de funcionamiento y de la

clausura del establecimiento.- Máximo nivel de ruidos permitido:

Actividades con funcionamiento de 8 a 22 horas.- 40 dB(A) en piezas

habitables, 45 dB(A) en pasillos y cocinas.- Actividades con

funcionamiento de 22 a 8 horas, 27 dB(A) en piezas habitables, 30

dB(A) en pasillos y cocinas.- 9º.- Cumplimiento de las condiciones que

pueda imponer la Delegación del Gobierno en Aragón en materia de Orden

Público y Seguridad Ciudadana, de acuerdo con las facultades delegadas

y reglamentarias que tienen atribuidas.- 10º.- Aforo: Uso

administrativo: 11 personas.- Uso Sala Multiusos: 81 personas.- Uso de

Bar + Anexos: 62 personas.- SUMA: 154 personas.- 11º.- El

establecimiento dispone de cocina.- 12º.- SUPERFICIE: 326,32 m2

construidos.- 13º.- Una vez finalizadas las obras en instalaciones, en

el trámite de la licencia de funcionamiento se aportará, un
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certificado de medición acústica in situ del cumplimiento de los

artículos 32, 41 y 42 de la OO.MM para la Protección contra Ruido y

Vibraciones de 2001.- 14º.- La zona de bar dispondrá de ambientación

musical consistente en la instalación de un televisor con nivel de

emisión limitado como máximo a 75 dBA.- 15º.- Cumplimiento del

artículo 38 de la OO.MM para la Protección del Medio Ambiente

Atmosférico de 1986.- 16º.- Cumplimiento del régimen de comunicación

y/o autorización de puesta en servicio aplicable a las instalaciones

(instalación eléctrica, combustibles gaseosos, ventilación y

climatización, etc.) ante el Servicio Provincial de Industria e

Innovación de Zaragoza.- C) OTRAS CONDICIONES: 17º.- Una vez

terminadas las obras y previamente a la apertura u ocupación, deberá

solicitar la licencia de funcionamiento para comprobar que las mismas

se ajustan al proyecto aprobado y licencia otorgada. Con la solicitud

se presentará la documentación citada en el art. 5 y Anexo IV de la

O.M. de Prevención de Incendios en el Término Municipal de Zaragoza de

2001 y Anejo II del Código Técnico de la Edificación.- 18º.- Los

extintores a instalar tendrán marca de conformidad a normas.- 19º.- En

cumplimiento del R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre, las instalaciones

de protección contra incendios deberán ser realizadas por instalador

autorizado inscrito en Registro de la Comunidad Autónoma.- SEGUNDO.-

Dar traslado del presente acuerdo a Miguel Angel Gracia Gracia en su

propio nombre y en calidad de presidente de la comunidad de

propietarios de la calle Hijar 10.- Comunicarle asimismo que siendo el

otorgamiento de estas licencias materia reglada, siempre que los

proyectos presentados cumplan la normativa de aplicación como sucede

en el presente caso, la Administración tiene obligación legal de

concederla ya que, siempre que la actividad se ejercite de acuerdo con

los proyectos aprobados y condiciones que se imponen, no deben ser

objeto de molestias apreciables para el vecindario. Ello con

independencia que si el establecimiento incumpliera algunos de los

requisitos de funcionamiento que se establezcan en su día puedan

solicitar de esta Administración su corrección mediante la oportuna

imposición de las medidas legales que se establezcan.- TERCERO.- Que

por el Servicio de Inspección se gire visita de inspección para la

comprobación de los extremos denunciados por el alegantes en el

trámite de información vecinal, con carácter previo a la concesión de

la licencia de apertura.- CUARTO.- Significar que, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
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Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 11 de la Ordenanza

nº 10 vigente, los sujetos pasivos están obligados a practicar y

abonar autoliquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y

Obras en el plazo de un mes a partir de la concesión de esta

licencia.- QUINTO.- Una vez en posesión del certificado del gestor de

residuos autorizado, para obtener la devolución de la fianza, deberá

comparecer, (aportando los originales de la fianza y del certificado),

en este Servicio de Licencias de Actividad, Avda. de la Hispanidad, nº

20 (Edificio Seminario), primera planta, en horario de 8,30 a 10,30, a

fin de proceder a validar el documento original de la garantía

constituida.- SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de

Disciplina Urbanística.- SEPTIMO.- Dar traslado del presente acuerdo

al Servicio de Prevención de Incendios.- OCTAVO.- Dar traslado del

presente acuerdo a la Unidad de Ingresos Urbanísticos para su

conocimiento y efectos.- NOVENO.- Dar traslado del presente acuerdo al

Instituto Municipal de Salud Pública, para su conocimiento y efectos.-

DECIMO.- Dar traslado a la Dirección General de Interior de la

Diputación General de Aragón de la presente resolución, remitiendo

copia de la misma, de conformidad con lo previsto en el art. 14.2 de

la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos

públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la

Comunidad Autónoma de Aragón.- UNDECIMO.- De conformidad con lo

dispuesto en el acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 19 de

Diciembre 2006, y en la resolución del Sr. Tte. de Alcalde Delegado de

Urbanismo y Arquitectura de fecha 11 de enero de 2007, en toda obra o

construcción, de nueva edificación, rehabilitación o

acondicionamiento, de promoción privada o pública, deberá colocar y

mantener un cartel informativo de licencia urbanística con los modelos

y características establecidos en los mencionados acuerdos y que

pueden consultarse en la web municipal www.zaragoza.es/urbanismo y en

el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 30 de 7 de febrero

de 2007.

58. Expediente 343.569/15, 429.896/16 y 599.877/16.- PRIMERO.- Conceder a

Retevisión I, S.A. (A62275680) licencia ambiental de actividad

clasificada a precario para almacenaje y arreglo de diversos equipos

electrónicos (molesta por ruidos y vibraciones) sita en C/ Argualas,

25, Polígono Industrial Argualas, nave 35, según proyecto visado por

el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas del País Vasco,

Navarra, La Rioja y Soria con fecha 25-3-15 y anexos visados por el

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas del País Vasco,
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Navarra, La Rioja y Soria con fechas 23-12-15, 18-4-16 y 4-11-16.- La

mencionada licencia se concede A PRECARIO dado que la actividad se

implanta en Zona H del Plan General y está entre las permitidas en la

zona y la nave se encuentra construida con anterioridad, todo ello en

aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.4.1 de las Normas del Plan

General y 29.3 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio.- Las

instalaciones de carácter provisional autorizadas en el presente

expediente habrán de cesar, en todo caso, cuando lo acuerde el

Ayuntamiento.- La presente licencia con las condiciones indicadas, se

inscribirá en el Registro de la Propiedad. Dicha inscripción deberá

acreditarse en el momento de solicitar la preceptiva puesta en

funcionamiento de la actividad.- La siguiente licencia queda sometida

a las siguientes: A) PRESCRIPCIONES GENERALES: 1ª.- La presente

licencia, que no da derecho a la práctica de operaciones insalubres,

peligrosas o muy incómodas para el vecindario, se otorga dejando a

salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros. No

pudiendo ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad

civil o penal en que incurran los beneficiarios en el ejercicio de la

actividad. (art. 140 del Decreto 347/02, de 19 noviembre, del Gobierno

de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades,

Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón).- 2ª.- Las

instalaciones de protección contra incendios deberán, en cumplimiento

del R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre, ser realizadas por instalador

autorizado, inscrito en el Registro de la Comunidad Autónoma; debiendo

los extintores a instalar tener marca de conformidad a normas.- 3ª.-

Las instalaciones de fontanería deberán cumplir las prescripciones

exigidas por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se

aprueba el Código Técnico de la Edificación, y en concreto el DB HS

Salubridad y la Ordenanza municipal para la ecoeficiencia y la calidad

de la gestión integral del agua.- 4ª.- Todas las actividades que

produzcan ruido se ejercerán con ventanas y puertas cerradas.- 5ª.-

Caso de tener que realizar obras para la prestación de la actividad en

los términos de la licencia que se concede, deberá obtener Ud. la

preceptiva licencia de obras o declaración responsable en función de

la intervención urbanística de conformidad con los artículos 225, 226

y 227 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado

por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio.- 6ª.- Previamente al

ejercicio de la actividad, deberá solicitar y obtener la

correspondiente Licencia de Inicio de Actividad o formular Declaración
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Responsable, según proceda, a fin de comprobar que lo ejecutado se

ajusta a la licencia otorgada y sus condiciones.- B) PRESCRIPCIONES

ESPECÍFICAS: 7ª.- Clasificación de la actividad: 1) NATURALEZA DE LA

ACTIVIDAD: Molesta.- 2) CAUSAS CONCRETAS: Ruidos y vibraciones.- 3)

MEDIDAS CORRECTORAS: Aceptables.- 4) EMPLAZAMIENTO: Urbano.- 5)

HORARIO: 8:00 - 22:00.- 8ª.- El cumplimiento del Título III de la

OMPCRV/01, en referencia a los límites sonoros en los ambientes

interior y exterior, y de vibraciones.- 9ª.- Las superficies,

mobiliario, instalaciones y, en su caso, los almacenamientos que pueda

haber, se ajustarán a lo especificado en los proyectos y anexos

presentados.- 10ª.- Las actividades industriales reguladas por el

RSCIEI (RD 2267/2004) y la OMPCIZ de 2010 (Anexos I y II) mantendrán

la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, calculada en el

proyecto y posibles anexos de acuerdo a la actividad y los

almacenamientos establecidos. En caso de establecer la carga de fuego

de los almacenamientos aplicando una altura exacta de los mismos,

inferior a la establecida en la Ordenanza, se deberá cumplir todo lo

establecido en el Criterio 3 de la INSTRUCCIÓN 1/13, de 11 de enero,

que establece criterios de interpretación de la OMPCIZ/10.- 11ª.- Las

instalaciones técnicas (eléctricas, gas, de energía térmica,

frigoríficas, de energía mecánica, de manutención y elevadores,

almacenamientos químicos y petrolíferos, instalaciones de protección

contra incendios, etc.) cumplirán los requisitos establecidos por los

reglamentos vigentes que específicamente las afectan, serán realizadas

por instaladores autorizados y autorizadas por los organismos

competentes.- 12ª.- A la solicitud de Licencia de Inicio de Actividad

o Declaración Responsable, según proceda, deberá adjuntar la siguiente

documentación: Las autorizaciones a que se refiere la prescripción

anterior.- Certificados establecidos en el art. 5º de la OMPCIZ/10.

Expresamente se incluirán los relativos al comportamiento ante el

fuego de los elementos estructurales y delimitadores, y especialmente

de los materiales incluidos en los falsos techos y suelos y de los de

revestimiento utilizados para alcanzar la resistencia al fuego

requerida en la normativa vigente. La estructura principal de cubierta

deberá alcanzar una R90.- Certificados justificativos del cumplimiento

de las condiciones técnicas exigibles a las instalaciones de

protección contra incendios, incluidas en su caso, las reservas

necesarias de agua y los equipos de bombeo propios o compartidos,

según las distintas normativas técnicas y normas UNE de protección

contra incendios.- 13ª.- El portón para vehículos que contiene una
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puerta peatonal será válido para la evacuación del establecimiento si

tiene marcado CE de conformidad con la norma UNE – EN 13241 – 1 y su

instalación, uso y mantenimiento se realiza conforme a la norma UNE –

EN 12635.- SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales y el artículo 11 de la Ordenanza Fiscal nº 10 vigente, los

sujetos pasivos están obligados a practicar y abonar autoliquidación

del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (I.C.I.O) en el

plazo de un mes a partir de la concesión de esta licencia.- TERCERO.-

Dar traslado a la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza-INAGA.-

CUARTO.- Dar traslado al Servicio de Disciplina Urbanística, Unidad de

Ingresos Urbanísticos y Servicio de Prevención de Incendios.

59. Expediente 891.740/14, 200.393/16 y 512.583/16.- PRIMERO.- Denegar a

Zarafish, S.L. (B50934694) licencia ambiental de actividad clasificada

para la modificación de nave destinada a manipulación y productos

pesqueros consistente en el montaje de un pasillo refrigerado y

creación de una sala de cubas sita en Cogullada, Carretera 65 C/M,

parcela 16 MERCAZARAGOZA, según proyecto visado por el Colegio Oficial

de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con fecha 28-1-15,

anexos visados por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de

Aragón y La Rioja con fechas 22-6-15, 30-9-15 y 25-11-15 y 25-5-16 y

anexo sin visar de fecha 18-3-16, habida cuenta el informe

desfavorable emitido por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental

(INAGA) con fecha 15 de septiembre de 2016 en virtud del cual deberían

subsanarse las siguientes deficiencias: “De acuerdo al informe del

Departamento de Sanidad, de fecha 14 de junio de 2016, deberá

presentar un Anexo al proyecto, donde se indiquen las medidas para

cumplir la Normativa sanitaria alimentaria vigente que corresponde a

su actividad y citar dicha normativa, ya que la documentación remitida

(copia de autorización sanitaria) no contesta a la solicitud

realizada.“.- De conformidad con lo señalado en el apartado a) de la

Disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas respecto al régimen transitorio de los procedimientos, el

precitado informe fue puesto de manifiesto a los efectos previstos en

el art. 84 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre sobre Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, mediante citación recibida con fecha 11 de octubre de 2016, no

ha alegado nada al respecto.- SEGUNDO.- Visto lo acordado en el
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apartado anterior y de conformidad con lo dispuesto el art. 231 del

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por

Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, denegar a Zarafish, S.L

(B50934694). licencia urbanística para edificaciones anexas a nave

sitas en la parcela 16 de Mercazaragoza, en Carretera de Cogullada, nº

65, C/M.- TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Zarafish, S.L.

(B50934694). para su conocimiento y efectos.- CUARTO.- Dar traslado a

la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza - INAGA.- QUINTO.- Dar

traslado de la presente resolución al Servicio de Disciplina

Urbanística a los efectos previstos en los artículos 196 y siguientes

de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón y siguientes

del Reglamento de Disciplina Urbanística.

60. Expediente 1.299.098/16.- PRIMERO: Ordenar la interrupción del

procedimiento administrativo correspondiente a la licencia urbanística

y ambiental de actividad clasificada instada por Mercazaragoza, S.A.

con (CIF: A-50.017.250), para nuevo matadero porcino sito en Ctra.

Cogullada, nº 65, Mercazaragoza, Parcela 23.- La motivación es la

siguiente: por estar en trámite el expediente relativo a Modificación

de la Autorización Ambiental Integrada del Matadero de Mercazaragoza.-

SEGUNDO: Dar traslado de la presente resolución a Mercazaragoza, S.A.

con (CIF: A-50.017.250), titular de la solicitud de licencia de obras

y ambiental de actividad clasificada.- TERCERO: Contra el presente

acuerdo no procede recurso alguno por ser de mero trámite.

Sr. Secretario: Hay un error en epígrafe es licencia urbanística solo,

no licencia urbanística y de actividad.

61. Expediente 1.172.835/14, 1.374.681/15 y 1.050.000/16.- PRIMERO.-

Revocar la resolución del Consejo de Gerencia de fecha 20 de enero de

2016 que denegó a Lucas Nahuel Goñi su solicitud de licencia

urbanística y ambiental de actividad clasificada para legalización de

obras en taller de reparación de automóviles en C/ F, nave 9 en el

Polígono Ciudad del Transporte, por falta de subsanación del informe

desfavorable de la Sección Técnica de Actividades de fecha 15 de junio

de 2015 debido a que en fecha 25 de noviembre se había aportado

documentación que no había sido tenida en cuenta en la resolución

denegatoria de fecha 20 de enero de 2016.- SEGUNDO.- Conceder a Lucas

Nahuel Goñi licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada

para legalización de obras en taller de reparación de automóviles

(molesta y nociva por ruidos, vibraciones, olores, humos, gases y

residuos tóxicos y peligrosos) sita en C/F, nave 9 en el Polígono

Ciudad del Transporte, según proyecto visado por el Colegio Oficial de



-112-

Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón con fecha 23/07/13, anexos

visados por el mismo Colegio Oficial el 20/11/15 y 19/09/16 y anexo

aportado el 30/10/15, y Proyecto/Anexo de Barreras Arquitectónicas.-

La siguiente licencia queda sometida a las siguientes: A)

PRESCRIPCIONES GENERALES: 1ª.- La presente licencia, que no da derecho

a la práctica de operaciones insalubres, peligrosas o muy incómodas

para el vecindario, se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad

y sin perjuicio del de terceros. No pudiendo ser invocada para excluir

o disminuir la responsabilidad civil o penal en que incurran los

beneficiarios en el ejercicio de la actividad. (art. 140 del Decreto

347/02, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se

aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las

Entidades Locales de Aragón).- 2ª.- Las instalaciones de protección

contra incendios deberán, en cumplimiento del R.D. 1942/1993 de 5 de

noviembre, ser realizadas por instalador autorizado, inscrito en el

Registro de la Comunidad Autónoma; debiendo los extintores a instalar

tener marca de conformidad a normas.- 3ª.- Las instalaciones de

fontanería deberán cumplir las prescripciones exigidas en el Documento

Básico HS3: Suministro de Agua y HS4: Evacuación de Aguas.- 4ª.- Todas

las actividades que produzcan ruido se ejercerán con ventanas y

puertas cerradas.- 5ª.- Las obras deberán, de conformidad con el art.

43.2 de la Ordenanza Municipal de Medios de Intervención en la

Actividad Urbanística, iniciarse en el plazo de 1 año desde la

recepción de la notificación, pudiendo interrumpirse durante un plazo

máximo de 6 meses y finalizarán en el plazo de dos años a contar desde

la fecha de inicio de las obras.- 6ª.- El interesado deberá tener a

disposición de los servicios municipales fotocopia de la licencia y un

ejemplar del proyecto aprobado, facilitando el acceso a la obra al

personal de dichos servicios para inspecciones y comprobaciones, sin

poder realizar más obra que la expresamente autorizada.- 7ª.- Una vez

terminadas las obras, y previamente al ejercicio de la actividad,

deberá solicitar y obtener la correspondiente licencia de inicio de

actividad o declaración responsable, según proceda, a fin de comprobar

que lo ejecutado se ajusta a la licencia otorgada y sus condiciones.-

B) PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS: 8ª.- Clasificación de la actividad: 1)

NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD: Molesta y nociva.- 2) CAUSAS CONCRETAS:

Ruidos, vibraciones, olores, humos, gases y residuos tóxicos y

peligrosos.- 3) MEDIDAS CORRECTORAS: Aceptables.- 4) EMPLAZAMIENTO: PP

69-A.- 5) HORARIO: El autorizado.- 9ª.-A la solicitud de licencia o

declaración responsable de inicio de actividad clasificada deberá
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adjuntar la siguiente documentación: La citada en el art. 5 de la

OMPCI de 2010.- Certificado técnico firmado por técnico competente

justificativo del grado de cumplimiento del art. 42 de las Ordenanzas

Municipales en materia de ruidos, debiéndose medir en dB (A) según

anexo 7 y 8.- 10ª.- El cumplimiento del Titulo III de la Ordenanza

Municipal de Protección Contra Ruidos y Vibraciones de 2001, en

relación a los niveles sonoros producidos.- 11ª.- Las superficies,

mobiliario, instalaciones y, en su caso, los almacenamientos que pueda

haber, se ajustarán a lo especificado en los proyectos y anexos

presentados.- 12ª.- Las instalaciones técnicas (de protección contra

incendios, eléctricas, gas, de energía térmica, frigoríficas, de

energía mecánica, de manutención y elevadores, almacenamientos

químicos y petrolíferos, etc.) cumplirán los requisitos establecidos

por los reglamentos vigentes que específicamente las afectan, serán

realizadas por instaladores autorizados y autorizada su puesta en

servicio por los organismos competentes. Las autorizaciones

pertinentes deberán presentarse en el momento de las solicitudes de

licencias de inicio de actividad o de funcionamiento.- 13ª.- Las

actividades industriales reguladas por el RSCIEI (RD 2267/2004) y la

OMPCIZ de 2010 (Anexos I y II) mantendrán la densidad de carga de

fuego, ponderada y corregida, calculada en el proyecto y posibles

anexos de acuerdo a la actividad y los almacenamientos establecidos.

En caso de establecer la carga de fuego de los almacenamientos

aplicando una altura exacta de los mismos, inferior a la establecida

en la Ordenanza, se deberá cumplir todo lo establecido en el Criterio

3 de la INSTRUCCIÓN 1/13, de 11 de enero, que establece criterios de

interpretación de la OMPCIZ/10.- 14ª.- Los cables eléctricos ubicados

en el interior de falsos techos serán no propagadores de incendio y

con emisión de humo y opacidad reducida.- 15ª.- Los elementos

estructurales portantes definidos en el pto. 1.B del anexo II del

RSCIEI, tendrá como mínimo una estabilidad al fuego R-90, excepto los

pilares medianeros que serán como mínimo REI-120.- 16ª.- Se dispondrá

en las 3 medianeras de las franjas indicadas en el pto. 5.4 del anexo

II del RSCIEI.- 17ª.- Respecto de la fianza por gestión de residuos se

le comunica que su devolución podrá solicitarse una vez entregados los

residuos a gestor autorizado, mediante la oportuna solicitud

acompañada de los certificados de gestión correspondientes que le

emitirá éste y copia de la fianza.- TERCERO.- De acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
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Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 11 de la Ordenanza

Fiscal nº 10 vigente, los sujetos pasivos están obligados a practicar

y abonar autoliquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones

y Obras (I.C.I.O) en el plazo de un mes a partir de la concesión de

esta licencia.- CUARTO.- Dar traslado al Servicio de Inspección de la

presente resolución a fin de que en ejercicio de su facultad

inspectora pueda llevar a cabo las actuaciones tendentes a comprobar

si las obras se ajustan a la licencia urbanística concedida.- QUINTO.-

Dar traslado a la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza -

INAGA.- SEXTO.- Dar traslado al Servicio de Disciplina Urbanística,

Servicio de Prevención de Incendios y Unidad de Ingresos

Urbanísticos.- SEPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo

del Consejo de Gerencia de fecha 19 de Diciembre 2006, y en la

resolución del Sr. Tte. de Alcalde Delegado de Urbanismo y

Arquitectura de fecha 11 de enero de 2007, en toda obra o

construcción, de nueva edificación, rehabilitación o

acondicionamiento, de promoción privada o pública, deberá colocar y

mantener un cartel informativo de licencia urbanística con los modelos

y características establecidos en los mencionados acuerdos y que

pueden consultarse en la web municipal www.zaragoza.es/urbanismo y en

el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 30 de 7 de febrero

de 2007.

62. Expediente 558.016/16.- PRIMERO.- Conceder a Anadi Ingeniería y

Proyectos Industriales 2012, S.L. licencia urbanística y ambiental de

actividad clasificada para fabricación y distribución de remolques

industriales para logística (molesta y nociva por ruidos, vibraciones,

olores, humos, gases, residuos tóxicos y peligrosos y productos

combustibles) sita en C/ Caravis, 24, nave 6, según proyecto visado

por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón con fecha 09/05/16 y

anexo visado por el mismo Colegio Oficial el 24/01/17, y

Proyecto/Anexo de Barreras Arquitectónicas.- La siguiente licencia

queda sometida a las siguientes: A) PRESCRIPCIONES GENERALES: 1ª.- La

presente licencia, que no da derecho a la práctica de operaciones

insalubres, peligrosas o muy incómodas para el vecindario, se otorga

dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de

terceros. No pudiendo ser invocada para excluir o disminuir la

responsabilidad civil o penal en que incurran los beneficiarios en el

ejercicio de la actividad. (art. 140 del Decreto 347/02, de 19 de

noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento

de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de
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Aragón).- 2ª.- Las instalaciones de protección contra incendios

deberán, en cumplimiento del R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre, ser

realizadas por instalador autorizado, inscrito en el Registro de la

Comunidad Autónoma; debiendo los extintores a instalar tener marca de

conformidad a normas.- 3ª.- Las instalaciones de fontanería deberán

cumplir las prescripciones exigidas en el Documento Básico HS3:

Suministro de Agua y HS4: Evacuación de Aguas.- 4ª.- Todas las

actividades que produzcan ruido se ejercerán con ventanas y puertas

cerradas.- 5ª.- Las obras deberán, de conformidad con el art. 43.2 de

la Ordenanza Municipal de Medios de Intervención en la Actividad

Urbanística, iniciarse en el plazo de 1 año desde la recepción de la

notificación, pudiendo interrumpirse durante un plazo máximo de 6

meses y finalizarán en el plazo de dos años a contar desde la fecha de

inicio de las obras.- 6ª.- El interesado deberá tener a disposición de

los servicios municipales fotocopia de la licencia y un ejemplar del

proyecto aprobado, facilitando el acceso a la obra al personal de

dichos servicios para inspecciones y comprobaciones, sin poder

realizar más obra que la expresamente autorizada.- 7ª.- Una vez

terminadas las obras, y previamente al ejercicio de la actividad,

deberá solicitar y obtener la correspondiente licencia de inicio de

actividad o declaración responsable, según proceda, a fin de comprobar

que lo ejecutado se ajusta a la licencia otorgada y sus condiciones.-

B) PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS: 8ª.- Clasificación de la actividad: 1)

NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD: Molesta y nociva.- 2) CAUSAS CONCRETAS:

Ruidos, vibraciones, olores, humos, gases, residuos tóxicos y

peligrosos y productos combustibles.- 3) MEDIDAS CORRECTORAS:

Aceptables.- 4) EMPLAZAMIENTO: ALI 6.4 (PLAZA).- 5) HORARIO: El

autorizado.- 9ª.- A la solicitud de licencia o declaración responsable

de inicio de actividad clasificada deberá adjuntar la siguiente

documentación: Certificado técnico firmado por técnico competente

justificativo del grado de cumplimiento del art. 42 de las Ordenanzas

Municipales en materia de ruidos, debiéndose medir en dB (A) según

anexo 7 y 8.- Declaración de Vertido autorizada por el órgano

municipal competente.- Contratos con los gestores autorizados para la

gestión de los residuos.- Certificados establecidos en el art. 5º de

la OMPCIZ/10. Expresamente se incluirán los relativos al

comportamiento ante el fuego de los elementos estructurales,

delimitadores y materiales, especialmente de los incluidos en los

falsos techos y suelos.- 10ª.- El cumplimiento del Titulo III de la

Ordenanza Municipal de Protección Contra Ruidos y Vibraciones de 2001,
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en relación a los niveles sonoros producidos.- 11ª.- Las superficies,

mobiliario, instalaciones y, en su caso, los almacenamientos que pueda

haber, se ajustarán a lo especificado en los proyectos y anexos

presentados.- 12ª.- Las instalaciones técnicas (de protección contra

incendios, eléctricas, gas, de energía térmica, frigoríficas, de

energía mecánica, de manutención y elevadores, almacenamientos

químicos y petrolíferos, etc.) cumplirán los requisitos establecidos

por los reglamentos vigentes que específicamente las afectan, serán

realizadas por instaladores autorizados y autorizada su puesta en

servicio por los organismos competentes. Las autorizaciones

pertinentes deberán presentarse en el momento de las solicitudes de

licencias de inicio de actividad o de funcionamiento.- 13ª.- Las

actividades industriales reguladas por el RSCIEI (RD 2267/2004) y la

OMPCIZ de 2010 (Anexos I y II) mantendrán la densidad de carga de

fuego, ponderada y corregida, calculada en el proyecto y posibles

anexos de acuerdo a la actividad y los almacenamientos establecidos.

En caso de establecer la carga de fuego de los almacenamientos

aplicando una altura exacta de los mismos, inferior a la establecida

en la Ordenanza, se deberá cumplir todo lo establecido en el Criterio

3 de la INSTRUCCIÓN 1/13, de 11 de enero, que establece criterios de

interpretación de la OMPCIZ/10.- 14ª.- La señalización tanto de los

medios de evacuación, como de las instalaciones de protección contra

incendios será conforme a lo establecido en los ptos. 7 del DB SI 3

del CTE y 2 de la DB SI4 del CTE.- 15ª.- Se señalizarán conforme a lo

dispuesto en el pto. 7 del DB-SI 3 las puertas de acceso a la zona de

pintado.- 16ª.- Respecto de la fianza por gestión de residuos se le

comunica que su devolución podrá solicitarse una vez entregados los

residuos a gestor autorizado, mediante la oportuna solicitud

acompañada de los certificados de gestión correspondientes que le

emitirá éste y copia de la fianza.- SEGUNDO.- De acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 11 de la Ordenanza

Fiscal nº 10 vigente, los sujetos pasivos están obligados a practicar

y abonar autoliquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones

y Obras (I.C.I.O) en el plazo de un mes a partir de la concesión de

esta licencia.- TERCERO.- Dar traslado al Servicio de Inspección de la

presente resolución a fin de que en ejercicio de su facultad

inspectora pueda llevar a cabo las actuaciones tendentes a comprobar

si las obras se ajustan a la licencia urbanística concedida.- CUARTO.-
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Dar traslado a la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza -

INAGA.- QUINTO.- Dar traslado al Servicio de Disciplina Urbanística,

Servicio de Prevención de Incendios y Unidad de Ingresos

Urbanísticos.- SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo

del Consejo de Gerencia de fecha 19 de Diciembre 2006, y en la

resolución del Sr. Tte. de Alcalde Delegado de Urbanismo y

Arquitectura de fecha 11 de enero de 2007, en toda obra o

construcción, de nueva edificación, rehabilitación o

acondicionamiento, de promoción privada o pública, deberá colocar y

mantener un cartel informativo de licencia urbanística con los modelos

y características establecidos en los mencionados acuerdos y que

pueden consultarse en la web municipal www.zaragoza.es/urbanismo y en

el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 30 de 7 de febrero

de 2007.- SEPTIMO.- Dar traslado al Servicio de Gestión Tributaria de

la autoliquidación practicada, de la hoja de costes de referencia y

del informe de la Sección Técnica de Acondicionamiento de Locales de

fecha 17 de noviembre de 2016 en el que se recoge una superficie útil

de 1931,77 m2.

63. Expediente 173.299/17.- PRIMERO.- Admitir a Iluminar Sistemas de

Alumbrado, S.L., prórroga de DOS años para finalizar las obras

amparadas en la licencia de obras concedida por resolución del Consejo

de Gerencia de fecha 19 de febrero de 2015 para comercio al por mayor

y minorista de aparatos y material de iluminación en C/ Sagrada

Familia, 13 (expte. 705.840/14), de conformidad con el artículo 221.3

de la Ley 3/09, de 17 de junio de Urbanismo de Aragón, según la

redacción dada por la Ley 4/2013, de 23 de mayo, norma de aplicación

según el contenido de la Disposición Transitoria Quinta del Decreto-

Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.-

SEGUNDO.- Informar a Iluminar Sistemas de Alumbrado, S.L., que el

plazo de DOS años de prórroga comienza a contar a partir del día 20 de

febrero de 2017, por lo que las obras amparadas en la licencia

concedida deberán finalizar antes del 20 de febrero de 2019.

64. Expediente 485.409/16.- PRIMERO.- Conceder a HOSTELERA ZN 30 SL

licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada afecta a la

Ley 11/2005 de Espectáculos de la Comunidad Autónoma de Aragón para la

actividad de Bar-restaurante, (epígrafe III.1 y III.7 del Anexo

Decreto Autonómico 220/06) a desarrollar en local sito en C/ Poeta

María Zambrano, nº 30, local, según proyecto de obras visado por el

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja con
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fecha 6-6-2016 y anexo sin visar de fecha octubre de 2016, de

instalación visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales

de Aragón y La Rioja con fecha 6-6-2016 y anexos sin visar de fecha

octubre de 2016, diciembre de 2016, febrero de 2017 (cod. 020-16-4) y

febrero de 2017 (cod. 020-16-5) y proyecto/anexo de barreras

arquitectónicas. La presente licencia queda sujeta a las siguientes:

A) PRESCRIPCIONES GENERALES: 1º.- De conformidad con el artículo 43.2

de la Ordenanza Municipal de Medios de Intervención en la Actividad

Urbanística, las obras e instalaciones amparadas por la licencia

urbanística se iniciarán en el plazo de un año desde la notificación

del acuerdo de concesión de la correspondiente licencia y finalizarán

en el plazo de dos años a contar desde la fecha de inicio de las

obras, salvo que la licencia urbanística establezca un plazo superior.

Se admite la posibilidad de interrupción de las obras amparadas en la

licencia durante un período no superior a seis meses.

Excepcionalmente, por circunstancias urbanísticas sobrevenidas y

justificadas podrán prolongarse estos plazos.- 2º.- Será precisa la

obtención de la correspondiente licencia municipal de funcionamiento

antes de comenzar a desarrollar la actividad.- 3º.- En el lugar de las

obras deberá encontrarse una fotocopia de la licencia, junto con el

proyecto aprobado.- 4º.- Las instalaciones de fontanería deberán

cumplir las prescripciones exigidas en el Documento Básico HS3:

Suministro de Agua y HS4: Evacuación de Aguas.- 5º.- La presente

licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin

perjuicio del de terceros. No puede ser invocada para excluir o

disminuir la responsabilidad civil o penal en que incurran los

beneficiarios en el ejercicio de la actividad. (Art. 140 Decreto

autonómico 347/02 Reglamento de bienes, actividades, servicios y obras

de las Entidades Locales de Aragón).- 6º.- El interesado deberá tener

a disposición de los servicios municipales la presente licencia,

facilitando el acceso a la obra al personal de dichos servicios para

inspecciones y comprobaciones, sin poder realizar más obra que la

expresamente autorizada.- Asimismo, la presente licencia se vincula a

las siguientes: B) CONDICIONES ESPECÍFICAS: 7º.- HORARIO: Respecto del

horario se estará a lo dispuesto en el art. 3 de la Ordenanza

Municipal de distancias mínimas y zonas saturadas sin perjuicio de las

limitaciones medioambientales que correspondan de acuerdo con lo

dispuesto en el art. 32 de la Ordenanza Municipal de Protección contra

ruidos y vibraciones.- 8º.- HORARIO MEDIOAMBIENTAL.- La actividad

podrá funcionar dentro del horario autorizado por la Ley autonómica
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11/05 de Espectáculos Públicos. Este establecimiento no podrá disponer

de equipo musical tal y como se define en el artículo 4 de la O.M de

Distancias Mínimas de 2010. Caso de tener aparatos musicales deberán

retirarse. Se advierte expresamente que el incumplimiento de esta

condición podrá ser causa de que la presente licencia quede sin

efecto, de la desestimación de la licencia de funcionamiento y de la

clausura del establecimiento.- Máximo nivel de ruidos permitido:

Actividades con funcionamiento de 8 a 22 horas, 40 dB(A) en piezas

habitables, 45 dB(A) en pasillos y cocinas.- Actividades con

funcionamiento de 22 a 8 horas, 27 dB(A) en piezas habitables, 30

dB(A) en pasillos y cocinas.- 9º.- Cumplimiento de las condiciones que

pueda imponer la Delegación del Gobierno en Aragón en materia de Orden

Público y Seguridad Ciudadana, de acuerdo con las facultades delegadas

y reglamentarias que tienen atribuidas.- 10º.- El establecimiento

dispone de cocina.- 11º.- SUPERFICIE: 341,66 m2 construidos (de las

que 123 son público).- 12º.- Ocupación: 141 personas.- 13º.- Una vez

finalizadas las obras en instalaciones, en el trámite de la licencia

de funcionamiento, se aportará un certificado de medición acústica in

situ del cumplimiento de los artículos 32, 41 y 42 de la OO.MM para la

Protección contra Ruido y Vibraciones de 2001.- 14º.- La ambientación

musical no emanará de un equipo de música tal y como se define en los

apartados III.1 y IV.6 del Anexo al Decreto 220/2006 por el que se

aprueba el catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas

y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón con

posterior modificación mediante acuerdo de la Comisión de Espectáculos

Públicos de Aragón publicado en el BOA de fecha 14-5-2015 y su nivel

de emisión sonoro se limitará como máximo a 75 dBA.- 15º.-

Cumplimiento del régimen de certificaciones y autorizaciones señaladas

en el art. 5 de la OO.MM.P.I.Z.- 16º.- Certificado de cumplimiento del

art. 38.c de la OO.MM para la Protección del Medio Ambiente

Atmosférico de 1986 en el radio de afección de 25 metros (Instrucción

3/2016 suscrita por el Coordinador del Área de Urbanismo y

Sostenibilidad con fecha 29-6-2016).- 17º.- Se tendrá a disposición de

los Servicios de Inspección municipales un libro de mantenimiento que

incluya las actas de comprobación de los filtros de la campana

extractora así como de la limpieza de la chimenea con una periodicidad

mínima semestral (art. 5.3.2. de las Ordenanzas Generales de

Edificación).- 18º.- El horno se destinará exclusivamente a la cocción

de masas congeladas de pan y dispondrá su propio sistema de captación

de vahos y emanaciones.- C) OTRAS CONDICIONES: 19º.- Una vez
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terminadas las obras y previamente a la apertura u ocupación, deberá

solicitar la licencia de funcionamiento para comprobar que las mismas

se ajustan al proyecto aprobado y licencia otorgada. Con la solicitud

se presentará la documentación citada en el art. 5 y Anexo IV de la

O.M. de Prevención de Incendios en el Término Municipal de Zaragoza de

2001 y Anejo II del Código Técnico de la Edificación.- 20º.- Los

extintores a instalar tendrán marca de conformidad a normas.- 21º.- En

cumplimiento del R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre, las instalaciones

de protección contra incendios deberán ser realizadas por instalador

autorizado inscrito en Registro de la Comunidad Autónoma.- SEGUNDO.-

Significar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 del

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el

artículo 11 de la Ordenanza nº 10 vigente, los sujetos pasivos están

obligados a practicar y abonar autoliquidación del Impuesto de

Construcciones, Instalaciones y Obras en el plazo de un mes a partir

de la concesión de esta licencia.- TERCERO.- Una vez en posesión del

certificado del gestor de residuos autorizado, para obtener la

devolución de la fianza, deberá comparecer, (aportando los originales

de la fianza y del certificado), en este Servicio de Licencias de

Actividad, Avda. de la Hispanidad, nº 20 (Edificio Seminario), primera

planta, en horario de 8,30 a 10,30, a fin de proceder a validar el

documento original de la garantía constituida.- CUARTO.- Dar traslado

del presente acuerdo al Servicio de Disciplina Urbanística.- QUINTO.-

Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Prevención de

Incendios.- SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de

Ingresos Urbanísticos para su conocimiento y efectos.- SEPTIMO.- Dar

traslado del presente acuerdo al Instituto Municipal de Salud Pública,

para su conocimiento y efectos.- OCTAVO.- Dar traslado del presente

acuerdo a la Delegación del Gobierno de Aragón para su conocimiento y

efectos.- NOVENO.- Dar traslado a la Dirección General de Interior de

la Diputación General de Aragón de la presente resolución, remitiendo

copia de la misma, de conformidad con lo previsto en el art. 14.2 de

la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos

públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la

Comunidad Autónoma de Aragón.- DECIMO.- De conformidad con lo

dispuesto en el acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 19 de

Diciembre 2006, y en la resolución del Sr. Tte. de Alcalde Delegado de

Urbanismo y Arquitectura de fecha 11 de enero de 2007, en toda obra o

construcción, de nueva edificación, rehabilitación o
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acondicionamiento, de promoción privada o pública, deberá colocar y

mantener un cartel informativo de licencia urbanística con los modelos

y características establecidos en los mencionados acuerdos y que

pueden consultarse en la web municipal www.zaragoza.es/urbanismo y en

el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 30 de 7 de febrero

de 2007.

65. Expediente 950.860/16.- PRIMERO.- Conceder a ACC ESPAÑA 2013 S.L.

licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada afecta a la

Ley 11/2005 de Espectáculos de la Comunidad Autónoma de Aragón para la

reforma de la actividad de Bar-Cafetería, (epígrafe III.1 del Anexo

Decreto Autonómico 220/06) a desarrollar en local sito en C/ Mariano

Pano y Ruata, nº 2, según proyecto de obras visado por el Colegio

Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón con fecha 19-8-

16, de instalación visado por el Colegio Oficial de Ingenieros

Técnicos Industriales de Aragón con fecha 19-8-2016 y anexo visado por

el COGITI con fecha 24-1-2017 y proyecto/anexo de barreras

arquitectónicas. La presente licencia queda sujeta a las siguientes:

A) PRESCRIPCIONES GENERALES: 1º.- De conformidad con el artículo 43.2

de la Ordenanza Municipal de Medios de Intervención en la Actividad

Urbanística, las obras e instalaciones amparadas por la licencia

urbanística se iniciarán en el plazo de un año desde la notificación

del acuerdo de concesión de la correspondiente licencia y finalizarán

en el plazo de dos años a contar desde la fecha de inicio de las

obras, salvo que la licencia urbanística establezca un plazo superior.

Se admite la posibilidad de interrupción de las obras amparadas en la

licencia durante un período no superior a seis meses.

Excepcionalmente, por circunstancias urbanísticas sobrevenidas y

justificadas podrán prolongarse estos plazos.- 2º.- Será precisa la

obtención de la correspondiente licencia municipal de funcionamiento

antes de comenzar a desarrollar la actividad.- 3º.- En el lugar de las

obras deberá encontrarse una fotocopia de la licencia, junto con el

proyecto aprobado.- 4º.- Las instalaciones de fontanería deberán

cumplir las prescripciones exigidas en el Documento Básico HS3:

Suministro de Agua y HS4: Evacuación de Aguas.- 5º.- La presente

licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin

perjuicio del de terceros. No puede ser invocada para excluir o

disminuir la responsabilidad civil o penal en que incurran los

beneficiarios en el ejercicio de la actividad. (Art. 140 Decreto

autonómico 347/02 Reglamento de bienes, actividades, servicios y obras

de las Entidades Locales de Aragón).- 6º.- El interesado deberá tener
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a disposición de los servicios municipales la presente licencia,

facilitando el acceso a la obra al personal de dichos servicios para

inspecciones y comprobaciones, sin poder realizar más obra que la

expresamente autorizada.- Asimismo, la presente licencia se vincula a

las siguientes: B) CONDICIONES ESPECÍFICAS: 7º.- HORARIO: Respecto del

horario se estará a lo dispuesto en el art. 3 de la Ordenanza

Municipal de distancias mínimas y zonas saturadas sin perjuicio de las

limitaciones medioambientales que correspondan de acuerdo con lo

dispuesto en el art. 32 de la Ordenanza Municipal de Protección contra

ruidos y vibraciones.- 8º.- HORARIO MEDIOAMBIENTAL.- La actividad

podrá funcionar dentro del horario autorizado por la Ley autonómica

11/05 de Espectáculos Públicos. Este establecimiento no podrá disponer

de equipo musical tal y como se define en el artículo 4 de la O.M de

Distancias Mínimas de 2010. Caso de tener aparatos musicales deberán

retirarse. Se advierte expresamente que el incumplimiento de esta

condición podrá ser causa de que la presente licencia quede sin

efecto, de la desestimación de la licencia de funcionamiento y de la

clausura del establecimiento.- Máximo nivel de ruidos permitido:

Actividades con funcionamiento de 8 a 22 horas, 40 dB(A) en piezas

habitables, 45 dB(A) en pasillos y cocinas.- Actividades con

funcionamiento de 22 a 8 horas, 27 dB(A) en piezas habitables, 30

dB(A) en pasillos y cocinas.- 9º.- Cumplimiento de las condiciones que

pueda imponer la Delegación del Gobierno en Aragón en materia de Orden

Público y Seguridad Ciudadana, de acuerdo con las facultades delegadas

y reglamentarias que tienen atribuidas.- 10º.- El establecimiento

dispone de cocina.- 11º.- SUPERFICIE: 159,55 m2 construidos.- 12º.- La

zona de acceso no se destinará para el ejercicio de la actividad ni

para el público.- 13º.- Ocupación 58 personas (de las que 52 son

público).- 14º.- Una vez finalizadas las obras en instalaciones, en el

trámite de la licencia de funcionamiento, se aportará un certificado

de medición acústica in situ del cumplimiento de los artículos 32, 41

y 42 de la OO.MM para la Protección contra Ruido y Vibraciones de

2001.- 15º.- La ambientación musical no emanará de un equipo de música

tal y como se define en los apartados III.1 y IV.6 del Anexo al

Decreto 220/2006 por el que se aprueba el catálogo de espectáculos

públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la

Comunidad Autónoma de Aragón y su nivel de emisión sonoro se limitará

como máximo a 75 dBA.- 16º.- La actividad se ejercerá con puertas y

ventanas cerradas por lo que el acceso será una zona sin mobiliario en

la que no podrá desarrollarse ninguna actividad.- 17º.- Cumplimiento



-123-

del régimen de certificaciones y autorizaciones señaladas en el art. 5

de la OO.MM.P.I.Z.- C) OTRAS CONDICIONES: 18º.- Una vez terminadas las

obras y previamente a la apertura u ocupación, deberá solicitar la

licencia de funcionamiento para comprobar que las mismas se ajustan al

proyecto aprobado y licencia otorgada. Con la solicitud se presentará

la documentación citada en el art. 5 y Anexo IV de la O.M. de

Prevención de Incendios en el Término Municipal de Zaragoza de 2001 y

Anejo II del Código Técnico de la Edificación.- 19º.- Los extintores a

instalar tendrán marca de conformidad a normas.- 20º.- En cumplimiento

del R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre, las instalaciones de protección

contra incendios deberán ser realizadas por instalador autorizado

inscrito en Registro de la Comunidad Autónoma.- SEGUNDO.- Dar traslado

del presente acuerdo a Javier Gale Lomero.- Comunicarle asimismo que

siendo el otorgamiento de estas licencias materia reglada, siempre que

los proyectos presentados cumplan la normativa de aplicación como

sucede en el presente caso, la Administración tiene obligación legal

de concederla ya que, siempre que la actividad se ejercite de acuerdo

con los proyectos aprobados y condiciones que se imponen, no deben ser

objeto de molestias apreciables para el vecindario. Ello con

independencia que si el establecimiento incumpliera algunos de los

requisitos de funcionamiento que se establezcan en su día puedan

solicitar de esta Administración su corrección mediante la oportuna

imposición de las medidas legales que se establezcan.- TERCERO.- Que

por el Servicio de Inspección se gire visita de inspección para la

comprobación de los extremos manifestados por el alegante en el

trámite de información vecinal, con carácter previo a la concesión de

la licencia de apertura.- CUARTO.- Significar que, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 11 de la Ordenanza

nº 10 vigente, los sujetos pasivos están obligados a practicar y

abonar autoliquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y

Obras en el plazo de un mes a partir de la concesión de esta

licencia.- QUINTO.- Una vez en posesión del certificado del gestor de

residuos autorizado, para obtener la devolución de la fianza, deberá

comparecer, (aportando los originales de la fianza y del certificado),

en este Servicio de Licencias de Actividad, Avda de la Hispanidad, nº

20 (Edificio Seminario), primera planta, en horario de 8,30 a 10,30, a

fin de proceder a validar el documento original de la garantía

constituida.- SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de
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Disciplina Urbanística.- SEPTIMO.- Dar traslado del presente acuerdo

al Servicio de Prevención de Incendios.- OCTAVO.- Dar traslado del

presente acuerdo a la Unidad de Ingresos Urbanísticos para su

conocimiento y efectos.- NOVENO.- Dar traslado del presente acuerdo al

Instituto Municipal de Salud Pública, para su conocimiento y efectos.-

DECIMO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación del

Gobierno de Aragón para su conocimiento y efectos.- UNDECIMO.- Dar

traslado a la Dirección General de Interior de la Diputación General

de Aragón de la presente resolución, remitiendo copia de la misma, de

conformidad con lo previsto en el art. 14.2 de la Ley 11/2005, de 28

de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades

recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de

Aragón.- UNDECIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo del

Consejo de Gerencia de fecha 19 de Diciembre 2006, y en la resolución

del Sr. Tte. de Alcalde Delegado de Urbanismo y Arquitectura de fecha

11 de enero de 2007, en toda obra o construcción, de nueva

edificación, rehabilitación o acondicionamiento, de promoción privada

o pública, deberá colocar y mantener un cartel informativo de licencia

urbanística con los modelos y características establecidos en los

mencionados acuerdos y que pueden consultarse en la web municipal

www.zaragoza.es/urbanismo y en el Boletín Oficial de la Provincia de

Zaragoza nº 30 de 7 de febrero de 2007.

66. Expediente 1.378.975/16.- PRIMERO.- Desestimar el recurso de

reposición presentado por Adolfo Zarza de Miguel contra la resolución

de fecha 2 de noviembre de 2016 del Consejo de la Gerencia Municipal

de Urbanismo en expediente 1.159.188/15 que concedió a CENA DE CINE

S.L. licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada afecta

a la Ley 11/2005 de Espectáculos de la Comunidad Autónoma de Aragón

para la actividad de Restaurante, (epígrafe III.7 del Anexo Decreto

Autonómico 220/06) a desarrollar en local sito en C/ Jerónimo Zurita,

nº 14, Bajo, según la motivación obrante al informe emitido por la

Unidad Jurídica de Edificación e Instalaciones de fecha 28 de febrero

y en el que literalmente se señala: “Adolfo Zarza de Miguel en su

condición de interesado interpone recurso de reposición con registro

de entrada de fecha 5 de diciembre de 2016 contra dicha resolución.-

Dicho recurso es contestado por Miguel Angel Sánchez Martínez en

representación de CENA DE CINE S.L. en fecha 5 de enero de 2017.- A la

vista del contenido del recurso presentado, la Unidad Técnica de

Actividades, Instalaciones e Ingeniería informa en fecha 11 de enero

de 2017 lo siguiente: A la vista de las alegaciones suscritas por D.
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Adolfo Zarza de Miguel con fecha 2 de diciembre de 2016 y documento de

contestación suscrito por D. Miguel Ángel Sánchez Martínez con fecha 3

de enero de 2017, por lo que respecta a las ordenanzas de carácter

medio ambiental, me ratifico en el informe favorable condicionado con

referencia X415/688-4 de fecha 17 de octubre de 2016.- La efectividad

de las medidas correctoras proyectadas en la licencia la licencia

ambiental de actividad sujeta a la Ley 11/2014 y afecta a la Ley

11/2005 y el cumplimiento de la normativa sectorial aplicable serán

objeto de comprobación en el trámite de la licencia de funcionamiento

mediante las certificaciones de final de obra e instalación y

certificados de puesta en servicio de las instalaciones (instalación

eléctrica, combustibles gaseosos, ventilación y climatización, etc.)

con ulterior visita de inspección por los técnicos del Servicio

municipal competente en la materia.- Y asimismo, la Sección Técnica de

Acondicionamiento de Locales en fecha 14 de febrero de 2017 informa lo

siguiente: A la vista de las alegaciones presentadas por D. Adolfo

Zarza de Miguel así como contestación aportada por D. Miguel Angel

Sánchez Martínez esta Sección se remite a nuestro informe de fecha 6-

7-2016.- El presente informe se elabora de conformidad con lo señalado

en el apartado a) de la Disposición transitoria tercera de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

las Administraciones Públicas respecto al régimen transitorio de los

procedimientos.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- PRIMERO.- El artículo 107 de

la LRJ y PAC dispone que contra las resoluciones y los actos de

trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo

del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento,

producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses

legítimos, podrán los interesados interponer recurso potestativo de

reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o

anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de dicha Ley.-

SEGUNDO.- El artículo 62 señala sobre la nulidad de pleno derecho que:

1. Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno

derecho en los casos siguientes: a) Los que lesionen los derechos y

libertades susceptibles de amparo constitucional.- b) Los dictados por

órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del

territorio.- c) Los que tengan un contenido imposible.- d) Los que

sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia

de ésta.- e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del

procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las

reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos
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colegiados.- f) Los actos expresos o presuntos contrarios al

ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos

cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.-

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de

rango legal.- 2. También serán nulas de pleno derecho las

disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes

u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que

regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la

retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o

restrictivas de derechos individuales.- TERCERO.- Y el artículo 63

reseña sobre la anulabilidad que: 1. Son anulables los actos de la

Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento

jurídico, incluso la desviación de poder.- 2. No obstante, el defecto

de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de

los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar

a la indefensión de los interesados.- 3. La realización de actuaciones

administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará

la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del

término o plazo.- CUARTO.- Mediante las licencias urbanísticas se

ejerce un control previo de la actuación del ciudadano determinando el

contenido de su derecho urbanístico conforme al interés público de la

acción urbanística. Este control previo se limita a verificar la

legalidad exclusivamente urbanística, este control de legalidad es

“declarativo” de la licitud del acto proyectado y se limita al examen

del cumplimiento de la normativa vigente. Por tanto, la licencia es un

acto debido, siempre que lo pedido se ajuste a la ordenación

aplicable, artículos 232 y 233 del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón aprobada por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de

julio, tanto el acto de concesión de la licencia como el contenido de

la misma.”.- SEGUNDO.- Notificar el presente acto a la parte

recurrente Adolfo Zarza de Miguel y al titular de la licencia

recurrida, es decir, CENA DE CINE S.L.- TERCERO.- Dar traslado del

presente acuerdo al Servicio de Disciplina Urbanística.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA Y DISCIPLINA

SERVICIO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

67. Expediente 668.282/16.- PRIMERO.- Conceder a Motix Automoción SL

(B99404824) Licencia de Inicio de Actividad para taller de reparación

y venta de automóviles(6912) en Canellas, Vidal De Nº 4, local.-

SEGUNDO.- La validez de esta Licencia queda supeditada al cumplimiento

de las siguientes condiciones: 1º.- El cumplimiento de las
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prescripciones establecidas en la Ordenanza Municipal de Medios de

Intervención en la Actividad urbanística de 5 de mayo de 2011.- 2º.-

La Licencia de Inicio de actividad se entiende exclusivamente para los

elementos in-dustriales que han sido concedidos en la correspondiente

licencia ambiental de actividad clasificada/autorización ambiental

integrada.- 3º.- La Licencia de Inicio de actividad no supone

autorización para variar los elementos aprobados en la licencia

ambiental de actividad clasificada/autorización ambiental integrada,

ni en cuanto a la naturaleza, ni en lo que se refiere al lugar

ocupado. 4º.- El nivel de ruidos producido por la actividad no

superará los límites establecidos en la vigente OO.MM. de Medio

Ambiente en materia de ruidos.- 5º.- El interesado cumplirá cuantas

disposiciones se dicten sobre seguridad e higiene, así como las

prescripciones sanitarias vigentes.- 6º.- La presente autorización no

da derecho a la práctica de operaciones insalubres, peligrosas o muy

incómodas para el vecindario.- 7º.- Todas las actividades que

produzcan ruidos se ejercerán con ventanas y puertas cerradas.- 8º.-

Por el titular del establecimiento deberán mantenerse las ins-

talaciones preventivas contra incendios en las debidas condiciones de

seguridad, utilización y funcionamiento realizando las revisiones

periódicas de entretenimiento y conservación, así como todas aquellas

que por las anomalías o circunstancias observadas fueran precisas al

efecto y procediendo a efectuar las reparaciones o sustituciones, en

su caso, de las instalaciones, equipos, aparatos o piezas defectuosas

o averías en el momento de ser detectadas, todo ello, de acuerdo con

los criterios de mantenimiento especificados en el Código Técnico de

la Edificación, aprobado por R.D. 314/2006 de 17 de Marzo y Real

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre por el que se aprueba el

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.- Asimismo,

sólo en el caso de que el establecimiento tenga una superficie

superior a los 500 metros cuadrados, el titular deberá presentar en el

Departamento Municipal de Servicios Públicos (Ayuntamiento. Plaza del

Pilar) un Plan de Autoprotección, en base a lo establecido en la

Ordenanza Municipal de Prevención de Incendios de 1995.- 9º.- Se

mantendrán las condiciones generales con las que fue concedida la

licencia de instalación/de actividad clasificada.- 10º.- La presente

autorización se entiende otorgada, salvo el derecho de propiedad y sin

perjuicio de terceros.- 11º.- La autorización que se otorga no

alterará las situaciones jurídicas privadas existentes entre el

titular beneficiario de la actividad y las demás personas.- 12º.- Se
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advierte que la presente autorización no podrá ser invocada para

excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la que pueda

incurrir el titular beneficiario en el ejercicio de sus actividades.-

13º.- La presente autorización tendrá vigencia mientras subsista el

ejercicio de la actividad autorizada.- 14º.- En caso de colocar

aparatos de aire acondicionado en fachada, no podrán sobresalir de la

línea de fachada del edificio, (art. 2.5.6. Plan General de Ordenación

Urbana de Zaragoza de 2001).

68. Expediente 652.205/16.- PRIMERO.- Conceder a General Logistics Spain,

S.L. (B60899390) Licencia de Inicio de Actividad para centro de

coordinación y distribución de mercancías (sin alimentación)(756) en

Ciudad del Transporte (Calle Límite Este) Nº 26 C/A.- SEGUNDO.- La

validez de esta Licencia queda supeditada al cumplimiento de las

siguientes condiciones: 1º.- El cumplimiento de las prescripciones

establecidas en la Ordenanza Municipal de Medios de Intervención en la

Actividad urbanística de 5 de mayo de 2011.- 2º.- La Licencia de

Inicio de actividad se entiende exclusivamente para los elementos in-

dustriales que han sido concedidos en la correspondiente licencia

ambiental de actividad clasificada/autorización ambiental integrada.-

3º.- La Licencia de Inicio de actividad no supone autorización para

variar los elementos aprobados en la licencia ambiental de actividad

clasificada/autorización ambiental integrada, ni en cuanto a la

naturaleza, ni en lo que se refiere al lugar ocupado.- 4º.- El nivel

de ruidos producido por la actividad no superará los límites

establecidos en la vigente OO.MM. de Medio Ambiente en materia de

ruidos.- 5º.- El interesado cumplirá cuantas disposiciones se dicten

sobre seguridad e higiene, así como las prescripciones sanitarias

vigentes.- 6º.- La presente autorización no da derecho a la práctica

de operaciones insalubres, peligrosas o muy incómodas para el

vecindario.- 7º.- Todas las actividades que produzcan ruidos se

ejercerán con ventanas y puertas cerradas.- 8º.- Por el titular del

establecimiento deberán mantenerse las ins-talaciones preventivas

contra incendios en las debidas condiciones de seguridad, utilización

y funcionamiento realizando las revisiones periódicas de

entretenimiento y conservación, así como todas aquellas que por las

anomalías o circunstancias observadas fueran precisas al efecto y

procediendo a efectuar las reparaciones o sustituciones, en su caso,

de las instalaciones, equipos, aparatos o piezas defectuosas o averías

en el momento de ser detectadas, todo ello, de acuerdo con los

criterios de mantenimiento especificados en el Código Técnico de la
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Edificación, aprobado por R.D. 314/2006 de 17 de Marzo y Real Decreto

1942/1993, de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de

Instalaciones de Protección Contra Incendios.- Asimismo, sólo en el

caso de que el establecimiento tenga una superficie superior a los 500

metros cuadrados, el titular deberá presentar en el Departamento

Municipal de Servicios Públicos (Ayuntamiento. Plaza del Pilar) un

Plan de Autoprotección, en base a lo establecido en la Ordenanza

Municipal de Prevención de Incendios de 1995.- 9º.- Se mantendrán las

condiciones generales con las que fue concedida la licencia de

instalación/de actividad clasificada.- 10º.- La presente autorización

se entiende otorgada, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de

terceros.- 11º.- La autorización que se otorga no alterará las

situaciones jurídicas privadas existentes entre el titular

beneficiario de la actividad y las demás personas.- 12º.- Se advierte

que la presente autorización no podrá ser invocada para excluir o

disminuir la responsabilidad civil o penal en la que pueda incurrir el

titular beneficiario en el ejercicio de sus actividades.- 13º.- La

presente autorización tendrá vigencia mientras subsista el ejercicio

de la actividad autorizada.- 14º.- En caso de colocar aparatos de aire

acondicionado en fachada, no podrán sobresalir de la línea de fachada

del edificio, (art. 2.5.6. Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza de 2001).

69. Expediente 727.756/16.- PRIMERO.- Conceder a Maquinaria Colás, S.L.

(B50621895) Licencia de Inicio de Actividad para compra venta de

maquinaria industrial (con cabina de pintura)(6179) en Castellón,

Carretera Nº Nal. 232 -KM. 4,8.- SEGUNDO.- La validez de esta Licencia

queda supeditada al cumplimiento de las siguientes condiciones: 1º.-

El cumplimiento de las prescripciones establecidas en la Ordenanza

Municipal de Medios de Intervención en la Actividad urbanística de 5

de mayo de 2011.- 2º.- La Licencia de Inicio de actividad se entiende

exclusivamente para los elementos in-dustriales que han sido

concedidos en la correspondiente licencia ambiental de actividad

clasificada/autorización ambiental integrada.- 3º.- La Licencia de

Inicio de actividad no supone autorización para variar los elementos

aprobados en la licencia ambiental de actividad

clasificada/autorización ambiental integrada, ni en cuanto a la

naturaleza, ni en lo que se refiere al lugar ocupado.- 4º.- El nivel

de ruidos producido por la actividad no superará los límites

establecidos en la vigente OO.MM. de Medio Ambiente en materia de

ruidos.- 5º.- El interesado cumplirá cuantas disposiciones se dicten
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sobre seguridad e higiene, así como las prescripciones sanitarias

vigentes.- 6º.- La presente autorización no da derecho a la práctica

de operaciones insalubres, peligrosas o muy incómodas para el

vecindario.- 7º.- Todas las actividades que produzcan ruidos se

ejercerán con ventanas y puertas cerradas.- 8º.- Por el titular del

establecimiento deberán mantenerse las ins-talaciones preventivas

contra incendios en las debidas condiciones de seguridad, utilización

y funcionamiento realizando las revisiones periódicas de

entretenimiento y conservación, así como todas aquellas que por las

anomalías o circunstancias observadas fueran precisas al efecto y

procediendo a efectuar las reparaciones o sustituciones, en su caso,

de las instalaciones, equipos, aparatos o piezas defectuosas o averías

en el momento de ser detectadas, todo ello, de acuerdo con los

criterios de mantenimiento especificados en el Código Técnico de la

Edificación, aprobado por R.D. 314/2006 de 17 de Marzo y Real Decreto

1942/1993, de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de

Instalaciones de Protección Contra Incendios.- Asimismo, sólo en el

caso de que el establecimiento tenga una superficie superior a los 500

metros cuadrados, el titular deberá presentar en el Departamento

Municipal de Servicios Públicos (Ayuntamiento. Plaza del Pilar) un

Plan de Autoprotección, en base a lo establecido en la Ordenanza

Municipal de Prevención de Incendios de 1995.- 9º.- Se mantendrán las

condiciones generales con las que fue concedida la licencia de

instalación/de actividad clasificada.- 10º.- La presente autorización

se entiende otorgada, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de

terceros.- 11º.- La autorización que se otorga no alterará las

situaciones jurídicas privadas existentes entre el titular

beneficiario de la actividad y las demás personas.- 12º.- Se advierte

que la presente autorización no podrá ser invocada para excluir o

disminuir la responsabilidad civil o penal en la que pueda incurrir el

titular beneficiario en el ejercicio de sus actividades.- 13º.- La

presente autorización tendrá vigencia mientras subsista el ejercicio

de la actividad autorizada.- 14º.- En caso de colocar aparatos de aire

acondicionado en fachada, no podrán sobresalir de la línea de fachada

del edificio, (art. 2.5.6. Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza de 2001).- CONDICION PARTICULAR: Los espacios

correspondientes a la dotación de estacionamiento,- 13 plazas de

estacionamiento por razón del uso industrial - quedarán vinculados a

ella mientras en el edificio y local se mantengan los usos autorizados

en la presente licencia, sin que puedan distraerse de tal adscripción
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por efecto de una conversión en estacionamientos públicos por horas u

otra modalidad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 2.4.2.3 de

las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana. Con tal

fin, el conjunto de plazas de estacionamiento será parte inseparable

del edificio, debiendo hacerse constar así para su inscripción en el

Registro de la Propiedad, según lo previsto en el art. 2.4.2.4. De las

Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana

70. Expediente 399.284/16.- PRIMERO.- Conceder a Homo Naturae, S.L

(B99431827) Licencia de Inicio de Actividad para Tienda de animales,

peluquería canina y consultorio veterinario(9794) en Santa Isabel, Av.

Nº 139.- SEGUNDO.- La validez de esta Licencia queda supeditada al

cumplimiento de las siguientes condiciones: 1º.- El cumplimiento de

las prescripciones establecidas en la Ordenanza Municipal de Medios de

Intervención en la Actividad urbanística de 5 de mayo de 2011.- 2º.-

La Licencia de Inicio de actividad se entiende exclusivamente para los

elementos industriales que han sido concedidos en la correspondiente

licencia ambiental de actividad clasificada/autorización ambiental

integrada.- 3º.- La Licencia de Inicio de actividad no supone

autorización para variar los elementos aprobados en la licencia

ambiental de actividad clasificada/autorización ambiental integrada,

ni en cuanto a la naturaleza, ni en lo que se refiere al lugar

ocupado.- 4º.- El nivel de ruidos producido por la actividad no

superará los límites establecidos en la vigente OO.MM. de Medio

Ambiente en materia de ruidos.- 5º.- El interesado cumplirá cuantas

disposiciones se dicten sobre seguridad e higiene, así como las

prescripciones sanitarias vigentes.- 6º.- La presente autorización no

da derecho a la práctica de operaciones insalubres, peligrosas o muy

incómodas para el vecindario.- 7º.- Todas las actividades que

produzcan ruidos se ejercerán con ventanas y puertas cerradas.- 8º.-

Por el titular del establecimiento deberán mantenerse las ins-

talaciones preventivas contra incendios en las debidas condiciones de

seguridad, utilización y funcionamiento realizando las revisiones

periódicas de entretenimiento y conservación, así como todas aquellas

que por las anomalías o circunstancias observadas fueran precisas al

efecto y procediendo a efectuar las reparaciones o sustituciones, en

su caso, de las instalaciones, equipos, aparatos o piezas defectuosas

o averías en el momento de ser detectadas, todo ello, de acuerdo con

los criterios de mantenimiento especificados en el Código Técnico de

la Edificación, aprobado por R.D. 314/2006 de 17 de Marzo y Real

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre por el que se aprueba el
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Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.- Asimismo,

sólo en el caso de que el establecimiento tenga una superficie

superior a los 500 metros cuadrados, el titular deberá presentar en el

Departamento Municipal de Servicios Públicos (Ayuntamiento. Plaza del

Pilar) un Plan de Autoprotección, en base a lo establecido en la

Ordenanza Municipal de Prevención de Incendios de 1995.- 9º.- Se

mantendrán las condiciones generales con las que fue concedida la

licencia de instalación/de actividad clasificada.- 10º.- La presente

autorización se entiende otorgada, salvo el derecho de propiedad y sin

perjuicio de terceros.- 11º.- La autorización que se otorga no

alterará las situaciones jurídicas privadas existentes entre el

titular beneficiario de la actividad y las demás personas.- 12º.- Se

advierte que la presente autorización no podrá ser invocada para

excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la que pueda

incurrir el titular beneficiario en el ejercicio de sus actividades.-

13º.- La presente autorización tendrá vigencia mientras subsista el

ejercicio de la actividad autorizada.- 14º.- En caso de colocar

aparatos de aire acondicionado en fachada, no podrán sobresalir de la

línea de fachada del edificio, (art. 2.5.6. Plan General de Ordenación

Urbana de Zaragoza de 2001).

71. Expediente 73.558/16.- PRIMERO.- Conceder a Grupo Clait, S.L.L. (B-

99434490) Licencia de Inicio de Actividad para taller de mecánica

rápida, chapa y pintura(3199) en Descalzas Reales, Mtr. Nº 19 -

Taller.- SEGUNDO.- La validez de esta Licencia queda supeditada al

cumplimiento de las siguientes condiciones: 1º.- El cumplimiento de

las prescripciones establecidas en la Ordenanza Municipal de Medios de

Intervención en la Actividad urbanística de 5 de mayo de 2011.- 2º.-

La Licencia de Inicio de actividad se entiende exclusivamente para los

elementos in-dustriales que han sido concedidos en la correspondiente

licencia ambiental de actividad clasificada/autorización ambiental

integrada.- 3º.- La Licencia de Inicio de actividad no supone

autorización para variar los elementos aprobados en la licencia

ambiental de actividad clasificada/autorización ambiental integrada,

ni en cuanto a la naturaleza, ni en lo que se refiere al lugar

ocupado.- 4º.- El nivel de ruidos producido por la actividad no

superará los límites establecidos en la vigente OO.MM. de Medio

Ambiente en materia de ruidos.- 5º.- El interesado cumplirá cuantas

disposiciones se dicten sobre seguridad e higiene, así como las

prescripciones sanitarias vigentes.- 6º.- La presente autorización no

da derecho a la práctica de operaciones insalubres, peligrosas o muy
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incómodas para el vecindario.- 7º.- Todas las actividades que

produzcan ruidos se ejercerán con ventanas y puertas cerradas.- 8º.-

Por el titular del establecimiento deberán mantenerse las ins-

talaciones preventivas contra incendios en las debidas condiciones de

seguridad, utilización y funcionamiento realizando las revisiones

periódicas de entretenimiento y conservación, así como todas aquellas

que por las anomalías o circunstancias observadas fueran precisas al

efecto y procediendo a efectuar las reparaciones o sustituciones, en

su caso, de las instalaciones, equipos, aparatos o piezas defectuosas

o averías en el momento de ser detectadas, todo ello, de acuerdo con

los criterios de mantenimiento especificados en el Código Técnico de

la Edificación, aprobado por R.D. 314/2006 de 17 de Marzo y Real

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre por el que se aprueba el

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.- Asimismo,

sólo en el caso de que el establecimiento tenga una superficie

superior a los 500 metros cuadrados, el titular deberá presentar en el

Departamento Municipal de Servicios Públicos (Ayuntamiento. Plaza del

Pilar) un Plan de Autoprotección, en base a lo establecido en la

Ordenanza Municipal de Prevención de Incendios de 1995.- 9º.- Se

mantendrán las condiciones generales con las que fue concedida la

licencia de instalación/de actividad clasificada.- 10º.- La presente

autorización se entiende otorgada, salvo el derecho de propiedad y sin

perjuicio de terceros.- 11º.- La autorización que se otorga no

alterará las situaciones jurídicas privadas existentes entre el

titular beneficiario de la actividad y las demás personas.- 12º.- Se

advierte que la presente autorización no podrá ser invocada para

excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la que pueda

incurrir el titular beneficiario en el ejercicio de sus actividades.-

13º.- La presente autorización tendrá vigencia mientras subsista el

ejercicio de la actividad autorizada.- 14º.- En caso de colocar

aparatos de aire acondicionado en fachada, no podrán sobresalir de la

línea de fachada del edificio, (art. 2.5.6. Plan General de Ordenación

Urbana de Zaragoza de 2001).

72. Expediente 1.230.050/15.- PRIMERO.- Conceder a Laboil, S.L.

(B22299317) Licencia de Inicio de Actividad para estación de servicio

con centro de lavado de vehículos(6553) en Logroño, Autovía De Nº Km

8,6.- SEGUNDO.- La validez de esta Licencia queda supeditada al

cumplimiento de las siguientes condiciones: 1º.- El cumplimiento de

las prescripciones establecidas en la Ordenanza Municipal de Medios de

Intervención en la Actividad urbanística de 5 de mayo de 2011.- 2º.-
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La Licencia de Inicio de actividad se entiende exclusivamente para los

elementos in-dustriales que han sido concedidos en la correspondiente

licencia ambiental de actividad clasificada/autorización ambiental

integrada.- 3º.- La Licencia de Inicio de actividad no supone

autorización para variar los elementos aprobados en la licencia

ambiental de actividad clasificada/autorización ambiental integrada,

ni en cuanto a la naturaleza, ni en lo que se refiere al lugar

ocupado.- 4º.- El nivel de ruidos producido por la actividad no

superará los límites establecidos en la vigente OO.MM. de Medio

Ambiente en materia de ruidos.- 5º.- El interesado cumplirá cuantas

disposiciones se dicten sobre seguridad e higiene, así como las

prescripciones sanitarias vigentes.- 6º.- La presente autorización no

da derecho a la práctica de operaciones insalubres, peligrosas o muy

incómodas para el vecindario.- 7º.- Todas las actividades que

produzcan ruidos se ejercerán con ventanas y puertas cerradas.- 8º.-

Por el titular del establecimiento deberán mantenerse las ins-

talaciones preventivas contra incendios en las debidas condiciones de

seguridad, utilización y funcionamiento realizando las revisiones

periódicas de entretenimiento y conservación, así como todas aquellas

que por las anomalías o circunstancias observadas fueran precisas al

efecto y procediendo a efectuar las reparaciones o sustituciones, en

su caso, de las instalaciones, equipos, aparatos o piezas defectuosas

o averías en el momento de ser detectadas, todo ello, de acuerdo con

los criterios de mantenimiento especificados en el Código Técnico de

la Edificación, aprobado por R.D. 314/2006 de 17 de Marzo y Real

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre por el que se aprueba el

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.- Asimismo,

sólo en el caso de que el establecimiento tenga una superficie

superior a los 500 metros cuadrados, el titular deberá presentar en el

Departamento Municipal de Servicios Públicos (Ayuntamiento. Plaza del

Pilar) un Plan de Autoprotección, en base a lo establecido en la

Ordenanza Municipal de Prevención de Incendios de 1995.- 9º.- Se

mantendrán las condiciones generales con las que fue concedida la

licencia de instalación/de actividad clasificada.- 10º.- La presente

autorización se entiende otorgada, salvo el derecho de propiedad y sin

perjuicio de terceros.- 11º.- La autorización que se otorga no

alterará las situaciones jurídicas privadas existentes entre el

titular beneficiario de la actividad y las demás personas.- 12º.- Se

advierte que la presente autorización no podrá ser invocada para

excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la que pueda
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incurrir el titular beneficiario en el ejercicio de sus actividades.-

13º.- La presente autorización tendrá vigencia mientras subsista el

ejercicio de la actividad autorizada.- 14º.- En caso de colocar

aparatos de aire acondicionado en fachada, no podrán sobresalir de la

línea de fachada del edificio, (art. 2.5.6. Plan General de Ordenación

Urbana de Zaragoza de 2001).- CONDICION PARTICULAR: La presente

licencia se concede con carácter provisional, siempre y cuando no se

dificulte la ejecución del planeamiento, y el uso habrá de cesar y la

edificación habrá de ser demolida cuando el órgano municipal

competente lo requiera. Todo ello, tal como se estableció en la previa

licencia urbanística y de actividad clasificada concedida en exp.

1230050/15.

73. Expediente 108.059/14.- PRIMERO.- Conceder a Fundación Circe (G-

50556091) Licencia de Inicio de Actividad para ampliación del edificio

de la sede de I+D+I consistente en la construcción de 2 forjados

intermedios(8431) en Esquillor Gómez, Mariano Nº 15 - Campus Río

Ebro.- SEGUNDO.- La validez de esta Licencia queda supeditada al

cumplimiento de las siguientes condiciones: 1º.- El cumplimiento de

las prescripciones establecidas en la Ordenanza Municipal de Medios de

Intervención en la Actividad urbanística de 5 de mayo de 2011.- 2º.-

La Licencia de Inicio de actividad se entiende exclusivamente para los

elementos in-dustriales que han sido concedidos en la correspondiente

licencia ambiental de actividad clasificada/autorización ambiental

integrada.- 3º.- La Licencia de Inicio de actividad no supone

autorización para variar los elementos aprobados en la licencia

ambiental de actividad clasificada/autorización ambiental integrada,

ni en cuanto a la naturaleza, ni en lo que se refiere al lugar

ocupado.- 4º.- El nivel de ruidos producido por la actividad no

superará los límites establecidos en la vigente OO.MM. de Medio

Ambiente en materia de ruidos.- 5º.- El interesado cumplirá cuantas

disposiciones se dicten sobre seguridad e higiene, así como las

prescripciones sanitarias vigentes.- 6º.- La presente autorización no

da derecho a la práctica de operaciones insalubres, peligrosas o muy

incómodas para el vecindario.- 7º.- Todas las actividades que

produzcan ruidos se ejercerán con ventanas y puertas cerradas.- 8º.-

Por el titular del establecimiento deberán mantenerse las ins-

talaciones preventivas contra incendios en las debidas condiciones de

seguridad, utilización y funcionamiento realizando las revisiones

periódicas de entretenimiento y conservación, así como todas aquellas

que por las anomalías o circunstancias observadas fueran precisas al
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efecto y procediendo a efectuar las reparaciones o sustituciones, en

su caso, de las instalaciones, equipos, aparatos o piezas defectuosas

o averías en el momento de ser detectadas, todo ello, de acuerdo con

los criterios de mantenimiento especificados en el Código Técnico de

la Edificación, aprobado por R.D. 314/2006 de 17 de Marzo y Real

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre por el que se aprueba el

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.- Asimismo,

sólo en el caso de que el establecimiento tenga una superficie

superior a los 500 metros cuadrados, el titular deberá presentar en el

Departamento Municipal de Servicios Públicos (Ayuntamiento. Plaza del

Pilar) un Plan de Autoprotección, en base a lo establecido en la

Ordenanza Municipal de Prevención de Incendios de 1995.- 9º.- Se

mantendrán las condiciones generales con las que fue concedida la

licencia de instalación/de actividad clasificada.- 10º.- La presente

autorización se entiende otorgada, salvo el derecho de propiedad y sin

perjuicio de terceros.- 11º.- La autorización que se otorga no

alterará las situaciones jurídicas privadas existentes entre el

titular beneficiario de la actividad y las demás personas.- 12º.- Se

advierte que la presente autorización no podrá ser invocada para

excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la que pueda

incurrir el titular beneficiario en el ejercicio de sus actividades.-

13º.- La presente autorización tendrá vigencia mientras subsista el

ejercicio de la actividad autorizada.- 14º.- En caso de colocar

aparatos de aire acondicionado en fachada, no podrán sobresalir de la

línea de fachada del edificio, (art. 2.5.6. Plan General de Ordenación

Urbana de Zaragoza de 2001).

74. Expediente 917.396/15.- PRIMERO.- Conceder a IBERCAJA BANCO S.A.

licencia para la primera ocupación de edificio de nueva planta de 8

viviendas y trasteros en C/ Porvenir, nº 23, cuya construcción fue

autorizada por el Consejo de Gerencia el 27-3-2007 en expediente

764.567/2006.- SEGUNDO.- La eficacia de la licencia anterior quedará

en suspenso en tanto en cuanto se resuelva la modificación puntual 142

del plan general (expediente 213.233/2017) que desafecte del dominio

público la franja ocupada y se proceda a la enajenación por

colindancia de la misma a IBERCAJA BANCO S.A.- TERCERO.- Informar al

interesado que en tanto la licencia concedida no adquiera plena

eficacia cumpliéndose los requisitos establecidos en el punto

anterior, no procede la devolución del aval que se hubiere constituido

para garantizar el coste de los servicios urbanísticos afectados por

la construcción de la edificación.- CUARTO.- Requerir a IBERCAJA BANCO
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S.A. el pago de la cantidad de 15.597,50 € correspondiente al

beneficio económico obtenido como consecuencia de la ocupación de la

superficie invadida de espacio público, en aplicación de lo dispuesto

en el art. 283 del texto refundido de la ley de urbanismo.- QUINTO.-

Advertir al titular de esta licencia que deberá realizar los trámites

necesarios para que se practiquen en el Registro de la Propiedad las

inscripciones que, en su caso, se exijan en el condicionado de la

licencia urbanística en su día concedida.- SEXTO.- Advertir asimismo

al titular de esta licencia que deberá disponer de un Plan de

Autoprotección, si el edificio objeto de la presente licencia de

ocupación figura entre los previstos en el anexo IV de la Ordenanza

Municipal de Protección contra Incendios, aprobada por el Excmo.

Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada con fecha

23/12/2010.- SEPTIMO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad

de Gestión de Ingresos Urbanísticos.

75. Expediente 1.462.060/16.- Primero.- 1.- Iniciar procedimiento de

restablecimiento del orden urbanístico infringido en relación con el

acto de pavimento ensuciado por efecto de las obras de construcción,

en Cadena, 24, realizado por Construcciones Aragón 2008 S.L.

(B99055899), toda vez que resulta acreditado que el acto denunciado

incumple la normativa urbanística de aplicación o carece del

preceptivo título habilitante de naturaleza urbanística u orden de

ejecución o, en su caso, no se ajusta a lo autorizado en aquéllos

resultando incompatible con la ordenación vigente.- Segundo.- Conceder

a los interesados trámite de audiencia para que en el plazo de quince

días formulen las alegaciones y aporten los documentos y

justificaciones que estimen pertinentes, con la advertencia de que si

no formulan alegaciones o se desestiman las presentadas se dictará

orden de requerimiento para que en el plazo de un mes se proceda al

restablecimiento del orden urbanístico infringido.- Tercero.- Advertir

al interesado que el procedimiento de restablecimiento del orden

urbanístico infringido que mediante este acto se inicia es

independiente y compatible con la incoación de un procedimiento

sancionador por comisión de infracción urbanística.- Será

circunstancia eximente reponer la realidad física ilegalmente alterada

si la reposición se realiza antes del inicio del procedimiento

sancionador. En consecuencia, no se impondrá sanción si antes de ese

momento se procede a limpiar o sustituir pavimento ensuciado por

efecto de las obras de construcción edificación en C/ La Cadena, 24.-

Cuarto.- Significar que, en caso de transmisión del inmueble objeto de
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este expediente, el nuevo titular quedará subrogado en el lugar y

puesto del anterior titular en los derechos y deberes urbanísticos

derivados del procedimiento que mediante este acuerdo se inicia. Todo

ello de conformidad con el art. 19 del Real Decreto Legislativo

2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la

ley de suelo.- Quinto.- Autorizar el acto de limpiar o sustituir

pavimento ensuciado por efecto de las obras de construcción

edificación en C/ La Cadena 24, en el bien entendido que su

realización tiene carácter voluntario toda vez que la obligatoriedad

únicamente resultará de la orden de requerimiento que pueda adoptarse

de conformidad con el apartado segundo de este acuerdo.- Sexto.- Dar

traslado de la presente resolución al denunciado y al denunciante.

76. Expediente 1.427.808/16.- Primero.- 1.- Iniciar procedimiento de

restablecimiento del orden urbanístico infringido en relación con el

acto de tendederos instalados en fachada exterior del edificio, en

Burgos, 14, 2º, C, izda., realizado por José Ramón López Abad

(1816573X), toda vez que resulta acreditado que el acto denunciado

incumple la normativa urbanística de aplicación o carece del

preceptivo título habilitante de naturaleza urbanística u orden de

ejecución o, en su caso, no se ajusta a lo autorizado en aquéllos

resultando incompatible con la ordenación vigente.- Segundo.- Conceder

a los interesados trámite de audiencia para que en el plazo de quince

días formulen las alegaciones y aporten los documentos y

justificaciones que estimen pertinentes, con la advertencia de que si

no formulan alegaciones o se desestiman las presentadas se dictará

orden de requerimiento para que en el plazo de un mes se proceda al

restablecimiento del orden urbanístico infringido.- Tercero.- Advertir

al interesado que el procedimiento de restablecimiento del orden

urbanístico infringido que mediante este acto se inicia es

independiente y compatible con la incoación de un procedimiento

sancionador por comisión de infracción urbanística.- Será

circunstancia eximente reponer la realidad física ilegalmente alterada

si la reposición se realiza antes del inicio del procedimiento

sancionador. En consecuencia, no se impondrá sanción si antes de ese

momento se procede a retirada tendederos de fachada.- Cuarto.-

Significar que, en caso de transmisión del inmueble objeto de este

expediente, el nuevo titular quedará subrogado en el lugar y puesto

del anterior titular en los derechos y deberes urbanísticos derivados

del procedimiento que mediante este acuerdo se inicia. Todo ello de

conformidad con el art. 19 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20
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de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de

suelo.- Quinto.- Autorizar el acto de retirada tendederos de fachada,

en el bien entendido que su realización tiene carácter voluntario toda

vez que la obligatoriedad únicamente resultará de la orden de

requerimiento que pueda adoptarse de conformidad con el apartado

segundo de este acuerdo.- Sexto.- Dar traslado de la presente

resolución al denunciado y al denunciante.

77. Expediente 1.360.198/16.- Primero.- 1.- Iniciar procedimiento de

restablecimiento del orden urbanístico infringido en relación con el

acto de cercado con cable metálico de 1 m. de grosor aproximadamente,

inadecuado y peligroso, en vial de acceso a naves industriales

incumpliendo el art. 6. de la Ordenanza Gral. de Edificación, en

Ferrán, Jaime, 22-24, realizado por José Luis Andrés Mateo

(17098979C), toda vez que resulta acreditado que el acto denunciado

incumple la normativa urbanística de aplicación o carece del

preceptivo título habilitante de naturaleza urbanística u orden de

ejecución o, en su caso, no se ajusta a lo autorizado en aquéllos

resultando incompatible con la ordenación vigente.- Segundo.- Conceder

a los interesados trámite de audiencia para que en el plazo de quince

días formulen las alegaciones y aporten los documentos y

justificaciones que estimen pertinentes, con la advertencia de que si

no formulan alegaciones o se desestiman las presentadas se dictará

orden de requerimiento para que en el plazo de un mes se proceda al

restablecimiento del orden urbanístico infringido.- Tercero.- Advertir

al interesado que el procedimiento de restablecimiento del orden

urbanístico infringido que mediante este acto se inicia es

independiente y compatible con la incoación de un procedimiento

sancionador por comisión de infracción urbanística.- Será

circunstancia eximente reponer la realidad física ilegalmente alterada

si la reposición se realiza antes del inicio del procedimiento

sancionador. En consecuencia, no se impondrá sanción si antes de ese

momento se procede a retirada cable metálico peligroso en vial acceso

a naves industriales.- Cuarto.- Significar que, en caso de transmisión

del inmueble objeto de este expediente, el nuevo titular quedará

subrogado en el lugar y puesto del anterior titular en los derechos y

deberes urbanísticos derivados del procedimiento que mediante este

acuerdo se inicia. Todo ello de conformidad con el art. 19 del Real

Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el

texto refundido de la ley de suelo.- Quinto.- Autorizar el acto de

retirada cable metálico peligroso en vial acceso a naves industriales,
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en el bien entendido que su realización tiene carácter voluntario toda

vez que la obligatoriedad únicamente resultará de la orden de

requerimiento que pueda adoptarse de conformidad con el apartado

segundo de este acuerdo.- Sexto.- Dar traslado de la presente

resolución al denunciado y al denunciante.

78. Expediente 1.360.150/16.- Primero.- 1.- Iniciar procedimiento de

restablecimiento del orden urbanístico infringido en relación con el

acto de instalación de aparato de aire acondicionado, superpuesto en

fachada incumpliendo el art. 2.5.6. De las Normas Urbanísticas del

PGOU, en Casas (Doctor), 5, 1º izda., realizado por Reina Lartiza

López Bobadilla (26309144L), toda vez que resulta acreditado que el

acto denunciado incumple la normativa urbanística de aplicación o

carece del preceptivo título habilitante de naturaleza urbanística u

orden de ejecución o, en su caso, no se ajusta a lo autorizado en

aquéllos resultando incompatible con la ordenación vigente.- Segundo.-

Conceder a los interesados trámite de audiencia para que en el plazo

de quince días formulen las alegaciones y aporten los documentos y

justificaciones que estimen pertinentes, con la advertencia de que si

no formulan alegaciones o se desestiman las presentadas se dictará

orden de requerimiento para que en el plazo de un mes se proceda al

restablecimiento del orden urbanístico infringido.- Tercero.- Advertir

al interesado que el procedimiento de restablecimiento del orden

urbanístico infringido que mediante este acto se inicia es

independiente y compatible con la incoación de un procedimiento

sancionador por comisión de infracción urbanística.- Será

circunstancia eximente reponer la realidad física ilegalmente alterada

si la reposición se realiza antes del inicio del procedimiento

sancionador. En consecuencia, no se impondrá sanción si antes de ese

momento se procede a retirada aparato aire acondicionado.- Cuarto.-

Significar que, en caso de transmisión del inmueble objeto de este

expediente, el nuevo titular quedará subrogado en el lugar y puesto

del anterior titular en los derechos y deberes urbanísticos derivados

del procedimiento que mediante este acuerdo se inicia. Todo ello de

conformidad con el art. 19 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20

de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de

suelo.- Quinto.- Autorizar el acto de retirada aparato aire

acondicionado, en el bien entendido que su realización tiene carácter

voluntario toda vez que la obligatoriedad únicamente resultará de la

orden de requerimiento que pueda adoptarse de conformidad con el
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apartado segundo de este acuerdo.- Sexto.- Dar traslado de la presente

resolución al denunciado y al denunciante.

79. Expediente 1.321.942/16.- Primero.- 1.- Iniciar procedimiento de

restablecimiento del orden urbanístico infringido en relación con el

acto de construcción habitáculo de 30 m2 aproximadamente en Suelo No

Urbanizable de Especial Protección de Cauces y Canales de Crecida

incumpliendo el art. 6.3.15 nº 2 de las Normas Urbanísticas del PGOU,

en Torre Urzaiz, 45, realizado por Gonzalo Sanz Becerril (17860987S),

toda vez que resulta acreditado que el acto denunciado incumple la

normativa urbanística de aplicación o carece del preceptivo título

habilitante de naturaleza urbanística u orden de ejecución o, en su

caso, no se ajusta a lo autorizado en aquéllos resultando incompatible

con la ordenación vigente.- Segundo.- Conceder a los interesados

trámite de audiencia para que en el plazo de quince días formulen las

alegaciones y aporten los documentos y justificaciones que estimen

pertinentes, con la advertencia de que si no formulan alegaciones o se

desestiman las presentadas se dictará orden de requerimiento para que

en el plazo de un mes se proceda al restablecimiento del orden

urbanístico infringido.- Tercero.- Advertir al interesado que el

procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido que

mediante este acto se inicia es independiente y compatible con la

incoación de un procedimiento sancionador por comisión de infracción

urbanística.- Será circunstancia eximente reponer la realidad física

ilegalmente alterada si la reposición se realiza antes del inicio del

procedimiento sancionador. En consecuencia, no se impondrá sanción si

antes de ese momento se procede a demolición habitáculo.- Cuarto.-

Significar que, en caso de transmisión del inmueble objeto de este

expediente, el nuevo titular quedará subrogado en el lugar y puesto

del anterior titular en los derechos y deberes urbanísticos derivados

del procedimiento que mediante este acuerdo se inicia. Todo ello de

conformidad con el art. 19 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20

de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de

suelo.- Quinto.- Autorizar el acto de demolición habitáculo, en el

bien entendido que su realización tiene carácter voluntario toda vez

que la obligatoriedad únicamente resultará de la orden de

requerimiento que pueda adoptarse de conformidad con el apartado

segundo de este acuerdo.- Sexto.- Dar traslado de la presente

resolución al denunciado y al denunciante.

80. Expediente 1.303.249/16.- Primero.- 1.- Iniciar procedimiento de

restablecimiento del orden urbanístico infringido en relación con el
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acto de obras edificio en planta baja de 45 m. de superficie

aproximada, solera de hormigón y vallado en Suelo No Urbanizable de

Especial Protección del Regadío incumpliendo los arts. 6.1.4.3 y

6.1.5.6 de las Normas Urbanísticas del PGOU, en Colchoneros, Con., Mnt

14, realizado por Jesús Estaún Fernando (17749340X), toda vez que

resulta acreditado que el acto denunciado incumple la normativa

urbanística de aplicación o carece del preceptivo título habilitante

de naturaleza urbanística u orden de ejecución o, en su caso, no se

ajusta a lo autorizado en aquéllos resultando incompatible con la

ordenación vigente.- Segundo.- Conceder a los interesados trámite de

audiencia para que en el plazo de quince días formulen las alegaciones

y aporten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes,

con la advertencia de que si no formulan alegaciones o se desestiman

las presentadas se dictará orden de requerimiento para que en el plazo

de un mes se proceda al restablecimiento del orden urbanístico

infringido.- Tercero.- Advertir al interesado que el procedimiento de

restablecimiento del orden urbanístico infringido que mediante este

acto se inicia es independiente y compatible con la incoación de un

procedimiento sancionador por comisión de infracción urbanística.-

Será circunstancia eximente reponer la realidad física ilegalmente

alterada si la reposición se realiza antes del inicio del

procedimiento sancionador. En consecuencia, no se impondrá sanción si

antes de ese momento se procede a demolición de edificación en planta

baja, solera de hormigón y vallado.- Cuarto.- Significar que, en caso

de transmisión del inmueble objeto de este expediente, el nuevo

titular quedará subrogado en el lugar y puesto del anterior titular en

los derechos y deberes urbanísticos derivados del procedimiento que

mediante este acuerdo se inicia. Todo ello de conformidad con el art.

19 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se

aprueba el texto refundido de la ley de suelo.- Quinto.- Autorizar el

acto de demolición de edificación en planta baja, solera de hormigón y

vallado, en el bien entendido que su realización tiene carácter

voluntario toda vez que la obligatoriedad únicamente resultará de la

orden de requerimiento que pueda adoptarse de conformidad con el

apartado segundo de este acuerdo.- Sexto.- Dar traslado de la presente

resolución al denunciado y al denunciante.

81. Expediente 1.280.683/16.- Primero.- 1.- Iniciar procedimiento de

restablecimiento del orden urbanístico infringido en relación con el

acto de suprimir puertas de terraza de la casa, no contempladas en

licencia urbanística 895.666/15, en Viola, Manuel(Pintor) 9, 1º A,
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realizado por Esther Zubiría Cirez (78748897W), toda vez que resulta

acreditado que el acto denunciado incumple la normativa urbanística de

aplicación o carece del preceptivo título habilitante de naturaleza

urbanística u orden de ejecución o, en su caso, no se ajusta a lo

autorizado en aquéllos resultando incompatible con la ordenación

vigente.- Segundo.- Conceder a los interesados trámite de audiencia

para que en el plazo de quince días formulen las alegaciones y aporten

los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, con la

advertencia de que si no formulan alegaciones o se desestiman las

presentadas se dictará orden de requerimiento para que en el plazo de

un mes se proceda al restablecimiento del orden urbanístico

infringido.- Tercero.- Advertir al interesado que el procedimiento de

restablecimiento del orden urbanístico infringido que mediante este

acto se inicia es independiente y compatible con la incoación de un

procedimiento sancionador por comisión de infracción urbanística.-

Será circunstancia eximente reponer la realidad física ilegalmente

alterada si la reposición se realiza antes del inicio del

procedimiento sancionador. En consecuencia, no se impondrá sanción si

antes de ese momento se procede a restituir las puertas de la terraza

a su estado anterior.- Cuarto.- Significar que, en caso de transmisión

del inmueble objeto de este expediente, el nuevo titular quedará

subrogado en el lugar y puesto del anterior titular en los derechos y

deberes urbanísticos derivados del procedimiento que mediante este

acuerdo se inicia. Todo ello de conformidad con el art. 19 del Real

Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el

texto refundido de la ley de suelo.- Quinto.- Autorizar el acto de

restituir las puertas de la terraza a su estado anterior, en el bien

entendido que su realización tiene carácter voluntario toda vez que la

obligatoriedad únicamente resultará de la orden de requerimiento que

pueda adoptarse de conformidad con el apartado segundo de este

acuerdo.- Sexto.- Dar traslado de la presente resolución al denunciado

y al denunciante.

82. Expediente 1.235.083/16.- Primero.- 1.- Iniciar procedimiento de

restablecimiento del orden urbanístico infringido en relación con el

acto de aparato de aire acondicionado en patio de luces que disminuye

dimensiones mínimas exigidas en el art. 2.3.10, incumpliendo el art.

2.5.6 de las Normas del PGOU, en Casañal y Zapatero, D., 14, entlo.

dcha., realizado por Roberto Rojo Espiñeira (25162668R), toda vez que

resulta acreditado que el acto denunciado incumple la normativa

urbanística de aplicación o carece del preceptivo título habilitante
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de naturaleza urbanística u orden de ejecución o, en su caso, no se

ajusta a lo autorizado en aquéllos resultando incompatible con la

ordenación vigente.- Segundo.- Conceder a los interesados trámite de

audiencia para que en el plazo de quince días formulen las alegaciones

y aporten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes,

con la advertencia de que si no formulan alegaciones o se desestiman

las presentadas se dictará orden de requerimiento para que en el plazo

de un mes se proceda al restablecimiento del orden urbanístico

infringido.- Tercero.- Advertir al interesado que el procedimiento de

restablecimiento del orden urbanístico infringido que mediante este

acto se inicia es independiente y compatible con la incoación de un

procedimiento sancionador por comisión de infracción urbanística.-

Será circunstancia eximente reponer la realidad física ilegalmente

alterada si la reposición se realiza antes del inicio del

procedimiento sancionador. En consecuencia, no se impondrá sanción si

antes de ese momento se procede a retirada de aparato de aire

acondicionado.- Cuarto.- Significar que, en caso de transmisión del

inmueble objeto de este expediente, el nuevo titular quedará subrogado

en el lugar y puesto del anterior titular en los derechos y deberes

urbanísticos derivados del procedimiento que mediante este acuerdo se

inicia. Todo ello de conformidad con el art. 19 del Real Decreto

Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto

refundido de la ley de suelo.- Quinto.- Autorizar el acto de retirada

de aparato de aire acondicionado, en el bien entendido que su

realización tiene carácter voluntario toda vez que la obligatoriedad

únicamente resultará de la orden de requerimiento que pueda adoptarse

de conformidad con el apartado segundo de este acuerdo.- Sexto.- Dar

traslado de la presente resolución al denunciado y al denunciante.

83. Expediente 1.161.627/16.- Primero.- 1.- Iniciar procedimiento de

restablecimiento del orden urbanístico infringido en relación con el

acto de cerramiento terrazas de cocina y salón, y supresión pared

interior que constituye aumento de superficie y o volumen construido

infringiendo los arts. 2.2.18 y 2.2.19 de las Normas Urbanísticas del

PGOU, en Lozano Monzón, R.(Dr.), 10, esc. 2, pl. 5ª B, realizado por

Ofelia Ojeda Benedicto (12026442H), toda vez que resulta acreditado

que el acto denunciado incumple la normativa urbanística de aplicación

o carece del preceptivo título habilitante de naturaleza urbanística u

orden de ejecución o, en su caso, no se ajusta a lo autorizado en

aquéllos resultando incompatible con la ordenación vigente.- Segundo.-

Conceder a los interesados trámite de audiencia para que en el plazo
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de quince días formulen las alegaciones y aporten los documentos y

justificaciones que estimen pertinentes, con la advertencia de que si

no formulan alegaciones o se desestiman las presentadas se dictará

orden de requerimiento para que en el plazo de un mes se proceda al

restablecimiento del orden urbanístico infringido.- Tercero.- Advertir

al interesado que el procedimiento de restablecimiento del orden

urbanístico infringido que mediante este acto se inicia es

independiente y compatible con la incoación de un procedimiento

sancionador por comisión de infracción urbanística.- Será

circunstancia eximente reponer la realidad física ilegalmente alterada

si la reposición se realiza antes del inicio del procedimiento

sancionador. En consecuencia, no se impondrá sanción si antes de ese

momento se procede a reposición de terrazas, cocina y salón a su

estado anterior.- Cuarto.- Significar que, en caso de transmisión del

inmueble objeto de este expediente, el nuevo titular quedará subrogado

en el lugar y puesto del anterior titular en los derechos y deberes

urbanísticos derivados del procedimiento que mediante este acuerdo se

inicia. Todo ello de conformidad con el art. 19 del Real Decreto

Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto

refundido de la ley de suelo.- Quinto.- Autorizar el acto de

reposición de terrazas, cocina y salón a su estado anterior, en el

bien entendido que su realización tiene carácter voluntario toda vez

que la obligatoriedad únicamente resultará de la orden de

requerimiento que pueda adoptarse de conformidad con el apartado

segundo de este acuerdo.- Sexto.- Dar traslado de la presente

resolución al denunciado y al denunciante.

84. Expediente 1.123.107/16.- Queda retirado del orden del día a propuesta

del Gerente de Urbanismo el epígrafe proponiendo iniciar procedimiento

de restablecimiento del orden urbanístico infringido en relación con

las obras de edificio de viviendas que excede de la edificabilidad

otorgada en licencia urbanística, aproximadamente 284 m2, y no se

ajusta a la licencia concedida en expediente 927.591/14, en C/

Canaletto, nº 2, realizadas por Sociedad Cooperativa de viviendas

Cesaraugusto Gran Canal - Fase Gran Canal I.

85. Expediente 912.940/16.- Primero.- 1.- Iniciar procedimiento de

restablecimiento del orden urbanístico infringido en relación con el

acto de obras ampliación vivienda levantando una nueva planta en el

edificio en Suelo No Urbanizable Especial de Ecosistema Productivo

Agrario en el Regadío incumpliendo los arts. 6.3.14.5 y 6.3.20 de las

Normas Urbanísticas del PGOU, en Torre Cartagena, 237, realizado por
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Asociación Benéfica Reto a la Esperanza (G39050984), toda vez que

resulta acreditado que el acto denunciado incumple la normativa

urbanística de aplicación o carece del preceptivo título habilitante

de naturaleza urbanística u orden de ejecución o, en su caso, no se

ajusta a lo autorizado en aquéllos resultando incompatible con la

ordenación vigente.- Segundo.- Conceder a los interesados trámite de

audiencia para que en el plazo de quince días formulen las alegaciones

y aporten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes,

con la advertencia de que si no formulan alegaciones o se desestiman

las presentadas se dictará orden de requerimiento para que en el plazo

de un mes se proceda al restablecimiento del orden urbanístico

infringido.- Tercero.- Advertir al interesado que el procedimiento de

restablecimiento del orden urbanístico infringido que mediante este

acto se inicia es independiente y compatible con la incoación de un

procedimiento sancionador por comisión de infracción urbanística.-

Será circunstancia eximente reponer la realidad física ilegalmente

alterada si la reposición se realiza antes del inicio del

procedimiento sancionador. En consecuencia, no se impondrá sanción si

antes de ese momento se procede a demolición de nueva planta levantada

en edificio.- Cuarto.- Significar que, en caso de transmisión del

inmueble objeto de este expediente, el nuevo titular quedará subrogado

en el lugar y puesto del anterior titular en los derechos y deberes

urbanísticos derivados del procedimiento que mediante este acuerdo se

inicia. Todo ello de conformidad con el art. 19 del Real Decreto

Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto

refundido de la ley de suelo.- Quinto.- Autorizar el acto de

demolición de nueva planta levantada en edificio, en el bien entendido

que su realización tiene carácter voluntario toda vez que la

obligatoriedad únicamente resultará de la orden de requerimiento que

pueda adoptarse de conformidad con el apartado segundo de este

acuerdo.- Sexto.- Dar traslado de la presente resolución al denunciado

y al denunciante.

86. Expediente 783.477/16.- Primero.- 1.- Iniciar procedimiento de

restablecimiento del orden urbanístico infringido en relación con el

acto de vallado perimetral de 32 m. de largo por 2,5 m. de alto de

ladrillo, que no cumple retranqueos ni altura incumpliendo los arts. 4

y 6 de las Normas Urbanísticas del PGOU, en Torre Los Ajos, Cno.,

Mnt., 57, realizado por José Antonio Dos Anjos (X1821542G), toda vez

que resulta acreditado que el acto denunciado incumple la normativa

urbanística de aplicación o carece del preceptivo título habilitante
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de naturaleza urbanística u orden de ejecución o, en su caso, no se

ajusta a lo autorizado en aquéllos resultando incompatible con la

ordenación vigente.- Segundo.- Conceder a los interesados trámite de

audiencia para que en el plazo de quince días formulen las alegaciones

y aporten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes,

con la advertencia de que si no formulan alegaciones o se desestiman

las presentadas se dictará orden de requerimiento para que en el plazo

de un mes se proceda al restablecimiento del orden urbanístico

infringido.- Tercero.- Advertir al interesado que el procedimiento de

restablecimiento del orden urbanístico infringido que mediante este

acto se inicia es independiente y compatible con la incoación de un

procedimiento sancionador por comisión de infracción urbanística.-

Será circunstancia eximente reponer la realidad física ilegalmente

alterada si la reposición se realiza antes del inicio del

procedimiento sancionador. En consecuencia, no se impondrá sanción si

antes de ese momento se procede a demolición de vallado.- Cuarto.-

Significar que, en caso de transmisión del inmueble objeto de este

expediente, el nuevo titular quedará subrogado en el lugar y puesto

del anterior titular en los derechos y deberes urbanísticos derivados

del procedimiento que mediante este acuerdo se inicia. Todo ello de

conformidad con el art. 19 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20

de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de

suelo.- Quinto.- Autorizar el acto de demolición de vallado, en el

bien entendido que su realización tiene carácter voluntario toda vez

que la obligatoriedad únicamente resultará de la orden de

requerimiento que pueda adoptarse de conformidad con el apartado

segundo de este acuerdo.- Sexto.- Dar traslado de la presente

resolución al denunciado y al denunciante.

87. Expediente 725.081/16.- Primero.- 1.- Iniciar procedimiento de

restablecimiento del orden urbanístico infringido en relación con el

acto de caseta para reparto de alimentos en suelo urbano propiedad del

Ayuntamiento, en Rotellar, Manuel, 2, solar, realizado por Asociación

Zalfonada-Caitasa, toda vez que resulta acreditado que el acto

denunciado incumple la normativa urbanística de aplicación o carece

del preceptivo título habilitante de naturaleza urbanística u orden de

ejecución o, en su caso, no se ajusta a lo autorizado en aquéllos

resultando incompatible con la ordenación vigente.- Segundo.- Conceder

a los interesados trámite de audiencia para que en el plazo de quince

días formulen las alegaciones y aporten los documentos y

justificaciones que estimen pertinentes, con la advertencia de que si
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no formulan alegaciones o se desestiman las presentadas se dictará

orden de requerimiento para que en el plazo de un mes se proceda al

restablecimiento del orden urbanístico infringido.- Tercero.- Advertir

al interesado que el procedimiento de restablecimiento del orden

urbanístico infringido que mediante este acto se inicia es

independiente y compatible con la incoación de un procedimiento

sancionador por comisión de infracción urbanística.- Será

circunstancia eximente reponer la realidad física ilegalmente alterada

si la reposición se realiza antes del inicio del procedimiento

sancionador. En consecuencia, no se impondrá sanción si antes de ese

momento se procede a demolición de caseta.- Cuarto.- Significar que,

en caso de transmisión del inmueble objeto de este expediente, el

nuevo titular quedará subrogado en el lugar y puesto del anterior

titular en los derechos y deberes urbanísticos derivados del

procedimiento que mediante este acuerdo se inicia. Todo ello de

conformidad con el art. 19 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20

de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de

suelo.- Quinto.- Autorizar el acto de demolición de caseta, en el bien

entendido que su realización tiene carácter voluntario toda vez que la

obligatoriedad únicamente resultará de la orden de requerimiento que

pueda adoptarse de conformidad con el apartado segundo de este

acuerdo.- Sexto.- Dar traslado de la presente resolución al denunciado

y al denunciante.

88. Expediente 1.449.639/16.- Primero.- 1.- Iniciar procedimiento de

restablecimiento del orden urbanístico infringido en relación con el

acto de cubrimiento prohibido en patio de luces incumpliendo los arts.

2.3.10 y 2.3.12 de las Normas Urbanísticas del PGOU, en Obarra,

Mntrio. de, 3, 1º B, realizado por Pilar Nchama Nsue (76924655M), toda

vez que resulta acreditado que el acto denunciado incumple la

normativa urbanística de aplicación o carece del preceptivo título

habilitante de naturaleza urbanística u orden de ejecución o, en su

caso, no se ajusta a lo autorizado en aquéllos resultando incompatible

con la ordenación vigente.- Segundo.- Conceder a los interesados

trámite de audiencia para que en el plazo de quince días formulen las

alegaciones y aporten los documentos y justificaciones que estimen

pertinentes, con la advertencia de que si no formulan alegaciones o se

desestiman las presentadas se dictará orden de requerimiento para que

en el plazo de un mes se proceda al restablecimiento del orden

urbanístico infringido.- Tercero.- Advertir al interesado que el

procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido que
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mediante este acto se inicia es independiente y compatible con la

incoación de un procedimiento sancionador por comisión de infracción

urbanística.- Será circunstancia eximente reponer la realidad física

ilegalmente alterada si la reposición se realiza antes del inicio del

procedimiento sancionador. En consecuencia, no se impondrá sanción si

antes de ese momento se procede a retirada cubrimiento.- Cuarto.-

Significar que, en caso de transmisión del inmueble objeto de este

expediente, el nuevo titular quedará subrogado en el lugar y puesto

del anterior titular en los derechos y deberes urbanísticos derivados

del procedimiento que mediante este acuerdo se inicia. Todo ello de

conformidad con el art. 19 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20

de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de

suelo.- Quinto.- Autorizar el acto de retirada cubrimiento, en el bien

entendido que su realización tiene carácter voluntario toda vez que la

obligatoriedad únicamente resultará de la orden de requerimiento que

pueda adoptarse de conformidad con el apartado segundo de este

acuerdo.- Sexto.- Dar traslado de la presente resolución al denunciado

y al denunciante.

89. Expediente 1.067.597/16.- Primero.- Requerir a Chen Yinlan (3997762)

para que en el plazo de un mes a partir de la recepción de este

acuerdo proceda a suprimir pintado color estridente prohibido en

fachada de local en Torre Nueva, 31, toda vez que resulta acreditada

la realización de acto de transformación, construcción, edificación o

uso del suelo o del subsuelo incumpliendo la normativa urbanística de

aplicación o careciendo del preceptivo título habilitante de

naturaleza urbanística u orden de ejecución o, en su caso, no

ajustándose a lo autorizado en aquéllos resultando el acto total o

parcialmente incompatible con la ordenación vigente.- Segundo.-

Advertir al interesado que transcurrido el plazo señalado en este

requerimiento sin que haya sido atendido, podrá procederse a la

ejecución subsidiaria del mismo.- También podrá el Ayuntamiento

notificar este requerimiento a las empresas o entidades

suministradoras de energía eléctrica, agua, gas o telefonía, a fin de

que procedan a la suspensión de los correspondientes suministros.-

Tercero.- Advertir asimismo al interesado que el cumplimiento de este

requerimiento deberá ser comunicado al Ayuntamiento (Servicio de

Disciplina Urbanística - Unidad Jurídica de Control de Obras). Esa

comunicación y la posterior comprobación de dicho cumplimiento por

parte de los técnicos municipales determinará que no se adopten

medidas encaminadas a la ejecución subsidiaria.- Cuarto.- Indicar que
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este procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico

infringido es independiente y compatible con la incoación de un

procedimiento sancionador por comisión de infracción urbanística. Será

circunstancia eximente reponer la realidad física ilegalmente alterada

si la reposición se realiza antes del inicio del procedimiento

sancionador. En consecuencia, no se impondrá sanción si antes de ese

momento se procede a suprimir pintado color estridente prohibido en

fachada de local.- Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a los

interesados.

Sr. Muñoz: Solo por curiosidad, son esos dos emplazamientos que están

al lado de la Plaza San Felipe, y que además, hemos comentado alguna

vez, uno es el denominado Pica-Pica, ese que es así de auto vending,

que es un restablecimiento, y el otro es uno de comercio también, que

tenía una fachada que debería cambiar el color con respecto a una zona

BIC donde estamos. Esos dos, es que yo creo que los hemos hablado

alguna vez. Sí, pues seguimos.

90. Expediente 723.297/16.- Primero.- Requerir a Héctor Alberto Pérez

Pueyo (25469757) para que en el plazo de un mes a partir de la

recepción de este acuerdo proceda a retirar máquinas climatización del

patio comunidad en Unceta, 14, toda vez que resulta acreditada la

realización de acto de transformación, construcción, edificación o uso

del suelo o del subsuelo incumpliendo la normativa urbanística de

aplicación o careciendo del preceptivo título habilitante de

naturaleza urbanística u orden de ejecución o, en su caso, no

ajustándose a lo autorizado en aquéllos resultando el acto total o

parcialmente incompatible con la ordenación vigente.- Segundo.-

Advertir al interesado que transcurrido el plazo señalado en este

requerimiento sin que haya sido atendido, podrá procederse a la

ejecución subsidiaria del mismo.- También podrá el Ayuntamiento

notificar este requerimiento a las empresas o entidades

suministradoras de energía eléctrica, agua, gas o telefonía, a fin de

que procedan a la suspensión de los correspondientes suministros.-

Tercero.- Advertir asimismo al interesado que el cumplimiento de este

requerimiento deberá ser comunicado al Ayuntamiento (Servicio de

Disciplina Urbanística - Unidad Jurídica de Control de Obras). Esa

comunicación y la posterior comprobación de dicho cumplimiento por

parte de los técnicos municipales determinará que no se adopten

medidas encaminadas a la ejecución subsidiaria.- Cuarto.- Indicar que

este procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico

infringido es independiente y compatible con la incoación de un
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procedimiento sancionador por comisión de infracción urbanística. Será

circunstancia eximente reponer la realidad física ilegalmente alterada

si la reposición se realiza antes del inicio del procedimiento

sancionador. En consecuencia, no se impondrá sanción si antes de ese

momento se procede a retirar máquinas climatización del patio

comunidad.- Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a los

interesados.

91. Expediente 694.000/16.- Primero.- 1.Requerir a Cerro Murillo S.A.

(A50724616) para que en el plazo improrrogable de 15 días a partir de

la recepción de este acuerdo proceda a retirada monoposte no estándar

en Plan, Ronda Ibón de - Antonio Leyva, en aplicación de lo dispuesto

en el art. 49 de la Ordenanza Municipal Reguladora de instalaciones y

actividades publicitarias de 25-4-2014. Toda vez que resulta

acreditada la realización de acto de transformación, construcción,

edificación o uso del suelo o del subsuelo incumpliendo la normativa

urbanística de aplicación o careciendo del preceptivo título

habilitante de naturaleza urbanística u orden de ejecución o, en su

caso, no ajustándose a lo autorizado en aquéllos resultando el acto

total o parcialmente incompatible con la ordenación vigente.- 2.Se

desestiman las alegaciones realizadas el 12-1-17, dado que si bien ha

sido eliminada una de las caras publicitarias, las dos que se

conservan no son paralelas entre sí, como lo exige el art. 12 de la

Ordenanza Municipal Reguladora de Instalaciones y Actividades

Publicitarias.- Segundo.- Dar traslado a Servicios Públicos al objeto

de, en caso de no proceder a la retirada voluntaria, se proceda a la

misma por el personal municipal o como ese Servicio determine, a costa

de la empresa propietaria en aplicación del artículo anteriormente

citado de la Ordenanza Municipal de actividades publicitarias.-

Tercero.- Advertir asimismo al interesado que el cumplimiento de este

requerimiento deberá ser comunicado al Ayuntamiento (Servicio de

Disciplina Urbanística - Unidad Jurídica de Control de Obras). Esa

comunicación y la posterior comprobación de dicho cumplimiento por

parte de los técnicos municipales determinará que no se adopten

medidas encaminadas a la ejecución subsidiaria.- Cuarto.- Indicar que

este procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico

infringido es independiente y compatible con la incoación de un

procedimiento sancionador por comisión de infracción urbanística. Será

circunstancia eximente reponer la realidad física ilegalmente alterada

si la reposición se realiza antes del inicio del procedimiento

sancionador. En consecuencia, no se impondrá sanción si antes de ese
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momento se procede a retirada monoposte no estándar.- Quinto.- Dar

traslado del presente acuerdo a los interesados.

92. Expediente 693.993/16.- Primero.- 1.Requerir a Cerro Murillo S.A.

(A50724616) para que en el plazo de 15 días a partir de la recepción

de este acuerdo proceda a eliminación instalación cartelera en Plan,

Ronda Ibón de - Ibón de Escalar, en aplicación de lo dispuesto en el

art. 49 de la Ordenanza Municipal Reguladora de instalaciones y

actividades publicitarias de 25-4-2014. Toda vez que resulta

acreditada la realización de acto de transformación, construcción,

edificación o uso del suelo o del subsuelo incumpliendo la normativa

urbanística de aplicación o careciendo del preceptivo título

habilitante de naturaleza urbanística u orden de ejecución o, en su

caso, no ajustándose a lo autorizado en aquéllos resultando el acto

total o parcialmente incompatible con la ordenación vigente.- 2.Se

desestiman las alegaciones realizadas el 21-12-16, toda vez que el

Servicio de Inspección informa el 19-1-17 que la estructura que

soportaba el cartel publicitario no se ha retirado.- Segundo.- Dar

traslado a Servicios Públicos al objeto de, en caso de no proceder a

la retirada voluntaria, se proceda a la misma por el personal

municipal o como ese Servicio determine, a costa de la empresa

propietaria en aplicación del artículo anteriormente citado de la

Ordenanza Municipal de actividades publicitarias.- Tercero.- Advertir

asimismo al interesado que el cumplimiento de este requerimiento

deberá ser comunicado al Ayuntamiento (Servicio de Disciplina

Urbanística - Unidad Jurídica de Control de Obras). Esa comunicación y

la posterior comprobación de dicho cumplimiento por parte de los

técnicos municipales determinará que no se adopten medidas encaminadas

a la ejecución subsidiaria.- Cuarto.- Indicar que este procedimiento

de restablecimiento del orden urbanístico infringido es independiente

y compatible con la incoación de un procedimiento sancionador por

comisión de infracción urbanística. Será circunstancia eximente

reponer la realidad física ilegalmente alterada si la reposición se

realiza antes del inicio del procedimiento sancionador. En

consecuencia, no se impondrá sanción si antes de ese momento se

procede a eliminación instalación cartelera.- Quinto.- Dar traslado

del presente acuerdo a los interesados.

93. Expediente 516.394/16.- Primero.- Requerir a Exterion Media Spain S.A.

(A79816690) para que en el plazo de 15 días a partir de la recepción

de este acuerdo proceda a retirada de cartelera publicitaria en

Rotonda Isla Formentera, en aplicación de lo dispuesto en el art. 49
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de la Ordenanza Municipal Reguladora de instalaciones y actividades

publicitarias de 25-4-2014. Toda vez que resulta acreditada la

realización de acto de transformación, construcción, edificación o uso

del suelo o del subsuelo incumpliendo la normativa urbanística de

aplicación o careciendo del preceptivo título habilitante de

naturaleza urbanística u orden de ejecución o, en su caso, no

ajustándose a lo autorizado en aquéllos resultando el acto total o

parcialmente incompatible con la ordenación vigente.- Segundo.- Dar

traslado a Servicios Públicos al objeto de, en caso de no proceder a

la retirada voluntaria, se proceda a la misma por el personal

municipal o como ese Servicio determine, a costa de la empresa

propietaria en aplicación del artículo anteriormente citado de la

Ordenanza Municipal de actividades publicitarias.- Tercero.- Advertir

asimismo al interesado que el cumplimiento de este requerimiento

deberá ser comunicado al Ayuntamiento (Servicio de Disciplina

Urbanística - Unidad Jurídica de Control de Obras). Esa comunicación y

la posterior comprobación de dicho cumplimiento por parte de los

técnicos municipales determinará que no se adopten medidas encaminadas

a la ejecución subsidiaria.- Cuarto.- Indicar que este procedimiento

de restablecimiento del orden urbanístico infringido es independiente

y compatible con la incoación de un procedimiento sancionador por

comisión de infracción urbanística. Será circunstancia eximente

reponer la realidad física ilegalmente alterada si la reposición se

realiza antes del inicio del procedimiento sancionador. En

consecuencia, no se impondrá sanción si antes de ese momento se

procede a retirada de cartelera publicitaria.- Quinto.- Dar traslado

del presente acuerdo a los interesados.

94. Expediente 516.382/16.- Primero.- 1.Requerir a Exterion Media Spain

S.A. (A79816690) para que en el plazo de 15 días a partir de la

recepción de este acuerdo proceda a retirada instalación soporte

publicitario en Rotonda Isla Formentera en aplicación de lo dispuesto

en el art. 49 de la Ordenanza Municipal Reguladora de instalaciones y

actividades publicitarias de 25-4-2014. Toda vez que resulta

acreditada la realización de acto de transformación, construcción,

edificación o uso del suelo o del subsuelo incumpliendo la normativa

urbanística de aplicación o careciendo del preceptivo título

habilitante de naturaleza urbanística u orden de ejecución o, en su

caso, no ajustándose a lo autorizado en aquéllos resultando el acto

total o parcialmente incompatible con la ordenación vigente.- 2.Se

desestima la suspensión del proceso, dado que la valla está
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instalada.- Segundo.- Dar traslado a Servicios Públicos al objeto de,

en caso de no proceder a la retirada voluntaria, se proceda a la misma

por el personal municipal o como ese Servicio determine, a costa de la

empresa propietaria en aplicación del artículo anteriormente citado de

la Ordenanza Municipal de actividades publicitarias.- Tercero.-

Advertir asimismo al interesado que el cumplimiento de este

requerimiento deberá ser comunicado al Ayuntamiento (Servicio de

Disciplina Urbanística - Unidad Jurídica de Control de Obras). Esa

comunicación y la posterior comprobación de dicho cumplimiento por

parte de los técnicos municipales determinará que no se adopten

medidas encaminadas a la ejecución subsidiaria.- Cuarto.- Indicar que

este procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico

infringido es independiente y compatible con la incoación de un

procedimiento sancionador por comisión de infracción urbanística. Será

circunstancia eximente reponer la realidad física ilegalmente alterada

si la reposición se realiza antes del inicio del procedimiento

sancionador. En consecuencia, no se impondrá sanción si antes de ese

momento se procede a retirada instalación soporte publicitario.-

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados.

95. Expediente 729.510/15.- Primero.- Requerir a Cdad. Propietarios Valle

de Oza, 4, para que en el plazo de un 15 días a partir de la recepción

de este acuerdo proceda a supresión instalación publicitaria en

medianera del edificio en Oza, Valle de - Cañón de Añisclo, en

aplicación de lo dispuesto en el art. 49 de la Ordenanza Municipal

Reguladora de instalaciones y actividades publicitarias de 25-4-2014.

Toda vez que resulta acreditada la realización de acto de

transformación, construcción, edificación o uso del suelo o del

subsuelo incumpliendo la normativa urbanística de aplicación o

careciendo del preceptivo título habilitante de naturaleza urbanística

u orden de ejecución o, en su caso, no ajustándose a lo autorizado en

aquéllos resultando el acto total o parcialmente incompatible con la

ordenación vigente.- Segundo.- Dar traslado a Servicios Públicos al

objeto de, en caso de no proceder a la retirada voluntaria, se proceda

a la misma por el personal municipal o como ese Servicio determine, a

costa de la empresa propietaria en aplicación del artículo

anteriormente citado de la Ordenanza Municipal de actividades

publicitarias.- Tercero.- Advertir asimismo al interesado que el

cumplimiento de este requerimiento deberá ser comunicado al

Ayuntamiento (Servicio de Disciplina Urbanística - Unidad Jurídica de

Control de Obras). Esa comunicación y la posterior comprobación de
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dicho cumplimiento por parte de los técnicos municipales determinará

que no se adopten medidas encaminadas a la ejecución subsidiaria.-

Cuarto.- Indicar que este procedimiento de restablecimiento del orden

urbanístico infringido es independiente y compatible con la incoación

de un procedimiento sancionador por comisión de infracción

urbanística. Será circunstancia eximente reponer la realidad física

ilegalmente alterada si la reposición se realiza antes del inicio del

procedimiento sancionador. En consecuencia, no se impondrá sanción si

antes de ese momento se procede a supresión instalación publicitaria

en medianera del edificio.- Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo

a los interesados.

96. Expediente 729.508/15.- Primero.- Requerir a Comunidad de Propietarios

Valle de Oza 6 para que en el plazo de 15 días a partir de la

recepción de este acuerdo proceda a supresión instalación publicitaria

en medianera de edificio en Oza, Valle de, 6, en aplicación de lo

dispuesto en el art. 49 de la Ordenanza Municipal Reguladora de

instalaciones y actividades publicitarias de 25-4-2014. Toda vez que

resulta acreditada la realización de acto de transformación,

construcción, edificación o uso del suelo o del subsuelo incumpliendo

la normativa urbanística de aplicación o careciendo del preceptivo

título habilitante de naturaleza urbanística u orden de ejecución o,

en su caso, no ajustándose a lo autorizado en aquéllos resultando el

acto total o parcialmente incompatible con la ordenación vigente.-

Segundo.- Dar traslado a Servicios Públicos al objeto de, en caso de

no proceder a la retirada voluntaria, se proceda a la misma por el

personal municipal o como ese Servicio determine, a costa de la

empresa propietaria en aplicación del artículo anteriormente citado de

la Ordenanza Municipal de actividades publicitarias.- Tercero.-

Advertir asimismo al interesado que el cumplimiento de este

requerimiento deberá ser comunicado al Ayuntamiento (Servicio de

Disciplina Urbanística - Unidad Jurídica de Control de Obras). Esa

comunicación y la posterior comprobación de dicho cumplimiento por

parte de los técnicos municipales determinará que no se adopten

medidas encaminadas a la ejecución subsidiaria.- Cuarto.- Indicar que

este procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico

infringido es independiente y compatible con la incoación de un

procedimiento sancionador por comisión de infracción urbanística. Será

circunstancia eximente reponer la realidad física ilegalmente alterada

si la reposición se realiza antes del inicio del procedimiento

sancionador. En consecuencia, no se impondrá sanción si antes de ese
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momento se procede a supresión instalación publicitaria en medianera

de edificio.- Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a los

interesados.

97. Expediente 275.440/15.- Primero.- Requerir a E. Lacalle L. S.L. para

que en el plazo de 15 días a partir de la recepción de este acuerdo

proceda a retirada de instalación de valla publicitaria en Marina

Española – Ps. Renovales, en aplicación de lo dispuesto en el art. 49

de la Ordenanza Municipal Reguladora de instalaciones y actividades

publicitarias de 25-4-2014. Toda vez que resulta acreditada la

realización de acto de transformación, construcción, edificación o uso

del suelo o del subsuelo incumpliendo la normativa urbanística de

aplicación o careciendo del preceptivo título habilitante de

naturaleza urbanística u orden de ejecución o, en su caso, no

ajustándose a lo autorizado en aquéllos resultando el acto total o

parcialmente incompatible con la ordenación vigente.- Segundo.- Dar

traslado a Servicios Públicos al objeto de, en caso de no proceder a

la retirada voluntaria, se proceda a la misma por el personal

municipal o como ese Servicio determine, a costa de la empresa

propietaria en aplicación del artículo anteriormente citado de la

Ordenanza Municipal de actividades publicitarias.- Tercero.- Advertir

asimismo al interesado que el cumplimiento de este requerimiento

deberá ser comunicado al Ayuntamiento (Servicio de Disciplina

Urbanística - Unidad Jurídica de Control de Obras). Esa comunicación y

la posterior comprobación de dicho cumplimiento por parte de los

técnicos municipales determinará que no se adopten medidas encaminadas

a la ejecución subsidiaria.- Cuarto.- Indicar que este procedimiento

de restablecimiento del orden urbanístico infringido es independiente

y compatible con la incoación de un procedimiento sancionador por

comisión de infracción urbanística. Será circunstancia eximente

reponer la realidad física ilegalmente alterada si la reposición se

realiza antes del inicio del procedimiento sancionador. En

consecuencia, no se impondrá sanción si antes de ese momento se

procede a retirada de instalación de valla publicitaria.- Quinto.- Dar

traslado del presente acuerdo a los interesados.

98. Expediente 977.429/15.- PRIMERO.- Imponer a Josefa Fernández-Pacheco

Chacón (25453182W) una multa coercitiva de 822 € por incumplimiento

del requerimiento que se le formuló con fecha 17/02/2016 para que en

el plazo de un mes procediera a reposición de fachada a su estado

original en San Felipe, Plaza – Candalija, 12, a tenor de lo dispuesto

en el art. 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre LPACAP y el art. 270
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del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.- SEGUNDO.-

Advertir al interesado que, en tanto no tenga lugar la comunicación al

Ayuntamiento del cumplimiento del requerimiento y la posterior

comprobación de dicho cumplimiento por parte de los técnicos

municipales, se continuará con la imposición de multas coercitivas sin

perjuicio de optar en cualquier momento por la ejecución subsidiaria

de las obras requeridas.- TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo:

A los interesados.- A la Unidad de Gestión de Ingresos Urbanísticos

para que inicie el correspondiente procedimiento recaudatorio de la

multa coercitiva impuesta.

Sr. Muñoz: Solo por curiosidad, son esos dos emplazamientos que están

al lado de la Plaza San Felipe, y que además, hemos comentado alguna

vez, uno es el denominado Pica-Pica, ese que es así de auto vending,

que es un restablecimiento, y el otro es uno de comercio también, que

tenía una fachada que debería cambiar el color con respecto a una zona

BIC donde estamos. Esos dos, es que yo creo que los hemos hablado

alguna vez. Sí, pues seguimos.

99. Expediente 939.430/16.- Primero.- Finalizar el procedimiento de

restablecimiento del orden urbanístico infringido iniciado mediante

acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 12/12/2016 en relación con

las obras de monoposte publicitario con licencia de instalación

denegada en expediente 338.910/15 realizadas por Sistemas e Imagen

publicitaria (B85160976) en Logroño, Ctra. (Cst), 205, 2 km - Aldi.-

Procede la finalización del procedimiento toda vez El Servicio de

Inspección informa que la instalación del soporte publicitario se

ajusta a la licencia concedida en expediente nº 260940/16, por lo que

ha sido restablecido el orden urbanístico infringido.- Segundo.- Dar

traslado del presente acuerdo al denunciante y al denunciado.

100. Expediente 939.417/16.- Primero.- Finalizar el procedimiento de

restablecimiento del orden urbanístico infringido iniciado mediante

acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 12/12/2016 en relación con

las obras de monoposte publicitario con licencia de instalación

denegada en expediente 338.810/15 realizadas por Sistemas e Imagen

Publicitaria, S.L. (B85160976) en Logroño, Ctra. (Cst), 205, 2 km -

Aldi.- Procede la finalización del procedimiento toda vez El Servicio

de Inspección informa que la instalación del soporte publicitario se

ajusta a la licencia concedida en expediente nº 260940/16, por lo que

ha sido restablecido el orden urbanístico infringido.- Segundo.- Dar

traslado del presente acuerdo al denunciante y al denunciado.
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101. Expediente 939.405/16.- Primero.- Finalizar el procedimiento de

restablecimiento del orden urbanístico infringido iniciado mediante

acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 12/12/2016 en relación con

las obras de monoposte publicitario con licencia de instalación

denegada en expediente nº 338.910/15 realizadas por Sistemas e Imagen

Publicitaria S.L. (B85160976) en Logroño, Ctra. (Cst), km., Aldi.-

Procede la finalización del procedimiento toda vez El Servicio de

Inspección informa el 20/1/17 que la instalación del soporte

publicitario se ajusta a la licencia concedida en expediente

260.940/16, por lo que ha sido restablecido el orden urbanístico

infringido.- Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al

denunciante y al denunciado.

102. Expediente 608.065/16.- Primero.- Finalizar el procedimiento de

restablecimiento del orden urbanístico infringido iniciado mediante

acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 20/07/2016 en relación con

las obras de cerramiento galerías en fachada trasera con Declaración

Responsable contraria al ordenamiento jurídico, según expediente

232.963/16 realizadas por Cdad. de Propietarios de C/ Cortes 18-20

(H50648617) en Cortes, Las, 18-20.- Procede la finalización del

procedimiento toda vez que el Servicio de Inspección informa el 16-1-

17 que se concedió licencia con fecha 14/7/16 en expediente nº

500.036/16.- Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al

denunciante y al denunciado.

103. Expediente 307.915/16.- Primero.- Finalizar el procedimiento de

restablecimiento del orden urbanístico infringido iniciado mediante

acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 20/07/2016 en relación con

las obras de paso de peatones instalado en acera con andamios con

anchura inferior a 1,20 m. al menos frente al portal de finca que

permita el acceso con silla de ruedas, recogido en el art. 2.5.1 de

las Normas Urbanísticas del PGOU realizadas por Comunidad de

Propietarios Avda. Valencia, 51 (50212216) en Valencia, Avenida, 51.-

Procede la finalización del procedimiento toda vez que se ha procedido

a retirada del andamio en acera según documentación aportada en fecha

29-12-16.- Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al denunciante

y al denunciado.

104. Expediente 312.026/16.- PRIMERO.- Incoar a Javier Serrano Franco

procedimiento sancionador por la comisión de una infracción

urbanística GRAVE consistente en ampliación vivienda con cuarto de

ascensores y zonas comunes en planta 20; y cerramiento terrazas en

plantas 19 y 20 incumpliendo el art. 3.1.2 de las Normas Urbanísticas
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del PGOU y declarado contrario al ordenamiento urbanístico en la

Declaración responsable 1440306/15 sin título habilitante de

naturaleza urbanística sito en Univérsitas, Vía, 8, esc. 2, pl. 19, C,

que puede ser sancionada con multa de 6.000,01 a 60.000 €, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 278.b) del Decreto

Legislativo 1/2014, de 8 de Julio, del Gobierno de Aragón, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.-

SEGUNDO.- Nombrar como Instructor del procedimiento a Dña. Concepción

Rincón Herrando, Jefe del Servicio de Disciplina Urbanística, o

persona que le sustituya, y como Secretaria a Dña. Cristina Martínez-

Sapiña Pérez, Letrada del Servicio de Disciplina Urbanística, o

persona que le sustituya, advirtiendo al presunto responsable que

puede recusar a cualquiera de estas personas si estima que están

incursas en alguno de los motivos previstos en el artículo 28.2 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 29 del mismo texto legal.- TERCERO.- El órgano competente

para la resolución del expediente es el Consejo de Gerencia, a tenor

de lo dispuesto en el art. 4.E del Reglamento de la Gerencia de

Urbanismo, aprobado el 28 de noviembre de 2003 por el Excmo.

Ayuntamiento Pleno.- CUARTO.- Dar audiencia al presunto responsable

por el plazo de 15 días a partir de la notificación de este acuerdo

para formular alegaciones, presentar documentos y proponer prueba

concretando los medios de que pretenda valerse. De conformidad con el

artículo 8.2 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de

Aragón, de no efectuarse alegaciones, el presente acuerdo de incoación

podrá ser considerado propuesta de resolución.- QUINTO.- Indicar que

es una circunstancia atenuante la reposición de la realidad física

ilegalmente alterada, si la reposición se realiza antes de la

finalización de este procedimiento sancionador. En ese caso el

Ayuntamiento impondrá la multa correspondiente a las infracciones de

gravedad inmediatamente inferior. En consecuencia, se impondrá una

sanción inferior a la que corresponda si antes de la imposición se

comunica al Ayuntamiento que se ha procedido a demolición obras en

vivienda disconformes, reponiendo a su estado anterior.- SEXTO.-

Ampliar hasta doce meses a partir del presente acuerdo el plazo máximo

para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en

el artículo 9.1 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de

Aragón, y en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

toda vez que concurren circunstancias que hacen materialmente

imposible la resolución del procedimiento en el plazo de seis meses
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legalmente establecido (en primer lugar, obligatoriedad de dar

audiencia a los interesados por el plazo de quince días hábiles tras

el acuerdo de incoación y la propuesta de sanción, así como llevar a

cabo, en su caso, la práctica la prueba en el plazo de un mes,

trámites que agotan al menos del mitad del plazo de resolución, y en

segundo lugar, la práctica de las notificaciones, tanto del acuerdo de

incoación como del trámite de la prueba, de la propuesta de sanción y

del acuerdo de imposición, a través del Servicio de Correos, ajeno a

la Administración, trámite que agota normalmente la otra mitad de

aquel plazo. Existe, además, la necesidad de que otros Servicios

emitan los correspondientes informes técnicos, determinantes para la

resolución y que, a su vez, llevan aparejada la pertinente cita con el

interesado para poder realizar la visita de inspección).- SEPTIMO.-

Dar traslado del presente acuerdo al denunciante y al presunto

responsable.-

105. Expediente 239.970/16.- PRIMERO.- Incoar a Compañía de Seguros y

Reaseguros Crédito y Caución procedimiento sancionador por la comisión

de una infracción urbanística GRAVE consistente en instalación de

rótulo con Declaración Responsable desistida en expte. 20151215811 sin

título habilitante de naturaleza urbanística sito en Salamero, Miguel,

Plaza, 14, 1º A, que puede ser sancionada con multa de 6.000,01 a

60.000 €, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278.b) del

Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de Julio, del Gobierno de Aragón, por

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón.- SEGUNDO.- Nombrar como Instructor del procedimiento a Dña.

Concepción Rincón Herrando, Jefe del Servicio de Disciplina

Urbanística, o persona que le sustituya, y como Secretaria a Dña.

Cristina Martínez-Sapiña Pérez, Letrada del Servicio de Disciplina

Urbanística, o persona que le sustituya, advirtiendo al presunto

responsable que puede recusar a cualquiera de estas personas si estima

que están incursas en alguno de los motivos previstos en el artículo

28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 29 del mismo texto legal.- TERCERO.- El

órgano competente para la resolución del expediente es el Consejo de

Gerencia, a tenor de lo dispuesto en el art. 4.E del Reglamento de la

Gerencia de Urbanismo, aprobado el 28 de noviembre de 2003 por el

Excmo. Ayuntamiento Pleno.- CUARTO.- Dar audiencia al presunto

responsable por el plazo de 15 días a partir de la notificación de

este acuerdo para formular alegaciones, presentar documentos y

proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse. De
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conformidad con el artículo 8.2 del Decreto 28/2001, de 30 de enero,

del Gobierno de Aragón, de no efectuarse alegaciones, el presente

acuerdo de incoación podrá ser considerado propuesta de resolución.-

QUINTO.- Indicar que es una circunstancia atenuante la reposición de

la realidad física ilegalmente alterada, si la reposición se realiza

antes de la finalización de este procedimiento sancionador. En ese

caso el Ayuntamiento impondrá la multa correspondiente a las

infracciones de gravedad inmediatamente inferior. En consecuencia, se

impondrá una sanción inferior a la que corresponda si antes de la

imposición se comunica al Ayuntamiento que se ha procedido a supresión

de rótulo instalado en fachada.- SEXTO.- Ampliar hasta doce meses a

partir del presente acuerdo el plazo máximo para resolver este

procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1

del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, y en el

artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, toda vez que

concurren circunstancias que hacen materialmente imposible la

resolución del procedimiento en el plazo de seis meses legalmente

establecido (en primer lugar, obligatoriedad de dar audiencia a los

interesados por el plazo de quince días hábiles tras el acuerdo de

incoación y la propuesta de sanción, así como llevar a cabo, en su

caso, la práctica la prueba en el plazo de un mes, trámites que agotan

al menos del mitad del plazo de resolución, y en segundo lugar, la

práctica de las notificaciones, tanto del acuerdo de incoación como

del trámite de la prueba, de la propuesta de sanción y del acuerdo de

imposición, a través del Servicio de Correos, ajeno a la

Administración, trámite que agota normalmente la otra mitad de aquel

plazo. Existe, además, la necesidad de que otros Servicios emitan los

correspondientes informes técnicos, determinantes para la resolución y

que, a su vez, llevan aparejada la pertinente cita con el interesado

para poder realizar la visita de inspección).- SEPTIMO.- Dar traslado

del presente acuerdo al denunciante y al presunto responsable.

106. Expediente 945.813/15.- PRIMERO.- Incoar a Congregación de Ntra. Sra.

Del Pilar y Santiago Apóstol procedimiento sancionador por la comisión

de una infracción urbanística GRAVE consistente en fosa séptica

ubicada en camino de acceso a finca incumpliendo el Anexo V apartado

1-a d la Ordenanza Municipal de Ecoeficiencia y calidad de gestión del

agua sin título habilitante de naturaleza urbanística sito en San

Ramón, Mvr., 90, que puede ser sancionada con multa de 6.000,01 a

60.000 €, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278.c) del

Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de Julio, del Gobierno de Aragón, por
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el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón.- SEGUNDO.- Nombrar como Instructor del procedimiento a Dña.

Concepción Rincón Herrando, Jefe del Servicio de Disciplina

Urbanística, o persona que le sustituya, y como Secretaria a Dña.

Cristina Martínez-Sapiña Pérez, Letrada del Servicio de Disciplina

Urbanística, o persona que le sustituya, advirtiendo al presunto

responsable que puede recusar a cualquiera de estas personas si estima

que están incursas en alguno de los motivos previstos en el artículo

28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 29 del mismo texto legal.- TERCERO.- El

órgano competente para la resolución del expediente es el Consejo de

Gerencia, a tenor de lo dispuesto en el art. 4.E del Reglamento de la

Gerencia de Urbanismo, aprobado el 28 de noviembre de 2003 por el

Excmo. Ayuntamiento Pleno.- CUARTO.- Dar audiencia al presunto

responsable por el plazo de 15 días a partir de la notificación de

este acuerdo para formular alegaciones, presentar documentos y

proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse. De

conformidad con el artículo 8.2 del Decreto 28/2001, de 30 de enero,

del Gobierno de Aragón, de no efectuarse alegaciones, el presente

acuerdo de incoación podrá ser considerado propuesta de resolución.-

QUINTO.- Indicar que es una circunstancia atenuante la reposición de

la realidad física ilegalmente alterada, si la reposición se realiza

antes de la finalización de este procedimiento sancionador. En ese

caso el Ayuntamiento impondrá la multa correspondiente a las

infracciones de gravedad inmediatamente inferior. En consecuencia, se

impondrá una sanción inferior a la que corresponda si antes de la

imposición se comunica al Ayuntamiento que se ha procedido a

sustitución fosa séptica existente por otra en el interior de la

finca.- SEXTO.- Ampliar hasta doce meses a partir del presente acuerdo

el plazo máximo para resolver este procedimiento, de conformidad con

lo establecido en el artículo 9.1 del Decreto 28/2001, de 30 de enero,

del Gobierno de Aragón, y en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, toda vez que concurren circunstancias que hacen

materialmente imposible la resolución del procedimiento en el plazo de

seis meses legalmente establecido (en primer lugar, obligatoriedad de

dar audiencia a los interesados por el plazo de quince días hábiles

tras el acuerdo de incoación y la propuesta de sanción, así como

llevar a cabo, en su caso, la práctica la prueba en el plazo de un

mes, trámites que agotan al menos del mitad del plazo de resolución, y

en segundo lugar, la práctica de las notificaciones, tanto del acuerdo
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de incoación como del trámite de la prueba, de la propuesta de sanción

y del acuerdo de imposición, a través del Servicio de Correos, ajeno a

la Administración, trámite que agota normalmente la otra mitad de

aquel plazo. Existe, además, la necesidad de que otros Servicios

emitan los correspondientes informes técnicos, determinantes para la

resolución y que, a su vez, llevan aparejada la pertinente cita con el

interesado para poder realizar la visita de inspección).- SEPTIMO.-

Dar traslado del presente acuerdo al denunciante y al presunto

responsable.

107. Expediente 150.332/16.- PRIMERO.- Imponer a Antonio García Navarro una

multa de 6.000,01€ por la comisión de una infracción urbanística GRAVE

consistente en incorporación de galería de cocina a vivienda

desestimada en expte 564.729/15 sin título habilitante de naturaleza

urbanística en Torres, Camino de las, 35, esc. Dcha., de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 278.c) del Decreto Legislativo 1/2014,

de 8 de Julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.- La multa que en este acto

se impone se ajusta a las cuantías máxima y mínima señaladas en el

artículo anteriormente citado y ha sido determinada conforme a los

criterios establecidos en el art. 282 del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón 1/2014, de 8 de julio, aprobado por Decreto

Legislativo del Gobierno de Aragón y Ley 30/1992, de 26 de noviembre

(artículo 131.3).- SEGUNDO.- Se desestiman las alegaciones realizadas

el 6-2-2017, como quiera que la incorporación de la galería de la

cocina consagra un incremento de volumen, prohibido en la zona A2/3 de

las Normas Urbanísticas del PGOU, además de modificar la envolvente

original; que los informes urbanísticos no tienen carácter vinculante

y no procede requerirle realizar las obras, habida cuenta que ya lo

intentó el 25-5-2015 y se le denegó por Acuerdo Municipal de 17-12-15

adoptado en expediente 564.729/15, por lo que no procede efectuar

pronunciamiento alguno que redunde en lo mismo, debiendo reponer la

vivienda a su estado anterior, conforme los arts. 268 y 269 del Texto

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.- TERCERO.- Indicar al

interesado que si con posterioridad a este acuerdo, pero antes de

iniciarse el procedimiento de apremio, procede a reposición galería a

su estado anterior, el Ayuntamiento condonará la multa en el cincuenta

por ciento de su cuantía. Esa reducción de la multa a su mitad deberá

solicitarla el interesado.- CUARTO.- Dar traslado: A los interesados.-

A la Unidad de Gestión de Ingresos Urbanísticos para que inicie el

correspondiente procedimiento recaudatorio de la multa impuesta. La
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cantidad que pudiera ingresar el Ayuntamiento como consecuencia de la

multa que en este acto se impone deberá afectarse a actividades

urbanísticas, de conformidad con el artículo 282.4 del Texto Refundido

de la Ley de Urbanismo de Aragón 1/2014, de 8 de julio, aprobado por

Decreto Legislativo del Gobierno de Aragón.

108. Expediente 605.847/14.- PRIMERO.- Requerir a Comunidad de Propietarios

Vía Hispanidad 61- triplicado el pago de 8.225,58 euros € en concepto

de gastos derivados del contrato menor de demolición de vallado,

jardineras y pozo relativo al Acuerdo del Consejo de Gerencia de

16/5/2013, sobre requerimiento de retirada de vallado y de jardineras

y restitución de la zona afectada por excavación de pozo a su estado

original, en Hispanidad, Vía, 61-triplicado, conforme lo dispuesto en

el art. 102 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio.- SEGUNDO.- Dar

traslado del presente acuerdo: Cdad. Propietarios Vía Hispanidad, 61.-

Cdad. Propietarios Vía Hispanidad, 61-Tpdo.- A la Unidad de Gestión de

Ingresos Urbanísticos para que inicie el procedimiento recaudatorio de

la cantidad señalada en el apartado primero.

109. Expediente 95.096/16.- PRIMERO.- Conceder a Jefatura Central de

Tráfico (Q2816003D) Licencia de Inicio de Actividad para reforma de

planta primera de edificio para oficinas, vestuarios y almacenes(999)

en Madrid, Autovía Nº Km. 316,100.- SEGUNDO.- La validez de esta

Licencia queda supeditada al cumplimiento de las siguientes

condiciones: 1º.- El cumplimiento de las prescripciones establecidas

en la Ordenanza Municipal de Medios de Intervención en la Actividad

urbanística de 5 de mayo de 2011.- 2º.- La Licencia de Inicio de

actividad se entiende exclusivamente para los elementos in-dustriales

que han sido concedidos en la correspondiente licencia ambiental de

actividad clasificada/autorización ambiental integrada.- 3º.- La

Licencia de Inicio de actividad no supone autorización para variar los

elementos aprobados en la licencia ambiental de actividad

clasificada/autorización ambiental integrada, ni en cuanto a la

naturaleza, ni en lo que se refiere al lugar ocupado.- 4º.- El nivel

de ruidos producido por la actividad no superará los límites

establecidos en la vigente OO.MM. de Medio Ambiente en materia de

ruidos.- 5º.- El interesado cumplirá cuantas disposiciones se dicten

sobre seguridad e higiene, así como las prescripciones sanitarias

vigentes.- 6º.- La presente autorización no da derecho a la práctica

de operaciones insalubres, peligrosas o muy incómodas para el

vecindario.- 7º.- Todas las actividades que produzcan ruidos se
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ejercerán con ventanas y puertas cerradas.- 8º.- Por el titular del

establecimiento deberán mantenerse las ins-talaciones preventivas

contra incendios en las debidas condiciones de seguridad, utilización

y funcionamiento realizando las revisiones periódicas de

entretenimiento y conservación, así como todas aquellas que por las

anomalías o circunstancias observadas fueran precisas al efecto y

procediendo a efectuar las reparaciones o sustituciones, en su caso,

de las instalaciones, equipos, aparatos o piezas defectuosas o averías

en el momento de ser detectadas, todo ello, de acuerdo con los

criterios de mantenimiento especificados en el Código Técnico de la

Edificación, aprobado por R.D. 314/2006 de 17 de Marzo y Real Decreto

1942/1993, de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de

Instalaciones de Protección Contra Incendios.- Asimismo, sólo en el

caso de que el establecimiento tenga una superficie superior a los 500

metros cuadrados, el titular deberá presentar en el Departamento

Municipal de Servicios Públicos (Ayuntamiento. Plaza del Pilar) un

Plan de Autoprotección, en base a lo establecido en la Ordenanza

Municipal de Prevención de Incendios de 1995.- 9º.- Se mantendrán las

condiciones generales con las que fue concedida la licencia de

instalación/de actividad clasificada.- 10º.- La presente autorización

se entiende otorgada, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de

terceros.- 11º.- La autorización que se otorga no alterará las

situaciones jurídicas privadas existentes entre el titular

beneficiario de la actividad y las demás personas.- 12º.- Se advierte

que la presente autorización no podrá ser invocada para excluir o

disminuir la responsabilidad civil o penal en la que pueda incurrir el

titular beneficiario en el ejercicio de sus actividades.- 13º.- La

presente autorización tendrá vigencia mientras subsista el ejercicio

de la actividad autorizada.- 14º.- En caso de colocar aparatos de aire

acondicionado en fachada, no podrán sobresalir de la línea de fachada

del edificio, (art. 2.5.6. Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza de 2001).

110. Expediente 265.001/16.- PRIMERO.- Denegar a Distribuidora

Internacional de Alimentación S.A. (A 28164754) la licencia de inicio

de actividad solicitada para supermercado de alimentación(6613), sita

en Coruña, La Nº 80, local por cuanto, tratándose de una actividad

calificada incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2006, de 22

de Junio, de Protección Ambiental de Aragón, no ha subsanado las

deficiencias apreciadas por Servicio de Inspección, el Servicio Contra

Incendios y el I.M.S.P, señaladas en informes de 17-5-16, de 14-7-16 y
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de 23-9-16, respectivamente.- Lo anteriormente manifestado no fue

subsanado, a pesar de haber sido expresamente requerido para ello, con

fecha de recepción de la notificación del 11 de noviembre de 2016, con

arreglo al procedimiento previsto en los arts. 71 y 76 de la Ley

30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en relación con el

art. 175.d) de la Ley 5/99, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, y

con carácter previo a la denegación de la licencia de Inicio de

Actividad a los efectos establecidos en el art. 84 de la Ley 30/92 de

la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común de 26 de Noviembre.- SEGUNDO.-

Comunicarle que no podrá ejercer la actividad de referencia hasta que

no obtenga la correspondiente licencia de inicio de actividad, a tenor

de lo dispuesto en el 158.4 del Reglamento de Bienes, Actividades,

Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, de 19 de

noviembre de 2002 y en el art. 34 del Reglamento de Actividades

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas en relación con el art. 167

de la Ley 5/99, de 25 de marzo, Ley Urbanística de Aragón.- TERCERO.-

Indicar a la parte interesada que los acuerdos de los órganos de las

Entidades Locales son inmediatamente ejecutivos, conforme el art. 51

de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local en concordancia con

los arts. 56, 57, 93 y 94 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

111. Expediente 264.836/16.- PRIMERO.- Denegar a Grupo El Arbol Distribución

y Supermercados, S.A (A80223258) la licencia de inicio de actividad

solicitada para Supermercado(6474), sita en Latassa, Felix Nº 25 local

por cuanto, tratándose de una actividad calificada incluida en el

ámbito de aplicación de la Ley 7/2006, de 22 de Junio, de Protección

Ambiental de Aragón, no ha subsanado las deficiencias apreciadas por

Servicio de Inspección, el Servicio Contra Incendios y el I.M.S.P,

señaladas en informes de 20-5-16, de 6-6-16 y de 26-10-16,

respectivamente.- Lo anteriormente manifestado no fue subsanado, a

pesar de haber sido expresamente requerido para ello, con fecha de

recepción de la notificación del 11 de noviembre de 2016, con arreglo

al procedimiento previsto en los arts. 71 y 76 de la Ley 30/92, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común en relación con el art. 175.d)

de la Ley 5/99, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, y con carácter

previo a la denegación de la licencia de Inicio de Actividad a los
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efectos establecidos en el art. 84 de la Ley 30/92 de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común de 26 de Noviembre.- SEGUNDO.- Comunicarle que no

podrá ejercer la actividad de referencia hasta que no obtenga la

correspondiente licencia de inicio de actividad, a tenor de lo

dispuesto en el 158.4 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios

y Obras de las Entidades Locales de Aragón, de 19 de noviembre de 2002

y en el art. 34 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,

Nocivas y Peligrosas en relación con el art. 167 de la Ley 5/99, de 25

de marzo, Ley Urbanística de Aragón.- TERCERO.- Indicar a la parte

interesada que los acuerdos de los órganos de las Entidades Locales

son inmediatamente ejecutivos, conforme el art. 51 de la Ley

Reguladora de las Bases de Régimen Local en concordancia con los arts.

56, 57, 93 y 94 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

112. Expediente 156.953/16.- PRIMERO.- Denegar a Distribuidora

Internacional de Alimentación, S.A. (A28164754) la licencia de inicio

de actividad solicitada para supermercado(647), sita en Ballesteros,

Florent. Nº 19, local por cuanto, tratándose de una actividad

calificada incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2006, de 22

de Junio, de Protección Ambiental de Aragón, no ha subsanado las

deficiencias apreciadas por Servicio de Inspección y el Servicio

contra Incendios, señaladas en informes de 28-3-16y 19-5-16,

respectivamente.- Lo anteriormente manifestado no fue subsanado, a

pesar de haber sido expresamente requerido para ello, con fecha de

recepción de la notificación del 4 de noviembre de 2016, con arreglo

al procedimiento previsto en los arts. 71 y 76 de la Ley 30/92, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común en relación con el art. 175.d)

de la Ley 5/99, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, y con carácter

previo a la denegación de la licencia de Inicio de Actividad a los

efectos establecidos en el art. 84 de la Ley 30/92 de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común de 26 de Noviembre.- SEGUNDO.- Comunicarle que no

podrá ejercer la actividad de referencia hasta que no obtenga la

correspondiente licencia de inicio de actividad, a tenor de lo

dispuesto en el 158.4 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios

y Obras de las Entidades Locales de Aragón, de 19 de noviembre de 2002

y en el art. 34 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
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Nocivas y Peligrosas en relación con el art. 167 de la Ley 5/99, de 25

de marzo, Ley Urbanística de Aragón.- TERCERO.- Indicar a la parte

interesada que los acuerdos de los órganos de las Entidades Locales

son inmediatamente ejecutivos, conforme el art. 51 de la Ley

Reguladora de las Bases de Régimen Local en concordancia con los arts.

56, 57, 93 y 94 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

113. Expediente 956.590/16.- PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición

interpuesto el 26 de agosto de 2016 por Viorel Berariu contra la

resolución del Consejo de Gerencia Municipal de Zaragoza de fecha 20

de julio de 2016, dictada en expediente 504788/2016, impuso el cierre

de la actividad de taller mecánico sito en Vistabella, nº 92, Br.

Mrl., por carecer de licencia.- Procede desestimar el recurso

interpuesto puesto que de los argumentos esgrimidos por el recurrente

no se desprende que la resolución objeto de impugnación incurra en

alguno de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en la Ley,

razón por la que aquella resolución debe confirmarse en todos sus

extremos por ser conforme a derecho.- SEGUNDO.- Dar traslado de la

presente resolución al recurrente con ofrecimiento de recurso

contencioso-administrativo.

114. Expediente 1.420.302/16.- plazo de UN MES a partir de la recepción de

este Acuerdo, proceda a ajustar la actividad de Centro de día para

personas mayores que se ejerce en Rosales, Paseo de los, Nº 30, Local

10, a las condiciones impuestas en la licencia concedida en expediente

1113354/2006.- SEGUNDO.- Advertir al interesado que transcurrido el

plazo señalado en este requerimiento sin que se haya dado cumplimiento

al mismo, se procederá a SUSPENDER CAUTELARMENTE la actividad previo

tramite de audiencia.- TERCERO.- Advertir asimismo al interesado que

el cumplimiento de este requerimiento deberá ser comunicado al

Ayuntamiento (Gerencia de Urbanismo - Servicio de Disciplina

Urbanística). Dicha comunicación y la posterior comprobación del

cumplimiento por parte del Ayuntamiento determinará que no se proceda

a la suspensión cautelar de la actividad y, en consecuencia, se

finalice el presente procedimiento.- Todo ello de conformidad con lo

establecido en los art. 85 de la Ley 7/2006, de Protección Ambiental

de Aragón.- CUARTO.- Dar traslado del presente Acuerdo a los

interesados.

115. Expediente 817.588/15.- PRIMERO.- Requerir a Faisal Shahzad (X-

9584620-V) para que en el plazo de UN MES a partir de la recepción de
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este Acuerdo, proceda a ajustar la actividad de frutería que se ejerce

en Torres, Camino de las, Nº 101, local izdo., a las condiciones

impuestas en la licencia concedida en expediente 1227020/2014.-

SEGUNDO.- Advertir al interesado que transcurrido el plazo señalado en

este requerimiento sin que se haya dado cumplimiento al mismo, se

procederá a SUSPENDER CAUTELARMENTE la actividad previo tramite de

audiencia.- TERCERO.- Advertir asimismo al interesado que el

cumplimiento de este requerimiento deberá ser comunicado al

Ayuntamiento (Gerencia de Urbanismo - Servicio de Disciplina

Urbanística). Dicha comunicación y la posterior comprobación del

cumplimiento por parte del Ayuntamiento determinará que no se proceda

a la suspensión cautelar de la actividad y, en consecuencia, se

finalice el presente procedimiento.- Todo ello de conformidad con lo

establecido en los art. 85 de la Ley 7/2006, de Protección Ambiental

de Aragón.- CUARTO.- Dar traslado del presente Acuerdo a los

interesados.

116. Expediente 268.660/16.- PRIMERO.- Requerir a Compañía Inmobiliaria y

de Inversiones S.A. (A-50000918) para que en el plazo de UN MES a

partir de la recepción de este Acuerdo, proceda a ajustar la actividad

de aparcamiento que se ejerce en Juan Carlos I Borbón, Nº 38-44, (C.C.

Aragonia - parking) a las condiciones impuestas en la licencia

concedida en expediente 483130/2009.- SEGUNDO.- Advertir al interesado

que transcurrido el plazo señalado en este requerimiento sin que se

haya dado cumplimiento al mismo, se procederá a SUSPENDER

CAUTELARMENTE la actividad previo tramite de audiencia.- TERCERO.-

Advertir asimismo al interesado que el cumplimiento de este

requerimiento deberá ser comunicado al Ayuntamiento (Gerencia de

Urbanismo - Servicio de Disciplina Urbanística). Dicha comunicación y

la posterior comprobación del cumplimiento por parte del Ayuntamiento

determinará que no se proceda a la suspensión cautelar de la actividad

y, en consecuencia, se finalice el presente procedimiento.- Todo ello

de conformidad con lo establecido en los art. 85 de la Ley 7/2006, de

Protección Ambiental de Aragón.- CUARTO.- Dar traslado del presente

Acuerdo a los interesados.

117. Expediente 132.037/17.- PRIMERO.- Incoar a Ingeniería Urban S.L. (B-

87019998) procedimiento sancionador por la comisión de una infracción

administrativa consistente en sobrepasar el nivel máximo de ruidos

permitidos por horario y decibelios en el establecimiento sito en C/

Juan Carlos I Borbón, nº 16, local, destinado a la actividad de local

para fiesta.- La infracción aparece tipificada como grave en el
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artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en

relación con el artículo 41 de la Ordenanza Municipal para la

Protección contra los Ruidos y las Vibraciones.- Según el articulo

29.1.b) de aquella Ley la infracción puede dar lugar a la imposición

de todas o algunas de las siguientes sanciones: multa desde 601 euros

hasta 12.000 euros, suspensión de la vigencia de la licencia municipal

por un período de tiempo comprendido entre un mes y un día y un año, y

clausura total o parcial de las instalaciones por un período máximo de

dos años.- SEGUNDO.- Nombrar como Instructor del procedimiento a Dª.

Paula López Navarro, Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística, o

persona que le sustituya, y como Secretaria del procedimiento a Dª.

Asunción Sánchez Ruiz, Jefa de la Sección Jurídica de Control de

Actividades, o persona que le sustituya, advirtiendo al presunto

responsable que puede recusar a cualquiera de aquellas personas si

estima que están incursas en alguno de los motivos previstos en el

artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 29 del mismo texto legal.- TERCERO.-

Comunicar al presunto responsable que el órgano competente para

resolver el procedimiento es el Consejo de la Gerencia Municipal de

Zaragoza, por delegación de atribuciones del Gobierno de Zaragoza de

fecha 17 de febrero de 2009.- CUARTO.- Dar audiencia al presunto

responsable por el plazo de quince días a partir de la notificación de

este acuerdo para formular alegaciones y presentar documentos. De

conformidad con el artículo 8.2 del Decreto 28/2001 de 30 de enero,

del Gobierno de Aragón, de no efectuarse alegaciones, el presente

acuerdo de incoación podrá ser considerado propuesta de resolución.-

QUINTO.- Ampliar hasta doce meses a partir de la presente resolución

el plazo máximo para resolver este procedimiento, de conformidad con

lo establecido en el artículo 9 del Decreto 28/2001, de 30 de enero,

del Gobierno de Aragón, y toda vez que concurren las circunstancias

prevenidas en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.-

SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados.

118. Expediente 24.643/17.- PRIMERO.- Incoar a Sociedad Gastronómica

Aragonesa (G-50022151) procedimiento sancionador por la comisión de

una infracción administrativa consistente en sobrepasar el nivel

máximo de ruidos permitidos por horario y decibelios en el

establecimiento sito en C/ Santa Joaq. de Vedruna, nº 28, local,

destinado a la actividad de sociedad gastronómica.- La infracción

aparece tipificada como grave en el artículo 28.3.a) de la Ley

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en relación con el artículo 41
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de la Ordenanza Municipal para la Protección contra los Ruidos y las

Vibraciones.- Según el articulo 29.1.b) de aquella Ley la infracción

puede dar lugar a la imposición de todas o algunas de las siguientes

sanciones: multa desde 601 euros hasta 12.000 euros, suspensión de la

vigencia de la licencia municipal por un período de tiempo comprendido

entre un mes y un día y un año, y clausura total o parcial de las

instalaciones por un período máximo de dos años.- SEGUNDO.- Nombrar

como Instructor del procedimiento a Dª. Paula López Navarro, Jefa del

Servicio de Disciplina Urbanística, o persona que le sustituya, y como

Secretaria del procedimiento a Dª. Asunción Sánchez Ruiz, Jefa de la

Sección Jurídica de Control de Actividades, o persona que le

sustituya, advirtiendo al presunto responsable que puede recusar a

cualquiera de aquellas personas si estima que están incursas en alguno

de los motivos previstos en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del

mismo texto legal.- TERCERO.- Comunicar al presunto responsable que el

órgano competente para resolver el procedimiento es el Consejo de la

Gerencia Municipal de Zaragoza, por delegación de atribuciones del

Gobierno de Zaragoza de fecha 17 de febrero de 2009.- CUARTO.- Dar

audiencia al presunto responsable por el plazo de quince días a partir

de la notificación de este acuerdo para formular alegaciones y

presentar documentos. De conformidad con el artículo 8.2 del Decreto

28/2001 de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, de no efectuarse

alegaciones, el presente acuerdo de incoación podrá ser considerado

propuesta de resolución.- QUINTO.- Ampliar hasta doce meses a partir

de la presente resolución el plazo máximo para resolver este

procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del

Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, y toda vez

que concurren las circunstancias prevenidas en el artículo 42.6 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre.- SEXTO.- Dar traslado del presente

acuerdo a los interesados.

119. Expediente 1.438.883/16.- PRIMERO.- Imponer a D.I.A. S.A. con N.I.F.

A-28164754 una sanción de 900,00 € por la comisión de una infracción

administrativa consistente en sobrepasar el nivel máximo de ruidos

permitidos por horario y decibelios en el establecimiento sito en

Valdés Guzmán, J (Dr.), Nº 6, local, destinado a la actividad de

supermercado.- La infracción aparece tipificada como grave en el

artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en

relación con el artículo 41 de la Ordenanza Municipal para la

Protección contra los Ruidos y las Vibraciones.- La sanción que en
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este acto se impone se ajusta a las señaladas en el artículo 29.1.b)

de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y ha sido

determinada conforme a los criterios establecidos en el artículo 29.3

de aquella Ley.- SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo: A los

interesados.- A la Unidad de Gestión de Ingresos Urbanísticos para que

inicie el correspondiente procedimiento recaudatorio de la multa

impuesta.

120. Expediente 1.450.111/16.- PRIMERO.- Conceder Licencia de

Funcionamiento a FERMIN LANERO CARRIZO (9742490N), para la actividad

de BAR (epígrafe III.1 Decreto 220/06 Catálogo de Espectáculos

Públicos de Aragón), en calle Salas (Escultor), nº 2, de esta ciudad,

de acuerdo con la siguiente documentación: COITIAR de 14/12/2016.-

SEGUNDO.- La presente licencia queda sometida a las siguientes:

A)PRESCRIPCIONES GENERALES: 1º.- Las instalaciones y servicios deberán

ajustarse a las condiciones y características señaladas en la

documentación antedicha incluida en el expediente, manteniéndose las

prescripciones de carácter general y específicas con las que se otorgó

la Licencia concedida en el expediente nº 3065576/1995.- 2º.- El

titular de la actividad vendrá obligado a la adopción de todas

aquellas medidas que vinieren impuestas por disposiciones de carácter

general o por Ordenanzas Municipales, en particular: Deberá mantener

las instalaciones preventivas contra incendios en las debidas

condiciones, realizando las revisiones periódicas de mantenimiento y

reparación, de acuerdo con el R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre, por el

que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra

Incendios.- Durante el desarrollo de la actividad no se podrán superar

los niveles sonoros en el ambiente interior y exterior establecidos en

el Título III de la Ordenanza Municipal de Protección contra ruidos y

vibraciones en vigor.- Se estará a lo dispuesto en el art. 2.5.6 de

las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (Texto

Refundido de 2007) en todo lo concerniente a elementos superpuestos en

las fachadas, especialmente en la colocación de aparatos de aire

acondicionado.- Deberá ejercer la actividad con las puertas cerradas.-

No se podrán utilizar indicadores o rótulos que induzcan a error sobre

la actividad autorizada (artículo 47f Ley 11/05 de Policía de

Espectáculos Públicos de Aragón).- Deberá exhibir en el interior del

establecimiento original o copia del título acreditativo de esta

licencia e inspección periódica de la actividad.- 3º.- La presente

licencia se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y a salvo del

derecho de propiedad, no prejuzgando la obtención de otras
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autorizaciones exigibles según las disposiciones vigentes; no

alterando las situaciones jurídicas privadas existentes entre el

titular beneficiario de la actividad y las demás personas; ni pudiendo

ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal

en la que puede incurrir el titular beneficiario en el ejercicio de

sus actividades.- 4º.- La incorporación al local de instalaciones

complementarias o su adaptación para la realización de actividades o

la prestación de servicios nuevos, requerirá la concesión de una

licencia adicional.- 5º.- De acuerdo con el art. 12 de la Ley 37/03

del Ruido y 15 de la Ley 7/10 de protección contra la contaminación

acústica de Aragón es obligación de los titulares respetar los valores

límite de emisión de las fuentes reproductoras recogidos en la

prescripción particular referida a la ambientación musical.- Asimismo

la presente licencia se vincula a las siguientes: B) PRESCRIPCIONES

PARTICULARES.- 1º.- Aforo máximo permitido: 63 personas.- 2º.-

Ambientación musical: Tv (2), 73 dB(A).- 3º.- Horario de

funcionamiento: 8,00 a 22,00 horas.- 4º.- Mantendrá durante todo el

tiempo que ejerza la actividad la suscripción del seguro de

responsabilidad civil por daños al público asistente y terceros por la

actividad desarrollada por una cuantía mínima de 300.000 €.- 5º.- La

presente licencia de funcionamiento tiene como finalidad permitir el

inicio de la actividad una vez subsanadas las carencias documentales

que se manifestaron durante la comunicación de cambio de titularidad

tramitada en expediente nº 747010/2016 y que motivaron la adopción de

la resolución de quedar enterado del cambio de titularidad y tener por

desistido del inicio de la actividad.- TERCERO.- Advertir al titular

que el establecimiento, deberá disponer de un servicio de admisión en

el caso de que concurran los requisitos señalados en los arts. 9 y 10

del Reglamento de Admisión en Espectáculos Públicos, Actividades

Recreativas y Establecimientos Públicos (Decreto autonómico 23/10).-

CUARTO.- Dar traslado del presente otorgamiento de licencia a la

Dirección General de Interior de la D.G.A.

121. Expediente 1.275.728/16.- PRIMERO.- Conceder Licencia de

Funcionamiento a MILTON RENTERIA RIASCO (X9828909C), para la actividad

de PUB (epígrafe III.2 Decreto 220/06 Catálogo de Espectáculos

Públicos de Aragón), denominado SIBONEY en calle Sangenis, Antonio, nº

76, de esta ciudad, de acuerdo con la siguiente documentación: COITIA

de 25/06/2015.- SEGUNDO.- La presente licencia queda sometida a las

siguientes: A) PRESCRIPCIONES GENERALES: 1º.- Las instalaciones y

servicios deberán ajustarse a las condiciones y características
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señaladas en la documentación antedicha incluida en el expediente,

manteniéndose las prescripciones de carácter general y específicas con

las que se otorgó la Licencia concedida en el expediente nº

447206/2014.- 2º.- El titular de la actividad vendrá obligado a la

adopción de todas aquellas medidas que vinieren impuestas por

disposiciones de carácter general o por Ordenanzas Municipales, en

particular: Deberá mantener las instalaciones preventivas contra

incendios en las debidas condiciones, realizando las revisiones

periódicas de mantenimiento y reparación, de acuerdo con el R.D.

1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Instalaciones de Protección Contra Incendios.- Durante el desarrollo

de la actividad no se podrán superar los niveles sonoros en el

ambiente interior y exterior establecidos en el Título III de la

Ordenanza Municipal de Protección contra ruidos y vibraciones en

vigor.- Se estará a lo dispuesto en el art. 2.5.6 de las Normas

Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (Texto Refundido de

2007) en todo lo concerniente a elementos superpuestos en las

fachadas, especialmente en la colocación de aparatos de aire

acondicionado.- Deberá ejercer la actividad con las puertas cerradas.-

No se podrán utilizar indicadores o rótulos que induzcan a error sobre

la actividad autorizada (artículo 47f Ley 11/05 de Policía de

Espectáculos Públicos de Aragón).- Deberá exhibir en el interior del

establecimiento original o copia del título acreditativo de esta

licencia e inspección periódica de la actividad.- 3º.- La presente

licencia se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y a salvo del

derecho de propiedad, no prejuzgando la obtención de otras

autorizaciones exigibles según las disposiciones vigentes; no

alterando las situaciones jurídicas privadas existentes entre el

titular beneficiario de la actividad y las demás personas; ni pudiendo

ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal

en la que puede incurrir el titular beneficiario en el ejercicio de

sus actividades.- 4º.- La incorporación al local de instalaciones

complementarias o su adaptación para la realización de actividades o

la prestación de servicios nuevos, requerirá la concesión de una

licencia adicional.- 5º.- De acuerdo con el art. 12 de la Ley 37/03

del Ruido y 15 de la Ley 7/10 de protección contra la contaminación

acústica de Aragón es obligación de los titulares respetar los valores

límite de emisión de las fuentes reproductoras recogidos en la

prescripción particular referida a la ambientación musical.- Asimismo

la presente licencia se vincula a las siguientes: B) PRESCRIPCIONES
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PARTICULARES.- 1º.- Aforo máximo permitido: 79 personas.- 2º.-

Ambientación musical: Equipo de Música, 89,7 dB(A).- 3º.- Horario de

funcionamiento: 12,00 a 3,30 horas Los viernes, sábados y vísperas de

festivos, una hora más. Transcurrido dicho horario se dispondrá de un

máximo de treinta minutos para el desalojo del local, en el que no se

podrá emitir música ni servir nuevas consumiciones.- 4º.- Mantendrá

durante todo el tiempo que ejerza la actividad la suscripción del

seguro de responsabilidad civil por daños al público asistente y

terceros por la actividad desarrollada por una cuantía mínima de

300.000 €.- 5º.- Se deberá colocar en lugar visible de la fachada del

establecimiento una PLACA IDENTIFICATIVA (Artículo 50 Ordenanza para

la protección contra el ruido y vibraciones) con las siguientes

características: NOMBRE: SIBONEY.- Nº LIC. FUNCIONAMIENTO:

1275728/2016.- AFORO MÁXIMO: 79 personas.- NIVEL PRESIÓN SONORA: dB(A)

89,7.- HORARIO: 12,00 a 3,30 horas. Los viernes, sábados y vísperas de

festivos, una hora más. Transcurrido dicho horario se dispondrá de un

máximo de treinta minutos para el desalojo del local, en el que no se

podrá emitir música ni servir nuevas consumiciones.- TERCERO.-

Advertir al titular que el establecimiento, deberá disponer de un

servicio de admisión en el caso de que concurran los requisitos

señalados en los arts. 9 y 10 del Reglamento de Admisión en

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos

Públicos (Decreto autonómico 23/10).- CUARTO.- Dar traslado del

presente otorgamiento de licencia a la Dirección General de Interior

de la D.G.A.

122. Expediente 1.265.105/15.- PRIMERO.- Conceder Licencia de

Funcionamiento a ALI RIZWAN (X5445400N), para la actividad de BAR,

RESTAURANTE (epígrafe III.1 y 7 Decreto 220/06 Catálogo de

Espectáculos Públicos de Aragón), denominado KING DONER KEBAB

VALDESPARTERA en Olvidados, Paseo de los, nº 29, de esta ciudad, de

acuerdo con la siguiente documentación: febrero 2013 y enero 2014 de

colegiado 6.254 COITIAR.- SEGUNDO.- La presente licencia queda

sometida a las siguientes: A) PRESCRIPCIONES GENERALES: 1º.- Las

instalaciones y servicios deberán ajustarse a las condiciones y

características señaladas en la documentación antedicha incluida en el

expediente, manteniéndose las prescripciones de carácter general y

específicas con las que se otorgó la Licencia concedida en el

expediente nº 1309244/2010.- 2º.- El titular de la actividad vendrá

obligado a la adopción de todas aquellas medidas que vinieren

impuestas por disposiciones de carácter general o por Ordenanzas
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Municipales, en particular: Deberá mantener las instalaciones

preventivas contra incendios en las debidas condiciones, realizando

las revisiones periódicas de mantenimiento y reparación, de acuerdo

con el R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.- Durante

el desarrollo de la actividad no se podrán superar los niveles sonoros

en el ambiente interior y exterior establecidos en el Título III de la

Ordenanza Municipal de Protección contra ruidos y vibraciones en

vigor.- Se estará a lo dispuesto en el art. 2.5.6 de las Normas

Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (Texto Refundido de

2007) en todo lo concerniente a elementos superpuestos en las

fachadas, especialmente en la colocación de aparatos de aire

acondicionado.- Deberá ejercer la actividad con las puertas cerradas.-

No se podrán utilizar indicadores o rótulos que induzcan a error sobre

la actividad autorizada (artículo 47f Ley 11/05 de Policía de

Espectáculos Públicos de Aragón).- Deberá exhibir en el interior del

establecimiento original o copia del título acreditativo de esta

licencia e inspección periódica de la actividad.- 3º.- La presente

licencia se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y a salvo del

derecho de propiedad, no prejuzgando la obtención de otras

autorizaciones exigibles según las disposiciones vigentes; no

alterando las situaciones jurídicas privadas existentes entre el

titular beneficiario de la actividad y las demás personas; ni pudiendo

ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal

en la que puede incurrir el titular beneficiario en el ejercicio de

sus actividades.- 4º.- La incorporación al local de instalaciones

complementarias o su adaptación para la realización de actividades o

la prestación de servicios nuevos, requerirá la concesión de una

licencia adicional.- 5º.- De acuerdo con el art. 12 de la Ley 37/03

del Ruido y 15 de la Ley 7/10 de protección contra la contaminación

acústica de Aragón es obligación de los titulares respetar los valores

límite de emisión de las fuentes reproductoras recogidos en la

prescripción particular referida a la ambientación musical.- Asimismo

la presente licencia se vincula a las siguientes: B) PRESCRIPCIONES

PARTICULARES.- 1º.- Aforo máximo permitido: 37 personas.- 2º.-

Ambientación musical: Tv (1), 74,3 dB(A).- 3º.- Horario de

funcionamiento: 8,00 a 22,00 horas.- 4º.- Mantendrá durante todo el

tiempo que ejerza la actividad la suscripción del seguro de

responsabilidad civil por daños al público asistente y terceros por la

actividad desarrollada por una cuantía mínima de 150.000 €.- TERCERO.-
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Advertir al titular que el establecimiento, deberá disponer de un

servicio de admisión en el caso de que concurran los requisitos

señalados en los arts. 9 y 10 del Reglamento de Admisión en

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos

Públicos (Decreto autonómico 23/10).- CUARTO.- Dar traslado del

presente otorgamiento de licencia a la Dirección General de Interior

de la D.G.A.

123. Expediente 1.240.130/15.- PRIMERO.- Conceder Licencia de

Funcionamiento a VICEBAR 2006 S.L. (B99110553), para la actividad de

PUB, BAR (actividades sucesivas) (epígrafe III2 y 1 Decreto 220/06

Catálogo de Espectáculos Públicos de Aragón), denominado TOCATA en

calle Allué Salvador, Mig., nº 11, de esta ciudad, de acuerdo con la

siguiente documentación: COITIA de 14/07/2015; COITIA de 5/10/2015.-

SEGUNDO.- La presente licencia queda sometida a las siguientes: A)

PRESCRIPCIONES GENERALES: 1º.- Las instalaciones y servicios deberán

ajustarse a las condiciones y características señaladas en la

documentación antedicha incluida en el expediente, manteniéndose las

prescripciones de carácter general y específicas con las que se otorgó

la Licencia concedida en el expediente nº 690179/2013.- 2º.- El

titular de la actividad vendrá obligado a la adopción de todas

aquellas medidas que vinieren impuestas por disposiciones de carácter

general o por Ordenanzas Municipales, en particular: Deberá mantener

las instalaciones preventivas contra incendios en las debidas

condiciones, realizando las revisiones periódicas de mantenimiento y

reparación, de acuerdo con el R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre, por el

que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra

Incendios.- Durante el desarrollo de la actividad no se podrán superar

los niveles sonoros en el ambiente interior y exterior establecidos en

el Título III de la Ordenanza Municipal de Protección contra ruidos y

vibraciones en vigor.- Se estará a lo dispuesto en el art. 2.5.6 de

las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (Texto

Refundido de 2007) en todo lo concerniente a elementos superpuestos en

las fachadas, especialmente en la colocación de aparatos de aire

acondicionado.- Deberá ejercer la actividad con las puertas cerradas.-

No se podrán utilizar indicadores o rótulos que induzcan a error sobre

la actividad autorizada (artículo 47f Ley 11/05 de Policía de

Espectáculos Públicos de Aragón).- Deberá exhibir en el interior del

establecimiento original o copia del título acreditativo de esta

licencia e inspección periódica de la actividad.- 3º.- La presente

licencia se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y a salvo del
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derecho de propiedad, no prejuzgando la obtención de otras

autorizaciones exigibles según las disposiciones vigentes; no

alterando las situaciones jurídicas privadas existentes entre el

titular beneficiario de la actividad y las demás personas; ni pudiendo

ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal

en la que puede incurrir el titular beneficiario en el ejercicio de

sus actividades.- 4º.- La incorporación al local de instalaciones

complementarias o su adaptación para la realización de actividades o

la prestación de servicios nuevos, requerirá la concesión de una

licencia adicional.- 5º.- De acuerdo con el art. 12 de la Ley 37/03

del Ruido y 15 de la Ley 7/10 de protección contra la contaminación

acústica de Aragón es obligación de los titulares respetar los valores

límite de emisión de las fuentes reproductoras recogidos en la

prescripción particular referida a la ambientación musical.- Asimismo

la presente licencia se vincula a las siguientes: B) PRESCRIPCIONES

PARTICULARES.- 1º.- Aforo máximo 240 personas.- 2º.- Desarrollo del

aforo existente: Pub 240 personas, Bar 124 personas.- 3º.-

Ambientación musical: Equipo de música, 90 dB(A). Esta prohibido el

funcionamiento de equipos de música durante las actividades sucesivas

de BAR, CAFETERÍA, o RESTAURANTE SIN EQUIPO DE MUSICA. En los

RESTAURANTES CON EQUIPO DE MUSICA su funcionamiento no podrá ser

anterior a las 12 horas.- 4º.- Horario de funcionamiento: Bar: 7,00 h.

a 17,00 h.; Pub: 17,01 h. a 3,30 h. El horario indicado se

incrementará en una hora más los viernes, sábados y vísperas de

festivos. Tras la que se dispondrá de un máximo de treinta minutos

para el desalojo del local, en el que no se podrá emitir música ni

servir nuevas consumiciones.- 5º.- Mantendrá durante todo el tiempo

que ejerza la actividad la suscripción del seguro de responsabilidad

civil por daños al público asistente y terceros por la actividad

desarrollada por una cuantía mínima de 600.000 €.- 6º.- El local no

dispone de cocina.- 7º.- Las vías de evacuación y las salidas de

emergencia se mantendrán debidamente señalizadas, iluminadas y libres

de obstáculos (cortinas) durante el desarrollo de la actividad.- 8º.-

Se deberá colocar en lugar visible de la fachada del establecimiento

una PLACA IDENTIFICATIVA (Artículo 50 Ordenanza para la protección

contra el ruido y vibraciones) con las siguientes características:

NOMBRE: TOCATA.- Nº LIC. FUNCIONAMIENTO: 1240130/2015.- AFORO MAXIMO:

240 personas, Desarrollo del Aforo existente: Pub 240 personas, Bar

124 personas.- NIVEL PRESIÓN SONORA: Equipo de música, 90 dB(A) Esta

prohibido el funcionamiento de equipos de música durante las
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actividades sucesivas de BAR, CAFETERÍA, o RESTAURANTE SIN EQUIPO DE

MUSICA. En los RESTAURANTES CON EQUIPO DE MUSICA su funcionamiento no

podrá ser anterior a las 12 horas.- HORARIO: Horario de

funcionamiento: Bar: 7,00 h. a 17,00 h.; Pub: 17,01 h. a 3,30 h.- Los

viernes, sábados y vísperas de festivos, una hora más. Transcurrido

dicho horario se dispondrá de un máximo de treinta minutos para el

desalojo del local, en el que no se podrá emitir música ni servir

nuevas consumiciones.- TERCERO.- Advertir al titular que el

establecimiento, deberá disponer de un servicio de admisión en el caso

de que concurran los requisitos señalados en los arts. 9 y 10 del

Reglamento de Admisión en Espectáculos Públicos, Actividades

Recreativas y Establecimientos Públicos (Decreto autonómico 23/10).-

CUARTO.- Dar traslado del presente otorgamiento de licencia a la

Dirección General de Interior de la D.G.A.

124. Expediente 1.186.103/16.- PRIMERO.- Conceder Licencia de

Funcionamiento a XINJI YU (X5104359S), para la actividad de BAR,

CAFETERÍA (epígrafe III.1 Decreto 220/06 Catálogo de Espectáculos

Públicos de Aragón), denominado TREVOL en calle Fleta, (Tenor), Avda.,

nº 128, de esta ciudad, de acuerdo con la siguiente documentación:

COITIA de 13/04/2016; COITIA de 3/05/2016.- SEGUNDO.- La presente

licencia queda sometida a las siguientes: A) PRESCRIPCIONES GENERALES:

1º.- Las instalaciones y servicios deberán ajustarse a las condiciones

y características señaladas en la documentación antedicha incluida en

el expediente, manteniéndose las prescripciones de carácter general y

específicas con las que se otorgó la Licencia concedida en el

expediente nº 250059/2015.- 2º.- El titular de la actividad vendrá

obligado a la adopción de todas aquellas medidas que vinieren

impuestas por disposiciones de carácter general o por Ordenanzas

Municipales, en particular: Deberá mantener las instalaciones

preventivas contra incendios en las debidas condiciones, realizando

las revisiones periódicas de mantenimiento y reparación, de acuerdo

con el R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.- Durante

el desarrollo de la actividad no se podrán superar los niveles sonoros

en el ambiente interior y exterior establecidos en el Título III de la

Ordenanza Municipal de Protección contra ruidos y vibraciones en

vigor.- Se estará a lo dispuesto en el art. 2.5.6 de las Normas

Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (Texto Refundido de

2007) en todo lo concerniente a elementos superpuestos en las

fachadas, especialmente en la colocación de aparatos de aire



-180-

acondicionado.- Deberá ejercer la actividad con las puertas cerradas.-

No se podrán utilizar indicadores o rótulos que induzcan a error sobre

la actividad autorizada (artículo 47f Ley 11/05 de Policía de

Espectáculos Públicos de Aragón).- Deberá exhibir en el interior del

establecimiento original o copia del título acreditativo de esta

licencia e inspección periódica de la actividad.- 3º.- La presente

licencia se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y a salvo del

derecho de propiedad, no prejuzgando la obtención de otras

autorizaciones exigibles según las disposiciones vigentes; no

alterando las situaciones jurídicas privadas existentes entre el

titular beneficiario de la actividad y las demás personas; ni pudiendo

ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal

en la que puede incurrir el titular beneficiario en el ejercicio de

sus actividades.- 4º.- La incorporación al local de instalaciones

complementarias o su adaptación para la realización de actividades o

la prestación de servicios nuevos, requerirá la concesión de una

licencia adicional.- 5º.- De acuerdo con el art. 12 de la Ley 37/03

del Ruido y 15 de la Ley 7/10 de protección contra la contaminación

acústica de Aragón es obligación de los titulares respetar los valores

límite de emisión de las fuentes reproductoras recogidos en la

prescripción particular referida a la ambientación musical.- Asimismo

la presente licencia se vincula a las siguientes: B) PRESCRIPCIONES

PARTICULARES.- 1º.- Aforo máximo permitido: 47 personas.- 2º.-

Desarrollo del aforo existente: zona público 39 personas; zona privada

8 personas.- 3º.- Ambientación musical: Tv (2), 75 dB(A).- 4º.-

Horario de funcionamiento: 6,00 a 1,30 horas. Los viernes, sábados y

vísperas de festivos, una hora más. Transcurrido dicho horario se

dispondrá de un máximo de treinta minutos para el desalojo del local,

en el que no se podrá emitir música ni servir nuevas consumiciones.-

5º.- Mantendrá durante todo el tiempo que ejerza la actividad la

suscripción del seguro de responsabilidad civil por daños al público

asistente y terceros por la actividad desarrollada por una cuantía

mínima de 150.000 €.- 6º.- La actividad no dispondrá de cocina.- 7º.-

El horno microondas no podrá realizar operaciones tales como cocción,

grill, horneado, etc., de alimentos precocinados limitándose su

función al simple calentamiento de comidas elaboradas por industrias

autorizadas.- TERCERO.- Advertir al titular que el establecimiento,

deberá disponer de un servicio de admisión en el caso de que concurran

los requisitos señalados en los arts. 9 y 10 del Reglamento de

Admisión en Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
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Establecimientos Públicos (Decreto autonómico 23/10).- CUARTO.- Dar

traslado del presente otorgamiento de licencia a la Dirección General

de Interior de la D.G.A.

125. Expediente 1.142.331/16.- PRIMERO.- Conceder Licencia de

Funcionamiento a BOKATINES ZARAGOZA S.L. (B99443913), para la

actividad de BAR (epígrafe III.1 Decreto 220/06 Catálogo de

Espectáculos Públicos de Aragón), denominado CASA CHEN en calle

Sangenis, Antonio, nº 69-71 (Salida por Pº Calanda, 70), de esta

ciudad, de acuerdo con la siguiente documentación: COITIA de

28/11/2016.- SEGUNDO.- La presente licencia queda sometida a las

siguientes: A) PRESCRIPCIONES GENERALES: 1º.- Las instalaciones y

servicios deberán ajustarse a las condiciones y características

señaladas en la documentación antedicha incluida en el expediente,

manteniéndose las prescripciones de carácter general y específicas con

las que se otorgó la Licencia concedida en el expediente nº

3087501/1998.- 2º.- El titular de la actividad vendrá obligado a la

adopción de todas aquellas medidas que vinieren impuestas por

disposiciones de carácter general o por Ordenanzas Municipales, en

particular: Deberá mantener las instalaciones preventivas contra

incendios en las debidas condiciones, realizando las revisiones

periódicas de mantenimiento y reparación, de acuerdo con el R.D.

1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Instalaciones de Protección Contra Incendios.- Durante el desarrollo

de la actividad no se podrán superar los niveles sonoros en el

ambiente interior y exterior establecidos en el Título III de la

Ordenanza Municipal de Protección contra ruidos y vibraciones en

vigor.- Se estará a lo dispuesto en el art. 2.5.6 de las Normas

Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (Texto Refundido de

2007) en todo lo concerniente a elementos superpuestos en las

fachadas, especialmente en la colocación de aparatos de aire

acondicionado.- Deberá ejercer la actividad con las puertas cerradas.-

No se podrán utilizar indicadores o rótulos que induzcan a error sobre

la actividad autorizada (artículo 47f Ley 11/05 de Policía de

Espectáculos Públicos de Aragón).- Deberá exhibir en el interior del

establecimiento original o copia del título acreditativo de esta

licencia e inspección periódica de la actividad.- 3º.- La presente

licencia se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y a salvo del

derecho de propiedad, no prejuzgando la obtención de otras

autorizaciones exigibles según las disposiciones vigentes; no

alterando las situaciones jurídicas privadas existentes entre el
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titular beneficiario de la actividad y las demás personas; ni pudiendo

ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal

en la que puede incurrir el titular beneficiario en el ejercicio de

sus actividades.- 4º.- La incorporación al local de instalaciones

complementarias o su adaptación para la realización de actividades o

la prestación de servicios nuevos, requerirá la concesión de una

licencia adicional.- 5º.- De acuerdo con el art. 12 de la Ley 37/03

del Ruido y 15 de la Ley 7/10 de protección contra la contaminación

acústica de Aragón es obligación de los titulares respetar los valores

límite de emisión de las fuentes reproductoras recogidos en la

prescripción particular referida a la ambientación musical.- Asimismo

la presente licencia se vincula a las siguientes: B) PRESCRIPCIONES

PARTICULARES.- 1º.- Aforo máximo permitido: 50 personas.- 2º.-

Ambientación musical: Tv (1), amplificador y altavoces, 75 dB(A).-

3º.- Horario de funcionamiento: 6,00 a 1,30 horas Los viernes, sábados

y vísperas de festivos, una hora más. Transcurrido dicho horario se

dispondrá de un máximo de treinta minutos para el desalojo del local,

en el que no se podrá emitir música ni servir nuevas consumiciones.-

4º.- Mantendrá durante todo el tiempo que ejerza la actividad la

suscripción del seguro de responsabilidad civil por daños al público

asistente y terceros por la actividad desarrollada por una cuantía

mínima de 150.000 €.- 5º.- El altillo no puede utilizarse.- TERCERO.-

Advertir al titular que el establecimiento, deberá disponer de un

servicio de admisión en el caso de que concurran los requisitos

señalados en los arts. 9 y 10 del Reglamento de Admisión en

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos

Públicos (Decreto autonómico 23/10).- CUARTO.- Dar traslado del

presente otorgamiento de licencia a la Dirección General de Interior

de la D.G.A.

126. Expediente 932.607/16.- PRIMERO.- Conceder Licencia de Funcionamiento

a Mª MAR GIL MARIN (17154632J), para la actividad de BAR, RESTAURANTE

(epígrafe III.1 y 7 Decreto 220/06 Catálogo de Espectáculos Públicos

de Aragón), denominado HOLIDAY en calle Carrasquer Castán, Mnz., nº

12, de esta ciudad, de acuerdo con la siguiente documentación: COIIAR

de 07/07/2016, COITIA de 01/08/2016 y COIIAR de 08/08/2016.- SEGUNDO.-

La presente licencia queda sometida a las siguientes: A)

PRESCRIPCIONES GENERALES: 1º.- Las instalaciones y servicios deberán

ajustarse a las condiciones y características señaladas en la

documentación antedicha incluida en el expediente, manteniéndose las

prescripciones de carácter general y específicas con las que se otorgó
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la Licencia concedida en el expediente nº 1123094/2014.- 2º.- El

titular de la actividad vendrá obligado a la adopción de todas

aquellas medidas que vinieren impuestas por disposiciones de carácter

general o por Ordenanzas Municipales, en particular: Deberá mantener

las instalaciones preventivas contra incendios en las debidas

condiciones, realizando las revisiones periódicas de mantenimiento y

reparación, de acuerdo con el R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre, por el

que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra

Incendios.- Durante el desarrollo de la actividad no se podrán superar

los niveles sonoros en el ambiente interior y exterior establecidos en

el Título III de la Ordenanza Municipal de Protección contra ruidos y

vibraciones en vigor.- Se estará a lo dispuesto en el art. 2.5.6 de

las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (Texto

Refundido de 2007) en todo lo concerniente a elementos superpuestos en

las fachadas, especialmente en la colocación de aparatos de aire

acondicionado.- Deberá ejercer la actividad con las puertas cerradas.-

No se podrán utilizar indicadores o rótulos que induzcan a error sobre

la actividad autorizada (artículo 47f Ley 11/05 de Policía de

Espectáculos Públicos de Aragón).- Deberá exhibir en el interior del

establecimiento original o copia del título acreditativo de esta

licencia e inspección periódica de la actividad.- 3º.- La presente

licencia se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y a salvo del

derecho de propiedad, no prejuzgando la obtención de otras

autorizaciones exigibles según las disposiciones vigentes; no

alterando las situaciones jurídicas privadas existentes entre el

titular beneficiario de la actividad y las demás personas; ni pudiendo

ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal

en la que puede incurrir el titular beneficiario en el ejercicio de

sus actividades.- 4º.- La incorporación al local de instalaciones

complementarias o su adaptación para la realización de actividades o

la prestación de servicios nuevos, requerirá la concesión de una

licencia adicional.- 5º.- De acuerdo con el art. 12 de la Ley 37/03

del Ruido y 15 de la Ley 7/10 de protección contra la contaminación

acústica de Aragón es obligación de los titulares respetar los valores

límite de emisión de las fuentes reproductoras recogidos en la

prescripción particular referida a la ambientación musical.- Asimismo

la presente licencia se vincula a las siguientes: B) PRESCRIPCIONES

PARTICULARES.- 1º.- Aforo máximo permitido: 52 personas.- 2º.-

Ambientación musical: Tv (1), 66,5 dB(A).- 3º.- Horario de

funcionamiento: 8,00 a 22,00 horas.- 4º.- Mantendrá durante todo el
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tiempo que ejerza la actividad la suscripción del seguro de

responsabilidad civil por daños al público asistente y terceros por la

actividad desarrollada por una cuantía mínima de 300.000 €.- TERCERO.-

Advertir al titular que el establecimiento, deberá disponer de un

servicio de admisión en el caso de que concurran los requisitos

señalados en los arts. 9 y 10 del Reglamento de Admisión en

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos

Públicos (Decreto autonómico 23/10).- CUARTO.- Dar traslado del

presente otorgamiento de licencia a la Dirección General de Interior

de la D.G.A.

127. Expediente 788.516/16.- PRIMERO.- Conceder Licencia de Funcionamiento

a NELSON DAVID FORJAS RODRIGUES (Y3710132Q), para la actividad de BAR

(epígrafe III.1 Decreto 220/06 Catálogo de Espectáculos Públicos de

Aragón), denominado LA CASONA en calle Aragón (Cortes de), nº 8,

entrada por C/ Princesa, 1, de esta ciudad, de acuerdo con la

siguiente documentación: COITIA de 30-6-16 y de 1/7/16.- SEGUNDO.- La

presente licencia queda sometida a las siguientes: A) PRESCRIPCIONES

GENERALES: 1º.- Las instalaciones y servicios deberán ajustarse a las

condiciones y características señaladas en la documentación antedicha

incluida en el expediente, manteniéndose las prescripciones de

carácter general y específicas con las que se otorgó la Licencia

concedida en el expediente nº 53450/2001.- 2º.- El titular de la

actividad vendrá obligado a la adopción de todas aquellas medidas que

vinieren impuestas por disposiciones de carácter general o por

Ordenanzas Municipales, en particular: Deberá mantener las

instalaciones preventivas contra incendios en las debidas condiciones,

realizando las revisiones periódicas de mantenimiento y reparación, de

acuerdo con el R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba

el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.-

Durante el desarrollo de la actividad no se podrán superar los niveles

sonoros en el ambiente interior y exterior establecidos en el Título

III de la Ordenanza Municipal de Protección contra ruidos y

vibraciones en vigor.- Se estará a lo dispuesto en el art. 2.5.6 de

las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (Texto

Refundido de 2007) en todo lo concerniente a elementos superpuestos en

las fachadas, especialmente en la colocación de aparatos de aire

acondicionado.- Deberá ejercer la actividad con las puertas cerradas.-

No se podrán utilizar indicadores o rótulos que induzcan a error sobre

la actividad autorizada (artículo 47f Ley 11/05 de Policía de

Espectáculos Públicos de Aragón).- Deberá exhibir en el interior del
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establecimiento original o copia del título acreditativo de esta

licencia e inspección periódica de la actividad.- 3º.- La presente

licencia se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y a salvo del

derecho de propiedad, no prejuzgando la obtención de otras

autorizaciones exigibles según las disposiciones vigentes; no

alterando las situaciones jurídicas privadas existentes entre el

titular beneficiario de la actividad y las demás personas; ni pudiendo

ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal

en la que puede incurrir el titular beneficiario en el ejercicio de

sus actividades.- 4º.- La incorporación al local de instalaciones

complementarias o su adaptación para la realización de actividades o

la prestación de servicios nuevos, requerirá la concesión de una

licencia adicional.- 5º.- De acuerdo con el art. 12 de la Ley 37/03

del Ruido y 15 de la Ley 7/10 de protección contra la contaminación

acústica de Aragón es obligación de los titulares respetar los valores

límite de emisión de las fuentes reproductoras recogidos en la

prescripción particular referida a la ambientación musical.- Asimismo

la presente licencia se vincula a las siguientes: B) PRESCRIPCIONES

PARTICULARES.- 1º.- Aforo máximo permitido: 81 personas.- 2º.-

Ambientación musical: Tv (2), 75 dB(A).- 3º.- Horario de

funcionamiento: 8,00 a 22,00 horas.- 4º.- Mantendrá durante todo el

tiempo que ejerza la actividad la suscripción del seguro de

responsabilidad civil por daños al público asistente y terceros por la

actividad desarrollada por una cuantía mínima de 300.000 €.- TERCERO.-

Advertir al titular que el establecimiento, deberá disponer de un

servicio de admisión en el caso de que concurran los requisitos

señalados en los arts. 9 y 10 del Reglamento de Admisión en

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos

Públicos (Decreto autonómico 23/10).- CUARTO.- Dar traslado del

presente otorgamiento de licencia a la Dirección General de Interior

de la D.G.A.

128. Expediente 762.018/16.- PRIMERO.- Conceder Licencia de Funcionamiento

a ARREPENTOL HOSTELERIA S.L. (B99468431), para la actividad de PUB

(epígrafe III.2 Decreto 220/06 Catálogo de Espectáculos Públicos de

Aragón), denominado SUNRISE en calle Yarza (Arquitecto), nº 5,

incluido en la Zona Saturada E de esta ciudad, de acuerdo con la

siguiente documentación: COITIA de 21/06/2016; COITIA de 23/06/2016 y

COITIA de 04/11/2016.- SEGUNDO.- La presente licencia queda sometida a

las siguientes: A) PRESCRIPCIONES GENERALES: 1º.- Las instalaciones y

servicios deberán ajustarse a las condiciones y características



-186-

señaladas en la documentación antedicha incluida en el expediente,

manteniéndose las prescripciones de carácter general y específicas con

las que se otorgó la Licencia concedida en el expediente nº

719411/1983.- 2º.- El titular de la actividad vendrá obligado a la

adopción de todas aquellas medidas que vinieren impuestas por

disposiciones de carácter general o por Ordenanzas Municipales, en

particular: Deberá mantener las instalaciones preventivas contra

incendios en las debidas condiciones, realizando las revisiones

periódicas de mantenimiento y reparación, de acuerdo con el R.D.

1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Instalaciones de Protección Contra Incendios.- Durante el desarrollo

de la actividad no se podrán superar los niveles sonoros en el

ambiente interior y exterior establecidos en el Título III de la

Ordenanza Municipal de Protección contra ruidos y vibraciones en

vigor.- Se estará a lo dispuesto en el art. 2.5.6 de las Normas

Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (Texto Refundido de

2007) en todo lo concerniente a elementos superpuestos en las

fachadas, especialmente en la colocación de aparatos de aire

acondicionado.- Deberá ejercer la actividad con las puertas cerradas.-

No se podrán utilizar indicadores o rótulos que induzcan a error sobre

la actividad autorizada (artículo 47f Ley 11/05 de Policía de

Espectáculos Públicos de Aragón).- Deberá exhibir en el interior del

establecimiento original o copia del título acreditativo de esta

licencia e inspección periódica de la actividad.- 3º.- La presente

licencia se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y a salvo del

derecho de propiedad, no prejuzgando la obtención de otras

autorizaciones exigibles según las disposiciones vigentes; no

alterando las situaciones jurídicas privadas existentes entre el

titular beneficiario de la actividad y las demás personas; ni pudiendo

ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal

en la que puede incurrir el titular beneficiario en el ejercicio de

sus actividades.- 4º.- La incorporación al local de instalaciones

complementarias o su adaptación para la realización de actividades o

la prestación de servicios nuevos, requerirá la concesión de una

licencia adicional.- 5º.- De acuerdo con el art. 12 de la Ley 37/03

del Ruido y 15 de la Ley 7/10 de protección contra la contaminación

acústica de Aragón es obligación de los titulares respetar los valores

límite de emisión de las fuentes reproductoras recogidos en la

prescripción particular referida a la ambientación musical.- Asimismo

la presente licencia se vincula a las siguientes: B) PRESCRIPCIONES
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PARTICULARES.- 1º.- Aforo máximo permitido: 52 personas.- 2º.-

Ambientación musical: Equipo de Música, 89,6 dB(A).- 3º.- Horario de

funcionamiento: 12,00 a 3,30 horas Los viernes, sábados y vísperas de

festivos, una hora más. Transcurrido dicho horario se dispondrá de un

máximo de treinta minutos para el desalojo del local, en el que no se

podrá emitir música ni servir nuevas consumiciones.- 4º.- Mantendrá

durante todo el tiempo que ejerza la actividad la suscripción del

seguro de responsabilidad civil por daños al público asistente y

terceros por la actividad desarrollada por una cuantía mínima de

300.000 €.- 5º.- La zona sin uso existente en el sótano no podrá

destinarse a ningún uso incluido el almacenamiento.- 6º.- Se deberá

colocar en lugar visible de la fachada del establecimiento una PLACA

IDENTIFICATIVA (Artículo 50 Ordenanza para la protección contra el

ruido y vibraciones) con las siguientes características: NOMBRE:

SUNRISE.- Nº LIC. FUNCIONAMIENTO: 762018/2016.- AFORO MÁXIMO: 52

personas.- NIVEL PRESIÓN SONORA: 89,6 dB(A).- HORARIO: 12,00 a 3,30

horas. Los viernes, sábados y vísperas de festivos, una hora más.

Transcurrido dicho horario se dispondrá de un máximo de treinta

minutos para el desalojo del local, en el que no se podrá emitir

música ni servir nuevas consumiciones.- TERCERO.- Advertir al titular

que el establecimiento, deberá disponer de un servicio de admisión en

el caso de que concurran los requisitos señalados en los arts. 9 y 10

del Reglamento de Admisión en Espectáculos Públicos, Actividades

Recreativas y Establecimientos Públicos (Decreto autonómico 23/10).-

CUARTO.- Dar traslado del presente otorgamiento de licencia a la

Dirección General de Interior de la D.G.A.

129. Expediente 672.400/16.- PRIMERO.- Conceder Licencia de Funcionamiento

a LAURA BERMEJO DEL CASTILLO (72986950S), para la actividad de BAR CON

MÚSICA, RESTAURANTE (epígrafe III.2 Y 7 Decreto 220/06 Catálogo de

Espectáculos Públicos de Aragón), denominado PINOCHO GASTRO TAPAS en

calle San Rafael, nº 27, de esta ciudad, de acuerdo con la siguiente

documentación: COITIA de 2/2/16.- SEGUNDO.- La presente licencia queda

sometida a las siguientes: A) PRESCRIPCIONES GENERALES: 1º.- Las

instalaciones y servicios deberán ajustarse a las condiciones y

características señaladas en la documentación antedicha incluida en el

expediente, manteniéndose las prescripciones de carácter general y

específicas con las que se otorgó la Licencia concedida en el

expediente nº 470273/2015.- 2º.- El titular de la actividad vendrá

obligado a la adopción de todas aquellas medidas que vinieren

impuestas por disposiciones de carácter general o por Ordenanzas
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Municipales, en particular: Deberá mantener las instalaciones

preventivas contra incendios en las debidas condiciones, realizando

las revisiones periódicas de mantenimiento y reparación, de acuerdo

con el R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.- Durante

el desarrollo de la actividad no se podrán superar los niveles sonoros

en el ambiente interior y exterior establecidos en el Título III de la

Ordenanza Municipal de Protección contra ruidos y vibraciones en

vigor.- Se estará a lo dispuesto en el art. 2.5.6 de las Normas

Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (Texto Refundido de

2007) en todo lo concerniente a elementos superpuestos en las

fachadas, especialmente en la colocación de aparatos de aire

acondicionado.- Deberá ejercer la actividad con las puertas cerradas.-

No se podrán utilizar indicadores o rótulos que induzcan a error sobre

la actividad autorizada (artículo 47f Ley 11/05 de Policía de

Espectáculos Públicos de Aragón).- Deberá exhibir en el interior del

establecimiento original o copia del título acreditativo de esta

licencia e inspección periódica de la actividad.- 3º.- La presente

licencia se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y a salvo del

derecho de propiedad, no prejuzgando la obtención de otras

autorizaciones exigibles según las disposiciones vigentes; no

alterando las situaciones jurídicas privadas existentes entre el

titular beneficiario de la actividad y las demás personas; ni pudiendo

ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal

en la que puede incurrir el titular beneficiario en el ejercicio de

sus actividades.- 4º.- La incorporación al local de instalaciones

complementarias o su adaptación para la realización de actividades o

la prestación de servicios nuevos, requerirá la concesión de una

licencia adicional.- 5º.- De acuerdo con el art. 12 de la Ley 37/03

del Ruido y 15 de la Ley 7/10 de protección contra la contaminación

acústica de Aragón es obligación de los titulares respetar los valores

límite de emisión de las fuentes reproductoras recogidos en la

prescripción particular referida a la ambientación musical.- Asimismo

la presente licencia se vincula a las siguientes: B) PRESCRIPCIONES

PARTICULARES.- 1º.- Aforo máximo permitido: 159 personas.- 2º.-

Ambientación musical: equipo de música, 83 dB(A) Esta prohibido el

funcionamiento de equipos de música durante las actividades sucesivas

de BAR, CAFETERÍA, o RESTAURANTE SIN EQUIPO DE MUSICA. En los

RESTAURANTES CON EQUIPO DE MUSICA su funcionamiento no podrá ser

anterior a las 12 horas.- 3º.- Horario de funcionamiento: Desarrollo
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del horario; Restaurante: Lunes a jueves: 6,00 a 1,30., viernes y

vísperas de festivos de 6,00 a 2,30, sábados, domingos y días

siguientes a festivos: 7,00 a 2,30. Bar con música: 12,00 a 3,30, una

hora más los viernes, sábados y vísperas de festivos. Tras lo que se

dispondrá de un máximo de treinta minutos para el desalojo del local,

en el que no se podrá emitir música ni servir nuevas consumiciones.-

4º.- Mantendrá durante todo el tiempo que ejerza la actividad la

suscripción del seguro de responsabilidad civil por daños al público

asistente y terceros por la actividad desarrollada por una cuantía

mínima de 600.000 €.- 5º.- El equipo de música no podrá funcionar

antes de las 12 horas.- 6º.- Se deberá colocar en lugar visible de la

fachada del establecimiento una PLACA IDENTIFICATIVA (Artículo 50

Ordenanza para la protección contra el ruido y vibraciones) con las

siguientes características: NOMBRE: PINOCHO GASTRO TAPAS.- Nº LIC.

FUNCIONAMIENTO: 672400/2016.- AFORO MÁXIMO: 159 personas.- NIVEL

PRESIÓN SONORA: dB(A) 83.- HORARIO: Desarrollo del horario;

Restaurante: Lunes a jueves: 6,00 a 1,30., viernes y vísperas de

festivos de 6,00 a 2,30, sábados, domingos y días siguientes a

festivos: 7,00 a 2,30. Bar con música: 12,00 a 3,30, una hora más los

viernes, sábados y vísperas de festivo, se dispondrá de un máximo de

treinta minutos para el desalojo del local, en el que no se podrá

emitir música ni servir nuevas consumiciones.- TERCERO.- Advertir al

titular que el establecimiento, deberá disponer de un servicio de

admisión en el caso de que concurran los requisitos señalados en los

arts. 9 y 10 del Reglamento de Admisión en Espectáculos Públicos,

Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos (Decreto

autonómico 23/10).- CUARTO.- Dar traslado del presente otorgamiento de

licencia a la Dirección General de Interior de la D.G.A.

130. Expediente 641.094/16.- PRIMERO.- Conceder Licencia de Funcionamiento

a EDUARDO MORLANS PERELLO (40868930T), para la actividad de BAR

(epígrafe III.1 Decreto 220/06 Catálogo de Espectáculos Públicos de

Aragón), denominado BUGATTI´S CAFÉ en Gargallo, Pablo, Av., nº 83, de

esta ciudad, de acuerdo con la siguiente documentación: COITIA de

20/7/15, COITIA de 12/7/16, COAATA de 30-9-16.- SEGUNDO.- La presente

licencia queda sometida a las siguientes: A) PRESCRIPCIONES GENERALES:

1º.- Las instalaciones y servicios deberán ajustarse a las condiciones

y características señaladas en la documentación antedicha incluida en

el expediente, manteniéndose las prescripciones de carácter general y

específicas con las que se otorgó la Licencia concedida en el

expediente nº 945763/2013.- 2º.- El titular de la actividad vendrá
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obligado a la adopción de todas aquellas medidas que vinieren

impuestas por disposiciones de carácter general o por Ordenanzas

Municipales, en particular: Deberá mantener las instalaciones

preventivas contra incendios en las debidas condiciones, realizando

las revisiones periódicas de mantenimiento y reparación, de acuerdo

con el R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.- Durante

el desarrollo de la actividad no se podrán superar los niveles sonoros

en el ambiente interior y exterior establecidos en el Título III de la

Ordenanza Municipal de Protección contra ruidos y vibraciones en

vigor.- Se estará a lo dispuesto en el art. 2.5.6 de las Normas

Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (Texto Refundido de

2007) en todo lo concerniente a elementos superpuestos en las

fachadas, especialmente en la colocación de aparatos de aire

acondicionado.- Deberá ejercer la actividad con las puertas cerradas.-

No se podrán utilizar indicadores o rótulos que induzcan a error sobre

la actividad autorizada (artículo 47f Ley 11/05 de Policía de

Espectáculos Públicos de Aragón).- Deberá exhibir en el interior del

establecimiento original o copia del título acreditativo de esta

licencia e inspección periódica de la actividad.- 3º.- La presente

licencia se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y a salvo del

derecho de propiedad, no prejuzgando la obtención de otras

autorizaciones exigibles según las disposiciones vigentes; no

alterando las situaciones jurídicas privadas existentes entre el

titular beneficiario de la actividad y las demás personas; ni pudiendo

ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal

en la que puede incurrir el titular beneficiario en el ejercicio de

sus actividades.- 4º.- La incorporación al local de instalaciones

complementarias o su adaptación para la realización de actividades o

la prestación de servicios nuevos, requerirá la concesión de una

licencia adicional.- 5º.- De acuerdo con el art. 12 de la Ley 37/03

del Ruido y 15 de la Ley 7/10 de protección contra la contaminación

acústica de Aragón es obligación de los titulares respetar los valores

límite de emisión de las fuentes reproductoras recogidos en la

prescripción particular referida a la ambientación musical.- Asimismo

la presente licencia se vincula a las siguientes: B) PRESCRIPCIONES

PARTICULARES.- 1º.- Aforo máximo permitido: 27 personas.- 2º.-

Ambientación musical: Tv (1), 74,9 dB(A).- 3º.- Horario de

funcionamiento: 6,00 a 1,30 horas Los viernes, sábados y vísperas de

festivos, una hora más. Transcurrido dicho horario se dispondrá de un
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máximo de treinta minutos para el desalojo del local, en el que no se

podrá emitir música ni servir nuevas consumiciones.- 4º.- Mantendrá

durante todo el tiempo que ejerza la actividad la suscripción del

seguro de responsabilidad civil por daños al público asistente y

terceros por la actividad desarrollada por una cuantía mínima de

150.000 €.- TERCERO.- Advertir al titular que el establecimiento,

deberá disponer de un servicio de admisión en el caso de que concurran

los requisitos señalados en los arts. 9 y 10 del Reglamento de

Admisión en Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y

Establecimientos Públicos (Decreto autonómico 23/10).- CUARTO.- Dar

traslado del presente otorgamiento de licencia a la Dirección General

de Interior de la D.G.A.

131. Expediente 584.423/15.- PRIMERO.- Conceder Licencia de Funcionamiento

a FUSION CARRUTOLE S.L. (B99474488), para la actividad de BAR

(epígrafe III.1 Decreto 220/06 Catálogo de Espectáculos Públicos de

Aragón), denominado ISANA en calle Flor, Roger de, nº 2, de esta

ciudad, de acuerdo con la siguiente documentación: COITIA de

2/10/2015.- SEGUNDO.- La presente licencia queda sometida a las

siguientes: A) PRESCRIPCIONES GENERALES: 1º.- Las instalaciones y

servicios deberán ajustarse a las condiciones y características

señaladas en la documentación antedicha incluida en el expediente,

manteniéndose las prescripciones de carácter general y específicas con

las que se otorgó la Licencia concedida en el expediente nº

527322/1985.- 2º.- El titular de la actividad vendrá obligado a la

adopción de todas aquellas medidas que vinieren impuestas por

disposiciones de carácter general o por Ordenanzas Municipales, en

particular: Deberá mantener las instalaciones preventivas contra

incendios en las debidas condiciones, realizando las revisiones

periódicas de mantenimiento y reparación, de acuerdo con el R.D.

1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Instalaciones de Protección Contra Incendios.- Durante el desarrollo

de la actividad no se podrán superar los niveles sonoros en el

ambiente interior y exterior establecidos en el Título III de la

Ordenanza Municipal de Protección contra ruidos y vibraciones en

vigor.- Se estará a lo dispuesto en el art. 2.5.6 de las Normas

Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (Texto Refundido de

2007) en todo lo concerniente a elementos superpuestos en las

fachadas, especialmente en la colocación de aparatos de aire

acondicionado.- Deberá ejercer la actividad con las puertas cerradas.-

No se podrán utilizar indicadores o rótulos que induzcan a error sobre
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la actividad autorizada (artículo 47f Ley 11/05 de Policía de

Espectáculos Públicos de Aragón).- Deberá exhibir en el interior del

establecimiento original o copia del título acreditativo de esta

licencia e inspección periódica de la actividad.- 3º.- La presente

licencia se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y a salvo del

derecho de propiedad, no prejuzgando la obtención de otras

autorizaciones exigibles según las disposiciones vigentes; no

alterando las situaciones jurídicas privadas existentes entre el

titular beneficiario de la actividad y las demás personas; ni pudiendo

ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal

en la que puede incurrir el titular beneficiario en el ejercicio de

sus actividades.- 4º.- La incorporación al local de instalaciones

complementarias o su adaptación para la realización de actividades o

la prestación de servicios nuevos, requerirá la concesión de una

licencia adicional.- 5º.- De acuerdo con el art. 12 de la Ley 37/03

del Ruido y 15 de la Ley 7/10 de protección contra la contaminación

acústica de Aragón es obligación de los titulares respetar los valores

límite de emisión de las fuentes reproductoras recogidos en la

prescripción particular referida a la ambientación musical.- Asimismo

la presente licencia se vincula a las siguientes: B) PRESCRIPCIONES

PARTICULARES.- 1º.- Aforo máximo permitido: 57 personas.- 2º.-

Ambientación musical: Tv (1), 75 dB(A).- 3º.- Horario de

funcionamiento: 6,00 a 1,30 horas Los viernes, sábados y vísperas de

festivos, una hora más. Transcurrido dicho horario se dispondrá de un

máximo de treinta minutos para el desalojo del local, en el que no se

podrá emitir música ni servir nuevas consumiciones.- 4º.- Mantendrá

durante todo el tiempo que ejerza la actividad la suscripción del

seguro de responsabilidad civil por daños al público asistente y

terceros por la actividad desarrollada por una cuantía mínima de

300.000 €.- 5º.- El office no podrá utilizarse como cocina, no

disponiendo de puntos de calor.- TERCERO.- Advertir al titular que el

establecimiento, deberá disponer de un servicio de admisión en el caso

de que concurran los requisitos señalados en los arts. 9 y 10 del

Reglamento de Admisión en Espectáculos Públicos, Actividades

Recreativas y Establecimientos Públicos (Decreto autonómico 23/10).-

CUARTO.- Dar traslado del presente otorgamiento de licencia a la

Dirección General de Interior de la D.G.A.

132. Expediente 578.656/15.- PRIMERO.- Conceder Licencia de Funcionamiento

a LA PLAZA DE COSTA RESTAURANTES, S.L. (B99409989), para la actividad

de BAR, CAFETERÍA (epígrafe III.1 Decreto 220/06 Catálogo de
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Espectáculos Públicos de Aragón), denominado DOBLE UNO en calle Costa,

Joaquín, nº 11, de esta ciudad, de acuerdo con la siguiente

documentación: COITIA de 25/5/15.- SEGUNDO.- La presente licencia

queda sometida a las siguientes: A) PRESCRIPCIONES GENERALES: 1º.- Las

instalaciones y servicios deberán ajustarse a las condiciones y

características señaladas en la documentación antedicha incluida en el

expediente, manteniéndose las prescripciones de carácter general y

específicas con las que se otorgó la Licencia concedida en el

expediente nº 532458/2014.- 2º.- El titular de la actividad vendrá

obligado a la adopción de todas aquellas medidas que vinieren

impuestas por disposiciones de carácter general o por Ordenanzas

Municipales, en particular: Deberá mantener las instalaciones

preventivas contra incendios en las debidas condiciones, realizando

las revisiones periódicas de mantenimiento y reparación, de acuerdo

con el R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.- Durante

el desarrollo de la actividad no se podrán superar los niveles sonoros

en el ambiente interior y exterior establecidos en el Título III de la

Ordenanza Municipal de Protección contra ruidos y vibraciones en

vigor.- Se estará a lo dispuesto en el art. 2.5.6 de las Normas

Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (Texto Refundido de

2007) en todo lo concerniente a elementos superpuestos en las

fachadas, especialmente en la colocación de aparatos de aire

acondicionado.- Deberá ejercer la actividad con las puertas cerradas.-

No se podrán utilizar indicadores o rótulos que induzcan a error sobre

la actividad autorizada (artículo 47f Ley 11/05 de Policía de

Espectáculos Públicos de Aragón).- Deberá exhibir en el interior del

establecimiento original o copia del título acreditativo de esta

licencia e inspección periódica de la actividad.- 3º.- La presente

licencia se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y a salvo del

derecho de propiedad, no prejuzgando la obtención de otras

autorizaciones exigibles según las disposiciones vigentes; no

alterando las situaciones jurídicas privadas existentes entre el

titular beneficiario de la actividad y las demás personas; ni pudiendo

ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal

en la que puede incurrir el titular beneficiario en el ejercicio de

sus actividades.- 4º.- La incorporación al local de instalaciones

complementarias o su adaptación para la realización de actividades o

la prestación de servicios nuevos, requerirá la concesión de una

licencia adicional.- 5º.- De acuerdo con el art. 12 de la Ley 37/03
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del Ruido y 15 de la Ley 7/10 de protección contra la contaminación

acústica de Aragón es obligación de los titulares respetar los valores

límite de emisión de las fuentes reproductoras recogidos en la

prescripción particular referida a la ambientación musical.- Asimismo

la presente licencia se vincula a las siguientes: B) PRESCRIPCIONES

PARTICULARES.- 1º.- Aforo máximo permitido: 92 personas.- 2º.-

Ambientación musical: hilo musical, 75 dB(A).- 3º.- Horario de

funcionamiento: 8,00 a 22,00 horas.- 4º.- Mantendrá durante todo el

tiempo que ejerza la actividad la suscripción del seguro de

responsabilidad civil por daños al público asistente y terceros por la

actividad desarrollada por una cuantía mínima de 300.000 €.- TERCERO.-

Advertir al titular que el establecimiento, deberá disponer de un

servicio de admisión en el caso de que concurran los requisitos

señalados en los arts. 9 y 10 del Reglamento de Admisión en

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos

Públicos (Decreto autonómico 23/10).- CUARTO.- Dar traslado del

presente otorgamiento de licencia a la Dirección General de Interior

de la D.G.A.

133. Expediente 478.672/16.- PRIMERO.- Conceder Licencia de Funcionamiento

a BRYAN ANTHONY MERINO CHAGLLA (26279533D), para la actividad de

DISCOTECA (epígrafe III.5 Decreto 220/06 Catálogo de Espectáculos

Públicos de Aragón), denominado DISCOTECA DUBAY en calle Celanova, nº

3, de esta ciudad, de acuerdo con la siguiente documentación: COITIAR

de 7/11/2016.- SEGUNDO.- La presente licencia queda sometida a las

siguientes: A) PRESCRIPCIONES GENERALES: 1º.- Las instalaciones y

servicios deberán ajustarse a las condiciones y características

señaladas en la documentación antedicha incluida en el expediente,

manteniéndose las prescripciones de carácter general y específicas con

las que se otorgó la Licencia concedida en el expediente nº

843158/2015.- 2º.- El titular de la actividad vendrá obligado a la

adopción de todas aquellas medidas que vinieren impuestas por

disposiciones de carácter general o por Ordenanzas Municipales, en

particular: Deberá mantener las instalaciones preventivas contra

incendios en las debidas condiciones, realizando las revisiones

periódicas de mantenimiento y reparación, de acuerdo con el R.D.

1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Instalaciones de Protección Contra Incendios.- Durante el desarrollo

de la actividad no se podrán superar los niveles sonoros en el

ambiente interior y exterior establecidos en el Título III de la

Ordenanza Municipal de Protección contra ruidos y vibraciones en
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vigor.- Se estará a lo dispuesto en el art. 2.5.6 de las Normas

Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (Texto Refundido de

2007) en todo lo concerniente a elementos superpuestos en las

fachadas, especialmente en la colocación de aparatos de aire

acondicionado.- Deberá ejercer la actividad con las puertas cerradas.-

No se podrán utilizar indicadores o rótulos que induzcan a error sobre

la actividad autorizada (artículo 47f Ley 11/05 de Policía de

Espectáculos Públicos de Aragón).- Deberá exhibir en el interior del

establecimiento original o copia del título acreditativo de esta

licencia e inspección periódica de la actividad.- 3º.- La presente

licencia se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y a salvo del

derecho de propiedad, no prejuzgando la obtención de otras

autorizaciones exigibles según las disposiciones vigentes; no

alterando las situaciones jurídicas privadas existentes entre el

titular beneficiario de la actividad y las demás personas; ni pudiendo

ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal

en la que puede incurrir el titular beneficiario en el ejercicio de

sus actividades.- 4º.- La incorporación al local de instalaciones

complementarias o su adaptación para la realización de actividades o

la prestación de servicios nuevos, requerirá la concesión de una

licencia adicional.- 5º.- De acuerdo con el art. 12 de la Ley 37/03

del Ruido y 15 de la Ley 7/10 de protección contra la contaminación

acústica de Aragón es obligación de los titulares respetar los valores

límite de emisión de las fuentes reproductoras recogidos en la

prescripción particular referida a la ambientación musical.- Asimismo

la presente licencia se vincula a las siguientes: B) PRESCRIPCIONES

PARTICULARES.- 1º.- Aforo máximo permitido: 99 personas.- 2º.-

Desarrollo del aforo existente: zona público 97 personas, zona privada

2 personas.- 3º.- Ambientación musical: Equipo de música, 85 dB(A).-

4º.- Horario de funcionamiento: 12,00 a 5,30 horas. Los viernes,

sábados y vísperas de festivos, una hora más. Transcurrido dicho

horario se dispondrá de un máximo de treinta minutos para el desalojo

del local, en el que no se podrá emitir música ni servir nuevas

consumiciones.- 5º.- Mantendrá durante todo el tiempo que ejerza la

actividad la suscripción del seguro de responsabilidad civil por daños

al público asistente y terceros por la actividad desarrollada por una

cuantía mínima de 300.000 €.- 6º.- El establecimiento no dispone de

cocina.- 7º.- La actividad autorizada Discoteca, no podrá realizar

actuaciones en directo al carecer de camerinos y escenario.- 8º.- Las

zonas de público sentado se delimitarán en el suelo con franjas
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continúas de color bien visible.- 9º.- Se deberá colocar en lugar

visible de la fachada del establecimiento una PLACA IDENTIFICATIVA

(Artículo 50 Ordenanza para la protección contra el ruido y

vibraciones) con las siguientes características: NOMBRE: DISCOTECA

DUBAY.- Nº LIC. FUNCIONAMIENTO: 478672/2016.- AFORO MÁXIMO: 99

personas. Desarrollo del aforo existente: zona público 97 personas,

zona privada 2 personas.- NIVEL PRESIÓN SONORA: dB(A) 85.- HORARIO:

12,00 a 5,30 horas.- Los viernes, sábados y vísperas de festivos, una

hora más. Transcurrido dicho horario se dispondrá de un máximo de

treinta minutos para el desalojo del local, en el que no se podrá

emitir música ni servir nuevas consumiciones.- TERCERO.- Advertir al

titular que el establecimiento, deberá disponer de un servicio de

admisión en el caso de que concurran los requisitos señalados en los

arts. 9 y 10 del Reglamento de Admisión en Espectáculos Públicos,

Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos (Decreto

autonómico 23/10).- CUARTO.- Dar traslado del presente otorgamiento de

licencia a la Dirección General de Interior de la D.G.A.

134. Expediente 465.044/16.- PRIMERO.- Conceder Licencia de Funcionamiento

a MARGARITA MARQUINA NOLASCO (17437999C), para la actividad de

RESTAURANTE (epígrafe III.7 Decreto 220/06 Catálogo de Espectáculos

Públicos de Aragón), denominado MADANN en calle Pellicer, José, nº 7,

de esta ciudad, de acuerdo con la siguiente documentación: COITIA de

22-3-16.- SEGUNDO.- La presente licencia queda sometida a las

siguientes: A) PRESCRIPCIONES GENERALES: 1º.- Las instalaciones y

servicios deberán ajustarse a las condiciones y características

señaladas en la documentación antedicha incluida en el expediente,

manteniéndose las prescripciones de carácter general y específicas con

las que se otorgó la Licencia concedida en el expediente nº

573452/1983.- 2º.- El titular de la actividad vendrá obligado a la

adopción de todas aquellas medidas que vinieren impuestas por

disposiciones de carácter general o por Ordenanzas Municipales, en

particular: Deberá mantener las instalaciones preventivas contra

incendios en las debidas condiciones, realizando las revisiones

periódicas de mantenimiento y reparación, de acuerdo con el R.D.

1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Instalaciones de Protección Contra Incendios.- Durante el desarrollo

de la actividad no se podrán superar los niveles sonoros en el

ambiente interior y exterior establecidos en el Título III de la

Ordenanza Municipal de Protección contra ruidos y vibraciones en

vigor.- Se estará a lo dispuesto en el art. 2.5.6 de las Normas
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Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (Texto Refundido de

2007) en todo lo concerniente a elementos superpuestos en las

fachadas, especialmente en la colocación de aparatos de aire

acondicionado.- Deberá ejercer la actividad con las puertas cerradas.-

No se podrán utilizar indicadores o rótulos que induzcan a error sobre

la actividad autorizada (artículo 47f Ley 11/05 de Policía de

Espectáculos Públicos de Aragón).- Deberá exhibir en el interior del

establecimiento original o copia del título acreditativo de esta

licencia e inspección periódica de la actividad.- 3º.- La presente

licencia se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y a salvo del

derecho de propiedad, no prejuzgando la obtención de otras

autorizaciones exigibles según las disposiciones vigentes; no

alterando las situaciones jurídicas privadas existentes entre el

titular beneficiario de la actividad y las demás personas; ni pudiendo

ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal

en la que puede incurrir el titular beneficiario en el ejercicio de

sus actividades.- 4º.- La incorporación al local de instalaciones

complementarias o su adaptación para la realización de actividades o

la prestación de servicios nuevos, requerirá la concesión de una

licencia adicional.- 5º.- De acuerdo con el art. 12 de la Ley 37/03

del Ruido y 15 de la Ley 7/10 de protección contra la contaminación

acústica de Aragón es obligación de los titulares respetar los valores

límite de emisión de las fuentes reproductoras recogidos en la

prescripción particular referida a la ambientación musical.- Asimismo

la presente licencia se vincula a las siguientes: B) PRESCRIPCIONES

PARTICULARES.- 1º.- Aforo máximo permitido: 197 personas.- 2º.-

Ambientación musical: Tv (2), hilo musical, 74,73 respectivamente

dB(A).- 3º.- Horario de funcionamiento: 8,00 a 22,00 horas.- 4º.-

Mantendrá durante todo el tiempo que ejerza la actividad la

suscripción del seguro de responsabilidad civil por daños al público

asistente y terceros por la actividad desarrollada por una cuantía

mínima de 600.000 €.- TERCERO.- Advertir al titular que el

establecimiento, deberá disponer de un servicio de admisión en el caso

de que concurran los requisitos señalados en los arts. 9 y 10 del

Reglamento de Admisión en Espectáculos Públicos, Actividades

Recreativas y Establecimientos Públicos (Decreto autonómico 23/10).-

CUARTO.- Dar traslado del presente otorgamiento de licencia a la

Dirección General de Interior de la D.G.A.

135. Expediente 39.527/15.- PRIMERO.- Conceder Licencia de Funcionamiento a

LA LOBERA DE MARTIN S.L. (B99134157), para la actividad de BAR,
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RESTAURANTE (epígrafe III.1 y 7 Decreto 220/06 Catálogo de

Espectáculos Públicos de Aragón), denominado LA LOBERA DE MARTIN en

calle Coso, nº 33 (Centro Comercial Puerta Cinegia), de esta ciudad,

de acuerdo con la siguiente documentación: COAATZ de 09/03/2015;

COAATZ de 04/06/2015; COAATZ de 31/05/2016.- SEGUNDO.- La presente

licencia queda sometida a las siguientes: A) PRESCRIPCIONES GENERALES:

1º.- Las instalaciones y servicios deberán ajustarse a las condiciones

y características señaladas en la documentación antedicha incluida en

el expediente, manteniéndose las prescripciones de carácter general y

específicas con las que se otorgó la Licencia concedida en el

expediente nº 235594/2014.- 2º.- El titular de la actividad vendrá

obligado a la adopción de todas aquellas medidas que vinieren

impuestas por disposiciones de carácter general o por Ordenanzas

Municipales, en particular: Deberá mantener las instalaciones

preventivas contra incendios en las debidas condiciones, realizando

las revisiones periódicas de mantenimiento y reparación, de acuerdo

con el R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.- Durante

el desarrollo de la actividad no se podrán superar los niveles sonoros

en el ambiente interior y exterior establecidos en el Título III de la

Ordenanza Municipal de Protección contra ruidos y vibraciones en

vigor.- Se estará a lo dispuesto en el art. 2.5.6 de las Normas

Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (Texto Refundido de

2007) en todo lo concerniente a elementos superpuestos en las

fachadas, especialmente en la colocación de aparatos de aire

acondicionado.- Deberá ejercer la actividad con las puertas cerradas.-

No se podrán utilizar indicadores o rótulos que induzcan a error sobre

la actividad autorizada (artículo 47f Ley 11/05 de Policía de

Espectáculos Públicos de Aragón).- Deberá exhibir en el interior del

establecimiento original o copia del título acreditativo de esta

licencia e inspección periódica de la actividad.- 3º.- La presente

licencia se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y a salvo del

derecho de propiedad, no prejuzgando la obtención de otras

autorizaciones exigibles según las disposiciones vigentes; no

alterando las situaciones jurídicas privadas existentes entre el

titular beneficiario de la actividad y las demás personas; ni pudiendo

ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal

en la que puede incurrir el titular beneficiario en el ejercicio de

sus actividades.- 4º.- La incorporación al local de instalaciones

complementarias o su adaptación para la realización de actividades o
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la prestación de servicios nuevos, requerirá la concesión de una

licencia adicional.- 5º.- De acuerdo con el art. 12 de la Ley 37/03

del Ruido y 15 de la Ley 7/10 de protección contra la contaminación

acústica de Aragón es obligación de los titulares respetar los valores

límite de emisión de las fuentes reproductoras recogidos en la

prescripción particular referida a la ambientación musical.- Asimismo

la presente licencia se vincula a las siguientes: B) PRESCRIPCIONES

PARTICULARES.- 1º.- Aforo máximo permitido: 216 personas.- 2º.-

Ambientación musical: Tv (6) integrados; Hilo Musical, 70 dB(A).- 3º.-

Horario de funcionamiento: 6,00 a 1,30 horas Los viernes, sábados y

vísperas de festivos, una hora más. Transcurrido dicho horario se

dispondrá de un máximo de treinta minutos para el desalojo del local,

en el que no se podrá emitir música ni servir nuevas consumiciones.-

4º.- Mantendrá durante todo el tiempo que ejerza la actividad la

suscripción del seguro de responsabilidad civil por daños al público

asistente y terceros por la actividad desarrollada por una cuantía

mínima de 600.000 €.- 5º.- Desarrollo del Aforo: Zona de Uso Público.-

Planta Baja: 109 personas Planta Sótano: 92 personas (201 personas).-

Zona de Uso Privado.- Planta Baja: 7 personas.- Planta Sótano: 8

personas (15 personas).- 6º.- El comedor de personal en planta sótano

NO podrá utilizarse para público, dado que no se puede aumentar la

ocupación de 100 personas en dicha planta.- 7º.- Las vías de

evacuación y las salidas de emergencia deberán estar debidamente

señalizadas, iluminadas y libres de obstáculos durante el desarrollo

de la actividad.- 8º.- Por el titular se elaborará e implantará un

Plan de Autoprotección en base a lo establecido en la Ordenanza

Municipal de Protección contra Incendios de Zaragoza de 2010 (Anexo

IV) y en la Norma Básica de Autoprotección R.D. 393/2007, de 23 de

marzo.- TERCERO.- Advertir al titular que el establecimiento, deberá

disponer de un servicio de admisión en el caso de que concurran los

requisitos señalados en los arts. 9 y 10 del Reglamento de Admisión en

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos

Públicos (Decreto autonómico 23/10).- CUARTO.- Dar traslado del

presente otorgamiento de licencia a la Dirección General de Interior

de la D.G.A.

136. Expediente 8.052/17.- PRIMERO.- Conceder Licencia de Funcionamiento a

LA SARMENTERA UNCETA 75 S.L. (B99449894), para la actividad de BAR,

RESTAURANTE (epígrafe III.1 y 7 Decreto 220/06 Catálogo de

Espectáculos Públicos de Aragón), denominado LA SARMENTERA en calle

Unceta, nº 75, de esta ciudad, de acuerdo con la siguiente
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documentación: COIIAR de 22/12/2016.- SEGUNDO.- La presente licencia

queda sometida a las siguientes: A) PRESCRIPCIONES GENERALES: 1º.- Las

instalaciones y servicios deberán ajustarse a las condiciones y

características señaladas en la documentación antedicha incluida en el

expediente, manteniéndose las prescripciones de carácter general y

específicas con las que se otorgó la Licencia concedida en el

expediente nº 3146555/1990.- 2º.- El titular de la actividad vendrá

obligado a la adopción de todas aquellas medidas que vinieren

impuestas por disposiciones de carácter general o por Ordenanzas

Municipales, en particular: Deberá mantener las instalaciones

preventivas contra incendios en las debidas condiciones, realizando

las revisiones periódicas de mantenimiento y reparación, de acuerdo

con el R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.- Durante

el desarrollo de la actividad no se podrán superar los niveles sonoros

en el ambiente interior y exterior establecidos en el Título III de la

Ordenanza Municipal de Protección contra ruidos y vibraciones en

vigor.- Se estará a lo dispuesto en el art. 2.5.6 de las Normas

Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (Texto Refundido de

2007) en todo lo concerniente a elementos superpuestos en las

fachadas, especialmente en la colocación de aparatos de aire

acondicionado.- Deberá ejercer la actividad con las puertas cerradas.-

No se podrán utilizar indicadores o rótulos que induzcan a error sobre

la actividad autorizada (artículo 47f Ley 11/05 de Policía de

Espectáculos Públicos de Aragón).- Deberá exhibir en el interior del

establecimiento original o copia del título acreditativo de esta

licencia e inspección periódica de la actividad.- 3º.- La presente

licencia se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y a salvo del

derecho de propiedad, no prejuzgando la obtención de otras

autorizaciones exigibles según las disposiciones vigentes; no

alterando las situaciones jurídicas privadas existentes entre el

titular beneficiario de la actividad y las demás personas; ni pudiendo

ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal

en la que puede incurrir el titular beneficiario en el ejercicio de

sus actividades.- 4º.- La incorporación al local de instalaciones

complementarias o su adaptación para la realización de actividades o

la prestación de servicios nuevos, requerirá la concesión de una

licencia adicional.- 5º.- De acuerdo con el art. 12 de la Ley 37/03

del Ruido y 15 de la Ley 7/10 de protección contra la contaminación

acústica de Aragón es obligación de los titulares respetar los valores
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límite de emisión de las fuentes reproductoras recogidos en la

prescripción particular referida a la ambientación musical.- Asimismo

la presente licencia se vincula a las siguientes: B) PRESCRIPCIONES

PARTICULARES.- 1º.- Aforo máximo permitido: 85 personas.- 2º.-

Ambientación musical: No, - dB(A).- 3º.- Horario de funcionamiento:

8,00 a 22,00 horas.- 4º.- Mantendrá durante todo el tiempo que ejerza

la actividad la suscripción del seguro de responsabilidad civil por

daños al público asistente y terceros por la actividad desarrollada

por una cuantía mínima de 300.000 €.- 5º.- La presente licencia de

funcionamiento tiene como finalidad permitir el inicio de la actividad

una vez subsanadas las carencias documentales que se manifestaron

durante la comunicación de cambio de titularidad tramitada en

expediente nº 1148615/2015 y que motivaron la adopción de la

resolución de quedar enterado del cambio de titularidad y tener por

desistido del inicio de la actividad.- TERCERO.- Advertir al titular

que el establecimiento, deberá disponer de un servicio de admisión en

el caso de que concurran los requisitos señalados en los arts. 9 y 10

del Reglamento de Admisión en Espectáculos Públicos, Actividades

Recreativas y Establecimientos Públicos (Decreto autonómico 23/10).-

CUARTO.- Dar traslado del presente otorgamiento de licencia a la

Dirección General de Interior de la D.G.A.

137. Expediente 6.415/17.- PRIMERO.- Conceder Licencia de Funcionamiento a

XIAOHUA XU (X2903396Z), para la actividad de BAR (epígrafe III.1

Decreto 220/06 Catálogo de Espectáculos Públicos de Aragón),

denominado LA BRASA DE ANDRÉS en Madrid, Avenida de, nº 164, de esta

ciudad, de acuerdo con la siguiente documentación: COITIA de

22/12/16.- SEGUNDO.- La presente licencia queda sometida a las

siguientes: A) PRESCRIPCIONES GENERALES: 1º.- Las instalaciones y

servicios deberán ajustarse a las condiciones y características

señaladas en la documentación antedicha incluida en el expediente,

manteniéndose las prescripciones de carácter general y específicas con

las que se otorgó la Licencia concedida en el expediente nº

3003237/1999.- 2º.- El titular de la actividad vendrá obligado a la

adopción de todas aquellas medidas que vinieren impuestas por

disposiciones de carácter general o por Ordenanzas Municipales, en

particular: Deberá mantener las instalaciones preventivas contra

incendios en las debidas condiciones, realizando las revisiones

periódicas de mantenimiento y reparación, de acuerdo con el R.D.

1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Instalaciones de Protección Contra Incendios.- Durante el desarrollo
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de la actividad no se podrán superar los niveles sonoros en el

ambiente interior y exterior establecidos en el Título III de la

Ordenanza Municipal de Protección contra ruidos y vibraciones en

vigor.- Se estará a lo dispuesto en el art. 2.5.6 de las Normas

Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (Texto Refundido de

2007) en todo lo concerniente a elementos superpuestos en las

fachadas, especialmente en la colocación de aparatos de aire

acondicionado.- Deberá ejercer la actividad con las puertas cerradas.-

No se podrán utilizar indicadores o rótulos que induzcan a error sobre

la actividad autorizada (artículo 47f Ley 11/05 de Policía de

Espectáculos Públicos de Aragón).- Deberá exhibir en el interior del

establecimiento original o copia del título acreditativo de esta

licencia e inspección periódica de la actividad.- 3º.- La presente

licencia se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y a salvo del

derecho de propiedad, no prejuzgando la obtención de otras

autorizaciones exigibles según las disposiciones vigentes; no

alterando las situaciones jurídicas privadas existentes entre el

titular beneficiario de la actividad y las demás personas; ni pudiendo

ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal

en la que puede incurrir el titular beneficiario en el ejercicio de

sus actividades.- 4º.- La incorporación al local de instalaciones

complementarias o su adaptación para la realización de actividades o

la prestación de servicios nuevos, requerirá la concesión de una

licencia adicional.- 5º.- De acuerdo con el art. 12 de la Ley 37/03

del Ruido y 15 de la Ley 7/10 de protección contra la contaminación

acústica de Aragón es obligación de los titulares respetar los valores

límite de emisión de las fuentes reproductoras recogidos en la

prescripción particular referida a la ambientación musical.- Asimismo

la presente licencia se vincula a las siguientes: B) PRESCRIPCIONES

PARTICULARES.- 1º.- Aforo máximo permitido: 174 personas.- 2º.-

Ambientación musical: No, dB(A).- 3º.- Horario de funcionamiento: 8,00

a 22,00 horas.- 4º.- Mantendrá durante todo el tiempo que ejerza la

actividad la suscripción del seguro de responsabilidad civil por daños

al público asistente y terceros por la actividad desarrollada por una

cuantía mínima de 600.000 €.- 5º.- La presente licencia de

funcionamiento tiene como finalidad permitir el inicio de la actividad

una vez subsanadas las carencias documentales que se manifestaron

durante la comunicación de cambio de titularidad tramitada en

expediente nº 569042/16 y que motivaron la adopción de la resolución

de quedar enterado del cambio de titularidad y tener por desistido del
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inicio de la actividad.- TERCERO.- Advertir al titular que el

establecimiento, deberá disponer de un servicio de admisión en el caso

de que concurran los requisitos señalados en los arts. 9 y 10 del

Reglamento de Admisión en Espectáculos Públicos, Actividades

Recreativas y Establecimientos Públicos (Decreto autonómico 23/10).-

CUARTO.- Dar traslado del presente otorgamiento de licencia a la

Dirección General de Interior de la D.G.A.

138. Expediente 1.311.563/15.- PRIMERO.- Tener por desistido a PIRINEOS

DESTINOS S.L. (B99443236) y archivar sin más trámite su solicitud de

Licencia de Funcionamiento relativa a la actividad de BAR, (epígrafe

III.1 Decreto 220/06 Catálogo de Espectáculos Públicos de Aragón),

sita en Fañanás, Silveria, nº 37, toda vez que habiendo transcurrido

el plazo, comunicado en fecha 26/01/2017, para que completara la

documentación exigida por la Ordenanza Municipal de medios de

intervención en la actividad urbanística para la tramitación de dicha

solicitud sin que haya aportado la misma, se ha producido el supuesto

recogido en el art. 71.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.- SEGUNDO.- Informar al interesado, a tenor de lo

recogido en el art. 56 de dicha Ordenanza y 17.1 Ley 11/2005

Reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y

establecimientos públicos de Aragón a la que sustituye y 138 del

Reglamento de bienes, actividades, servicios y obras de las Entidades

Locales de Aragón, de la imposibilidad del ejercicio de la actividad

en tanto no obtenga la correspondiente Licencia de Funcionamiento,

teniendo este acto carácter ejecutivo según lo previsto en los arts.

56 y 57 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y

51 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local.- TERCERO.- Advertirle asimismo que, el incumplimiento de la

prohibición de ejercer la actividad antes de dar cumplimiento a lo

indicado en el apartado anterior, podrá implicar, caso de ser

detectado, el inicio del correspondiente expediente sancionador por

ejercicio de la actividad sin licencia, (art. 48.a Ley 11/05), y la

subsiguiente tramitación de un expediente de restablecimiento de la

legalidad urbanística que puede finalizar resolviendo el cierre de la

actividad.

139. Expediente 105.606/17.- PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición

interpuesto por ZGZ 94 S.L. (B99464034) contra el Acuerdo del Consejo

de la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 12/12/2016,(expte nº
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717470/2016), por el que se le denegó licencia de funcionamiento para

la actividad de CAFETERÍA, denominado SINSAÑA a ejercer en local sito

en Sas, Santiago, Plaza, nº 6, ya que no se deduce la existencia de un

supuesto de nulidad o anulabilidad de los art. 62 y/o 63 de la Ley

30/92 del Procedimiento Administrativo Común por cuanto de acuerdo con

el art. 17 de la Ley 11/05 de Policía de Espectáculos Públicos de

Aragón la licencia de funcionamiento se solicitará una vez ejecutadas

las licencias concedidas y no como se ha hecho, ejecutar las obras y

pedir la licencia de funcionamiento sin haber obtenido la previa

licencia urbanística, todo ello al margen de que el interesado a fecha

27 de septiembre aún no había aportado toda la documentación necesaria

para iniciar el expediente de ésta que había solicitado en mayo.-

SEGUNDO.- Confirmar el Acuerdo impugnado en sus propios términos.-

TERCERO.- Requerir al interesado para que, caso de persistir en su

intención de ejercer la actividad y con carácter previo a su inicio,

presente la correspondiente solicitud de licencia, advirtiéndole que

se abstenga de desarrollarla en tanto no cumpla con dicha obligación

(art. 56 de dicha Ordenanza de medios de intervención en la actividad

urbanística, 17 de la Ley 11/2005 Reguladora de los espectáculos

públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de

Aragón a la que sustituye y 138 del Reglamento de bienes, actividades,

servicios y obras de las Entidades Locales de Aragón), teniendo este

acto carácter ejecutivo según lo previsto en los arts. 56 y 57 de la

Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y

51 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local.- CUARTO.- Advertirle asimismo que, el incumplimiento de la

prohibición de ejercer la actividad antes de dar cumplimiento a lo

indicado en el apartado anterior, podrá implicar, caso de ser

detectado, el inicio del correspondiente expediente sancionador por

ejercicio de la actividad sin licencia, (art. 48.a Ley 11705), y la

subsiguiente tramitación de un expediente de restablecimiento de la

legalidad urbanística que puede finalizar resolviendo el cierre de la

actividad.

140. Expediente 189.528/16.- PRIMERO.- Declarar la caducidad de la licencia

cedida a GALDELOLA 20 S.L. de cuya comunicación se quedó enterado en

el Acuerdo del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha

28 de mayo de 2009, (expte nº 702739/2008), para ejercer la actividad

de BAR (epígrafe III.1 Decreto 220/06 Catálogo de Espectáculos

Públicos de Aragón), en establecimiento, denominado DOME, sito en



-205-

García Galdeano, Zoel, nº 4, incluido en la Zona Saturada K, toda vez

que, tras la oportuna instrucción del procedimiento en la que se

notificó a su titular en fecha 15/09/2016, se ha determinado que se

cumplen los requisitos exigidos en el art. 19.3 de la Ley 11/05 de

policía de Espectáculos Públicos de Aragón para su declaración.-

SEGUNDO.- Informar al interesado, a tenor de lo recogido en el art.

17.1 Ley 11/2005 Reguladora de los espectáculos públicos, actividades

recreativas y establecimientos públicos de Aragón y 138 del Reglamento

de bienes, actividades, servicios y obras de las Entidades Locales de

Aragón, de la imposibilidad del ejercicio de la actividad en tanto no

obtenga la correspondiente Licencia de Funcionamiento, teniendo este

acto carácter ejecutivo según lo previsto en los arts. 56 y 57 de la

Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y

51 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local.- TERCERO.- Informarle además que, el incumplimiento de la

prohibición de ejercer la actividad, podrá implicar, caso de ser

detectado, el inicio del correspondiente expediente sancionador por

ejercicio de la actividad sin licencia (art. 48.a ley 11/05).-

CUARTO.- Dar traslado del presente Acuerdo, a JOSE C. TERRER MUÑOZ

(ASOC. VECINOS PUERTA CARMEN), al Servicio de Inspección Urbanística,

al Servicio de Licencias (actividades), al Instituto Municipal de

Salud pública, a la Policía Local y a la Dirección General de Interior

de la CCAA a los efectos oportunos.

141. Expediente 1.105.271/16.- PRIMERO.- Desestimar la solicitud de

declaración de caducidad solicitada por Gema Pallarés Peribáñez

(Comunidad Propietarios Francisco Vitoria, 28-30), respecto de la

licencia de funcionamiento para la actividad de BAR CON MÚSICA

denominado LA ROOM a ejercer en local sito en Vitoria, Francisco de,

nº 30, toda vez que de los hechos comprobados no se deduce que se ha

producido el supuesto recogido en el art. 19.3 de la Ley 11/05 de

Policía de Espectáculos Públicos de Aragón, ya que ha comprobado que

el establecimiento fue clausurado por Acuerdo de 6 de abril de 2016,

notificado el 22-4-16 (expediente 471.757/2015). Contra dicho Acuerdo

se interpuso recurso contencioso-admvo. habiendo recibido

comunicaciones del Juzgado Contencioso-Admvo. nº 1 en relación con

dicho caso en fechas 9-616, 14-6-16, 23-6-16, 1-7-16, 22-7-16, 26-7-

16, 2-8-16, 24-10-16, 27-10-16 y 29-12-16. De lo dicho se deduce, la

ausencia de actividad se produce como consecuencia de la actividad

municipal y no de los titulares de la licencia. Que estos han iniciado
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las acciones legales correspondientes, recurso contencioso-admvo.,

para anular el Acuerdo municipal faltando tanto la voluntariedad en el

cese como la voluntad unívoca de abandonar la actividad por lo que

procede la desestimación de la caducidad solicitada al no darse los

requisitos legales que para estimar ésta recoge la Sentencia Tribunal

Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª) de 26

febrero 1991 refundiendo la amplia doctrina jurisprudencial sobre la

materia: 'Si bien es cierto que la más reciente jurisprudencia ha

admitido plenamente la licitud de las cláusulas de caducidad en las

licencias de obras, también lo es que la misma jurisprudencia ha

venido destacando la moderación, cautela y flexibilidad que deben

caracterizar el juego de la caducidad. Así, la sentencia de la antigua

Sala 4.ª de este Tribunal de 22 de marzo de 1988 (RJ 1988\2244) resume

la doctrina jurisprudencial de la siguiente manera: a) 'nunca opera de

modo automático' -sentencia de 20 de mayo de 1985 (RJ 1985\4116)- es

decir 'sus efectos no se producen automáticamente por el simple

transcurso del tiempo, por requerir un acto formal declarativo,

adoptado tras los trámites previos necesarios' -sentencia de 22 de

enero de 1986 (RJ 1986\887)-. b) Para su declaración, pues, no basta

la simple inactividad del titular -sentencia de 4 de noviembre de 1985

(RJ 1985\6302)- sino que será preciso una ponderada valoración de los

hechos, ya que no puede producirse 'a espaldas de las circunstancias

concurrentes y de la forma en que los acontecimientos sucedan -

sentencia de 10 de mayo de 1985 (RJ 1985\4754)- y c) Por consecuencia,

'el instituto de la caducidad de las licencias municipales ha de

acogerse con cautela' -sentencia de 20 de mayo de 1985- aplicándolo

'con una moderación acorde con su naturaleza y sus fines' -sentencia

de 20 de mayo de 1985- y con un 'sentido estricto' -sentencia de 2 de

enero de 1985 (RJ 1985\398)-, e incluso con 'un riguroso criterio

restrictivo' -sentencia de 10 de abril de 1985 (RJ 1985\2859). En

definitiva, ha de operar con criterios 'de flexibilidad, de moderación

y restricción' -sentencia de 10 de mayo de 1985-. Con posterioridad a

la citada sentencia de 22 de marzo de 1988, esta misma Sala ha venido

declarando en sentencias de 11 y 31 de marzo y 29 de septiembre de

1989 (RJ 1989\1967, RJ 1989\2445 y RJ 1989\6717) y 14 de marzo de 1990

(RJ 1990\1975), que el plazo de caducidad asignado en cada caso no

opera drásticamente como plazo de rigurosa caducidad, sacrificando a

su automatismo los intereses reales en juego, sino que, por el

contrario, requiere una declaración formal recaída en el específico

expediente que se siga con plena intervención del interesado y en el
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que no sólo basta acreditar el transcurso del plazo exigido en cada

caso, sino, sobre todo, la inequívoca voluntad de aquel de abandonar

su proyecto. Criterios jurisprudenciales que, por otra parte, han sido

recogidos en el artículo 23 de la Ley de reforma del régimen

urbanístico de 25 de julio de 1990 (RCL 1990\1550, 1666 y 2611), al

disponer que 'el derecho a edificar se extingue por incumplimiento de

los plazos fijados, mediante su declaración formal, en expediente

tramitado con audiencia del interesado'.

142. Expediente 204.890/16.- PRIMERO.- Aceptar el desistimiento formulado

por ARAISMONDECOR S.L. (B50918374) de su licencia de funcionamiento de

la actividad de BAR, BAR CON MÚSICA (actividades sucesivas), (epígrafe

III.1 y 2 del Anexo Decreto Autonómico 220/06), a desarrollar en local

sito en Apaolaza (Arzobispo), nº 8; de conformidad con lo establecido

en los artículos 90 y 91 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común.- SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a

la Policía Local para su conocimiento y efectos.- TERCERO.- Dar por

concluso el procedimiento, procediéndose al archivo de la solicitud

sin más trámite.

143. Expediente 40.024/17.- PRIMERO.- Devolver y cancelar a instancia de

HUESCA 7 S.L. (B22123996). el depósito provisional con nº de resguardo

D-2016-03607 de fecha 04/11/2016 por un importe de 3.000.- euros

efectuado para garantizar la celebración de FIESTA-COTILLÓN en PASEO

DEL BOTÁNICO, 7 (PARQUE DEL AGUA), autorizada en expte 1206599/2016.-

SEGUNDO.- Para la ejecución formal de la devolución habrá de

presentarse en el Servicio de Tesorería (Vía Hispanidad, 20, planta

baja. Centro Administrativo Seminario aportando la siguiente

documentación: Original o fotocopia del presente acuerdo.- Resguardo

original de la constitución del depósito.- Certificación bancaria para

pagos que se adjunta (Ficha de terceros) debidamente cumplimentada y

sellada por la entidad bancaria, salvo que ya conste en el

Ayuntamiento.

144. Expediente 40.012/17.- PRIMERO.- Devolver y cancelar a instancia de

HUESCA 7, S.L. (CIF.- B22123996) el depósito provisional con nº de

resguardo D-2016-03608, de fecha 4/11/2016, por un importe de 2.000.-

euros efectuado para garantizar la celebración de FIESTA-COTILLON en

Paseo del Botánico, 8, Pabellón de Ceremonias (Parque Metropolitano

del Agua), autorizada en expte nº 1206612/2016.- SEGUNDO.- Para la

ejecución formal de la devolución habrá de presentarse en el Servicio

de Tesorería (Vía Hispanidad, 20, planta baja. Centro Administrativo
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Seminario aportando la siguiente documentación: Original o fotocopia

del presente acuerdo.- Resguardo original de la constitución del

depósito.- Certificación bancaria para pagos que se adjunta (Ficha de

terceros) debidamente cumplimentada y sellada por la entidad bancaria,

salvo que ya conste en el Ayuntamiento.

145. Expediente 1.138.213/16.- PRIMERO: Decretar el cierre y consiguiente

clausura de forma inmediata de la actividad de ASOCIACION CULTURAL

denominado ASOCIACION PEÑA EL PILON DE CASETAS que se desarrolla en

local sito en C/ Galicia, número 1, del Barrio de Casetas, por

ASOCIACION PEÑA EL PILON DE CASETAS, al carecer de las preceptivas

licencias municipales, cuya obtención resulta precisa para el

ejercicio de la actividad de conformidad con lo establecido por el

artículo 17 de la Ley 11/2005 Reguladora de los Espectáculos Públicos,

Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Aragón y art.

138 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las

Entidades Locales de Aragón, de 19 de noviembre de 2002.- A mayor

abundamiento la carencia de la licencia municipal preceptiva conlleva

que la actividad ejercida por el denunciado tenga la naturaleza de

clandestina lo cual conforme a la reiterada doctrina jurisprudencial

obliga a adoptar, de pleno y con efectividad inmediata, la medida de

clausurar el establecimiento con el fin de evitar que se prolongue en

el tiempo la posible transgresión de los límites impuestos por

exigencias de la convivencia social, hasta la obtención de la oportuna

licencia que garantice la inexistencia de infracciones.- Que el

expediente se ha puesto de manifiesto a la titularidad de la

actividad, efectuándose la preceptiva notificación de trámite de

audiencia previo a la adopción de la resolución recibido el 20 de

noviembre de 2016 según establece el artículo 82 de la Ley 39/2015, de

1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común trámite recibido

por el denunciado a 20 de noviembre de 2016.- SEGUNDO: Desestimar las

alegaciones presentadas por el interesado toda vez que los argumentos

contenidos en aquéllas no desvirtúan la conformidad a derecho de las

actuaciones administrativas seguidas así como la clausura de la

actividad que se propone. En relación con que no se requiere licencia

se debe contestar que de acuerdo con el art. 4.2 de la Ley 11/05 de

Policía de Espectáculos Públicos de Aragón los recintos, locales y

establecimientos destinados a actividades de carácter social excluidas

del ámbito de dicha Ley deben no obstante cumplir los requisitos

técnicos establecidos en su art. 6. Dichas condiciones se deben

justificar en la correspondiente licencia en los términos del apartado
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D.1 del Anexo V de la Ley 11/14 de Prevención y Protección Ambiental

de Aragón. A saber, locales de menos de 200 m2 construidos, potencia

inferior a 25 kw y sin equipo de música, licencia urbanística y de

apertura. Locales que superen alguno de dichos limites licencia

ambiental de actividad clasificada y licencia de inicio de actividad.

En el caso de que en dichos locales, tengan o no finalidad lucrativa,

se produzca además el acceso indiscriminado de no socios o lo que es

lo mismo estén abiertos a pública concurrencia, licencia ambiental de

actividad clasificada y licencia de funcionamiento sometidas a la Ley

11/05 de Policía de Espectáculos Públicos de Aragón.- TERCERO:

Teniendo en cuenta que tanto el art. 17 de la Ley 11/2005 Reguladora

de los Espectáculos Públicos, como el artículo 138 del Reglamento de

Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de

Aragón, de 19 de noviembre de 2002 exigen para la apertura de todo

local la obtención de la licencia correspondiente, se le hace expresa

advertencia de la imposibilidad del ejercicio de la actividad,

teniendo este acto carácter ejecutivo según lo previsto en arts. 38 y

39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo

Común y art. 135.2º de la Ley de Administración Local de Aragón, de 9

de abril de 1999.- CUARTO: En caso de no acatar voluntariamente el

contenido de la presente resolución, por el Excmo. Ayuntamiento se

procederá a su ejecución subsidiaria conforme a lo previsto en los 99

y ss. de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento

Administrativo Común. A tal efecto por la Policía Local, una vez

constatado el incumplimiento y en la forma acostumbrada se procederá

al precinto del local en el que se ejerce la actividad, levantándose

el acta correspondiente.

146. Expediente 1.241.717/16.- PRIMERO.- Requerir a MILAGROSA MASOLO NDONG

respecto a la actividad de BAR denominada MIS HECHOS, sita en Caspe,

45, para que, el ejercicio de la misma se ajuste de INMEDIATO, A LA

CONDICIÓN particular de la licencia de Apertura que prescribía lo

siguiente: Ambientación musical: No, - dB(A).- Ello, dado que se ha

constatado su incumplimiento según informe de Policía Local de fecha

05 de octubre de 2016.- Se advierte que en caso de no acatar

voluntariamente el contenido de la presente resolución, por el Excmo.

Ayuntamiento se procederá a su ejecución subsidiaria conforme a lo

previsto en los artículos 95 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de

Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.- A tal efecto por la Policía

Local, una vez constatado el incumplimiento y en la forma acostumbrada
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se procederá al precinto de la fuente reproductora de sonido no

autorizada, levantándose el acta correspondiente.- SEGUNDO.- Dar

traslado, para su conocimiento, a las personas que en el expediente

administrativo figuran como interesados, así como a la Policía Local.

147. Expediente 1.241.742/16.- PRIMERO.- Requerir a DOLORES GARCIA FELIZ

respecto a la actividad de BAR denominada MAKUA, sita en Viñaza (Conde

de la), 27, para que, el ejercicio de la misma se ajuste de INMEDIATO,

A LA CONDICIÓN particular de la licencia de apertura que prescribía lo

siguiente: No podrá instalar fuente reproductora de sonidos.- Ello,

dado que se ha constatado su incumplimiento según informe de Policía

Local de fecha 05 de octubre de 2016.- Se advierte que en caso de no

acatar voluntariamente el contenido de la presente resolución, por el

Excmo. Ayuntamiento se procederá a su ejecución subsidiaria conforme a

lo previsto en los artículos 99 y ss. del Procedimiento Administrativo

Común.- A tal efecto por la Policía Local, una vez constatado el

incumplimiento y en la forma acostumbrada se procederá al precinto de

la fuente reproductora de sonido no autorizada, levantándose el acta

correspondiente.- SEGUNDO.- Dar traslado, para su conocimiento, a las

personas que en el expediente administrativo figuran como interesados,

así como a la Policía Local.

148. Expediente 1.226.305/16.- PRIMERO.- Requerir a ANTONIO DANIELLE S.L.

respecto a la actividad de BAR, RESTAURANTE denominada VITTORIA, sita

en Vitoria, Francisco de, 25, para que, el ejercicio de la misma se

ajuste de INMEDIATO, A LA CONDICIÓN de la licencia urbanística y

ambiental de actividad clasificada, expediente 138.296/2014 que en su

condición 13ª prescribía lo siguiente: Equipo de Música: NO (dispone

de TV e hilo musical).- Ello, dado que se ha constatado su

incumplimiento según informe de Policía Local de fecha 23 de octubre

de 2016.- Se advierte que en caso de no acatar voluntariamente el

contenido de la presente resolución, por el Excmo. Ayuntamiento se

procederá a su ejecución subsidiaria conforme a lo previsto en los

artículos 95 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.- A tal efecto por la Policía Local, una vez

constatado el incumplimiento y en la forma acostumbrada se procederá

al precinto de la fuente reproductora de sonido no autorizada,

levantándose el acta correspondiente.- SEGUNDO.- Dar traslado, para su

conocimiento, a las personas que en el expediente administrativo

figuran como interesados, así como a la Policía Local.
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149. Expediente 1.270.830/15.- PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a

EMPRESA ORDI MANAGEMENT S.L., titular de la actividad de BAR,

denominado GASTRO MERCADO PUERTA CINEGIA, sito en calle Coso, 35, C.C.

Puerta Cinegia, siendo los hechos constitutivos infracción

administrativa prevista en el artículo 48 apartado A de la Ley 11/2005

de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos,

actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad

Autónoma de Aragón.- Por Policía Local se ha formulado denuncia en

fecha 04 de noviembre de 2015 constatando el ejercicio de la actividad

sin la preceptiva licencia.- A la vista de los antecedentes obrantes

en el Seguimiento de Expedientes y Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento de

Zaragoza se observa que la actividad objeto de denuncia carece de

licencia. En concreto por parte de ROBERTO GASCON MUÑOZ se solicitó

licencia de actividad clasificada con número de expediente 827301/2015

siendo concedida por resolución/acuerdo de fecha 26 de enero de 2017.

No obstante, no tiene solicitada Licencia de funcionamiento.- A tal

efecto, por resolución municipal de fecha 16 de diciembre de 2015 se

requirió al titular de la actividad para que solicitara la pertinente

licencia.- SEGUNDO.- Advertir al titular que en aras al

restablecimiento del orden urbanístico infringido, por ejercer la

actividad careciendo de licencia, y de conformidad con la normativa

aplicable, la presente incoación del procedimiento sancionador puede

conllevar el cese temporal del ejercicio de la actividad durante la

tramitación de la preceptiva licencia o en su caso la clausura

definitiva del establecimiento donde se desarrolla la actividad por

tratarse de actividad no legalizable o no legalizada.- Debe precisarse

aquí, que ni el transcurso del tiempo, ni el pago de tasas o tributos,

ni la mera tolerancia municipal pueden implicar acto tácito de

otorgamiento de licencia o reconocimiento de la misma y, del mismo

modo se añade que la actividad ejercida sin licencia, se conceptúa

como clandestina- TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo. 8.1.b del DECRETO 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de

Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el

ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de

Aragón, se le hace expresa constancia que las sanciones que puedan

corresponder son las contempladas en el artículo 51 apartado SEGUNDO

de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos

públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la

Comunidad Autónoma de Aragón, resultando órgano competente para incoar

e imponer el Alcalde. No obstante las competencias relativas a la
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resolución de los procedimientos sancionadores por la comisión de

infracciones tipificadas como graves han sido delegadas en el Consejo

de Gerencia mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 19 de enero

de 2009, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 apartado G del

Reglamento de Gerencia de Urbanismo aprobado por acuerdo de 28/11/03.-

El citado artículo 51 establece que las infracciones graves podrán dar

lugar a la imposición de la sanción alternativa o acumulativamente

consistente en: a) multa de 601 € a 30.000 € y acumulativamente hasta

300.000 €; b)suspensión o prohibición de la actividad por un periodo

máximo de SEIS meses; c)clausura del local o establecimiento por un

periodo máximo de SEIS meses; d) inhabilitación para la organización o

promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas o la

titularidad de establecimientos públicos por un periodo máximo de SEIS

meses.- CUARTO.- Se nombra Instructor de procedimiento a Don Antonio

Uruén Daza, Jefe de la Unidad Jurídica de Control de Establecimientos

Públicos del Servicio de Disciplina Urbanística y como Secretaria a

Doña Paula López Navarro, Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística,

pudiendo el interesado recusarlos si estima que se hallan incursos en

alguna de las circunstancias contempladas por el artículo. 28.2 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre y según lo dispuesto en el artículo 29

del mismo texto legal.- QUINTO.- Comunicar al interesado que se le

pone de manifiesto el expediente sancionador incoado a fin de que,

previamente a su resolución, alegue y presente los documentos o

informaciones que estime oportunas y, en su caso, proponga prueba.

Todo ello en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la

fecha de recepción de la notificación del acuerdo, de conformidad con

el artículo 135 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre y artículos 8.1.f y

10.1 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por

el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de

la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.- SEXTO.-

En la notificación del presente procedimiento se advertirá a los

interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la

iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 10

del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón la

iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando

contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad

imputada, con los efectos previstos en los artículos 13 y 16 de este

Reglamento.- SEPTIMO.- Indicar al presunto responsable la posibilidad

de reconocer voluntariamente la responsabilidad, tal y como prevé el

artículo 19 del citado Decreto es decir, resolución del procedimiento
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con la sanción que procede, sin perjuicio de poder interponer los

recursos procedentes.- OCTAVO.- De conformidad con lo establecido en

el artículo 50, apartado cuarto de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre,

el procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la

resolución que proceda al interesado en el plazo máximo de nueve meses

desde su iniciación, produciéndose la caducidad del mismo en la forma

y modo previstos en la legislación del procedimiento administrativo

común. No obstante lo anterior, el instructor del expediente podrá

acordar la suspensión del plazo máximo para resolver cuando concurra

alguna de las circunstancias previstas para ello en la citada

legislación.- NOVENO.- Dar traslado, para su conocimiento, a las

personas que en el expediente administrativo figuran como interesados.

150. Expediente 1.479.485/16.- PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a

LANCRY S.A. por el ejercicio de la actividad de SALON DE JUEGO CON

SERVICIO DE BAR, denominado ALEA CAFÉ Y SALON DE JUEGOS, sito en calle

Juan Carlos I Borbón, Nº 39, incumpliendo las condiciones recogidas en

la licencia de funcionamiento del establecimiento, siendo los hechos

constitutivos infracción administrativa prevista en el artículo 48

apartado F de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora de los

espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.- A la vista de los

antecedentes obrantes en el Seguimiento de Expedientes Administrativos

y Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza se constata que el

referido establecimiento tiene licencia urbanística (y licencia

ambiental de actividad clasificada, en su caso) y licencia de

funcionamiento (o apertura), tramitadas respectivamente en expedientes

administrativos 247428/2006 y 7310/2007 concediéndose la primera por

Acuerdo municipal de fecha 13 de febrero de 2007 y la de

funcionamiento (o apertura) en fecha 27 de marzo de 2007.- Dichas

resoluciones municipales contienen la exigencia del cumplimiento de

las condiciones de seguridad, acústicas, higiénicas y de sanidad

establecidas en la normativa vigente y en las licencias o

autorizaciones; en especial, de las medidas de evacuación en caso de

emergencia; así en la denuncia de fecha 25 de octubre de 2016 se

constata el ejercicio de la actividad a las 13,05 horas del día 18 de

octubre de 2016 con la puerta de acceso preparada de forma

intencionada con una manivela inutilizada que impide su apertura desde

la parte exterior a conveniencia del personal y que la citada puerta

esta señalada como salida de emergencia y corta el paso de la única

vía de evacuación.- SEGUNDO.- Advertir al titular que en aras al
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restablecimiento del orden urbanístico infringido, por ejercer la

actividad incumpliendo las condiciones de licencia, y de conformidad

con la normativa aplicable, la presente incoación del procedimiento

sancionador puede conllevar el cese temporal del ejercicio de la

actividad, hasta tanto se asegure el restablecimiento de la legalidad

vulnerada.- TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo.

8.1.b del DECRETO 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por

el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de

la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, se le

hace expresa constancia que las sanciones que puedan corresponder son

las contempladas en el artículo 51 apartado SEGUNDO de la Ley 11/2005

de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos,

actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad

Autónoma de Aragón, resultando órgano competente para incoar e imponer

el Alcalde. No obstante las competencias relativas a la resolución de

los procedimientos sancionadores por la comisión de infracciones

tipificadas como graves han sido delegadas en el Consejo de Gerencia

mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia de 19 de Enero de 2009, en

virtud de lo dispuesto en el artículo 8 apartado G del Reglamento de

Gerencia de Urbanismo aprobado por acuerdo de 28/11/03.- El citado

artículo 51 establece que las infracciones graves podrán dar lugar a

la imposición de la sanción alternativa o acumulativamente consistente

en: a) multa de 601 € a 30.000 € y acumulativamente hasta 300.000 €;

b)suspensión o prohibición de la actividad por un periodo máximo de

SEIS meses; c)clausura del local o establecimiento por un periodo

máximo de SEIS meses; d) inhabilitación para la organización o

promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas o la

titularidad de establecimientos públicos por un periodo máximo de SEIS

meses.- CUARTO.- Se nombra Instructor de procedimiento a Don Antonio

Uruén Daza, Jefe de la Unidad Jurídica de Control de Establecimientos

Públicos del Servicio de Disciplina Urbanística y como Secretaria a

Doña Paula López Navarro, Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística,

pudiendo el interesado recusarlos si estima que se hallan incursos en

alguna de las circunstancias contempladas por el artículo. 28.2 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre y según lo dispuesto en el artículo 29

del mismo texto legal.- QUINTO.- Comunicar al interesado que se le

pone de manifiesto el expediente sancionador incoado a fin de que,

previamente a su resolución, alegue y presente los documentos o

informaciones que estime oportunas y, en su caso, proponga prueba.

Todo ello en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la
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fecha de recepción de la notificación del acuerdo, de conformidad con

el artículo 135 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre y artículo 8.1.f y

10.1 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por

el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de

la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.- SEXTO.-

En la notificación del presente procedimiento se advertirá a los

interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la

iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 10

del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón la

iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando

contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad

imputada, con los efectos previstos en los artículos 13 y 16 de este

Reglamento.- SEPTIMO.- Indicar al presunto responsable la posibilidad

de reconocer voluntariamente la responsabilidad, tal y como prevé el

artículo 19 del citado Decreto es decir, resolución del procedimiento

con la sanción que procede, sin perjuicio de poder interponer los

recursos procedentes.- OCTAVO.- De conformidad con lo establecido en

el artículo 50, apartado cuarto de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre,

el procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la

resolución que proceda al interesado en el plazo máximo de nueve meses

desde su iniciación, produciéndose la caducidad del mismo en la forma

y modo previstos en la legislación del procedimiento administrativo

común. No obstante lo anterior, el instructor del expediente podrá

acordar la suspensión del plazo máximo para resolver cuando concurra

alguna de las circunstancias previstas para ello en la citada

legislación.- NOVENO.- Dar traslado, para su conocimiento, a las

personas que en el expediente administrativo figuran como interesados,

así como a los Servicios correspondientes.

151. Expediente 1.469.101/16.- PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a

JUAN COSSIO por el ejercicio de la actividad de BAR, denominado LA

CLAVE, sito en calle Vasconia Nº 4, incumpliendo las condiciones

recogidas en la licencia de funcionamiento del establecimiento, siendo

los hechos constitutivos infracción administrativa prevista en el

artículo 48 apartado F de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre,

reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y

establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.- A la

vista de los antecedentes obrantes en el Seguimiento de Expedientes

Administrativos y Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza se

constata que el referido establecimiento tiene licencia urbanística (y

licencia ambiental de actividad clasificada, en su caso) y licencia de



-216-

funcionamiento (o apertura), tramitadas respectivamente en expedientes

administrativos 263621/1985 y 763851/2015 concediéndose la primera por

resolución/acuerdo municipal de fecha 20 de mayo de 1987 y se quedo

enterado de la presentación de Declaración Responsable por Acuerdo de

fecha 30 de julio de 2015.- Dichos Acuerdos municipales contienen la

exigencia del cumplimiento de las condiciones de seguridad, acústicas,

higiénicas y de sanidad establecidas en la normativa vigente y en las

licencias o autorizaciones; así en la denuncia se constata que el

citado establecimiento a las 07,10 h. del día 7 de diciembre estaba

ejerciendo la actividad con acumulación de suciedad existente en el

interior del local, cristales rotos, orines en los aseos e

inmediaciones, falta de papel higiénico y olores insalubres ante la

falta de extractores y renovación de aire, especialmente en aseos.-

SEGUNDO.- Advertir al titular que en aras al restablecimiento del

orden urbanístico infringido, por ejercer la actividad incumpliendo

las condiciones de licencia, y de conformidad con la normativa

aplicable, la presente incoación del procedimiento sancionador puede

conllevar el cese temporal del ejercicio de la actividad, hasta tanto

se asegure el restablecimiento de la legalidad vulnerada.- TERCERO.-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo. 8.1.b del DECRETO

28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba

el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, se le hace expresa

constancia que las sanciones que puedan corresponder son las

contempladas en el artículo 51 apartado SEGUNDO de la Ley 11/2005 de

28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades

recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de

Aragón, resultando órgano competente para incoar e imponer el Alcalde.

No obstante las competencias relativas a la resolución de los

procedimientos sancionadores por la comisión de infracciones

tipificadas como graves han sido delegadas en el Consejo de Gerencia

mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia de 19 de Enero de 2009, en

virtud de lo dispuesto en el artículo 8 apartado G del Reglamento de

Gerencia de Urbanismo aprobado por acuerdo de 28/11/03.- El citado

artículo 51 establece que las infracciones graves podrán dar lugar a

la imposición de la sanción alternativa o acumulativamente consistente

en: a) multa de 601 € a 30.000 € y acumulativamente hasta 300.000 €;

b)suspensión o prohibición de la actividad por un periodo máximo de

SEIS meses; c)clausura del local o establecimiento por un periodo

máximo de SEIS meses; d) inhabilitación para la organización o
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promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas o la

titularidad de establecimientos públicos por un periodo máximo de SEIS

meses.- CUARTO.- Se nombra Instructor de procedimiento a Don Antonio

Uruén Daza, Jefe de la Unidad Jurídica de Control de Establecimientos

Públicos del Servicio de Disciplina Urbanística y como Secretaria a

Doña Paula López Navarro, Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística,

pudiendo el interesado recusarlos si estima que se hallan incursos en

alguna de las circunstancias contempladas por el artículo. 28.2 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre y según lo dispuesto en el artículo 29

del mismo texto legal.- QUINTO.- Comunicar al interesado que se le

pone de manifiesto el expediente sancionador incoado a fin de que,

previamente a su resolución, alegue y presente los documentos o

informaciones que estime oportunas y, en su caso, proponga prueba.

Todo ello en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la

fecha de recepción de la notificación del acuerdo, de conformidad con

el artículo 135 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre y artículo 8.1.f y

10.1 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por

el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de

la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.- SEXTO.-

En la notificación del presente procedimiento se advertirá a los

interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la

iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 10

del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón la

iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando

contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad

imputada, con los efectos previstos en los artículos 13 y 16 de este

Reglamento.- SEPTIMO.- Indicar al presunto responsable la posibilidad

de reconocer voluntariamente la responsabilidad, tal y como prevé el

artículo 19 del citado Decreto es decir, resolución del procedimiento

con la sanción que procede, sin perjuicio de poder interponer los

recursos procedentes.- OCTAVO.- De conformidad con lo establecido en

el artículo 50, apartado cuarto de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre,

el procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la

resolución que proceda al interesado en el plazo máximo de nueve meses

desde su iniciación, produciéndose la caducidad del mismo en la forma

y modo previstos en la legislación del procedimiento administrativo

común. No obstante lo anterior, el instructor del expediente podrá

acordar la suspensión del plazo máximo para resolver cuando concurra

alguna de las circunstancias previstas para ello en la citada

legislación.- NOVENO.- Dar traslado, para su conocimiento, a las
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personas que en el expediente administrativo figuran como interesados,

así como a los Servicios correspondientes.

152. Expediente 1.196.891/16.- PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a

ARAISMONDECOR S.L. respecto a la actividad de BAR, BAR CON MÚSICA

(actividades sucesivas), denominada LUCES DE BOHEMIA sito en Apaolaza

(Arzobispo), Nº 8, por incumplimiento de la condición general que

prescribe lo siguiente: El titular de la actividad vendrá obligado a

la adopción de todas aquellas medidas que vinieren impuestas por

disposiciones de carácter general o por Ordenanzas municipales. La

actividad se incluye en la clasificación de Grupo I con equipo de

música, debiendo ajustarse a la prohibición del funcionamiento del

equipo de música antes de las 12 horas, establecida tanto en el

artículo 6 del Decreto 220/2006, de 7 de noviembre, del Gobierno de

Aragón como en el artículo 3 de la Ordenanza municipal de distancias

mínimas y zonas saturadas, restricción que viene motivada en evitación

de molestias por el ruido.- Por Policía Local se ha formulado denuncia

en fecha y hora respectivamente 04 de octubre de 2016 a las 11,40 h.

constatando el incumplimiento de la citada condición.- Hecho que

constituye infracción tipificada en el art. 28 apartado 3, letra b de

la Ley 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre que prescribe: 'b) El

incumplimiento de las condiciones establecidas en materia de

contaminación acústica, en la licencia de actividades clasificadas o

en otras figuras de intervención administrativa, cuando no se haya

producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya

puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.'.-

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo. 13.1 b) del

Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora, se le hace expresa constancia que las sanciones que

puedan corresponder son las contempladas en el artículo. 29, apartado

b, números 1,2 y 3, de la citada Ley del Ruido; es decir Multas desde

601 euros hasta 12.000 euros; la suspensión de la vigencia de la

licencia de actividades clasificadas u otras figuras de intervención

administrativa en las que se hayan establecido condiciones relativas a

la contaminación acústica, por un período de tiempo comprendido entre

un mes y un día y un año y la Clausura temporal, total o parcial, de

las instalaciones por un período máximo de dos años, por tratarse de

una infracción grave. Ello sin perjuicio de lo que resulte de la

instrucción del procedimiento, resultando órgano competente para

incoar e imponer la Alcaldía-Presidencia. No obstante estas
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competencias han sido delegadas en el Consejo de Gerencia.- TERCERO.-

Se nombra Instructor de procedimiento a Don Antonio Uruén Daza, Jefe

de la Unidad Jurídica de Control de Establecimientos Públicos del

Servicio de Disciplina Urbanística y como Secretaria a Doña Paula

López Navarro, Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística, pudiendo

el interesado recusarlos si estima que se hallan incursos en alguna de

las circunstancias contempladas por el artículo. 28.2 de la Ley 30/92,

de 26 de noviembre y según lo dispuesto en el artículo. 29 del mismo

texto legal.- CUARTO.- Comunicar al interesado que se le pone de

manifiesto el expediente sancionador incoado a fin de que, previamente

a su resolución, alegue y presente los documentos o informaciones que

estime oportunas y, en su caso, proponga prueba. Todo ello en el plazo

de quince días a contar desde el siguiente a la fecha de recepción de

la notificación del acuerdo, de conformidad con el artículo. 136 de la

Ley 30/92 de 26 de noviembre y artículo. 13.1ºf) y 16.1 del R.D.

1398/93 de 4 de agosto.- QUINTO.- En la notificación del presente

procedimiento se advertirá a los interesados que, de no efectuar

alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en

el plazo previsto en el artículo 10 del Decreto 28/2001, de 30 de

enero, del Gobierno de Aragón la iniciación podrá ser considerada

propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso

acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en

los artículos 13 y 16 de este Reglamento.- SEXTO.- Indicar al presunto

responsable la posibilidad de reconocer voluntariamente la

responsabilidad, tal y como prevé el artículo. 18 del Real Decreto

citado es decir, resolución del procedimiento con la sanción que

procede, sin prejuicio de poder interponer los recursos procedentes.-

SEPTIMO.- Dar traslado, para su conocimiento, a las personas que en el

expediente administrativo figuran como interesados y a la Policía

Local a los efectos oportunos.

153. Expediente 1.132.325/16.- PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a

OSCAR DIONIS GARCIA, titular de la actividad de PUB, denominado

TRASTE, sito en calle Sofía (Reina),Plaza de, Nº 1, por infracción

administrativa GRAVE consistente en el incumplimiento del horario de

apertura y cierre del establecimiento, prevista en el artículo 48

apartado J de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora de los

espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón en concordancia con lo

previsto en el artículo 34 del citado cuerpo legal y el artículo 3 de

la Ordenanza Municipal de distancias mínimas y zonas saturadas para
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actividades reguladas en la citada Ley 11/2005 de los Espectáculos

Públicos.- Por Policía Local se ha formulado denuncia en fecha 02 de

octubre de 2016 al ejercerse la actividad a las 06,00 horas.

constatando el incumplimiento por horarios.- De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 39.1 de la antedicha Ley 11/2005, de 28 de

diciembre, las denuncias formuladas por la Policía Local que han

iniciado este procedimiento sancionador gozan de presunción de

veracidad.- A la vista de los antecedentes obrantes en el Seguimiento

de Expedientes Administrativos y Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento de

Zaragoza se constata que el referido establecimiento tiene licencia

urbanística y de apertura (o funcionamiento), tramitadas

respectivamente en expedientes administrativos 620262/2011 y

1228980/2012 concediéndose la primera por resolución municipal de

fecha 22 de marzo de 2012 y la de apertura (o funcionamiento), siendo

Concedida con fecha 16 de mayo de 2013.- En consecuencia su horario,

conforme al artículo 34 del citado cuerpo legal, es de 12 horas del

mediodía a 3,30 horas de la madrugada, salvo viernes, sábados y

vísperas de festivo que se amplía en una hora más, y todos los días,

en medía hora para desalojo de la clientela (sin emisión musical ni

servir nuevas consumiciones).- SEGUNDO.- De conformidad con lo

dispuesto en el artículo. 8.1.b del DECRETO 28/2001, de 30 de enero,

del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del

procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la

Comunidad Autónoma de Aragón, se le hace expresa constancia que las

sanciones que puedan corresponder son las contempladas en el artículo

51 apartado SEGUNDO de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora

de los espectáculos públicos, actividades recreativas y

establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón,

resultando órgano competente para incoar e imponer el Alcalde. No

obstante las competencias relativas a la Resolución de los

procedimientos sancionadores por la Comisión de infracciones

tipificadas como graves han sido delegadas en el Consejo de Gerencia

mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia de 19 de enero de 2009, en

virtud de lo dispuesto en el artículo 8 apartado G del Reglamento de

Gerencia de Urbanismo aprobado por acuerdo de 28/11/03.- El citado

artículo 51 establece que las infracciones graves podrán dar lugar a

la imposición de la sanción alternativa o acumulativamente consistente

en: a) multa de 601 € a 30.000 € y acumulativamente hasta 300.000 €;

b)suspensión o prohibición de la actividad por un periodo máximo de

SEIS meses; c)clausura del local o establecimiento por un periodo
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máximo de SEIS meses; d) inhabilitación para la organización o

promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas o la

titularidad de establecimientos públicos por un periodo máximo de SEIS

meses.- TERCERO.- Se nombra Instructor de procedimiento a Don Antonio

Uruén Daza, Jefe de la Unidad Jurídica de Control de Establecimientos

Públicos del Servicio de Disciplina Urbanística y como Secretaria a

Doña Paula López Navarro, Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística,

pudiendo el interesado recusarlos si estima que se hallan incursos en

alguna de las circunstancias contempladas por el artículo. 28.2 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre y según lo dispuesto en el artículo 29

del mismo texto legal.- CUARTO.- Comunicar al interesado que se le

pone de manifiesto el expediente sancionador incoado a fin de que,

previamente a su resolución, alegue y presente los documentos o

informaciones que estime oportunas y, en su caso, proponga prueba.

Todo ello en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la

fecha de recepción de la notificación del acuerdo, de conformidad con

el artículo 135 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre y artículo 8.1.f y

10.1 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por

el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de

la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.- QUINTO.-

En la notificación del presente procedimiento se advertirá a los

interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la

iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 10

del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón la

iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando

contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad

imputada, con los efectos previstos en los artículos 13 y 16 de este

Reglamento.- SEXTO.- Indicar al presunto responsable la posibilidad de

reconocer voluntariamente la responsabilidad, tal y como prevé el

artículo 19 del citado Decreto es decir, resolución del procedimiento

con la sanción que procede, sin perjuicio de poder interponer los

recursos procedentes.- SEPTIMO.- De conformidad con lo establecido en

el artículo 50, apartado cuarto de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre,

el procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la

resolución que proceda al interesado en el plazo máximo de nueve meses

desde su iniciación, produciéndose la caducidad del mismo en la forma

y modo previstos en la legislación del procedimiento administrativo

común. No obstante lo anterior, el instructor del expediente podrá

acordar la suspensión del plazo máximo para resolver cuando concurra

alguna de las circunstancias previstas para ello en la citada
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legislación.- OCTAVO.- Dar traslado, para su conocimiento, a las

personas que en el expediente administrativo figuran como interesados

y a la Policía Local a los efectos oportunos.

154. Expediente 1.091.824/16.- PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a

DAVIT TCHAKNELIAZE respecto a la actividad de BAR CON MÚSICA,

denominada PARAMO sito en Bolonia Nº 28 por incumplimiento de la

condición segunda de la Licencia de Apertura que prescribía lo

siguiente: El titular de la actividad vendrá obligado a la adopción de

todas aquellas medidas que vinieren impuestas por disposiciones de

carácter general o por Ordenanzas municipales. La actividad se incluye

en la clasificación de Grupo I con equipo de música, debiendo

ajustarse a la prohibición del funcionamiento del equipo de música

antes de las 12 horas, establecida tanto en el artículo 6 del Decreto

220/2006, de 7 de noviembre, del Gobierno de Aragón como en el

artículo 3 de la Ordenanza municipal de distancias mínimas y zonas

saturadas, restricción que viene motivada en evitación de molestias

por el ruido.- Por Policía Local se ha formulado denuncia en fecha y

hora respectivamente 18 de septiembre de 2016 a las 09,55 h.

constatando el incumplimiento de la citada condición.- Hecho que

constituye infracción tipificada en el art. 28 apartado 3, letra b de

la Ley 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre que prescribe: 'b) El

incumplimiento de las condiciones establecidas en materia de

contaminación acústica, en la licencia de actividades clasificadas o

en otras figuras de intervención administrativa, cuando no se haya

producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya

puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.'.-

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo. 13.1 b) del

Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora, se le hace expresa constancia que las sanciones que

puedan corresponder son las contempladas en el artículo. 29, apartado

b, números 1,2 y 3, de la citada Ley del Ruido; es decir Multas desde

601 euros hasta 12.000 euros; la suspensión de la vigencia de la

licencia de actividades clasificadas u otras figuras de intervención

administrativa en las que se hayan establecido condiciones relativas a

la contaminación acústica, por un período de tiempo comprendido entre

un mes y un día y un año y la Clausura temporal, total o parcial, de

las instalaciones por un período máximo de dos años, por tratarse de

una infracción grave. Ello sin perjuicio de lo que resulte de la

instrucción del procedimiento, resultando órgano competente para
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incoar e imponer la Alcaldía-Presidencia. No obstante estas

competencias han sido delegadas en el Consejo de Gerencia.- TERCERO.-

Se nombra Instructor de procedimiento a Don Antonio Uruén Daza, Jefe

de la Unidad Jurídica de Control de Establecimientos Públicos del

Servicio de Disciplina Urbanística y como Secretaria a Doña Paula

López Navarro, Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística, pudiendo

el interesado recusarlos si estima que se hallan incursos en alguna de

las circunstancias contempladas por el artículo. 28.2 de la Ley 30/92,

de 26 de noviembre y según lo dispuesto en el artículo. 29 del mismo

texto legal.- CUARTO.- Comunicar al interesado que se le pone de

manifiesto el expediente sancionador incoado a fin de que, previamente

a su resolución, alegue y presente los documentos o informaciones que

estime oportunas y, en su caso, proponga prueba. Todo ello en el plazo

de quince días a contar desde el siguiente a la fecha de recepción de

la notificación del acuerdo, de conformidad con el artículo. 136 de la

Ley 30/92 de 26 de noviembre y artículo. 13.1ºf) y 16.1 del R.D.

1398/93 de 4 de agosto.- QUINTO.- En la notificación del presente

procedimiento se advertirá a los interesados que, de no efectuar

alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en

el plazo previsto en el artículo 10 del Decreto 28/2001, de 30 de

enero, del Gobierno de Aragón la iniciación podrá ser considerada

propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso

acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en

los artículos 13 y 16 de este Reglamento.- SEXTO.- Indicar al presunto

responsable la posibilidad de reconocer voluntariamente la

responsabilidad, tal y como prevé el artículo. 18 del Real Decreto

citado es decir, resolución del procedimiento con la sanción que

procede, sin prejuicio de poder interponer los recursos procedentes.-

SEPTIMO.- Dar traslado, para su conocimiento, a las personas que en el

expediente administrativo figuran como interesados y a la Policía

Local a los efectos oportunos.

155. Expediente 1.009.190/16.- PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a

MARIA ARGENTINA JIMENEZ VALLE, titular de la actividad de BAR,

denominado DREAMS, sito en Cesar Augusto, Avda., Nº 78, por infracción

administrativa GRAVE consistente en el incumplimiento del horario de

apertura y cierre del establecimiento, prevista en el artículo 48

apartado J de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora de los

espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón en concordancia con lo

previsto en el artículo 34 del citado cuerpo legal y el artículo 3 de
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la Ordenanza Municipal de distancias mínimas y zonas saturadas para

actividades reguladas en la citada Ley 11/2005 de los Espectáculos

Públicos.- Por Policía Local se ha formulado denuncia en fecha 26 de

agosto de 2016 al ejercerse la actividad a las 03,40 H. constatando el

incumplimiento por horarios.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 39.1 de la antedicha Ley 11/2005, de 28 de diciembre, las

denuncias formuladas por la Policía Local que han iniciado este

procedimiento sancionador gozan de presunción de veracidad.- A la

vista de los antecedentes obrantes en el Seguimiento de Expedientes

Administrativos y Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza se

constata que el referido establecimiento tiene licencia urbanística y

de apertura (o funcionamiento), tramitadas respectivamente en

expedientes administrativos 3022579/2000 y 980.441/2013 y 192.698/2014

concediéndose la primera por resolución municipal de fecha 30 de marzo

de 2001 y la de apertura o funcionamiento Acuerdo de fecha 11 de

septiembre de 2014.- SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo. 8.1.b del DECRETO 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de

Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el

ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de

Aragón, se le hace expresa constancia que las sanciones que puedan

corresponder son las contempladas en el artículo 51 apartado SEGUNDO

de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos

públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la

Comunidad Autónoma de Aragón, resultando órgano competente para incoar

e imponer el Alcalde. No obstante las competencias relativas a la

Resolución de los procedimientos sancionadores por la Comisión de

infracciones tipificadas como graves han sido delegadas en el Consejo

de Gerencia mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia de 19 de enero

de 2009, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 apartado G del

Reglamento de Gerencia de Urbanismo aprobado por acuerdo de 28/11/03.-

El citado artículo 51 establece que las infracciones graves podrán dar

lugar a la imposición de la sanción alternativa o acumulativamente

consistente en: a) multa de 601 € a 30.000 € y acumulativamente hasta

300.000 €; b)suspensión o prohibición de la actividad por un periodo

máximo de SEIS meses; c)clausura del local o establecimiento por un

periodo máximo de SEIS meses; d) inhabilitación para la organización o

promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas o la

titularidad de establecimientos públicos por un periodo máximo de SEIS

meses.- TERCERO.- Se nombra Instructor de procedimiento a Don Antonio

Uruén Daza, Jefe de la Unidad Jurídica de Control de Establecimientos
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Públicos del Servicio de Disciplina Urbanística y como Secretaria a

Doña Paula López Navarro, Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística,

pudiendo el interesado recusarlos si estima que se hallan incursos en

alguna de las circunstancias contempladas por el artículo. 28.2 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre y según lo dispuesto en el artículo 29

del mismo texto legal.- CUARTO.- Comunicar al interesado que se le

pone de manifiesto el expediente sancionador incoado a fin de que,

previamente a su resolución, alegue y presente los documentos o

informaciones que estime oportunas y, en su caso, proponga prueba.

Todo ello en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la

fecha de recepción de la notificación del acuerdo, de conformidad con

el artículo 135 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre y artículo 8.1.f y

10.1 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por

el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de

la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.- QUINTO.-

En la notificación del presente procedimiento se advertirá a los

interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la

iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 10

del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón la

iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando

contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad

imputada, con los efectos previstos en los artículos 13 y 16 de este

Reglamento.- SEXTO.- Indicar al presunto responsable la posibilidad de

reconocer voluntariamente la responsabilidad, tal y como prevé el

artículo 19 del citado Decreto es decir, resolución del procedimiento

con la sanción que procede, sin perjuicio de poder interponer los

recursos procedentes.- SEPTIMO.- De conformidad con lo establecido en

el artículo 50, apartado cuarto de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre,

el procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la

resolución que proceda al interesado en el plazo máximo de nueve meses

desde su iniciación, produciéndose la caducidad del mismo en la forma

y modo previstos en la legislación del procedimiento administrativo

común. No obstante lo anterior, el instructor del expediente podrá

acordar la suspensión del plazo máximo para resolver cuando concurra

alguna de las circunstancias previstas para ello en la citada

legislación.- OCTAVO.- Dar traslado, para su conocimiento, a las

personas que en el expediente administrativo figuran como interesados

y a la Policía Local a los efectos oportunos.

156. Expediente 24.838/17.- PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a

ZORAIDA BETSABE OLCINA GOÑI, titular de la actividad de BAR,
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CAFETERÍA, denominado DE RECHUPETE, sito en calle Gómez Laguna

(Alcalde), 6-8, siendo los hechos constitutivos infracción

administrativa prevista en el artículo 48 apartado A de la Ley 11/2005

de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos,

actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad

Autónoma de Aragón.- Por Policía Local se ha formulado denuncia en

fecha 22 de noviembre de 2016 constatando el ejercicio de la actividad

sin la preceptiva licencia.- A la vista de los antecedentes obrantes

en el Seguimiento de Expedientes y Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento de

Zaragoza se observa que la actividad objeto de denuncia carece de

licencia. En concreto por parte de GONZALO BAZTAN CONDE se solicitó

licencia de actividad clasificada con número de expediente 837389/2009

siendo concedida por resolución/acuerdo de fecha 15 de junio de 2010.

Asimismo se solicitó Licencia de funcionamiento con número de

expediente 414399/2016 siendo denegada por resolución/acuerdo de fecha

05 de octubre de 2016.- SEGUNDO.- Advertir al titular que en aras al

restablecimiento del orden urbanístico infringido, por ejercer la

actividad careciendo de licencia, y de conformidad con la normativa

aplicable, la presente incoación del procedimiento sancionador puede

conllevar el cese temporal del ejercicio de la actividad durante la

tramitación de la preceptiva licencia o en su caso la clausura

definitiva del establecimiento donde se desarrolla la actividad por

tratarse de actividad no legalizable o no legalizada.- Debe precisarse

aquí, que ni el transcurso del tiempo, ni el pago de tasas o tributos,

ni la mera tolerancia municipal pueden implicar acto tácito de

otorgamiento de licencia o reconocimiento de la misma y, del mismo

modo se añade que la actividad ejercida sin licencia, se conceptúa

como clandestina.- TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo. 8.1.b del DECRETO 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de

Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el

ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de

Aragón, se le hace expresa constancia que las sanciones que puedan

corresponder son las contempladas en el artículo 51 apartado SEGUNDO

de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos

públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la

Comunidad Autónoma de Aragón, resultando órgano competente para incoar

e imponer el Alcalde. No obstante las competencias relativas a la

resolución de los procedimientos sancionadores por la comisión de

infracciones tipificadas como graves han sido delegadas en el Consejo

de Gerencia mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 19 de enero
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de 2009, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 apartado G del

Reglamento de Gerencia de Urbanismo aprobado por acuerdo de 28/11/03.-

El citado artículo 51 establece que las infracciones graves podrán dar

lugar a la imposición de la sanción alternativa o acumulativamente

consistente en: a) multa de 601 € a 30.000 € y acumulativamente hasta

300.000 €; b)suspensión o prohibición de la actividad por un periodo

máximo de SEIS meses; c)clausura del local o establecimiento por un

periodo máximo de SEIS meses; d) inhabilitación para la organización o

promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas o la

titularidad de establecimientos públicos por un periodo máximo de SEIS

meses.- CUARTO.- Se nombra Instructor de procedimiento a Don Antonio

Uruén Daza, Jefe de la Unidad Jurídica de Control de Establecimientos

Públicos del Servicio de Disciplina Urbanística y como Secretaria a

Doña Paula López Navarro, Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística,

pudiendo el interesado recusarlos si estima que se hallan incursos en

alguna de las circunstancias contempladas por el artículo. 28.2 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre y según lo dispuesto en el artículo 29

del mismo texto legal.- QUINTO.- Comunicar al interesado que se le

pone de manifiesto el expediente sancionador incoado a fin de que,

previamente a su resolución, alegue y presente los documentos o

informaciones que estime oportunas y, en su caso, proponga prueba.

Todo ello en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la

fecha de recepción de la notificación del acuerdo, de conformidad con

el artículo 135 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre y artículos 8.1.f y

10.1 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por

el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de

la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.- SEXTO.-

En la notificación del presente procedimiento se advertirá a los

interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la

iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 10

del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón la

iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando

contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad

imputada, con los efectos previstos en los artículos 13 y 16 de este

Reglamento.- SEPTIMO.- Indicar al presunto responsable la posibilidad

de reconocer voluntariamente la responsabilidad, tal y como prevé el

artículo 19 del citado Decreto es decir, resolución del procedimiento

con la sanción que procede, sin perjuicio de poder interponer los

recursos procedentes.- OCTAVO.- De conformidad con lo establecido en

el artículo 50, apartado cuarto de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre,
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el procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la

resolución que proceda al interesado en el plazo máximo de nueve meses

desde su iniciación, produciéndose la caducidad del mismo en la forma

y modo previstos en la legislación del procedimiento administrativo

común. No obstante lo anterior, el instructor del expediente podrá

acordar la suspensión del plazo máximo para resolver cuando concurra

alguna de las circunstancias previstas para ello en la citada

legislación.- NOVENO.- Dar traslado, para su conocimiento, a las

personas que en el expediente administrativo figuran como interesados.

157. Expediente 1.358.695/16.- PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a

JOSE ANGEL GRACIA CAMON titular de la actividad de BAR, RESTAURANTE,

denominado ROSARIO, sito en Rosario, Plaza del, 7, siendo los hechos

constitutivos infracción administrativa prevista en el artículo 48

apartado A de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora de los

espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.- Por Policía Local se ha

formulado denuncia en fecha 26 de octubre de 2016 constatando el

ejercicio de la actividad sin la preceptiva licencia.- A la vista de

los antecedentes obrantes en el Seguimiento de Expedientes y Acuerdos

del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza se observa que la actividad objeto

de denuncia carece de licencia. En concreto por parte de SUCESORES DE

PRUDENCIO, S.L. se solicitó licencia de actividad clasificada con

número de expediente 405529/2002 siendo concedida por

resolución/acuerdo de fecha 09 de mayo de 2003. Asimismo ROSARIO CAFÉ

S.C. solicitó Licencia de funcionamiento con número de expediente

894937/2009 siendo denegada por resolución/acuerdo de fecha 20 de

julio de 2010.- SEGUNDO.- Advertir al titular que en aras al

restablecimiento del orden urbanístico infringido, por ejercer la

actividad careciendo de licencia, y de conformidad con la normativa

aplicable, la presente incoación del procedimiento sancionador puede

conllevar el cese temporal del ejercicio de la actividad durante la

tramitación de la preceptiva licencia o en su caso la clausura

definitiva del establecimiento donde se desarrolla la actividad por

tratarse de actividad no legalizable o no legalizada.- Debe precisarse

aquí, que ni el transcurso del tiempo, ni el pago de tasas o tributos,

ni la mera tolerancia municipal pueden implicar acto tácito de

otorgamiento de licencia o reconocimiento de la misma y, del mismo

modo se añade que la actividad ejercida sin licencia, se conceptúa

como clandestina.- TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo. 8.1.b del DECRETO 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de
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Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el

ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de

Aragón, se le hace expresa constancia que las sanciones que puedan

corresponder son las contempladas en el artículo 51 apartado SEGUNDO

de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos

públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la

Comunidad Autónoma de Aragón, resultando órgano competente para incoar

e imponer el Alcalde. No obstante las competencias relativas a la

resolución de los procedimientos sancionadores por la comisión de

infracciones tipificadas como graves han sido delegadas en el Consejo

de Gerencia mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 19 de enero

de 2009, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 apartado G del

Reglamento de Gerencia de Urbanismo aprobado por acuerdo de 28/11/03.-

El citado artículo 51 establece que las infracciones graves podrán dar

lugar a la imposición de la sanción alternativa o acumulativamente

consistente en: a) multa de 601 € a 30.000 € y acumulativamente hasta

300.000 €; b)suspensión o prohibición de la actividad por un periodo

máximo de SEIS meses; c)clausura del local o establecimiento por un

periodo máximo de SEIS meses; d) inhabilitación para la organización o

promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas o la

titularidad de establecimientos públicos por un periodo máximo de SEIS

meses.- CUARTO.- Se nombra Instructor de procedimiento a Don Antonio

Uruén Daza, Jefe de la Unidad Jurídica de Control de Establecimientos

Públicos del Servicio de Disciplina Urbanística y como Secretaria a

Doña Paula López Navarro, Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística,

pudiendo el interesado recusarlos si estima que se hallan incursos en

alguna de las circunstancias contempladas por el artículo. 28.2 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre y según lo dispuesto en el artículo 29

del mismo texto legal.- QUINTO.- Comunicar al interesado que se le

pone de manifiesto el expediente sancionador incoado a fin de que,

previamente a su resolución, alegue y presente los documentos o

informaciones que estime oportunas y, en su caso, proponga prueba.

Todo ello en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la

fecha de recepción de la notificación del acuerdo, de conformidad con

el artículo 135 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre y artículos 8.1.f y

10.1 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por

el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de

la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.- SEXTO.-

En la notificación del presente procedimiento se advertirá a los

interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la
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iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 10

del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón la

iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando

contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad

imputada, con los efectos previstos en los artículos 13 y 16 de este

Reglamento.- SEPTIMO.- Indicar al presunto responsable la posibilidad

de reconocer voluntariamente la responsabilidad, tal y como prevé el

artículo 19 del citado Decreto es decir, resolución del procedimiento

con la sanción que procede, sin perjuicio de poder interponer los

recursos procedentes.- OCTAVO.- De conformidad con lo establecido en

el artículo 50, apartado cuarto de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre,

el procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la

resolución que proceda al interesado en el plazo máximo de nueve meses

desde su iniciación, produciéndose la caducidad del mismo en la forma

y modo previstos en la legislación del procedimiento administrativo

común. No obstante lo anterior, el instructor del expediente podrá

acordar la suspensión del plazo máximo para resolver cuando concurra

alguna de las circunstancias previstas para ello en la citada

legislación.- NOVENO.- Dar traslado, para su conocimiento, a las

personas que en el expediente administrativo figuran como interesados.

158. Expediente 1.331.790/16.- PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a

WAQAS AHMED NADIR, titular de la actividad de BAR, RESTAURANTE,

denominado KING DONER KEBAB ASIA, sito en calle DESAYUNO CON

DIAMANTES, 19, por infracción administrativa grave, consistente en el

incumplimiento de la obligación de tener suscritos los contratos de

seguros exigidos por la ley, tipificada en el artículo 48 apartado Q

de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos

públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la

Comunidad Autónoma de Aragón en concordancia con lo previsto en el

artículo 8 del citado cuerpo legal.- Por Policía Local se ha formulado

denuncia en fecha 27 de octubre de 2016 al ejercerse la actividad

constatando el incumplimiento de la obligación de tener suscritos los

contratos de seguros exigidos por la ley.- A la vista de los

antecedentes obrantes en el Seguimiento de Expedientes Administrativos

y Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza se constata que el

referido establecimiento tiene licencia urbanística y de apertura (o

funcionamiento), tramitadas respectivamente en expedientes

administrativos 1273973/2011 y 1142445/2013 concediéndose la primera

por resolución municipal de fecha 17 de julio de 2012 y la de apertura

(o funcionamiento), siendo concedida con fecha 02 de diciembre de
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2015.- En consecuencia la actividad, conforme al artículo 8 del citado

cuerpo legal debe suscribir, con carácter previo al inicio del

espectáculo o actividad o a la apertura del establecimiento, un

contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil por daños al

público asistente y a terceros por la actividad desarrollada.-

Asimismo, cuando la actividad autorizada se desarrolle en un

establecimiento público o en una instalación o estructura no

permanente, el seguro deberá cubrir, además, la responsabilidad civil

por daños causados al público asistente, al personal que preste sus

servicios en los mismos o a los terceros derivados de las condiciones

del establecimiento o instalación o del incendio de los mismos.- El

importe mínimo del capital asegurado en estos seguros obligatorios se

determinará reglamentariamente.- SEGUNDO.- De conformidad con lo

dispuesto en el artículo. 8.1.b del DECRETO 28/2001, de 30 de enero,

del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del

procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la

Comunidad Autónoma de Aragón, se le hace expresa constancia que las

sanciones que puedan corresponder son las contempladas en el artículo

51 apartado SEGUNDO de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora

de los espectáculos públicos, actividades recreativas y

establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón,

resultando órgano competente para incoar e imponer el Alcalde. No

obstante las competencias relativas a la Resolución de los

procedimientos sancionadores por la Comisión de infracciones

tipificadas como graves han sido delegadas en el Consejo de Gerencia

mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia de 19 de Enero de 2009, en

virtud de lo dispuesto en el artículo 8 apartado G del Reglamento de

Gerencia de Urbanismo aprobado por acuerdo de 28/11/03.- El citado

artículo 51 establece que las infracciones graves podrán dar lugar a

la imposición de la sanción alternativa o acumulativamente consistente

en: a) multa de 601 € a 30.000 € y acumulativamente hasta 300.000 €;

b)suspensión o prohibición de la actividad por un periodo máximo de

SEIS meses; c)clausura del local o establecimiento por un periodo

máximo de SEIS meses; d) inhabilitación para la organización o

promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas o la

titularidad de establecimientos públicos por un periodo máximo de SEIS

meses.- TERCERO.- Se nombra Instructor de procedimiento a Don Antonio

Uruén Daza, Jefe de la Unidad Jurídica de Control de Establecimientos

Públicos del Servicio de Disciplina Urbanística y como Secretaria a

Doña Paula López Navarro, Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística,
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pudiendo el interesado recusarlos si estima que se hallan incursos en

alguna de las circunstancias contempladas por el artículo. 28.2 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre y según lo dispuesto en el artículo 29

del mismo texto legal.- CUARTO.- Comunicar al interesado que se le

pone de manifiesto el expediente sancionador incoado a fin de que,

previamente a su resolución, alegue y presente los documentos o

informaciones que estime oportunas y, en su caso, proponga prueba.

Todo ello en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la

fecha de recepción de la notificación del acuerdo, de conformidad con

el artículo 135 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre y artículo 8.1.f y

10.1 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por

el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de

la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.- QUINTO.-

En la notificación del presente procedimiento se advertirá a los

interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la

iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 10

del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón la

iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando

contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad

imputada, con los efectos previstos en los artículos 13 y 16 de este

Reglamento.- SEXTO.- Indicar al presunto responsable la posibilidad de

reconocer voluntariamente la responsabilidad, tal y como prevé el

artículo 19 del citado Decreto es decir, resolución del procedimiento

con la sanción que procede, sin perjuicio de poder interponer los

recursos procedentes.- SEPTIMO.- De conformidad con lo establecido en

el artículo 50, apartado cuarto de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre,

el procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la

resolución que proceda al interesado en el plazo máximo de nueve meses

desde su iniciación, produciéndose la caducidad del mismo en la forma

y modo previstos en la legislación del procedimiento administrativo

común. No obstante lo anterior, el instructor del expediente podrá

acordar la suspensión del plazo máximo para resolver cuando concurra

alguna de las circunstancias previstas para ello en la citada

legislación.- OCTAVO.- Dar traslado, para su conocimiento, a las

personas que en el expediente administrativo figuran como interesados

y a la Policía Local a los efectos oportunos.

159. Expediente 1.241.705/16.- PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a

IJJAI RESTAURACION S.C. titular de la actividad de CENTRO DEPORTIVO

CON CAFETERÍA, denominado CABU, sito en Univérsitas, Vía, 62, Plaza de

la convivencia, s/n, siendo los hechos constitutivos infracción
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administrativa prevista en el artículo 48 apartado A de la Ley 11/2005

de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos,

actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad

Autónoma de Aragón.- Por Policía Local se ha formulado denuncia en

fecha 28 de octubre de 2016 constatando el ejercicio de la actividad

sin la preceptiva licencia.- A la vista de los antecedentes obrantes

en el Seguimiento de Expedientes y Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento de

Zaragoza se observa que la actividad objeto de denuncia carece de

licencia. En concreto por parte de SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON S.L. se

solicitó licencia de actividad clasificada con número de expediente

359311/2003 siendo concedida por resolución/acuerdo de fecha 25 de

julio de 2005. Asimismo solicitó Licencia de funcionamiento con número

de expediente 604051/2013 siendo concedida por resolución/acuerdo de

fecha 11 de junio de 2015. No obstante, no consta solicitud a nombre

de IJJAI RESTAURACION S.C.- SEGUNDO.- Advertir al titular que en aras

al restablecimiento del orden urbanístico infringido, por ejercer la

actividad careciendo de licencia, y de conformidad con la normativa

aplicable, la presente incoación del procedimiento sancionador puede

conllevar el cese temporal del ejercicio de la actividad durante la

tramitación de la preceptiva licencia o en su caso la clausura

definitiva del establecimiento donde se desarrolla la actividad por

tratarse de actividad no legalizable o no legalizada.- Debe precisarse

aquí, que ni el transcurso del tiempo, ni el pago de tasas o tributos,

ni la mera tolerancia municipal pueden implicar acto tácito de

otorgamiento de licencia o reconocimiento de la misma y, del mismo

modo se añade que la actividad ejercida sin licencia, se conceptúa

como clandestina.- TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo. 8.1.b del DECRETO 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de

Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el

ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de

Aragón, se le hace expresa constancia que las sanciones que puedan

corresponder son las contempladas en el artículo 51 apartado SEGUNDO

de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos

públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la

Comunidad Autónoma de Aragón, resultando órgano competente para incoar

e imponer el Alcalde. No obstante las competencias relativas a la

resolución de los procedimientos sancionadores por la comisión de

infracciones tipificadas como graves han sido delegadas en el Consejo

de Gerencia mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 19 de enero

de 2009, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 apartado G del
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Reglamento de Gerencia de Urbanismo aprobado por acuerdo de 28/11/03.-

El citado artículo 51 establece que las infracciones graves podrán dar

lugar a la imposición de la sanción alternativa o acumulativamente

consistente en: a) multa de 601 € a 30.000 € y acumulativamente hasta

300.000 €; b)suspensión o prohibición de la actividad por un periodo

máximo de SEIS meses; c)clausura del local o establecimiento por un

periodo máximo de SEIS meses; d) inhabilitación para la organización o

promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas o la

titularidad de establecimientos públicos por un periodo máximo de SEIS

meses.- CUARTO.- Se nombra Instructor de procedimiento a Don Antonio

Uruén Daza, Jefe de la Unidad Jurídica de Control de Establecimientos

Públicos del Servicio de Disciplina Urbanística y como Secretaria a

Doña Paula López Navarro, Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística,

pudiendo el interesado recusarlos si estima que se hallan incursos en

alguna de las circunstancias contempladas por el artículo. 28.2 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre y según lo dispuesto en el artículo 29

del mismo texto legal.- QUINTO.- Comunicar al interesado que se le

pone de manifiesto el expediente sancionador incoado a fin de que,

previamente a su resolución, alegue y presente los documentos o

informaciones que estime oportunas y, en su caso, proponga prueba.

Todo ello en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la

fecha de recepción de la notificación del acuerdo, de conformidad con

el artículo 135 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre y artículos 8.1.f y

10.1 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por

el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de

la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.- SEXTO.-

En la notificación del presente procedimiento se advertirá a los

interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la

iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 10

del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón la

iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando

contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad

imputada, con los efectos previstos en los artículos 13 y 16 de este

Reglamento.- SEPTIMO.- Indicar al presunto responsable la posibilidad

de reconocer voluntariamente la responsabilidad, tal y como prevé el

artículo 19 del citado Decreto es decir, resolución del procedimiento

con la sanción que procede, sin perjuicio de poder interponer los

recursos procedentes.- OCTAVO.- De conformidad con lo establecido en

el artículo 50, apartado cuarto de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre,

el procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la
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resolución que proceda al interesado en el plazo máximo de nueve meses

desde su iniciación, produciéndose la caducidad del mismo en la forma

y modo previstos en la legislación del procedimiento administrativo

común. No obstante lo anterior, el instructor del expediente podrá

acordar la suspensión del plazo máximo para resolver cuando concurra

alguna de las circunstancias previstas para ello en la citada

legislación.- NOVENO.- Dar traslado, para su conocimiento, a las

personas que en el expediente administrativo figuran como interesados.

160. Expediente 1.228.895/16.- PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a

CAFÉ PUB SIDNEY S.L., titular de la actividad de BAR, denominado

SIDNEY, sito en calle Saiz de Otero, Concepción, 14-16, siendo los

hechos constitutivos infracción administrativa prevista en el artículo

48 apartado A de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora de los

espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.- Por Policía Local se ha

formulado denuncia en fecha 15 de octubre de 2016 constatando el

ejercicio de la actividad sin la preceptiva licencia.- A la vista de

los antecedentes obrantes en el Seguimiento de Expedientes y Acuerdos

del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza se observa que la actividad objeto

de denuncia carece de licencia. En concreto por parte de CAFÉ PUB

SIDNEY S.L. se solicitó licencia de actividad clasificada con número

de expediente 170545/2004 siendo concedida por resolución/acuerdo de

fecha 28 de marzo de 2006. Asimismo consta solicitud a nombre de AITOR

DURAN DAVILA de cambio de titularidad en expediente 745.520/2014 del

que se quedó enterado y se le tuvo por desistido por Acuerdo de fecha

15 de enero de 2015.- SEGUNDO.- Advertir al titular que en aras al

restablecimiento del orden urbanístico infringido, por ejercer la

actividad careciendo de licencia, y de conformidad con la normativa

aplicable, la presente incoación del procedimiento sancionador puede

conllevar el cese temporal del ejercicio de la actividad durante la

tramitación de la preceptiva licencia o en su caso la clausura

definitiva del establecimiento donde se desarrolla la actividad por

tratarse de actividad no legalizable o no legalizada.- Debe precisarse

aquí, que ni el transcurso del tiempo, ni el pago de tasas o tributos,

ni la mera tolerancia municipal pueden implicar acto tácito de

otorgamiento de licencia o reconocimiento de la misma y, del mismo

modo se añade que la actividad ejercida sin licencia, se conceptúa

como clandestina.- TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo. 8.1.b del DECRETO 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de

Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
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ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de

Aragón, se le hace expresa constancia que las sanciones que puedan

corresponder son las contempladas en el artículo 51 apartado SEGUNDO

de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos

públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la

Comunidad Autónoma de Aragón, resultando órgano competente para incoar

e imponer el Alcalde. No obstante las competencias relativas a la

resolución de los procedimientos sancionadores por la comisión de

infracciones tipificadas como graves han sido delegadas en el Consejo

de Gerencia mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 19 de enero

de 2009, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 apartado G del

Reglamento de Gerencia de Urbanismo aprobado por acuerdo de 28/11/03.-

El citado artículo 51 establece que las infracciones graves podrán dar

lugar a la imposición de la sanción alternativa o acumulativamente

consistente en: a) multa de 601 € a 30.000 € y acumulativamente hasta

300.000 €; b)suspensión o prohibición de la actividad por un periodo

máximo de SEIS meses; c)clausura del local o establecimiento por un

periodo máximo de SEIS meses; d) inhabilitación para la organización o

promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas o la

titularidad de establecimientos públicos por un periodo máximo de SEIS

meses.- CUARTO.- Se nombra Instructor de procedimiento a Don Antonio

Uruén Daza, Jefe de la Unidad Jurídica de Control de Establecimientos

Públicos del Servicio de Disciplina Urbanística y como Secretaria a

Doña Paula López Navarro, Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística,

pudiendo el interesado recusarlos si estima que se hallan incursos en

alguna de las circunstancias contempladas por el artículo. 28.2 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre y según lo dispuesto en el artículo 29

del mismo texto legal.- QUINTO.- Comunicar al interesado que se le

pone de manifiesto el expediente sancionador incoado a fin de que,

previamente a su resolución, alegue y presente los documentos o

informaciones que estime oportunas y, en su caso, proponga prueba.

Todo ello en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la

fecha de recepción de la notificación del acuerdo, de conformidad con

el artículo 135 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre y artículos 8.1.f y

10.1 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por

el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de

la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.- SEXTO.-

En la notificación del presente procedimiento se advertirá a los

interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la

iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 10
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del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón la

iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando

contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad

imputada, con los efectos previstos en los artículos 13 y 16 de este

Reglamento.- SEPTIMO.- Indicar al presunto responsable la posibilidad

de reconocer voluntariamente la responsabilidad, tal y como prevé el

artículo 19 del citado Decreto es decir, resolución del procedimiento

con la sanción que procede, sin perjuicio de poder interponer los

recursos procedentes.- OCTAVO.- De conformidad con lo establecido en

el artículo 50, apartado cuarto de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre,

el procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la

resolución que proceda al interesado en el plazo máximo de nueve meses

desde su iniciación, produciéndose la caducidad del mismo en la forma

y modo previstos en la legislación del procedimiento administrativo

común. No obstante lo anterior, el instructor del expediente podrá

acordar la suspensión del plazo máximo para resolver cuando concurra

alguna de las circunstancias previstas para ello en la citada

legislación.- NOVENO.- Dar traslado, para su conocimiento, a las

personas que en el expediente administrativo figuran como interesados.

161. Expediente 1.226.941/16.- PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a

SANCHEZ BERNAL MILLAN, S.C., titular de la actividad de BAR,

denominado EL GARITO, sito en calle Vitoria, Francisco de, 32, por

infracción administrativa grave, consistente en el incumplimiento de

la obligación de tener suscritos los contratos de seguros exigidos por

la ley, tipificada en el artículo 48 apartado Q de la Ley 11/2005 de

28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades

recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de

Aragón en concordancia con lo previsto en el artículo 8 del citado

cuerpo legal.- Por Policía Local se ha formulado denuncia en fecha 27

de octubre de 2016 al ejercerse la actividad constatando el

incumplimiento de la obligación de tener suscritos los contratos de

seguros exigidos por la ley.- A la vista de los antecedentes obrantes

en el Seguimiento de Expedientes Administrativos y Acuerdos del Excmo.

Ayuntamiento de Zaragoza se constata que el referido establecimiento

tiene licencia urbanística y de apertura (o funcionamiento),

tramitadas respectivamente en expedientes administrativos 1000720/2007

y 424074/14 concediéndose la primera por resolución municipal de fecha

06 de mayo de 2008 y la de apertura (o funcionamiento) por Acuerdo de

fecha 11 de septiembre de 2014. No obstante el actual titular con

fecha 15 de julio de 2016 solicitó cambio de titularidad en Expediente
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824860/2016.- En consecuencia la actividad, conforme al artículo 8 del

citado cuerpo legal debe suscribir, con carácter previo al inicio del

espectáculo o actividad o a la apertura del establecimiento, un

contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil por daños al

público asistente y a terceros por la actividad desarrollada.-

Asimismo, cuando la actividad autorizada se desarrolle en un

establecimiento público o en una instalación o estructura no

permanente, el seguro deberá cubrir, además, la responsabilidad civil

por daños causados al público asistente, al personal que preste sus

servicios en los mismos o a los terceros derivados de las condiciones

del establecimiento o instalación o del incendio de los mismos.- El

importe mínimo del capital asegurado en estos seguros obligatorios se

determinará reglamentariamente.- SEGUNDO.- De conformidad con lo

dispuesto en el artículo. 8.1.b del DECRETO 28/2001, de 30 de enero,

del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del

procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la

Comunidad Autónoma de Aragón, se le hace expresa constancia que las

sanciones que puedan corresponder son las contempladas en el artículo

51 apartado SEGUNDO de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora

de los espectáculos públicos, actividades recreativas y

establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón,

resultando órgano competente para incoar e imponer el Alcalde. No

obstante las competencias relativas a la Resolución de los

procedimientos sancionadores por la Comisión de infracciones

tipificadas como graves han sido delegadas en el Consejo de Gerencia

mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia de 19 de Enero de 2009, en

virtud de lo dispuesto en el artículo 8 apartado G del Reglamento de

Gerencia de Urbanismo aprobado por acuerdo de 28/11/03.- El citado

artículo 51 establece que las infracciones graves podrán dar lugar a

la imposición de la sanción alternativa o acumulativamente consistente

en: a) multa de 601 € a 30.000 € y acumulativamente hasta 300.000 €;

b)suspensión o prohibición de la actividad por un periodo máximo de

SEIS meses; c)clausura del local o establecimiento por un periodo

máximo de SEIS meses; d) inhabilitación para la organización o

promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas o la

titularidad de establecimientos públicos por un periodo máximo de SEIS

meses.- TERCERO.- Se nombra Instructor de procedimiento a Don Antonio

Uruén Daza, Jefe de la Unidad Jurídica de Control de Establecimientos

Públicos del Servicio de Disciplina Urbanística y como Secretaria a

Doña Paula López Navarro, Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística,
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pudiendo el interesado recusarlos si estima que se hallan incursos en

alguna de las circunstancias contempladas por el artículo. 28.2 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre y según lo dispuesto en el artículo 29

del mismo texto legal.- CUARTO.- Comunicar al interesado que se le

pone de manifiesto el expediente sancionador incoado a fin de que,

previamente a su resolución, alegue y presente los documentos o

informaciones que estime oportunas y, en su caso, proponga prueba.

Todo ello en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la

fecha de recepción de la notificación del acuerdo, de conformidad con

el artículo 135 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre y artículo 8.1.f y

10.1 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por

el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de

la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.- QUINTO.-

En la notificación del presente procedimiento se advertirá a los

interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la

iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 10

del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón la

iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando

contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad

imputada, con los efectos previstos en los artículos 13 y 16 de este

Reglamento.- SEXTO.- Indicar al presunto responsable la posibilidad de

reconocer voluntariamente la responsabilidad, tal y como prevé el

artículo 19 del citado Decreto es decir, resolución del procedimiento

con la sanción que procede, sin perjuicio de poder interponer los

recursos procedentes.- SEPTIMO.- De conformidad con lo establecido en

el artículo 50, apartado cuarto de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre,

el procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la

resolución que proceda al interesado en el plazo máximo de nueve meses

desde su iniciación, produciéndose la caducidad del mismo en la forma

y modo previstos en la legislación del procedimiento administrativo

común. No obstante lo anterior, el instructor del expediente podrá

acordar la suspensión del plazo máximo para resolver cuando concurra

alguna de las circunstancias previstas para ello en la citada

legislación.- OCTAVO.- Dar traslado, para su conocimiento, a las

personas que en el expediente administrativo figuran como interesados

y a la Policía Local a los efectos oportunos.

162. Expediente 1.138.127/16.- PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a

SALA MARTINICA S.L., titular de la actividad de CAFÉ CANTANTE,

denominado DA LUXE, sito en Pilar, Pl. Ntra. Sra., 12, siendo los

hechos constitutivos infracción administrativa prevista en el artículo
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48 apartado E de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora de los

espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón que establece como

infracción GRAVE 'el exceso de aforo permitido, cuando no suponga un

grave riesgo para la seguridad de las personas y bienes'. Todo ellos a

la vista de la denuncia de Policía Local que constatan con el

responsable del establecimiento, en un recuento realizado en el

interior del local, un exceso del aforo máximo permitido al

encontrarse el 02/10/2016, 330 personas superando el aforo máximo

permitido que tiene el local autorizado en 298 personas conforme a la

licencia de apertura concedida.- A la vista de los antecedentes

obrantes en el Seguimiento de Expedientes Administrativos y Acuerdos

del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza se constata que el referido

establecimiento tiene licencia urbanística y de apertura (o

funcionamiento), tramitadas respectivamente en expedientes

administrativos 503663/2013 y 719010/2016 concediéndose la primera por

resolución municipal de fecha 11 de junio de 2015 y la de apertura (o

funcionamiento), teniéndole por desistido con fecha 07 de septiembre

de 2016.- SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo.

8.1.b del DECRETO 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por

el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de

la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, se le

hace expresa constancia que las sanciones que puedan corresponder son

las contempladas en el artículo 51 apartado SEGUNDO de la Ley 11/2005

de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos,

actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad

Autónoma de Aragón, resultando órgano competente para incoar e imponer

el Alcalde. No obstante las competencias relativas a la Resolución de

los procedimientos sancionadores por la Comisión de infracciones

tipificadas como graves han sido delegadas en el Consejo de Gerencia

mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia de 2 de Junio de 2006, en

virtud de lo dispuesto en el artículo 8 apartado G del Reglamento de

Gerencia de Urbanismo aprobado por acuerdo de 28/11/03.- El citado

artículo 51 establece que las infracciones graves podrán dar lugar a

la imposición de la sanción alternativa o acumulativamente consistente

en: a) multa de 601 € a 30.000 € y acumulativamente hasta 300.000 €;

b)suspensión o prohibición de la actividad por un periodo máximo de

SEIS meses; c)clausura del local o establecimiento por un periodo

máximo de SEIS meses; d) inhabilitación para la organización o

promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas o la
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titularidad de establecimientos públicos por un periodo máximo de SEIS

meses.- TERCERO.- Se nombra Instructor de procedimiento a Don Antonio

Uruén Daza, Jefe de la Unidad Jurídica de Control de Establecimientos

Públicos del Servicio de Disciplina Urbanística y como Secretaria a

Doña Paula López Navarro, Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística,

pudiendo el interesado recusarlos si estima que se hallan incursos en

alguna de las circunstancias contempladas por el artículo. 28.2 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre y según lo dispuesto en el artículo 29

del mismo texto legal.- CUARTO.- Comunicar al interesado que se le

pone de manifiesto el expediente sancionador incoado a fin de que,

previamente a su resolución, alegue y presente los documentos o

informaciones que estime oportunas y, en su caso, proponga prueba.

Todo ello en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la

fecha de recepción de la notificación del acuerdo, de conformidad con

el artículo 135 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre y artículo 8.1.f y

10.1 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por

el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de

la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.- QUINTO.-

En la notificación del presente procedimiento se advertirá a los

interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la

iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 10

del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón la

iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando

contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad

imputada, con los efectos previstos en los artículos 13 y 16 de este

Reglamento.- SEXTO.- Indicar al presunto responsable la posibilidad de

reconocer voluntariamente la responsabilidad, tal y como prevé el

artículo 19 del citado Decreto es decir, resolución del procedimiento

con la sanción que procede, sin perjuicio de poder interponer los

recursos procedentes.- SEPTIMO.- De conformidad con lo establecido en

el artículo 50, apartado cuarto de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre,

el procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la

resolución que proceda al interesado en el plazo máximo de nueve meses

desde su iniciación, produciéndose la caducidad del mismo en la forma

y modo previstos en la legislación del procedimiento administrativo

común. No obstante lo anterior, el instructor del expediente podrá

acordar la suspensión del plazo máximo para resolver cuando concurra

alguna de las circunstancias previstas para ello en la citada

legislación.- OCTAVO.- Dar traslado de la presente resolución al
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titular de la actividad, al denunciante, como a Policía Local a los

efectos oportunos.

163. Expediente 1.138.103/16.- PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a

HERVIAS MENESES, S.L., titular de la actividad de BAR CON MÚSICA,

denominado MANOLO LA NUIT, sito en calle Santa Isabel 2, siendo los

hechos constitutivos infracción administrativa prevista en el artículo

48 apartado E de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora de los

espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón que establece como

infracción GRAVE 'el exceso de aforo permitido, cuando no suponga un

grave riesgo para la seguridad de las personas y bienes'. Todo ellos a

la vista de la denuncia de Policía Local que constatan con el

responsable del establecimiento, en un recuento realizado en el

interior del local, un exceso del aforo máximo permitido al

encontrarse el 02/10/2016, 270 personas superando el aforo máximo

permitido que tiene el local autorizado en 162 personas conforme a la

licencia de apertura concedida.- A la vista de los antecedentes

obrantes en el Seguimiento de Expedientes y Acuerdos del Excmo.

Ayuntamiento de Zaragoza se constata que el referido establecimiento

tiene licencia urbanística y de apertura (o funcionamiento),

tramitadas respectivamente en expedientes administrativos 3078275/1995

y 3169490/1995 concediéndose la primera por resolución municipal de

fecha 04 de octubre de 1996 y la de apertura (o funcionamiento) por la

Alcaldía Presidencia de 13-2-98. No obstante el actual titular con

fecha 19 de diciembre de 2011 solicitó cambio de titularidad en

Expediente 1280099/2011, del que se quedó enterado por Acuerdo de

fecha 18 de diciembre de 2012. En expediente 156.646/2014 se solicita

modificación de la licencia urbanística 3.078.275/1995, concedida por

Acuerdo de 6 de julio de 2016 Con fecha 13 de diciembre de 2016 en

expediente 1.415.567/2016 solicita licencia de funcionamiento.-

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo. 8.1.b del

DECRETO 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se

aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la

potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, se le hace

expresa constancia que las sanciones que puedan corresponder son las

contempladas en el artículo 51 apartado SEGUNDO de la Ley 11/2005 de

28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades

recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de

Aragón, resultando órgano competente para incoar e imponer el Alcalde.

No obstante las competencias relativas a la Resolución de los
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procedimientos sancionadores por la Comisión de infracciones

tipificadas como graves han sido delegadas en el Consejo de Gerencia

mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia de 2 de Junio de 2006, en

virtud de lo dispuesto en el artículo 8 apartado G del Reglamento de

Gerencia de Urbanismo aprobado por acuerdo de 28/11/03.- El citado

artículo 51 establece que las infracciones graves podrán dar lugar a

la imposición de la sanción alternativa o acumulativamente consistente

en: a) multa de 601 € a 30.000 € y acumulativamente hasta 300.000 €;

b)suspensión o prohibición de la actividad por un periodo máximo de

SEIS meses; c)clausura del local o establecimiento por un periodo

máximo de SEIS meses; d) inhabilitación para la organización o

promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas o la

titularidad de establecimientos públicos por un periodo máximo de SEIS

meses.- TERCERO.- Se nombra Instructor de procedimiento a Don Antonio

Uruén Daza, Jefe de la Unidad Jurídica de Control de Establecimientos

Públicos del Servicio de Disciplina Urbanística y como Secretaria a

Doña Paula López Navarro, Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística,

pudiendo el interesado recusarlos si estima que se hallan incursos en

alguna de las circunstancias contempladas por el artículo. 28.2 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre y según lo dispuesto en el artículo 29

del mismo texto legal.- CUARTO.- Comunicar al interesado que se le

pone de manifiesto el expediente sancionador incoado a fin de que,

previamente a su resolución, alegue y presente los documentos o

informaciones que estime oportunas y, en su caso, proponga prueba.

Todo ello en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la

fecha de recepción de la notificación del acuerdo, de conformidad con

el artículo 135 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre y artículo 8.1.f y

10.1 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por

el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de

la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.- QUINTO.-

En la notificación del presente procedimiento se advertirá a los

interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la

iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 10

del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón la

iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando

contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad

imputada, con los efectos previstos en los artículos 13 y 16 de este

Reglamento.- SEXTO.- Indicar al presunto responsable la posibilidad de

reconocer voluntariamente la responsabilidad, tal y como prevé el

artículo 19 del citado Decreto es decir, resolución del procedimiento
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con la sanción que procede, sin perjuicio de poder interponer los

recursos procedentes.- SEPTIMO.- De conformidad con lo establecido en

el artículo 50, apartado cuarto de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre,

el procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la

resolución que proceda al interesado en el plazo máximo de nueve meses

desde su iniciación, produciéndose la caducidad del mismo en la forma

y modo previstos en la legislación del procedimiento administrativo

común. No obstante lo anterior, el instructor del expediente podrá

acordar la suspensión del plazo máximo para resolver cuando concurra

alguna de las circunstancias previstas para ello en la citada

legislación.- OCTAVO.- Dar traslado de la presente resolución al

titular de la actividad, al denunciante, como a Policía Local a los

efectos oportunos.

164. Expediente 1.132.459/16.- PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a

CUATRO IDEAS 2014 S.L., titular de la actividad de SALA DE FIESTAS,

denominado BABIA, sito en calle Torres, Camino de las, 42, siendo los

hechos constitutivos infracción administrativa prevista en el artículo

48 apartado A de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora de los

espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.- Por Policía Local se ha

formulado denuncia en fecha 01 de octubre de 2016 constatando el

ejercicio de la actividad sin la preceptiva licencia.- A la vista de

los antecedentes obrantes en el Seguimiento de Expedientes y Acuerdos

del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza se observa que la actividad objeto

de denuncia carece de licencia. En concreto por parte de JOAQUIN PEREZ

CLEMENTE se solicitó licencia de actividad clasificada con número de

expediente 190538/1987 siendo concedida por resolución/acuerdo de

fecha 03 de febrero de 1988. Asimismo con fecha 7 de julio de 2016 se

solicitó Licencia de funcionamiento con número de expediente

792000/2016 solicitud que no estuvo completa hasta la aportación de

documentación realizada el 2 de octubre de 2016 sin que conste

resolución de la misma.- SEGUNDO.- Advertir al titular que en aras al

restablecimiento del orden urbanístico infringido, por ejercer la

actividad careciendo de licencia, y de conformidad con la normativa

aplicable, la presente incoación del procedimiento sancionador puede

conllevar el cese temporal del ejercicio de la actividad durante la

tramitación de la preceptiva licencia o en su caso la clausura

definitiva del establecimiento donde se desarrolla la actividad por

tratarse de actividad no legalizable o no legalizada.- Debe precisarse

aquí, que ni el transcurso del tiempo, ni el pago de tasas o tributos,
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ni la mera tolerancia municipal pueden implicar acto tácito de

otorgamiento de licencia o reconocimiento de la misma y, del mismo

modo se añade que la actividad ejercida sin licencia, se conceptúa

como clandestina.- TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo. 8.1.b del DECRETO 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de

Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el

ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de

Aragón, se le hace expresa constancia que las sanciones que puedan

corresponder son las contempladas en el artículo 51 apartado SEGUNDO

de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos

públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la

Comunidad Autónoma de Aragón, resultando órgano competente para incoar

e imponer el Alcalde. No obstante las competencias relativas a la

resolución de los procedimientos sancionadores por la comisión de

infracciones tipificadas como graves han sido delegadas en el Consejo

de Gerencia mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 19 de enero

de 2009, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 apartado G del

Reglamento de Gerencia de Urbanismo aprobado por acuerdo de 28/11/03.-

El citado artículo 51 establece que las infracciones graves podrán dar

lugar a la imposición de la sanción alternativa o acumulativamente

consistente en: a) multa de 601 € a 30.000 € y acumulativamente hasta

300.000 €; b)suspensión o prohibición de la actividad por un periodo

máximo de SEIS meses; c)clausura del local o establecimiento por un

periodo máximo de SEIS meses; d) inhabilitación para la organización o

promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas o la

titularidad de establecimientos públicos por un periodo máximo de SEIS

meses.- CUARTO.- Se nombra Instructor de procedimiento a Don Antonio

Uruén Daza, Jefe de la Unidad Jurídica de Control de Establecimientos

Públicos del Servicio de Disciplina Urbanística y como Secretaria a

Doña Paula López Navarro, Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística,

pudiendo el interesado recusarlos si estima que se hallan incursos en

alguna de las circunstancias contempladas por el artículo. 28.2 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre y según lo dispuesto en el artículo 29

del mismo texto legal.- QUINTO.- Comunicar al interesado que se le

pone de manifiesto el expediente sancionador incoado a fin de que,

previamente a su resolución, alegue y presente los documentos o

informaciones que estime oportunas y, en su caso, proponga prueba.

Todo ello en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la

fecha de recepción de la notificación del acuerdo, de conformidad con

el artículo 135 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre y artículos 8.1.f y
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10.1 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por

el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de

la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.- SEXTO.-

En la notificación del presente procedimiento se advertirá a los

interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la

iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 10

del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón la

iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando

contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad

imputada, con los efectos previstos en los artículos 13 y 16 de este

Reglamento.- SEPTIMO.- Indicar al presunto responsable la posibilidad

de reconocer voluntariamente la responsabilidad, tal y como prevé el

artículo 19 del citado Decreto es decir, resolución del procedimiento

con la sanción que procede, sin perjuicio de poder interponer los

recursos procedentes.- OCTAVO.- De conformidad con lo establecido en

el artículo 50, apartado cuarto de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre,

el procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la

resolución que proceda al interesado en el plazo máximo de nueve meses

desde su iniciación, produciéndose la caducidad del mismo en la forma

y modo previstos en la legislación del procedimiento administrativo

común. No obstante lo anterior, el instructor del expediente podrá

acordar la suspensión del plazo máximo para resolver cuando concurra

alguna de las circunstancias previstas para ello en la citada

legislación.- NOVENO.- Dar traslado, para su conocimiento, a las

personas que en el expediente administrativo figuran como interesados.

165. Expediente 791.993/16.- PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a

MERCANTIL UNCETA ZARAGOZA, S.L., titular de la actividad de

RESTAURANTE, denominado JABER II, sito en Allende, Salvador Av., 109,

siendo los hechos constitutivos infracción administrativa prevista en

el artículo 48 apartado A de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre,

reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y

establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.- Por

Policía Local se ha formulado denuncia en fecha 07 de octubre de 2016

constatando el ejercicio de la actividad sin la preceptiva licencia.-

A la vista de los antecedentes obrantes en el Seguimiento de

Expedientes y Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza se observa

que la actividad objeto de denuncia carece de licencia. En concreto

por parte de MERCANTIL UNCETA ZARAGOZA, S.L. se solicitó licencia de

actividad clasificada con número de expediente 1365279/2015 siendo

concedida por resolución/acuerdo de fecha 18 de enero de 2017.
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Asimismo se solicitó Licencia de funcionamiento con número de

expediente 1077346/2016 teniéndole por desistido de la misma por

resolución/acuerdo de fecha 12 de diciembre de 2016. Con fecha 3 de

febrero de 2017 se ha solicitado licencia de funcionamiento en

expediente número 113.340/2017.- SEGUNDO.- Advertir al titular que en

aras al restablecimiento del orden urbanístico infringido, por ejercer

la actividad careciendo de licencia, y de conformidad con la normativa

aplicable, la presente incoación del procedimiento sancionador puede

conllevar el cese temporal del ejercicio de la actividad durante la

tramitación de la preceptiva licencia o en su caso la clausura

definitiva del establecimiento donde se desarrolla la actividad por

tratarse de actividad no legalizable o no legalizada.- Debe precisarse

aquí, que ni el transcurso del tiempo, ni el pago de tasas o tributos,

ni la mera tolerancia municipal pueden implicar acto tácito de

otorgamiento de licencia o reconocimiento de la misma y, del mismo

modo se añade que la actividad ejercida sin licencia, se conceptúa

como clandestina.- TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo. 8.1.b del DECRETO 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de

Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el

ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de

Aragón, se le hace expresa constancia que las sanciones que puedan

corresponder son las contempladas en el artículo 51 apartado SEGUNDO

de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos

públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la

Comunidad Autónoma de Aragón, resultando órgano competente para incoar

e imponer el Alcalde. No obstante las competencias relativas a la

resolución de los procedimientos sancionadores por la comisión de

infracciones tipificadas como graves han sido delegadas en el Consejo

de Gerencia mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 19 de enero

de 2009, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 apartado G del

Reglamento de Gerencia de Urbanismo aprobado por acuerdo de 28/11/03.-

El citado artículo 51 establece que las infracciones graves podrán dar

lugar a la imposición de la sanción alternativa o acumulativamente

consistente en: a) multa de 601 € a 30.000 € y acumulativamente hasta

300.000 €; b)suspensión o prohibición de la actividad por un periodo

máximo de SEIS meses; c)clausura del local o establecimiento por un

periodo máximo de SEIS meses; d) inhabilitación para la organización o

promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas o la

titularidad de establecimientos públicos por un periodo máximo de SEIS

meses.- CUARTO.- Se nombra Instructor de procedimiento a Don Antonio
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Uruén Daza, Jefe de la Unidad Jurídica de Control de Establecimientos

Públicos del Servicio de Disciplina Urbanística y como Secretaria a

Doña Paula López Navarro, Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística,

pudiendo el interesado recusarlos si estima que se hallan incursos en

alguna de las circunstancias contempladas por el artículo. 28.2 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre y según lo dispuesto en el artículo 29

del mismo texto legal.- QUINTO.- Comunicar al interesado que se le

pone de manifiesto el expediente sancionador incoado a fin de que,

previamente a su resolución, alegue y presente los documentos o

informaciones que estime oportunas y, en su caso, proponga prueba.

Todo ello en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la

fecha de recepción de la notificación del acuerdo, de conformidad con

el artículo 135 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre y artículos 8.1.f y

10.1 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por

el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de

la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.- SEXTO.-

En la notificación del presente procedimiento se advertirá a los

interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la

iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 10

del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón la

iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando

contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad

imputada, con los efectos previstos en los artículos 13 y 16 de este

Reglamento.- SEPTIMO.- Indicar al presunto responsable la posibilidad

de reconocer voluntariamente la responsabilidad, tal y como prevé el

artículo 19 del citado Decreto es decir, resolución del procedimiento

con la sanción que procede, sin perjuicio de poder interponer los

recursos procedentes.- OCTAVO.- De conformidad con lo establecido en

el artículo 50, apartado cuarto de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre,

el procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la

resolución que proceda al interesado en el plazo máximo de nueve meses

desde su iniciación, produciéndose la caducidad del mismo en la forma

y modo previstos en la legislación del procedimiento administrativo

común. No obstante lo anterior, el instructor del expediente podrá

acordar la suspensión del plazo máximo para resolver cuando concurra

alguna de las circunstancias previstas para ello en la citada

legislación.- NOVENO.- Dar traslado, para su conocimiento, a las

personas que en el expediente administrativo figuran como interesados.

166. Expediente 23.941/17.- PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a JOSE

GABRIEL MULET MARTINEZ respecto a la actividad de CHURRERIA,
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CHOCOLATERIA, denominada GOURMET, sito Servet, Miguel, 114, por la

comisión de una infracción administrativa consistente en sobrepasar el

nivel máximo de ruidos permitidos por horario y decibelios.- Todo ello

a la vista de la denuncia de la Policía Local de fecha y hora

respectivamente 12 de diciembre de 2016 a las 00,55 h.- La infracción

aparece tipificada como grave en el artículo 28.3.a) de la Ley

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en relación con el artículo 41

de la Ordenanza Municipal para la Protección contra los Ruidos y las

Vibraciones.- Según el articulo 28 apartado 3, letra a de la Ley

37/2003 del Ruido de 17 de noviembre que constituye una infracción

grave: 'La superación de los valores límite que sean aplicables,

cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio

ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de

las personas'.- Según el articulo 29.1.b) de aquella Ley la infracción

puede dar lugar a la imposición de todas o algunas de las siguientes

sanciones: multa desde 601 euros hasta 12.000 euros, suspensión de la

vigencia de la licencia municipal por un período de tiempo comprendido

entre un mes y un día y un año, y clausura total o parcial de las

instalaciones por un período máximo de dos años.- SEGUNDO.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo. 8.1.h. b) del Decreto

28/2001 de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del

procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la

Comunidad Autónoma de Aragón, se le hace expresa constancia que las

sanciones que puedan corresponder son las contempladas en el artículo.

29, apartado b, números 1,2 y 3, de la citada Ley del Ruido; es decir

Multas desde 601 euros hasta 12.000 euros; la suspensión de la

vigencia de la licencia de actividades clasificadas u otras figuras de

intervención administrativa en las que se hayan establecido

condiciones relativas a la contaminación acústica, por un período de

tiempo comprendido entre un mes y un día y un año y la Clausura

temporal, total o parcial, de las instalaciones por un período máximo

de dos años, por tratarse de una infracción grave. Ello sin perjuicio

de lo que resulte de la instrucción del procedimiento, resultando

órgano competente para incoar e imponer la Alcaldía-Presidencia. No

obstante estas competencias han sido delegadas en el Consejo de

Gerencia.- TERCERO.- Se nombra Instructor de procedimiento a Don Paula

López Navarro, Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística y como

Secretaria a Doña Paula López Navarro, pudiendo el interesado

recusarlos si estima que se hallan incursos en alguna de las

circunstancias contempladas por el artículos. 23 y 24 de la Ley
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40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.- CUARTO.- Comunicar al

interesado que se le pone de manifiesto el expediente sancionador

incoado a fin de que, previamente a su resolución, alegue y presente

los documentos o informaciones que estime oportunas y, en su caso,

proponga prueba. Todo ello en el plazo de quince días a contar desde

el siguiente a la fecha de recepción de la notificación del acuerdo,

de conformidad con el artículo. 10.1 del Decreto 28/2001 de 30 de

enero por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el

ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de

Aragón.- QUINTO.- En la notificación del presente procedimiento se

advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el

contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en

el artículo 10 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de

Aragón la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución

cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la

responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos

13 y 16 de este Reglamento.- SEXTO.- Indicar al presunto responsable

la posibilidad de reconocer voluntariamente la responsabilidad, tal y

como prevé el artículo. 19.1 del Decreto citado es decir, resolución

del procedimiento con la sanción que procede, sin prejuicio de poder

interponer los recursos procedentes.- SEPTIMO.- Dar traslado, para su

conocimiento, a las personas que en el expediente administrativo

figuran como interesados y a la Policía Local a los efectos oportunos.

167. Expediente 1.252.401/16.- PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a

WAQAS AHMED NADIR respecto a la actividad de BAR, RESTAURANTE,

denominada KING DONER KEBAB ASIA, sito en DESAYUNO CON DIAMANTES, 19,

por incumplimiento de la condición Particular de la Licencia de

Apertura que prescribía lo siguiente: 'Horario: 08,00 a 22,00 h.'.-

Por Policía Local se ha formulado denuncia en fecha y hora

respectivamente 27 de octubre de 2016 a las 23,25 h. constatando el

incumplimiento de la citada condición.- Hecho que constituye

infracción tipificada en el art. 28 apartado 3, letra b de la Ley

37/2003 del Ruido de 17 de noviembre que prescribe: 'b) El

incumplimiento de las condiciones establecidas en materia de

contaminación acústica, en la licencia de actividades clasificadas o

en otras figuras de intervención administrativa, cuando no se haya

producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya

puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.'.-

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo. 8.1.h. b)

del Decreto 28/2001 de 30 de enero, por el que se aprueba el



-251-

Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, se le hace expresa

constancia que las sanciones que puedan corresponder son las

contempladas en el artículo. 29, apartado b, números 1,2 y 3, de la

citada Ley del Ruido; es decir Multas desde 601 euros hasta 12.000

euros; la suspensión de la vigencia de la licencia de actividades

clasificadas u otras figuras de intervención administrativa en las que

se hayan establecido condiciones relativas a la contaminación

acústica, por un período de tiempo comprendido entre un mes y un día y

un año y la Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones

por un período máximo de dos años, por tratarse de una infracción

grave. Ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del

procedimiento, resultando órgano competente para incoar e imponer la

Alcaldía-Presidencia. No obstante estas competencias han sido

delegadas en el Consejo de Gerencia.- TERCERO.- Se nombra Instructor

de procedimiento a Don Antonio Uruén Daza, Jefe de la Unidad Jurídica

de Control de Establecimientos Públicos del Servicio de Disciplina

Urbanística y como Secretaria a Doña Paula López Navarro, pudiendo el

interesado recusarlos si estima que se hallan incursos en alguna de

las circunstancias contempladas por el artículos. 23 y 24 de la Ley

40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.- CUARTO.- Comunicar al

interesado que se le pone de manifiesto el expediente sancionador

incoado a fin de que, previamente a su resolución, alegue y presente

los documentos o informaciones que estime oportunas y, en su caso,

proponga prueba. Todo ello en el plazo de quince días a contar desde

el siguiente a la fecha de recepción de la notificación del acuerdo,

de conformidad con el artículo. 10.1 del Decreto 28/2001 de 30 de

enero por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el

ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de

Aragón.- QUINTO.- En la notificación del presente procedimiento se

advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el

contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en

el artículo 10 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de

Aragón la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución

cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la

responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos

13 y 16 de este Reglamento.- SEXTO.- Indicar al presunto responsable

la posibilidad de reconocer voluntariamente la responsabilidad, tal y

como prevé el artículo. 19.1 del Decreto citado es decir, resolución

del procedimiento con la sanción que procede, sin prejuicio de poder
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interponer los recursos procedentes.- SEPTIMO.- Dar traslado, para su

conocimiento, a las personas que en el expediente administrativo

figuran como interesados y a la Policía Local a los efectos oportunos.

168. Expediente 1.230.510/16.- PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a

ALBERTO CAÑETE MARTIN respecto a la actividad de BAR, denominada

DIXIE, sito en Cortesías, 7, por incumplimiento de la condición

particular de la Licencia de Apertura que prescribía lo siguiente:

'Horario de 08,00 a 22,00 horas'.- Por Policía Local se ha formulado

denuncia en fecha y hora respectivamente 06 de octubre de 2016 a las

23,45 h constatando el incumplimiento de la citada condición.- Hecho

que constituye infracción tipificada en el art. 28 apartado 3, letra b

de la Ley 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre que prescribe: 'b) El

incumplimiento de las condiciones establecidas en materia de

contaminación acústica, en la licencia de actividades clasificadas o

en otras figuras de intervención administrativa, cuando no se haya

producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya

puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.'.-

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo. 8.1.h. b)

del Decreto 28/2001 de 30 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, se le hace expresa

constancia que las sanciones que puedan corresponder son las

contempladas en el artículo. 29, apartado b, números 1,2 y 3, de la

citada Ley del Ruido; es decir Multas desde 601 euros hasta 12.000

euros; la suspensión de la vigencia de la licencia de actividades

clasificadas u otras figuras de intervención administrativa en las que

se hayan establecido condiciones relativas a la contaminación

acústica, por un período de tiempo comprendido entre un mes y un día y

un año y la Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones

por un período máximo de dos años, por tratarse de una infracción

grave. Ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del

procedimiento, resultando órgano competente para incoar e imponer la

Alcaldía-Presidencia. No obstante estas competencias han sido

delegadas en el Consejo de Gerencia.- TERCERO.- Se nombra Instructor

de procedimiento a Don Antonio Uruén Daza, Jefe de la Unidad Jurídica

de Control de Establecimientos Públicos del Servicio de Disciplina

Urbanística y como Secretaria a Doña Paula López Navarro, pudiendo el

interesado recusarlos si estima que se hallan incursos en alguna de

las circunstancias contempladas por el artículos. 23 y 24 de la Ley

40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.- CUARTO.- Comunicar al
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interesado que se le pone de manifiesto el expediente sancionador

incoado a fin de que, previamente a su resolución, alegue y presente

los documentos o informaciones que estime oportunas y, en su caso,

proponga prueba. Todo ello en el plazo de quince días a contar desde

el siguiente a la fecha de recepción de la notificación del acuerdo,

de conformidad con el artículo. 10.1 del Decreto 28/2001 de 30 de

enero por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el

ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de

Aragón.- QUINTO.- En la notificación del presente procedimiento se

advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el

contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en

el artículo 10 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de

Aragón la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución

cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la

responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos

13 y 16 de este Reglamento.- SEXTO.- Indicar al presunto responsable

la posibilidad de reconocer voluntariamente la responsabilidad, tal y

como prevé el artículo. 19.1 del Decreto citado es decir, resolución

del procedimiento con la sanción que procede, sin prejuicio de poder

interponer los recursos procedentes.- SEPTIMO.- Dar traslado, para su

conocimiento, a las personas que en el expediente administrativo

figuran como interesados y a la Policía Local a los efectos oportunos.

169. Expediente 1.225.187/16.- PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a

ROCK SISTERS ZGZ, S.L. respecto a la actividad de BAR, denominada

INFIERNOS, sito Valle, Luis del, 17, por la comisión de una infracción

administrativa consistente en sobrepasar el nivel máximo de ruidos

permitidos por horario y decibelios.- Todo ello a la vista de la

denuncia de la Policía Local de fecha y hora respectivamente 16 de

octubre de 2016 a las 03,10 h.- La infracción aparece tipificada como

grave en el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,

del Ruido, en relación con el artículo 41 de la Ordenanza Municipal

para la Protección contra los Ruidos y las Vibraciones.- Según el

articulo 28 apartado 3, letra a de la Ley 37/2003 del Ruido de 17 de

noviembre que constituye una infracción grave: 'La superación de los

valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un

daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en

peligro grave la seguridad o la salud de las personas'.- Según el

articulo 29.1.b) de aquella Ley la infracción puede dar lugar a la

imposición de todas o algunas de las siguientes sanciones: multa desde

601 euros hasta 12.000 euros, suspensión de la vigencia de la licencia
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municipal por un período de tiempo comprendido entre un mes y un día y

un año, y clausura total o parcial de las instalaciones por un período

máximo de dos años.- SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo. 8.1.h. b) del Decreto 28/2001 de 30 de enero, por el que se

aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la

potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, se le hace

expresa constancia que las sanciones que puedan corresponder son las

contempladas en el artículo. 29, apartado b, números 1,2 y 3, de la

citada Ley del Ruido; es decir Multas desde 601 euros hasta 12.000

euros; la suspensión de la vigencia de la licencia de actividades

clasificadas u otras figuras de intervención administrativa en las que

se hayan establecido condiciones relativas a la contaminación

acústica, por un período de tiempo comprendido entre un mes y un día y

un año y la Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones

por un período máximo de dos años, por tratarse de una infracción

grave. Ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del

procedimiento, resultando órgano competente para incoar e imponer la

Alcaldía-Presidencia. No obstante estas competencias han sido

delegadas en el Consejo de Gerencia.- TERCERO.- Se nombra Instructor

de procedimiento a Don Antonio Uruén Daza, Jefe de la Unidad Jurídica

de Control de Establecimientos Públicos del Servicio de Disciplina

Urbanística y como Secretaria a Doña Paula López Navarro, pudiendo el

interesado recusarlos si estima que se hallan incursos en alguna de

las circunstancias contempladas por el artículos. 23 y 24 de la Ley

40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.- CUARTO.- Comunicar al

interesado que se le pone de manifiesto el expediente sancionador

incoado a fin de que, previamente a su resolución, alegue y presente

los documentos o informaciones que estime oportunas y, en su caso,

proponga prueba. Todo ello en el plazo de quince días a contar desde

el siguiente a la fecha de recepción de la notificación del acuerdo,

de conformidad con el artículo. 10.1 del Decreto 28/2001 de 30 de

enero por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el

ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de

Aragón.- QUINTO.- En la notificación del presente procedimiento se

advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el

contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en

el artículo 10 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de

Aragón la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución

cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la

responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos



-255-

13 y 16 de este Reglamento.- SEXTO.- Indicar al presunto responsable

la posibilidad de reconocer voluntariamente la responsabilidad, tal y

como prevé el artículo. 19.1 del Decreto citado es decir, resolución

del procedimiento con la sanción que procede, sin prejuicio de poder

interponer los recursos procedentes.- SEPTIMO.- Dar traslado, para su

conocimiento, a las personas que en el expediente administrativo

figuran como interesados y a la Policía Local a los efectos oportunos.

170. Expediente 1.205.311/16.- PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a

D´KATHERYNE BAR SIGLO XXI S.C. respecto a la actividad de BAR,

denominada D´KATHERYNE, sito en Ganivet, Angel, 3-5, por

incumplimiento de la condición particular de la Licencia de Apertura

que prescribía lo siguiente: 'Horario: 08,00 a 22,00 horas'.- Por

Policía Local se ha formulado denuncia en fecha y hora respectivamente

06 de octubre de 2016 a las 01,10 h. constatando el incumplimiento de

la citada condición.- Hecho que constituye infracción tipificada en el

art. 28 apartado 3, letra b de la Ley 37/2003 del Ruido de 17 de

noviembre que prescribe: 'b) El incumplimiento de las condiciones

establecidas en materia de contaminación acústica, en la licencia de

actividades clasificadas o en otras figuras de intervención

administrativa, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave

para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad

o la salud de las personas.'.- SEGUNDO.- De conformidad con lo

dispuesto en el artículo. 8.1.h. b) del Decreto 28/2001 de 30 de

enero, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el

ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de

Aragón, se le hace expresa constancia que las sanciones que puedan

corresponder son las contempladas en el artículo. 29, apartado b,

números 1,2 y 3, de la citada Ley del Ruido; es decir Multas desde 601

euros hasta 12.000 euros; la suspensión de la vigencia de la licencia

de actividades clasificadas u otras figuras de intervención

administrativa en las que se hayan establecido condiciones relativas a

la contaminación acústica, por un período de tiempo comprendido entre

un mes y un día y un año y la Clausura temporal, total o parcial, de

las instalaciones por un período máximo de dos años, por tratarse de

una infracción grave. Ello sin perjuicio de lo que resulte de la

instrucción del procedimiento, resultando órgano competente para

incoar e imponer la Alcaldía-Presidencia. No obstante estas

competencias han sido delegadas en el Consejo de Gerencia.- TERCERO.-

Se nombra Instructor de procedimiento a Don Antonio Uruén Daza, Jefe

de la Unidad Jurídica de Control de Establecimientos Públicos del
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Servicio de Disciplina Urbanística y como Secretaria a Doña Paula

López Navarro, pudiendo el interesado recusarlos si estima que se

hallan incursos en alguna de las circunstancias contempladas por el

artículos. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector

Público.- CUARTO.- Comunicar al interesado que se le pone de

manifiesto el expediente sancionador incoado a fin de que, previamente

a su resolución, alegue y presente los documentos o informaciones que

estime oportunas y, en su caso, proponga prueba. Todo ello en el plazo

de quince días a contar desde el siguiente a la fecha de recepción de

la notificación del acuerdo, de conformidad con el artículo. 10.1 del

Decreto 28/2001 de 30 de enero por el que se aprueba el Reglamento del

procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la

Comunidad Autónoma de Aragón.- QUINTO.- En la notificación del

presente procedimiento se advertirá a los interesados que, de no

efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del

procedimiento en el plazo previsto en el artículo 10 del Decreto

28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón la iniciación podrá

ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un

pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los

efectos previstos en los artículos 13 y 16 de este Reglamento.-

SEXTO.- Indicar al presunto responsable la posibilidad de reconocer

voluntariamente la responsabilidad, tal y como prevé el artículo. 19.1

del Decreto citado es decir, resolución del procedimiento con la

sanción que procede, sin prejuicio de poder interponer los recursos

procedentes.- SEPTIMO.- Dar traslado, para su conocimiento, a las

personas que en el expediente administrativo figuran como interesados

y a la Policía Local a los efectos oportunos.

171. Expediente 1.132.337/16.- PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a

CHANGYUE KAN respecto a la actividad de BAR, denominada CUBILETE, sito

en Carderera, Mariano, 3 por incumplimiento de la condición particular

de la Licencia de Apertura que prescribía lo siguiente: 'Horario de

08,00 a 22,00 horas'.- Por Policía Local se ha formulado denuncia en

fecha y hora respectivamente 01 de octubre de 2016 a las 00,20

constatando el incumplimiento de la citada condición.- Hecho que

constituye infracción tipificada en el art. 28 apartado 3, letra b de

la Ley 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre que prescribe: 'b) El

incumplimiento de las condiciones establecidas en materia de

contaminación acústica, en la licencia de actividades clasificadas o

en otras figuras de intervención administrativa, cuando no se haya

producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya
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puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.'.-

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo. 8.1.h. b)

del Decreto 28/2001 de 30 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, se le hace expresa

constancia que las sanciones que puedan corresponder son las

contempladas en el artículo. 29, apartado b, números 1,2 y 3, de la

citada Ley del Ruido; es decir Multas desde 601 euros hasta 12.000

euros; la suspensión de la vigencia de la licencia de actividades

clasificadas u otras figuras de intervención administrativa en las que

se hayan establecido condiciones relativas a la contaminación

acústica, por un período de tiempo comprendido entre un mes y un día y

un año y la Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones

por un período máximo de dos años, por tratarse de una infracción

grave. Ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del

procedimiento, resultando órgano competente para incoar e imponer la

Alcaldía-Presidencia. No obstante estas competencias han sido

delegadas en el Consejo de Gerencia.- TERCERO.- Se nombra Instructor

de procedimiento a Don Antonio Uruén Daza, Jefe de la Unidad Jurídica

de Control de Establecimientos Públicos del Servicio de Disciplina

Urbanística y como Secretaria a Doña Paula López Navarro, pudiendo el

interesado recusarlos si estima que se hallan incursos en alguna de

las circunstancias contempladas por el artículos. 23 y 24 de la Ley

40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.- CUARTO.- Comunicar al

interesado que se le pone de manifiesto el expediente sancionador

incoado a fin de que, previamente a su resolución, alegue y presente

los documentos o informaciones que estime oportunas y, en su caso,

proponga prueba. Todo ello en el plazo de quince días a contar desde

el siguiente a la fecha de recepción de la notificación del acuerdo,

de conformidad con el artículo. 10.1 del Decreto 28/2001 de 30 de

enero por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el

ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de

Aragón.- QUINTO.- En la notificación del presente procedimiento se

advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el

contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en

el artículo 10 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de

Aragón la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución

cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la

responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos

13 y 16 de este Reglamento.- SEXTO.- Indicar al presunto responsable
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la posibilidad de reconocer voluntariamente la responsabilidad, tal y

como prevé el artículo. 19.1 del Decreto citado es decir, resolución

del procedimiento con la sanción que procede, sin prejuicio de poder

interponer los recursos procedentes.- SEPTIMO.- Dar traslado, para su

conocimiento, a las personas que en el expediente administrativo

figuran como interesados y a la Policía Local a los efectos oportunos.

172. Expediente 1.150.200/16.- PRIMERO.- Imponer a VICENTE MAÑAS SANCHEZ,

en calidad de titular de la actividad BAR denominada EL LINCE 1, sita

en Mayor, 19-21-23, acceso Plaza Santa Marta, la sanción de 601,00 €,

por la comisión de una infracción administrativa consistente en el

incumplimiento de la Condición particular de Licencia de apertura que

prescribía lo siguiente: Horario: 08,00 a 22,00 horas.- Todo ello a la

vista de la denuncia de Policía Local en fecha y hora respectivamente

22 de septiembre de 2016 a las 23,20.- La infracción aparece

tipificada como GRAVE en el art. 28 apartado 3, letra b de la Ley

37/2003 del Ruido de 17 de noviembre.- Las denuncias de la Policía

Local gozan de presunción de veracidad tal como se establece, en

general para todo tipo de denuncias, en los artículos 137.3 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

17.5 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba

el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora y 11.5 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno

de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para

el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de

Aragón, y en particular para las denuncias por incumplimiento de las

condiciones establecidas en la licencia en materia de contaminación

acústica (en este caso, la condición relativa al horario de la

actividad en virtud del aislamiento acústico acreditado), en los

artículos 27.1 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, y

41.2 de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la

contaminación acústica de Aragón, artículos todos ellos en relación

con el 10.2 (párrafo segundo) de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre,

de Coordinación de Policías Locales de Aragón. Dicha presunción de

veracidad encuentra su fundamento en el hecho de que las denuncias de

los agentes de la autoridad describen hechos constatados directamente

por aquellos y, aunque se trata de una presunción ‘iuris tantum’ y por

ello susceptible de prueba en contrario, la parte denunciada no ha

aportado tal prueba que desvirtúe esa presunción de veracidad que

acompaña a las denuncias de la Policía Local.- La sanción que en este
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acto se impone está prevista en el artículo 29.1.b. de la Ley 37/2003,

de 17 de noviembre, del Ruido, guarda la necesaria proporcionalidad

con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y ha sido

graduada atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 29.3

de aquella Ley. En general, el ejercicio de una actividad incumpliendo

las condiciones establecidas en la licencia en materia de

contaminación acústica (en este caso, la condición relativa al horario

de la actividad en virtud del aislamiento acústico acreditado) lesiona

el derecho de los vecinos a disfrutar en su vivienda de condiciones de

tranquilidad y descanso, con la consiguiente perturbación de su

calidad de vida, además del efecto nocivo que la exposición prolongada

a un nivel elevado de ruido tiene sobre la salud y la conducta de las

personas. Y la intencionalidad del presunto responsable resulta

evidente por depender de la exclusiva voluntad del titular del

establecimiento el horario efectivo de su apertura y cierre.- SEGUNDO.

Dar traslado de la presente resolución a los interesados en el

procedimiento administrativo y a los Servicios correspondientes a los

efectos oportunos.

173. Expediente 1.144.114/16.- PRIMERO.- Imponer a BUHOLAND S.L., con

N.I.F. /C.I.F. B-99061202 en calidad de titular de la actividad BAR

denominada BUHO CAFÉ, sita en Rábida, Mntrio. de la, 2 (angular

Leopoldo Romeo), la sanción de 601,00 €, por la comisión de una

infracción administrativa consistente en el incumplimiento de la

Condición particular de Licencia de apertura que prescribía lo

siguiente: Horario: 08,00 a 22,00 horas.- Todo ello a la vista de la

denuncia de Policía Local en fecha y hora respectivamente 25 de

septiembre de 2016 a las 00,30 h.- La infracción aparece tipificada

como GRAVE en el art. 28 apartado 3, letra b de la Ley 37/2003 del

Ruido de 17 de noviembre.- Las denuncias de la Policía Local gozan de

presunción de veracidad tal como se establece, en general para todo

tipo de denuncias, en los artículos 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, 17.5 del Real Decreto 1398/1993,

de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento

para el ejercicio de la potestad sancionadora y 11.5 del Decreto

28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba

el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en particular para

las denuncias por incumplimiento de las condiciones establecidas en la

licencia en materia de contaminación acústica (en este caso, la
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condición relativa al horario de la actividad en virtud del

aislamiento acústico acreditado), en los artículos 27.1 de la Ley

37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, y 41.2 de la Ley 7/2010, de 18

de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de

Aragón, artículos todos ellos en relación con el 10.2 (párrafo

segundo) de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de

Policías Locales de Aragón. Dicha presunción de veracidad encuentra su

fundamento en el hecho de que las denuncias de los agentes de la

autoridad describen hechos constatados directamente por aquellos y,

aunque se trata de una presunción ‘iuris tantum’ y por ello

susceptible de prueba en contrario, la parte denunciada no ha aportado

tal prueba que desvirtúe esa presunción de veracidad que acompaña a

las denuncias de la Policía Local.- La sanción que en este acto se

impone está prevista en el artículo 29.1.b. de la Ley 37/2003, de 17

de noviembre, del Ruido, guarda la necesaria proporcionalidad con la

gravedad del hecho constitutivo de la infracción y ha sido graduada

atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 29.3 de aquella

Ley. En general, el ejercicio de una actividad incumpliendo las

condiciones establecidas en la licencia en materia de contaminación

acústica (en este caso, la condición relativa al horario de la

actividad en virtud del aislamiento acústico acreditado) lesiona el

derecho de los vecinos a disfrutar en su vivienda de condiciones de

tranquilidad y descanso, con la consiguiente perturbación de su

calidad de vida, además del efecto nocivo que la exposición prolongada

a un nivel elevado de ruido tiene sobre la salud y la conducta de las

personas. Y la intencionalidad del presunto responsable resulta

evidente por depender de la exclusiva voluntad del titular del

establecimiento el horario efectivo de su apertura y cierre.- SEGUNDO.

Dar traslado de la presente resolución a los interesados en el

procedimiento administrativo y a los Servicios correspondientes a los

efectos oportunos.

174. Expediente 1.089.428/16.- PRIMERO.- Imponer a PIÑORTAN S.L., con

N.I.F. /C.I.F. B99464174 en calidad de titular de la actividad BAR

denominada PIÑON FIJO, sita en Agustín, Antonio, 22, la sanción de

601,00 €, por la comisión de una infracción administrativa consistente

en el incumplimiento de la Condición particular de Licencia de

apertura que prescribía lo siguiente: horarios: 8,00 a 22,00.- Todo

ello a la vista de la denuncia de Policía Local en fecha y hora

respectivamente 16 de septiembre de 2016 a las 00,26 h.- La infracción

aparece tipificada como GRAVE en el art. 28 apartado 3, letra b de la
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Ley 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre.- Las denuncias de la Policía

Local gozan de presunción de veracidad tal como se establece, en

general para todo tipo de denuncias, en los artículos 137.3 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

17.5 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba

el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora y 11.5 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno

de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para

el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de

Aragón, y en particular para las denuncias por incumplimiento de las

condiciones establecidas en la licencia en materia de contaminación

acústica (en este caso, la condición relativa al horario de la

actividad en virtud del aislamiento acústico acreditado), en los

artículos 27.1 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, y

41.2 de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la

contaminación acústica de Aragón, artículos todos ellos en relación

con el 10.2 (párrafo segundo) de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre,

de Coordinación de Policías Locales de Aragón. Dicha presunción de

veracidad encuentra su fundamento en el hecho de que las denuncias de

los agentes de la autoridad describen hechos constatados directamente

por aquellos y, aunque se trata de una presunción ‘iuris tantum’ y por

ello susceptible de prueba en contrario, la parte denunciada no ha

aportado tal prueba que desvirtúe esa presunción de veracidad que

acompaña a las denuncias de la Policía Local.- La sanción que en este

acto se impone está prevista en el artículo 29.1.b. de la Ley 37/2003,

de 17 de noviembre, del Ruido, guarda la necesaria proporcionalidad

con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y ha sido

graduada atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 29.3

de aquella Ley. En general, el ejercicio de una actividad incumpliendo

las condiciones establecidas en la licencia en materia de

contaminación acústica (en este caso, la condición relativa al horario

de la actividad en virtud del aislamiento acústico acreditado) lesiona

el derecho de los vecinos a disfrutar en su vivienda de condiciones de

tranquilidad y descanso, con la consiguiente perturbación de su

calidad de vida, además del efecto nocivo que la exposición prolongada

a un nivel elevado de ruido tiene sobre la salud y la conducta de las

personas. Y la intencionalidad del presunto responsable resulta

evidente por depender de la exclusiva voluntad del titular del

establecimiento el horario efectivo de su apertura y cierre.- SEGUNDO.
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Dar traslado de la presente resolución a los interesados en el

procedimiento administrativo y a los Servicios correspondientes a los

efectos oportunos.

175. Expediente 1.089.380/16.- PRIMERO.- Imponer a SHULIAN YANG, con N.I.F.

/C.I.F. X1567372Z en calidad de titular de la actividad CAFETERÍA,

RESTAURANTE denominada LAS MURALLAS, sita en Manifestación, 5, la

sanción de 601,00 €, por la comisión de una infracción administrativa

consistente en el incumplimiento de la Condición particular de

Licencia de apertura que prescribía lo siguiente: Horarios: 8,00 a

22,00 horas.- Todo ello a la vista de la denuncia de Policía Local en

fecha y hora respectivamente 11 de septiembre de 2016 a las 01,20 h.-

La infracción aparece tipificada como GRAVE en el art. 28 apartado 3,

letra b de la Ley 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre.- Las denuncias

de la Policía Local gozan de presunción de veracidad tal como se

establece, en general para todo tipo de denuncias, en los artículos

137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, 17.5 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se

aprueba el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la

potestad sancionadora y 11.5 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del

Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de

procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la

Comunidad Autónoma de Aragón, y en particular para las denuncias por

incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia en

materia de contaminación acústica (en este caso, la condición relativa

al horario de la actividad en virtud del aislamiento acústico

acreditado), en los artículos 27.1 de la Ley 37/2003, de 17 de

noviembre, del ruido, y 41.2 de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de

protección contra la contaminación acústica de Aragón, artículos todos

ellos en relación con el 10.2 (párrafo segundo) de la Ley 8/2013, de

12 de septiembre, de Coordinación de Policías Locales de Aragón. Dicha

presunción de veracidad encuentra su fundamento en el hecho de que las

denuncias de los agentes de la autoridad describen hechos constatados

directamente por aquellos y, aunque se trata de una presunción ‘iuris

tantum’ y por ello susceptible de prueba en contrario, la parte

denunciada no ha aportado tal prueba que desvirtúe esa presunción de

veracidad que acompaña a las denuncias de la Policía Local.- La

sanción que en este acto se impone está prevista en el artículo

29.1.b. de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, guarda la

necesaria proporcionalidad con la gravedad del hecho constitutivo de
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la infracción y ha sido graduada atendiendo a los criterios

establecidos en el artículo 29.3 de aquella Ley. En general, el

ejercicio de una actividad incumpliendo las condiciones establecidas

en la licencia en materia de contaminación acústica (en este caso, la

condición relativa al horario de la actividad en virtud del

aislamiento acústico acreditado) lesiona el derecho de los vecinos a

disfrutar en su vivienda de condiciones de tranquilidad y descanso,

con la consiguiente perturbación de su calidad de vida, además del

efecto nocivo que la exposición prolongada a un nivel elevado de ruido

tiene sobre la salud y la conducta de las personas. Y la

intencionalidad del presunto responsable resulta evidente por depender

de la exclusiva voluntad del titular del establecimiento el horario

efectivo de su apertura y cierre.- SEGUNDO. Dar traslado de la

presente resolución a los interesados en el procedimiento

administrativo y a los Servicios correspondientes a los efectos

oportunos.

176. Expediente 579.110/16.- PRIMERO.- Imponer a HOSTELERIA GISMA 2015

S.L., con N.I.F. /C.I.F. B99434540 en calidad de titular de la

actividad BAR CON MÚSICA, ASOCIACIÓN DE BILLAR denominada EL

BUSCAVIDAS, sita en Sangenis, Antonio, 20, la sanción de 601,00 €, por

la comisión de una infracción administrativa consistente en SOBREPASAR

EL NIVEL MÁXIMO DE RUIDOS permitidos por horario y decibelios.- Todo

ello a la vista de la denuncia de Policía Local en fecha y hora

respectivamente 01 de mayo de 2016 a las 04,30 h.- La infracción

aparece tipificada como GRAVE en el artículo 28.3.a) de la Ley

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en relación con el artículo 41

de la Ordenanza Municipal para la Protección contra los Ruidos y las

Vibraciones.- Las denuncias de la Policía Local gozan de presunción de

veracidad tal como se establece, en general para todo tipo de

denuncias, en los artículos 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, 17.5 del Real Decreto 1398/1993,

de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento

para el ejercicio de la potestad sancionadora y 11.5 del Decreto

28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba

el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en particular para

las denuncias por superar los valores límite de los niveles sonoros,

en los artículos 27.1 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del

ruido, y 41.2 de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección
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contra la contaminación acústica de Aragón, artículos todos ellos en

relación con el 10.2 (párrafo segundo) de la Ley 8/2013, de 12 de

septiembre, de Coordinación de Policías Locales de Aragón. Dicha

presunción de veracidad encuentra su fundamento en el hecho de que las

denuncias de los agentes de la autoridad describen hechos constatados

directamente por aquellos y, aunque se trata de una presunción ‘iuris

tantum’ y por ello susceptible de prueba en contrario, la parte

denunciada no ha aportado tal prueba que desvirtúe esa presunción de

veracidad que acompaña a las denuncias de la Policía Local. Es cierto

que para que tengan valor probatorio las denuncias de los agentes de

la autoridad deben aquellas formalizarse en documento público

observando los requisitos legales pertinentes, condición que en este

caso se cumple toda vez que de las actas de medición de ruidos que

obran en el expediente se desprende que la Policía Local ha observado

todas las reglas establecidas en el Anexo 7 de la Ordenanza Municipal

para la protección contra ruidos y vibraciones (‘Características de

medición de ruido y de vibraciones’).- La sanción que en este acto se

impone está prevista en el artículo 29.1.b. de la Ley 37/2003, de 17

de noviembre, del Ruido, guarda la necesaria proporcionalidad con la

gravedad del hecho constitutivo de la infracción y ha sido graduada

atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 29.3 de aquella

Ley. En general, el ejercicio de una actividad sobrepasando el nivel

de ruido máximo permitido por horario y decibelios lesiona el derecho

de los vecinos a disfrutar en su vivienda de condiciones de

tranquilidad y descanso, con la consiguiente perturbación de su

calidad de vida, además del efecto nocivo que la exposición prolongada

a un nivel elevado de ruido tiene sobre la salud y la conducta de las

personas. Y la intencionalidad del presunto responsable resulta

evidente por depender de su exclusiva voluntad el nivel de ruido

producido en el establecimiento.- SEGUNDO. Dar traslado de la presente

resolución a los interesados en el procedimiento administrativo y a

los Servicios correspondientes a los efectos oportunos.

177. Expediente 938.092/16.- PRIMERO.- Imponer a DEFENG XU, con N.I.F.

/C.I.F. X7099309Z en calidad de titular de la actividad BAR denominada

CASA ANTONIO, sita en Horno Alcorta (Doctor), 12-14, la sanción de

601,00 €, por la comisión de una infracción administrativa consistente

en el incumplimiento de la Condición particular de Licencia de

apertura que prescribía lo siguiente: horario 08,00 a 22,00 h.- Todo

ello a la vista de la denuncia de Policía Local en fecha y hora

respectivamente 27 de julio de 2016 a las 01,40 horas.- La infracción
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aparece tipificada como GRAVE en el art. 28 apartado 3, letra b de la

Ley 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre.- Las denuncias de la Policía

Local gozan de presunción de veracidad tal como se establece, en

general para todo tipo de denuncias, en los artículos 137.3 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

17.5 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba

el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora y 11.5 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno

de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para

el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de

Aragón, y en particular para las denuncias por incumplimiento de las

condiciones establecidas en la licencia en materia de contaminación

acústica (en este caso, la condición relativa al horario de la

actividad en virtud del aislamiento acústico acreditado), en los

artículos 27.1 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, y

41.2 de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la

contaminación acústica de Aragón, artículos todos ellos en relación

con el 10.2 (párrafo segundo) de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre,

de Coordinación de Policías Locales de Aragón. Dicha presunción de

veracidad encuentra su fundamento en el hecho de que las denuncias de

los agentes de la autoridad describen hechos constatados directamente

por aquellos y, aunque se trata de una presunción ‘iuris tantum’ y por

ello susceptible de prueba en contrario, la parte denunciada no ha

aportado tal prueba que desvirtúe esa presunción de veracidad que

acompaña a las denuncias de la Policía Local.- La sanción que en este

acto se impone está prevista en el artículo 29.1.b. de la Ley 37/2003,

de 17 de noviembre, del Ruido, guarda la necesaria proporcionalidad

con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y ha sido

graduada atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 29.3

de aquella Ley. En general, el ejercicio de una actividad incumpliendo

las condiciones establecidas en la licencia en materia de

contaminación acústica (en este caso, la condición relativa al horario

de la actividad en virtud del aislamiento acústico acreditado) lesiona

el derecho de los vecinos a disfrutar en su vivienda de condiciones de

tranquilidad y descanso, con la consiguiente perturbación de su

calidad de vida, además del efecto nocivo que la exposición prolongada

a un nivel elevado de ruido tiene sobre la salud y la conducta de las

personas. Y la intencionalidad del presunto responsable resulta

evidente por depender de la exclusiva voluntad del titular del
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establecimiento el horario efectivo de su apertura y cierre.- SEGUNDO.

Dar traslado de la presente resolución a los interesados en el

procedimiento administrativo y a los Servicios correspondientes a los

efectos oportunos.

178. Expediente 826.752/16.- PRIMERO.- Imponer a JIANHONG WANG, con N.I.F.

/C.I.F. X4007854N en calidad de titular de la actividad BAR denominada

PEDRO, sita en Doce De Octubre 17 la sanción de 601,00 €, por la

comisión de una infracción administrativa consistente en el

incumplimiento de la Condición particular de Licencia de apertura que

prescribía lo siguiente: Horario: 8,00 a 22,00.- Todo ello a la vista

de la denuncia de Policía Local en fecha y hora respectivamente 29 de

junio de 2016 a las 22,55 h.- La infracción aparece tipificada como

GRAVE en el art. 28 apartado 3, letra b de la Ley 37/2003 del Ruido de

17 de noviembre.- Las denuncias de la Policía Local gozan de

presunción de veracidad tal como se establece, en general para todo

tipo de denuncias, en los artículos 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, 17.5 del Real Decreto 1398/1993,

de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento

para el ejercicio de la potestad sancionadora y 11.5 del Decreto

28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba

el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en particular para

las denuncias por incumplimiento de las condiciones establecidas en la

licencia en materia de contaminación acústica (en este caso, la

condición relativa al horario de la actividad en virtud del

aislamiento acústico acreditado), en los artículos 27.1 de la Ley

37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, y 41.2 de la Ley 7/2010, de 18

de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de

Aragón, artículos todos ellos en relación con el 10.2 (párrafo

segundo) de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de

Policías Locales de Aragón. Dicha presunción de veracidad encuentra su

fundamento en el hecho de que las denuncias de los agentes de la

autoridad describen hechos constatados directamente por aquellos y,

aunque se trata de una presunción ‘iuris tantum’ y por ello

susceptible de prueba en contrario, la parte denunciada no ha aportado

tal prueba que desvirtúe esa presunción de veracidad que acompaña a

las denuncias de la Policía Local.- La sanción que en este acto se

impone está prevista en el artículo 29.1.b. de la Ley 37/2003, de 17

de noviembre, del Ruido, guarda la necesaria proporcionalidad con la
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gravedad del hecho constitutivo de la infracción y ha sido graduada

atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 29.3 de aquella

Ley. En general, el ejercicio de una actividad incumpliendo las

condiciones establecidas en la licencia en materia de contaminación

acústica (en este caso, la condición relativa al horario de la

actividad en virtud del aislamiento acústico acreditado) lesiona el

derecho de los vecinos a disfrutar en su vivienda de condiciones de

tranquilidad y descanso, con la consiguiente perturbación de su

calidad de vida, además del efecto nocivo que la exposición prolongada

a un nivel elevado de ruido tiene sobre la salud y la conducta de las

personas. Y la intencionalidad del presunto responsable resulta

evidente por depender de la exclusiva voluntad del titular del

establecimiento el horario efectivo de su apertura y cierre.- SEGUNDO.

Desestimar las alegaciones presentadas por el interesado toda vez que

los argumentos contenidos en aquéllas no desvirtúan la conformidad a

derecho de las actuaciones administrativas seguidas así como de la

sanción que se propone.- TERCERO. Dar traslado de la presente

resolución a los interesados en el procedimiento administrativo y a

los Servicios correspondientes a los efectos oportunos.

179. Expediente 798.656/16.- PRIMERO.- Imponer a HONGPING ZHANG, con N.I.F.

/C.I.F. X4429870R en calidad de titular de la actividad BAR denominada

XIRGU, sita en Xirgú, Margarita, 20, la sanción de 601,00 €, por la

comisión de una infracción administrativa consistente en el

incumplimiento de la Condición particular de Licencia de Apertura que

prescribía lo siguiente: 8,00 a 22,00.- Todo ello a la vista de la

denuncia de Policía Local en fecha y hora respectivamente 24 de junio

de 2016 a las 01,00 h.- La infracción aparece tipificada como GRAVE en

el art. 28 apartado 3, letra b de la Ley 37/2003 del Ruido de 17 de

noviembre.- Las denuncias de la Policía Local gozan de presunción de

veracidad tal como se establece, en general para todo tipo de

denuncias, en los artículos 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, 17.5 del Real Decreto 1398/1993,

de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento

para el ejercicio de la potestad sancionadora y 11.5 del Decreto

28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba

el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en particular para

las denuncias por incumplimiento de las condiciones establecidas en la

licencia en materia de contaminación acústica (en este caso, la
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condición relativa al horario de la actividad en virtud del

aislamiento acústico acreditado), en los artículos 27.1 de la Ley

37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, y 41.2 de la Ley 7/2010, de 18

de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de

Aragón, artículos todos ellos en relación con el 10.2 (párrafo

segundo) de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de

Policías Locales de Aragón. Dicha presunción de veracidad encuentra su

fundamento en el hecho de que las denuncias de los agentes de la

autoridad describen hechos constatados directamente por aquellos y,

aunque se trata de una presunción ‘iuris tantum’ y por ello

susceptible de prueba en contrario, la parte denunciada no ha aportado

tal prueba que desvirtúe esa presunción de veracidad que acompaña a

las denuncias de la Policía Local.- La sanción que en este acto se

impone está prevista en el artículo 29.1.b. de la Ley 37/2003, de 17

de noviembre, del Ruido, guarda la necesaria proporcionalidad con la

gravedad del hecho constitutivo de la infracción y ha sido graduada

atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 29.3 de aquella

Ley. En general, el ejercicio de una actividad incumpliendo las

condiciones establecidas en la licencia en materia de contaminación

acústica (en este caso, la condición relativa al horario de la

actividad en virtud del aislamiento acústico acreditado) lesiona el

derecho de los vecinos a disfrutar en su vivienda de condiciones de

tranquilidad y descanso, con la consiguiente perturbación de su

calidad de vida, además del efecto nocivo que la exposición prolongada

a un nivel elevado de ruido tiene sobre la salud y la conducta de las

personas. Y la intencionalidad del presunto responsable resulta

evidente por depender de la exclusiva voluntad del titular del

establecimiento el horario efectivo de su apertura y cierre.- SEGUNDO.

Desestimar las alegaciones presentadas por el interesado toda vez que

los argumentos contenidos en aquéllas no desvirtúan la conformidad a

derecho de las actuaciones administrativas seguidas así como de la

sanción que se propone.- TERCERO. Dar traslado de la presente

resolución a los interesados en el procedimiento administrativo y a

los Servicios correspondientes a los efectos oportunos.

180. Expediente 798.644/16.- PRIMERO.- Imponer a TONGMIAO PAN, con N.I.F.

/C.I.F. Y0231846C en calidad de titular de la actividad BAR denominada

CAPI, sita en Sofía (Reina),Plaza de, 2 la sanción de 601,00 €, por la

comisión de una infracción administrativa consistente en el

incumplimiento de la Condición particular de Licencia de Apertura que

prescribía lo siguiente: horario: 8,00 a 22,00.- Todo ello a la vista
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de las denuncias de Policía Local en fechas y horas respectivamente 15

de junio de 2016 a las 23,00 h. y el 08/07/2016 a las 23,15 h.- La

infracción aparece tipificada como GRAVE en el art. 28 apartado 3,

letra b de la Ley 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre.- Las denuncias

de la Policía Local gozan de presunción de veracidad tal como se

establece, en general para todo tipo de denuncias, en los artículos

137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, 17.5 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se

aprueba el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la

potestad sancionadora y 11.5 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del

Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de

procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la

Comunidad Autónoma de Aragón, y en particular para las denuncias por

incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia en

materia de contaminación acústica (en este caso, la condición relativa

al horario de la actividad en virtud del aislamiento acústico

acreditado), en los artículos 27.1 de la Ley 37/2003, de 17 de

noviembre, del ruido, y 41.2 de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de

protección contra la contaminación acústica de Aragón, artículos todos

ellos en relación con el 10.2 (párrafo segundo) de la Ley 8/2013, de

12 de septiembre, de Coordinación de Policías Locales de Aragón. Dicha

presunción de veracidad encuentra su fundamento en el hecho de que las

denuncias de los agentes de la autoridad describen hechos constatados

directamente por aquellos y, aunque se trata de una presunción ‘iuris

tantum’ y por ello susceptible de prueba en contrario, la parte

denunciada no ha aportado tal prueba que desvirtúe esa presunción de

veracidad que acompaña a las denuncias de la Policía Local.- La

sanción que en este acto se impone está prevista en el artículo

29.1.b. de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, guarda la

necesaria proporcionalidad con la gravedad del hecho constitutivo de

la infracción y ha sido graduada atendiendo a los criterios

establecidos en el artículo 29.3 de aquella Ley. En general, el

ejercicio de una actividad incumpliendo las condiciones establecidas

en la licencia en materia de contaminación acústica (en este caso, la

condición relativa al horario de la actividad en virtud del

aislamiento acústico acreditado) lesiona el derecho de los vecinos a

disfrutar en su vivienda de condiciones de tranquilidad y descanso,

con la consiguiente perturbación de su calidad de vida, además del

efecto nocivo que la exposición prolongada a un nivel elevado de ruido



-270-

tiene sobre la salud y la conducta de las personas. Y la

intencionalidad del presunto responsable resulta evidente por depender

de la exclusiva voluntad del titular del establecimiento el horario

efectivo de su apertura y cierre.- SEGUNDO. Desestimar las alegaciones

presentadas por el interesado toda vez que los argumentos contenidos

en aquéllas no desvirtúan la conformidad a derecho de las actuaciones

administrativas seguidas así como de la sanción que se propone.-

TERCERO. Dar traslado de la presente resolución a los interesados en

el procedimiento administrativo y a los Servicios correspondientes a

los efectos oportunos.

181. Expediente 798.632/16.- PRIMERO.- Imponer a HAIFEN LIU, con N.I.F.

/C.I.F. X8571950B en calidad de titular de la actividad BAR denominada

ORLEANS, sita en Rufas, 1, la sanción de 601,00 €, por la comisión de

una infracción administrativa consistente en el incumplimiento de la

Condición particular de Licencia de apertura que prescribía lo

siguiente: horario: 8,00 a 22,00.- Todo ello a la vista de la denuncia

de Policía Local en fecha y hora respectivamente 22 de junio de 2016 a

las 01,30 h.- La infracción aparece tipificada como GRAVE en el art.

28 apartado 3, letra b de la Ley 37/2003 del Ruido de 17 de

noviembre.- Las denuncias de la Policía Local gozan de presunción de

veracidad tal como se establece, en general para todo tipo de

denuncias, en los artículos 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, 17.5 del Real Decreto 1398/1993,

de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento

para el ejercicio de la potestad sancionadora y 11.5 del Decreto

28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba

el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en particular para

las denuncias por incumplimiento de las condiciones establecidas en la

licencia en materia de contaminación acústica (en este caso, la

condición relativa al horario de la actividad en virtud del

aislamiento acústico acreditado), en los artículos 27.1 de la Ley

37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, y 41.2 de la Ley 7/2010, de 18

de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de

Aragón, artículos todos ellos en relación con el 10.2 (párrafo

segundo) de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de

Policías Locales de Aragón. Dicha presunción de veracidad encuentra su

fundamento en el hecho de que las denuncias de los agentes de la

autoridad describen hechos constatados directamente por aquellos y,
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aunque se trata de una presunción ‘iuris tantum’ y por ello

susceptible de prueba en contrario, la parte denunciada no ha aportado

tal prueba que desvirtúe esa presunción de veracidad que acompaña a

las denuncias de la Policía Local.- La sanción que en este acto se

impone está prevista en el artículo 29.1.b. de la Ley 37/2003, de 17

de noviembre, del Ruido, guarda la necesaria proporcionalidad con la

gravedad del hecho constitutivo de la infracción y ha sido graduada

atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 29.3 de aquella

Ley. En general, el ejercicio de una actividad incumpliendo las

condiciones establecidas en la licencia en materia de contaminación

acústica (en este caso, la condición relativa al horario de la

actividad en virtud del aislamiento acústico acreditado) lesiona el

derecho de los vecinos a disfrutar en su vivienda de condiciones de

tranquilidad y descanso, con la consiguiente perturbación de su

calidad de vida, además del efecto nocivo que la exposición prolongada

a un nivel elevado de ruido tiene sobre la salud y la conducta de las

personas. Y la intencionalidad del presunto responsable resulta

evidente por depender de la exclusiva voluntad del titular del

establecimiento el horario efectivo de su apertura y cierre.- SEGUNDO.

Desestimar las alegaciones presentadas por el interesado toda vez que

los argumentos contenidos en aquéllas no desvirtúan la conformidad a

derecho de las actuaciones administrativas seguidas así como de la

sanción que se propone.- TERCERO. Dar traslado de la presente

resolución a los interesados en el procedimiento administrativo y a

los Servicios correspondientes a los efectos oportunos.

182. Expediente 776.116/16.- PRIMERO.- Imponer a HOSTELERIA Y BARES 2020

S.L., con N.I.F./C.I.F. B99454332 en calidad de titular de la

actividad CAFETERÍA, RESTAURANTE denominada LA OFICINA DE TXUTXI, sita

en Verónica, 16, la sanción de 900,00 €, por la comisión de una

infracción administrativa consistente en SOBREPASAR EL NIVEL MÁXIMO DE

RUIDOS permitidos por horario y decibelios.- Todo ello a la vista de

las denuncias de Policía Local en fechas y horas respectivamente 11 de

junio de 2016 a las y el 01/06/2016 a las 00,33 h.- La infracción

aparece tipificada como GRAVE en el artículo 28.3.a) de la Ley

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en relación con el artículo 41

de la Ordenanza Municipal para la Protección contra los Ruidos y las

Vibraciones.- Las denuncias de la Policía Local gozan de presunción de

veracidad tal como se establece, en general para todo tipo de

denuncias, en los artículos 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, 17.5 del Real Decreto 1398/1993,

de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento

para el ejercicio de la potestad sancionadora y 11.5 del Decreto

28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba

el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en particular para

las denuncias por superar los valores límite de los niveles sonoros,

en los artículos 27.1 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del

ruido, y 41.2 de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección

contra la contaminación acústica de Aragón, artículos todos ellos en

relación con el 10.2 (párrafo segundo) de la Ley 8/2013, de 12 de

septiembre, de Coordinación de Policías Locales de Aragón. Dicha

presunción de veracidad encuentra su fundamento en el hecho de que las

denuncias de los agentes de la autoridad describen hechos constatados

directamente por aquellos y, aunque se trata de una presunción ‘iuris

tantum’ y por ello susceptible de prueba en contrario, la parte

denunciada no ha aportado tal prueba que desvirtúe esa presunción de

veracidad que acompaña a las denuncias de la Policía Local. Es cierto

que para que tengan valor probatorio las denuncias de los agentes de

la autoridad deben aquellas formalizarse en documento público

observando los requisitos legales pertinentes, condición que en este

caso se cumple toda vez que de las actas de medición de ruidos que

obran en el expediente se desprende que la Policía Local ha observado

todas las reglas establecidas en el Anexo 7 de la Ordenanza Municipal

para la protección contra ruidos y vibraciones (‘Características de

medición de ruido y de vibraciones’).- La sanción que en este acto se

impone está prevista en el artículo 29.1.b. de la Ley 37/2003, de 17

de noviembre, del Ruido, guarda la necesaria proporcionalidad con la

gravedad del hecho constitutivo de la infracción y ha sido graduada

atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 29.3 de aquella

Ley. En general, el ejercicio de una actividad sobrepasando el nivel

de ruido máximo permitido por horario y decibelios lesiona el derecho

de los vecinos a disfrutar en su vivienda de condiciones de

tranquilidad y descanso, con la consiguiente perturbación de su

calidad de vida, además del efecto nocivo que la exposición prolongada

a un nivel elevado de ruido tiene sobre la salud y la conducta de las

personas. Y la intencionalidad del presunto responsable resulta

evidente por depender de su exclusiva voluntad el nivel de ruido

producido en el establecimiento.- SEGUNDO. Dar traslado de la presente
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resolución a los interesados en el procedimiento administrativo y a

los Servicios correspondientes a los efectos oportunos.

183. Expediente 735.318/16.- PRIMERO.- Imponer a CAFÉ NOLASCO S.L.U., con

N.I.F. /C.I.F. B99396756 en calidad de titular de la actividad BAR

denominada CAFÉ NOLASCO, sita en San Jorge, 18, la sanción de 900,00

€, por la comisión de una infracción administrativa consistente en

SOBREPASAR EL NIVEL MÁXIMO DE RUIDOS permitidos por horario y

decibelios.- Todo ello a la vista de la denuncia de Policía Local en

fecha y hora respectivamente 04 de junio de 2016 a las 0,51 h.- La

infracción aparece tipificada como GRAVE en el artículo 28.3.a) de la

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en relación con el

artículo 41 de la Ordenanza Municipal para la Protección contra los

Ruidos y las Vibraciones.- Las denuncias de la Policía Local gozan de

presunción de veracidad tal como se establece, en general para todo

tipo de denuncias, en los artículos 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, 17.5 del Real Decreto 1398/1993,

de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento

para el ejercicio de la potestad sancionadora y 11.5 del Decreto

28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba

el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en particular para

las denuncias por superar los valores límite de los niveles sonoros,

en los artículos 27.1 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del

ruido, y 41.2 de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección

contra la contaminación acústica de Aragón, artículos todos ellos en

relación con el 10.2 (párrafo segundo) de la Ley 8/2013, de 12 de

septiembre, de Coordinación de Policías Locales de Aragón. Dicha

presunción de veracidad encuentra su fundamento en el hecho de que las

denuncias de los agentes de la autoridad describen hechos constatados

directamente por aquellos y, aunque se trata de una presunción ‘iuris

tantum’ y por ello susceptible de prueba en contrario, la parte

denunciada no ha aportado tal prueba que desvirtúe esa presunción de

veracidad que acompaña a las denuncias de la Policía Local. Es cierto

que para que tengan valor probatorio las denuncias de los agentes de

la autoridad deben aquellas formalizarse en documento público

observando los requisitos legales pertinentes, condición que en este

caso se cumple toda vez que de las actas de medición de ruidos que

obran en el expediente se desprende que la Policía Local ha observado

todas las reglas establecidas en el Anexo 7 de la Ordenanza Municipal
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para la protección contra ruidos y vibraciones (‘Características de

medición de ruido y de vibraciones’).- La sanción que en este acto se

impone está prevista en el artículo 29.1.b. de la Ley 37/2003, de 17

de noviembre, del Ruido, guarda la necesaria proporcionalidad con la

gravedad del hecho constitutivo de la infracción y ha sido graduada

atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 29.3 de aquella

Ley. En general, el ejercicio de una actividad sobrepasando el nivel

de ruido máximo permitido por horario y decibelios lesiona el derecho

de los vecinos a disfrutar en su vivienda de condiciones de

tranquilidad y descanso, con la consiguiente perturbación de su

calidad de vida, además del efecto nocivo que la exposición prolongada

a un nivel elevado de ruido tiene sobre la salud y la conducta de las

personas. Y la intencionalidad del presunto responsable resulta

evidente por depender de su exclusiva voluntad el nivel de ruido

producido en el establecimiento.- SEGUNDO. Desestimar las alegaciones

presentadas por el interesado toda vez que los argumentos contenidos

en aquéllas no desvirtúan la conformidad a derecho de las actuaciones

administrativas seguidas así como de la sanción que se propone.-

TERCERO. Dar traslado de la presente resolución a los interesados en

el procedimiento administrativo y a los Servicios correspondientes a

los efectos oportunos.

184. Expediente 1.353.522/16.- PRIMERO.- Imponer a EL VIEJO NEGRONI S.L.

con N.I.F. B99417651, en calidad de titular de la actividad de BAR CON

MÚSICA denominada CHILIMANGO, sita en Santa Cruz, 11, la sanción de

601,00 €., al implicar los hechos denunciados la comisión de

infracción GRAVE consistente en el incumplimiento del horario de

apertura y cierre del establecimiento, tipificada en el art. 48

apartado J de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora de los

espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón en concordancia con lo

previsto en el artículo 34 del citado cuerpo legal y el artículo 3 de

la Ordenanza Municipal de distancias mínimas y zonas saturadas para

actividades reguladas en la citada Ley 11/2005 de los Espectáculos

Públicos.- Por Policía Local se ha formulado denuncia en fecha 13 de

noviembre de 2016 a las 03,55 constatando el incumplimiento por

horarios.- Las denuncias de la Policía Local gozan de presunción de

veracidad tal como se establece, en general para todo tipo de

denuncias, en los artículos 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, 17.5 del Real Decreto 1398/1993,
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de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento

para el ejercicio de la potestad sancionadora y 11.5 del Decreto

28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba

el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en particular para

las denuncias por incumplimiento del horario de apertura y cierre de

los establecimientos públicos, en el artículo 39.1 de la Ley 11/2005,

de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos,

actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad

Autónoma de Aragón, artículos todos ellos en relación con el 10. 2

(párrafo segundo) de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de

Coordinación de Policías Locales de Aragón. Dicha presunción de

veracidad encuentra su fundamento en el hecho de que las denuncias de

los agentes de la autoridad describen hechos constatados directamente

por aquellos y, aunque se trata de una presunción ‘iuris tantum’ y por

ello susceptible de prueba en contrario, la parte denunciada no ha

aportado tal prueba que desvirtúe esa presunción de veracidad que

acompaña a las denuncias de la Policía Local.- La sanción que en este

acto se impone está prevista en el artículo 51.2 de la Ley 11/2005, de

28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades

recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de

Aragón, guarda la necesaria proporcionalidad con la gravedad del hecho

constitutivo de la infracción y ha sido graduada atendiendo a los

criterios establecidos en el artículo 52 de aquella Ley. En general,

la apertura de un establecimiento incumpliendo el horario de apertura

y cierre ocasiona perjuicios a los vecinos al lesionar su derecho a

disfrutar en su vivienda de condiciones de tranquilidad y descanso,

con la consiguiente perturbación de su calidad de vida. Y la

intencionalidad del presunto responsable resulta evidente por depender

de la exclusiva voluntad del titular del establecimiento el horario

efectivo de su apertura y cierre.- SEGUNDO.- Dar traslado de la

presente resolución a los interesados en el procedimiento

administrativo y a los Servicios correspondientes a los efectos

oportunos.

185. Expediente 1.144.163/16.- PRIMERO.- Imponer a TOQUIDA, S.L. con N.I.F.

B50918549, en calidad de titular de la actividad de PUB denominada

DAMA CHINA, sita en Pellicer, José, 52, la sanción de 1.200,00 €, al

implicar los hechos denunciados la comisión de infracción GRAVE

consistente en el incumplimiento del horario de apertura y cierre del

establecimiento, tipificada en el art. 48 apartado J de la Ley 11/2005
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de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos,

actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad

Autónoma de Aragón en concordancia con lo previsto en el artículo 34

del citado cuerpo legal y el artículo 3 de la Ordenanza Municipal de

distancias mínimas y zonas saturadas para actividades reguladas en la

citada Ley 11/2005 de los Espectáculos Públicos.- Por Policía Local se

ha formulado denuncias en fechas 24 de septiembre de 2016 a las 11,20

h., el 8 de octubre de 2016 a las 09,50 h. constatando el

incumplimiento por horarios.- Las denuncias de la Policía Local gozan

de presunción de veracidad tal como se establece, en general para todo

tipo de denuncias, en los artículos 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, 17.5 del Real Decreto 1398/1993,

de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento

para el ejercicio de la potestad sancionadora y 11.5 del Decreto

28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba

el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en particular para

las denuncias por incumplimiento del horario de apertura y cierre de

los establecimientos públicos, en el artículo 39.1 de la Ley 11/2005,

de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos,

actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad

Autónoma de Aragón, artículos todos ellos en relación con el 10. 2

(párrafo segundo) de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de

Coordinación de Policías Locales de Aragón. Dicha presunción de

veracidad encuentra su fundamento en el hecho de que las denuncias de

los agentes de la autoridad describen hechos constatados directamente

por aquellos y, aunque se trata de una presunción ‘iuris tantum’ y por

ello susceptible de prueba en contrario, la parte denunciada no ha

aportado tal prueba que desvirtúe esa presunción de veracidad que

acompaña a las denuncias de la Policía Local.- La sanción que en este

acto se impone está prevista en el artículo 51.2 de la Ley 11/2005, de

28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades

recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de

Aragón, guarda la necesaria proporcionalidad con la gravedad del hecho

constitutivo de la infracción y ha sido graduada atendiendo a los

criterios establecidos en el artículo 52 de aquella Ley. En general,

la apertura de un establecimiento incumpliendo el horario de apertura

y cierre ocasiona perjuicios a los vecinos al lesionar su derecho a

disfrutar en su vivienda de condiciones de tranquilidad y descanso,
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con la consiguiente perturbación de su calidad de vida. Y la

intencionalidad del presunto responsable resulta evidente por depender

de la exclusiva voluntad del titular del establecimiento el horario

efectivo de su apertura y cierre.- SEGUNDO.- Dar traslado de la

presente resolución a los interesados en el procedimiento

administrativo y a los Servicios correspondientes a los efectos

oportunos.

186. Expediente 1.091.518/16.- PRIMERO.- Imponer a GEORGE COSMIN TODORUT

con N.I.F. X9279021Q, en calidad de titular de la actividad de PUB

denominada CASA MANELOR, sita en Dato, Eduardo, 18, la sanción de

601,00 €., al implicar los hechos denunciados la comisión de

infracción GRAVE consistente en el incumplimiento del horario de

apertura y cierre del establecimiento, tipificada en el art. 48

apartado J de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora de los

espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón en concordancia con lo

previsto en el artículo 34 del citado cuerpo legal y el artículo 3 de

la Ordenanza Municipal de distancias mínimas y zonas saturadas para

actividades reguladas en la citada Ley 11/2005 de los Espectáculos

Públicos.- Por Policía Local se ha formulado denuncia en fecha 19 de

septiembre de 2016 a las 06,05 h. constatando el incumplimiento por

horarios.- Las denuncias de la Policía Local gozan de presunción de

veracidad tal como se establece, en general para todo tipo de

denuncias, en los artículos 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, 17.5 del Real Decreto 1398/1993,

de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento

para el ejercicio de la potestad sancionadora y 11.5 del Decreto

28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba

el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en particular para

las denuncias por incumplimiento del horario de apertura y cierre de

los establecimientos públicos, en el artículo 39.1 de la Ley 11/2005,

de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos,

actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad

Autónoma de Aragón, artículos todos ellos en relación con el 10. 2

(párrafo segundo) de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de

Coordinación de Policías Locales de Aragón. Dicha presunción de

veracidad encuentra su fundamento en el hecho de que las denuncias de

los agentes de la autoridad describen hechos constatados directamente



-278-

por aquellos y, aunque se trata de una presunción ‘iuris tantum’ y por

ello susceptible de prueba en contrario, la parte denunciada no ha

aportado tal prueba que desvirtúe esa presunción de veracidad que

acompaña a las denuncias de la Policía Local.- La sanción que en este

acto se impone está prevista en el artículo 51.2 de la Ley 11/2005, de

28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades

recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de

Aragón, guarda la necesaria proporcionalidad con la gravedad del hecho

constitutivo de la infracción y ha sido graduada atendiendo a los

criterios establecidos en el artículo 52 de aquella Ley. En general,

la apertura de un establecimiento incumpliendo el horario de apertura

y cierre ocasiona perjuicios a los vecinos al lesionar su derecho a

disfrutar en su vivienda de condiciones de tranquilidad y descanso,

con la consiguiente perturbación de su calidad de vida. Y la

intencionalidad del presunto responsable resulta evidente por depender

de la exclusiva voluntad del titular del establecimiento el horario

efectivo de su apertura y cierre.- SEGUNDO.- Dar traslado de la

presente resolución a los interesados en el procedimiento

administrativo y a los Servicios correspondientes a los efectos

oportunos.

187. Expediente 942.700/16.- PRIMERO.- Imponer a EVA MARÍA BRETOS PEREZ con

N.I.F. 29097466M, en calidad de titular de la actividad de BAR

denominada KRESALA, sita en Parellada, Pablo, 22, la sanción de 601,00

€., al implicar los hechos denunciados la comisión de infracción GRAVE

consistente en el incumplimiento del horario de apertura y cierre del

establecimiento, tipificada en el art. 48 apartado J de la Ley 11/2005

de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos,

actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad

Autónoma de Aragón en concordancia con lo previsto en el artículo 34

del citado cuerpo legal y el artículo 3 de la Ordenanza Municipal de

distancias mínimas y zonas saturadas para actividades reguladas en la

citada Ley 11/2005 de los Espectáculos Públicos.- Por Policía Local se

ha formulado denuncia en fecha 02 de agosto de 2016 a las 05,15

constatando el incumplimiento por horarios.- Las denuncias de la

Policía Local gozan de presunción de veracidad tal como se establece,

en general para todo tipo de denuncias, en los artículos 137.3 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

17.5 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba

el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad
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sancionadora y 11.5 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno

de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para

el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de

Aragón, y en particular para las denuncias por incumplimiento del

horario de apertura y cierre de los establecimientos públicos, en el

artículo 39.1 de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los

espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, artículos todos ellos en

relación con el 10. 2 (párrafo segundo) de la Ley 8/2013, de 12 de

septiembre, de Coordinación de Policías Locales de Aragón. Dicha

presunción de veracidad encuentra su fundamento en el hecho de que las

denuncias de los agentes de la autoridad describen hechos constatados

directamente por aquellos y, aunque se trata de una presunción ‘iuris

tantum’ y por ello susceptible de prueba en contrario, la parte

denunciada no ha aportado tal prueba que desvirtúe esa presunción de

veracidad que acompaña a las denuncias de la Policía Local.- La

sanción que en este acto se impone está prevista en el artículo 51.2

de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos

públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la

Comunidad Autónoma de Aragón, guarda la necesaria proporcionalidad con

la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y ha sido graduada

atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 52 de aquella

Ley. En general, la apertura de un establecimiento incumpliendo el

horario de apertura y cierre ocasiona perjuicios a los vecinos al

lesionar su derecho a disfrutar en su vivienda de condiciones de

tranquilidad y descanso, con la consiguiente perturbación de su

calidad de vida. Y la intencionalidad del presunto responsable resulta

evidente por depender de la exclusiva voluntad del titular del

establecimiento el horario efectivo de su apertura y cierre.-

SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones presentadas por el interesado

toda vez que los argumentos contenidos en aquéllas no desvirtúan la

conformidad a derecho de las actuaciones administrativas seguidas así

como de la sanción que se propone.- TERCERO.- Dar traslado de la

presente resolución a los interesados en el procedimiento

administrativo y a los Servicios correspondientes a los efectos

oportunos.

188. Expediente 938.202/16.- PRIMERO.- Imponer a DIJING LU con N.I.F.

X7581589F, en calidad de titular de la actividad de BAR denominada

FREDY'S, sita en Ceuta, 2 (angular C/ Escultor Ramírez, 24), la

sanción de 1.200,00 €., al implicar los hechos denunciados la comisión
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de infracción GRAVE consistente en el incumplimiento del horario de

apertura y cierre del establecimiento, tipificada en el art. 48

apartado J de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora de los

espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón en concordancia con lo

previsto en el artículo 34 del citado cuerpo legal y el artículo 3 de

la Ordenanza Municipal de distancias mínimas y zonas saturadas para

actividades reguladas en la citada Ley 11/2005 de los Espectáculos

Públicos.- Por Policía Local se ha formulado denuncias en fechas 01 de

agosto de 2016 a las 07,49, el 05/08/2016 a las 07,35 h.; el

26/09/2016 a las 07,50 h. constatando el incumplimiento por horarios.-

Las denuncias de la Policía Local gozan de presunción de veracidad tal

como se establece, en general para todo tipo de denuncias, en los

artículos 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, 17.5 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto,

por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para el ejercicio

de la potestad sancionadora y 11.5 del Decreto 28/2001, de 30 de

enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de

procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la

Comunidad Autónoma de Aragón, y en particular para las denuncias por

incumplimiento del horario de apertura y cierre de los

establecimientos públicos, en el artículo 39.1 de la Ley 11/2005, de

28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades

recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de

Aragón, artículos todos ellos en relación con el 10. 2 (párrafo

segundo) de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de

Policías Locales de Aragón. Dicha presunción de veracidad encuentra su

fundamento en el hecho de que las denuncias de los agentes de la

autoridad describen hechos constatados directamente por aquellos y,

aunque se trata de una presunción ‘iuris tantum’ y por ello

susceptible de prueba en contrario, la parte denunciada no ha aportado

tal prueba que desvirtúe esa presunción de veracidad que acompaña a

las denuncias de la Policía Local.- La sanción que en este acto se

impone está prevista en el artículo 51.2 de la Ley 11/2005, de 28 de

diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades

recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de

Aragón, guarda la necesaria proporcionalidad con la gravedad del hecho

constitutivo de la infracción y ha sido graduada atendiendo a los

criterios establecidos en el artículo 52 de aquella Ley. En general,
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la apertura de un establecimiento incumpliendo el horario de apertura

y cierre ocasiona perjuicios a los vecinos al lesionar su derecho a

disfrutar en su vivienda de condiciones de tranquilidad y descanso,

con la consiguiente perturbación de su calidad de vida. Y la

intencionalidad del presunto responsable resulta evidente por depender

de la exclusiva voluntad del titular del establecimiento el horario

efectivo de su apertura y cierre.- SEGUNDO.- Desestimar las

alegaciones presentadas por el interesado toda vez que los argumentos

contenidos en aquéllas no desvirtúan la conformidad a derecho de las

actuaciones administrativas seguidas así como de la sanción que se

propone. A mayor abundamiento la Policía Local en informe de fecha 28-

12-2016, se ratifica en las denuncias e informó de la irregularidad

cometida en los correspondiente boletines de denuncia. El

establecimiento se encontraba abierto con clientes en el interior del

mismo, los cuales estaban disfrutando de sus consumiciones y se

notificó la infracción por el incumplimiento del horario.- TERCERO.-

Dar traslado de la presente resolución a los interesados en el

procedimiento administrativo y a los Servicios correspondientes a los

efectos oportunos.

189. Expediente 775.940/16.- PRIMERO.- Imponer a BRASOV S.C. con N.I.F.

J99362212, en calidad de titular de la actividad de BAR denominada

TAURO, sita en Romero, Oscar A. 1 la sanción de 601,00 €., al implicar

los hechos denunciados la comisión de infracción GRAVE consistente en

el incumplimiento del horario de apertura y cierre del

establecimiento, tipificada en el art. 48 apartado J de la Ley 11/2005

de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos,

actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad

Autónoma de Aragón en concordancia con lo previsto en el artículo 34

del citado cuerpo legal y el artículo 3 de la Ordenanza Municipal de

distancias mínimas y zonas saturadas para actividades reguladas en la

citada Ley 11/2005 de los Espectáculos Públicos.- Por Policía Local se

ha formulado denuncia en fecha 15 de junio de 2016 a las 02,30 H.

constatando el incumplimiento por horarios.- Las denuncias de la

Policía Local gozan de presunción de veracidad tal como se establece,

en general para todo tipo de denuncias, en los artículos 137.3 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

17.5 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba

el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora y 11.5 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno
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de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para

el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de

Aragón, y en particular para las denuncias por incumplimiento del

horario de apertura y cierre de los establecimientos públicos, en el

artículo 39.1 de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los

espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, artículos todos ellos en

relación con el 10. 2 (párrafo segundo) de la Ley 8/2013, de 12 de

septiembre, de Coordinación de Policías Locales de Aragón. Dicha

presunción de veracidad encuentra su fundamento en el hecho de que las

denuncias de los agentes de la autoridad describen hechos constatados

directamente por aquellos y, aunque se trata de una presunción ‘iuris

tantum’ y por ello susceptible de prueba en contrario, la parte

denunciada no ha aportado tal prueba que desvirtúe esa presunción de

veracidad que acompaña a las denuncias de la Policía Local.- La

sanción que en este acto se impone está prevista en el artículo 51.2

de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos

públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la

Comunidad Autónoma de Aragón, guarda la necesaria proporcionalidad con

la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y ha sido graduada

atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 52 de aquella

Ley. En general, la apertura de un establecimiento incumpliendo el

horario de apertura y cierre ocasiona perjuicios a los vecinos al

lesionar su derecho a disfrutar en su vivienda de condiciones de

tranquilidad y descanso, con la consiguiente perturbación de su

calidad de vida. Y la intencionalidad del presunto responsable resulta

evidente por depender de la exclusiva voluntad del titular del

establecimiento el horario efectivo de su apertura y cierre.-

SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones presentadas por el interesado

toda vez que los argumentos contenidos en aquéllas no desvirtúan la

conformidad a derecho de las actuaciones administrativas seguidas así

como de la sanción que se propone.- TERCERO.- Dar traslado de la

presente resolución a los interesados en el procedimiento

administrativo y a los Servicios correspondientes a los efectos

oportunos.

190. Expediente 735.416/16.- PRIMERO.- Imponer a CAFE VAN GOGH, S.L. con

N.I.F. B-50226034, en calidad de titular de la actividad de BAR

denominada VAN GOGH, sita en Espoz y Mina, 12, la sanción de 601,00

€., al implicar los hechos denunciados la comisión de infracción GRAVE

consistente en el incumplimiento del horario de apertura y cierre del
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establecimiento, tipificada en el art. 48 apartado J de la Ley 11/2005

de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos,

actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad

Autónoma de Aragón en concordancia con lo previsto en el artículo 34

del citado cuerpo legal y el artículo 3 de la Ordenanza Municipal de

distancias mínimas y zonas saturadas para actividades reguladas en la

citada Ley 11/2005 de los Espectáculos Públicos.- Por Policía Local se

ha formulado denuncia en fecha 13 de junio de 2016 a las 02,10

constatando el incumplimiento por horarios.- Las denuncias de la

Policía Local gozan de presunción de veracidad tal como se establece,

en general para todo tipo de denuncias, en los artículos 137.3 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

17.5 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba

el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora y 11.5 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno

de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para

el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de

Aragón, y en particular para las denuncias por incumplimiento del

horario de apertura y cierre de los establecimientos públicos, en el

artículo 39.1 de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los

espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, artículos todos ellos en

relación con el 10. 2 (párrafo segundo) de la Ley 8/2013, de 12 de

septiembre, de Coordinación de Policías Locales de Aragón. Dicha

presunción de veracidad encuentra su fundamento en el hecho de que las

denuncias de los agentes de la autoridad describen hechos constatados

directamente por aquellos y, aunque se trata de una presunción ‘iuris

tantum’ y por ello susceptible de prueba en contrario, la parte

denunciada no ha aportado tal prueba que desvirtúe esa presunción de

veracidad que acompaña a las denuncias de la Policía Local.- La

sanción que en este acto se impone está prevista en el artículo 51.2

de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos

públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la

Comunidad Autónoma de Aragón, guarda la necesaria proporcionalidad con

la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y ha sido graduada

atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 52 de aquella

Ley. En general, la apertura de un establecimiento incumpliendo el

horario de apertura y cierre ocasiona perjuicios a los vecinos al

lesionar su derecho a disfrutar en su vivienda de condiciones de
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tranquilidad y descanso, con la consiguiente perturbación de su

calidad de vida. Y la intencionalidad del presunto responsable resulta

evidente por depender de la exclusiva voluntad del titular del

establecimiento el horario efectivo de su apertura y cierre.-

SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones presentadas por el interesado

toda vez que los argumentos contenidos en aquéllas no desvirtúan la

conformidad a derecho de las actuaciones administrativas seguidas así

como de la sanción que se propone.- TERCERO.- Dar traslado de la

presente resolución a los interesados en el procedimiento

administrativo y a los Servicios correspondientes a los efectos

oportunos.

191. Expediente 711.068/16.- PRIMERO.- Imponer a NOTTOC BLUC S.L. con

N.I.F. B50840727, en calidad de titular de la actividad de BAR,

CAFETERÍA denominada LOUISIANA, sita en Aragón (Corona de), 7, la

sanción de 1.800,00 €., al implicar los hechos denunciados la comisión

de infracción GRAVE consistente en el incumplimiento del horario de

apertura y cierre del establecimiento, tipificada en el art. 48

apartado J de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora de los

espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón en concordancia con lo

previsto en el artículo 34 del citado cuerpo legal y el artículo 3 de

la Ordenanza Municipal de distancias mínimas y zonas saturadas para

actividades reguladas en la citada Ley 11/2005 de los Espectáculos

Públicos.- Por Policía Local se ha formulado denuncias en fechas 03 de

junio de 2016 a las 02,50 h., 10/06/2016 a las 02,25 h.; el 22/06/2016

a las 02,55 h.; el 16/09/2016 a las 02,55 h. constatando el

incumplimiento por horarios.- Las denuncias de la Policía Local gozan

de presunción de veracidad tal como se establece, en general para todo

tipo de denuncias, en los artículos 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, 17.5 del Real Decreto 1398/1993,

de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento

para el ejercicio de la potestad sancionadora y 11.5 del Decreto

28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba

el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en particular para

las denuncias por incumplimiento del horario de apertura y cierre de

los establecimientos públicos, en el artículo 39.1 de la Ley 11/2005,

de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos,

actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad
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Autónoma de Aragón, artículos todos ellos en relación con el 10. 2

(párrafo segundo) de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de

Coordinación de Policías Locales de Aragón. Dicha presunción de

veracidad encuentra su fundamento en el hecho de que las denuncias de

los agentes de la autoridad describen hechos constatados directamente

por aquellos y, aunque se trata de una presunción ‘iuris tantum’ y por

ello susceptible de prueba en contrario, la parte denunciada no ha

aportado tal prueba que desvirtúe esa presunción de veracidad que

acompaña a las denuncias de la Policía Local.- La sanción que en este

acto se impone está prevista en el artículo 51.2 de la Ley 11/2005, de

28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades

recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de

Aragón, guarda la necesaria proporcionalidad con la gravedad del hecho

constitutivo de la infracción y ha sido graduada atendiendo a los

criterios establecidos en el artículo 52 de aquella Ley. En general,

la apertura de un establecimiento incumpliendo el horario de apertura

y cierre ocasiona perjuicios a los vecinos al lesionar su derecho a

disfrutar en su vivienda de condiciones de tranquilidad y descanso,

con la consiguiente perturbación de su calidad de vida. Y la

intencionalidad del presunto responsable resulta evidente por depender

de la exclusiva voluntad del titular del establecimiento el horario

efectivo de su apertura y cierre.- SEGUNDO.- Desestimar las

alegaciones presentadas por el interesado toda vez que los argumentos

contenidos en aquéllas no desvirtúan la conformidad a derecho de las

actuaciones administrativas seguidas así como de la sanción que se

propone. A mayor abundamiento en informe de Policía Local de fecha

10/01/2017 se ratifican en el contenido íntegro de las diferentes

denuncias.- TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a los

interesados en el procedimiento administrativo y a los Servicios

correspondientes a los efectos oportunos.

192. Expediente 103.083/16.- PRIMERO.- Imponer a AIDADRINK S.L. con N.I.F.

B50760909, en calidad de titular de la actividad de BAR denominada LA

ROSA, sita en Lacarra de Miguel, José M., 10, la sanción de 1.500,00

€, al implicar los hechos denunciados la comisión de infracción GRAVE

consistente en el incumplimiento del horario de apertura y cierre del

establecimiento, tipificada en el art. 48 apartado J de la Ley 11/2005

de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos,

actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad

Autónoma de Aragón en concordancia con lo previsto en el artículo 34

del citado cuerpo legal y el artículo 3 de la Ordenanza Municipal de
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distancias mínimas y zonas saturadas para actividades reguladas en la

citada Ley 11/2005 de los Espectáculos Públicos.- Por Policía Local se

ha formulado denuncias en fechas 17 de enero de 2016 a las 03,40 h.,

13 de marzo de 2016 a las 03,15 h. constatando el incumplimiento por

horarios.- Las denuncias de la Policía Local gozan de presunción de

veracidad tal como se establece, en general para todo tipo de

denuncias, en los artículos 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, 17.5 del Real Decreto 1398/1993,

de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento

para el ejercicio de la potestad sancionadora y 11.5 del Decreto

28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba

el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en particular para

las denuncias por incumplimiento del horario de apertura y cierre de

los establecimientos públicos, en el artículo 39.1 de la Ley 11/2005,

de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos,

actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad

Autónoma de Aragón, artículos todos ellos en relación con el 10. 2

(párrafo segundo) de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de

Coordinación de Policías Locales de Aragón. Dicha presunción de

veracidad encuentra su fundamento en el hecho de que las denuncias de

los agentes de la autoridad describen hechos constatados directamente

por aquellos y, aunque se trata de una presunción ‘iuris tantum’ y por

ello susceptible de prueba en contrario, la parte denunciada no ha

aportado tal prueba que desvirtúe esa presunción de veracidad que

acompaña a las denuncias de la Policía Local.- La sanción que en este

acto se impone está prevista en el artículo 51.2 de la Ley 11/2005, de

28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades

recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de

Aragón, guarda la necesaria proporcionalidad con la gravedad del hecho

constitutivo de la infracción y ha sido graduada atendiendo a los

criterios establecidos en el artículo 52 de aquella Ley. En general,

la apertura de un establecimiento incumpliendo el horario de apertura

y cierre ocasiona perjuicios a los vecinos al lesionar su derecho a

disfrutar en su vivienda de condiciones de tranquilidad y descanso,

con la consiguiente perturbación de su calidad de vida. Y la

intencionalidad del presunto responsable resulta evidente por depender

de la exclusiva voluntad del titular del establecimiento el horario

efectivo de su apertura y cierre.- SEGUNDO.- Estimar parcialmente las
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alegaciones presentadas por el interesado toda vez que la sanción

propuesta (quince días de suspensión de la licencia) no se ajusta al

principio de proporcionalidad, siendo más ajustada a dicho principio

la sanción de 1.500 €.- TERCERO.- Dar traslado de la presente

resolución a los interesados en el procedimiento administrativo y a

los Servicios correspondientes a los efectos oportunos.

193. Expediente 798.340/16.- PRIMERO.- Imponer a HERMINSUL GARCIA CARDOZO

con N.I.F. X4431452L, en calidad de titular de la actividad de BAR

denominada BOSS, sita en Temple, 10, la sanción de 601,00 €., al

implicar los hechos denunciados la comisión de infracción

administrativa prevista en el artículo 48 apartado E de la Ley 11/2005

de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos,

actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad

Autónoma de Aragón que establece como infracción GRAVE 'el exceso de

aforo permitido, cuando no suponga un grave riesgo para la seguridad

de las personas y bienes'. Todo ello a la vista de las denuncias de

policía local que constatan con el responsable del establecimiento, en

un recuento realizado en el interior del local, un exceso del aforo

máximo permitido al encontrarse el 18/06/2016, 36 personas, superando

el aforo máximo permitido que tiene el local autorizado en 12 conforme

a la licencia de apertura concedida.- Las denuncias de la Policía

Local gozan de presunción de veracidad tal como se establece, en

general para todo tipo de denuncias, en los artículos 137.3 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

17.5 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba

el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad

sancionadora y 11.5 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno

de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para

el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de

Aragón, y en particular para las denuncias por exceso de aforo

permitido en los establecimientos públicos, en el artículo 39.1 de la

Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos

públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la

Comunidad Autónoma de Aragón, artículos todos ellos en relación con el

10.2 (párrafo segundo) de la de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de

Coordinación de Policías Locales de Aragón. Dicha presunción de

veracidad encuentra su fundamento en el hecho de que las denuncias de

los agentes de la autoridad describen hechos constatados directamente

por aquellos y, aunque se trata de una presunción ‘iuris tantum’ y por
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ello susceptible de prueba en contrario, la parte denunciada no ha

aportado tal prueba que desvirtúe esa presunción de veracidad que

acompaña a las denuncias de la Policía Local.- La sanción que en este

acto se impone está prevista en el artículo 51.2 de la Ley 11/2005, de

28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades

recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de

Aragón, guarda la necesaria proporcionalidad con la gravedad del hecho

constitutivo de la infracción y ha sido graduada atendiendo a los

criterios establecidos en el artículo 52 de aquella Ley. En general,

el exceso del aforo permitido constituye una infracción con gran

trascendencia social pues la sociedad percibe, en primer lugar, que

tal exceso implica siempre un riesgo para la seguridad de personas y

bienes, y en segundo lugar, que ese exceso de aforo agrava la

producción de víctimas caso de tener lugar en el establecimiento algún

siniestro. Y la intencionalidad del presunto responsable resulta

evidente por depender de la exclusiva voluntad del titular del

establecimiento el control del número de personas que acceden al

mismo.- SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones presentadas por el

interesado toda vez que los argumentos contenidos en aquéllas no

desvirtúan la conformidad a derecho de las actuaciones administrativas

seguidas así como de la sanción que se propone.- TERCERO.- Dar

traslado de la presente resolución a los interesados en el

procedimiento administrativo y a los Servicios correspondientes a los

efectos oportunos.

194. Expediente 735.563/16.- PRIMERO.- Imponer a RACRISMA, S.L. con N.I.F.

B50893668, en calidad de titular de la actividad de BAR CON MÚSICA

denominada MEN, sita en Fita, Bernardo, 13, la sanción de 601,00 €, al

implicar los hechos denunciados la comisión de infracción GRAVE

tipificada en el art. 48 apartado A de la Ley 11/2005 de 28 de

diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades

recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de

Aragón, consistente en ejercer la actividad sin la correspondiente

licencia.- SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones presentadas por el

interesado toda vez que los argumentos contenidos en aquéllas no

desvirtúan la conformidad a derecho de las actuaciones administrativas

seguidas así como de la sanción que se propone.- Por Policía Local se

ha formulado denuncia en fecha 12 de junio de 2016 constatando el

ejercicio de la actividad careciendo de licencia concedida.- TERCERO.-

Dar traslado para su conocimiento, a las personas que en el expediente

administrativo figuran como interesados así como de la presente
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resolución a la Unidad de Ingresos Urbanísticos a los efectos

oportunos.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA Y DISCIPLINA

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

195. Expediente 1.135.532/16.- ÚNICO.- Conceder a Natalia Cuadra Giménez,

en representación de Oscar Herrera Braulio (D.N.I25444326R), licencia

de demolición de la edificación sita en la calle Rigel, 33, con

arreglo a las condiciones generales y al proyecto visado de fecha

19/09/2016.

196. Expediente 1.127.212/16.- PRIMERO.- Quedar enterado de las obras

realizadas por ejecución subsidiaria en los inmuebles sitos en las

parcelas catastrales 9059364XM7195E0001TJ y nº 9059312xm7195E0001JJ en

Av. Cataluña, 243, por la empresa ARASFALTO, S.L., justificadas

mediante certificación única, por un importe total de 297.822,47 €

relativas a “Obras de emergencia en el inmueble sito en Av. Cataluña

243”.- SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. José

Luis Gómez Ruiz en representación de Santander LEASE S.A. en los

siguientes términos: En relación con la PRIMERA relativa a solicitud

de Nulidad del expediente administrativo de contratación de emergencia

del que trae causa la liquidación derivada de la ejecución

subsidiaria: 1º.- Tramitación conjunta de dos expedientes relativos a

dos inmuebles distintos: por un lado la finca catastral nº

9059364XM7195E0001TJ cuya propietario es SANTANDER LEASE S.A. y la

catastral nº 9059312xm7195E0001JJ acompañando nota simple de esta

titularidad a favor de EUROBIFI S.L.- A la vista de que el alegante

manifiesta que se trata de dos inmuebles físicamente separados e

individualizados y dos propietarios distintos, atentando esta

actuación al más elemental principio de seguridad jurídica hay que

considerar que él mismo, como luego se verá, se ha referido en los

distintos escritos “a los expedientes administrativos en relación al

edificio sito en Avda. Cataluña 243 de Zaragoza” sin que en ese caso

se produzca “inseguridad.”.- En lo que respecta al expediente nº

506925/2014: Con fecha 3 de julio de 2014 se aprueba orden de

ejecución “DE INMEDIATO” a la vista del informe del arquitecto del

Servicio de Inspección, de fecha 10 de junio de 2014 según el cual

procede la revisión, reparación y sujeción de las chapas de cubierta

de las antiguas naves, el cegado de todos los huecos abiertos y

limpieza y desescombro del interior de las naves y oficinas.- Fue

notificada y recibida por SOLUTION Corporate Law S.L.P. como

administrador concursal de Eurobifi, a Sergio Borlizzi Administrador
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de Eurobifi y a SANTANDER LEASE.- Posteriormente se requirió “DE

INMEDIATO” con fecha 19 de marzo de 2015 a la vista del incumplimiento

de la anterior, remitiéndose a los mismos interesados y recibiendo la

notificación todos ellos.- En julio de 2015 comparece S.C. Law que

solicita que se manden las notificaciones a S.C. Law ya que Eurobifi

se encuentra en concurso desde octubre de 2014.- Se aporta al

expediente escritura de fecha 19 de junio de 2015: En ella consta que

SANTANDER LEASE S.A. queda en la condición jurídica de plena, libre y

total propietaria de esta finca catastral nº 9059364XM7195E0001TJ.- En

febrero de 2016 se sanciona y se remite a Santander Lease.-

Posteriormente se presentan alegaciones en las que se niegan los

hechos que se han considerado para proceder a aprobar las sanciones

descritas.- La actuación posterior que fue la ejecución subsidiaria y

la contratación de emergencia, por incumplimiento reiterado de las

providencias urgentes se notificó a este mismo; en este momento de la

tramitación, se dice por el alegante que el propietario es EUROBIFI ya

que consta en una nota simple del Registro de la propiedad de fecha

2013.Vemos que seguramente el causante de la inseguridad jurídica es

el que proporciona según su interés, la información suministrada por

una reciente escritura publica que no ha accedido al registro o la

anterior información del mismo. La Administración actuó a la vista de

la información proporcionada por el interesado expresada en un

documento público, por tanto no incurriendo en error ni adoleciendo de

falta de legitimación.- A la vista de estos hechos queda desvirtuada

la alegación que hace el interesado ya que él mismo aportó la

escritura en la que se manifiesta la propiedad plena de Santander

LEASE.- 2º.- La siguiente alegación se refiere a la falta de

“notificación”· y que la Administración no tiene claro a quien

notificar.- Resulta asombroso que, ante la información que obtuvo el

representante de la Sociedad Altamira en el Servicio de Inspección

Urbanística previamente a presentar estas alegaciones poniéndole de

manifiesto la ardua tarea que ha supuesto la notificación a múltiples

personas que continuamente se arrogan la representación o la actuación

en interés del Banco de Santander y reconociendo él mismo la

considerable dificultad de su empresa en esta tarea de gestión de

inmuebles edificados y/o suelos, haya concluido en las alegaciones

que, “Obtenida vista del expediente administrativo completo, nos

percatamos que el Ayuntamiento ni siquiera tiene claro a quien debe

dirigirse y por tanto, notificar los requerimientos que emite. Este

hecho crea una evidente inseguridad jurídica en tanto que los
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receptores de dichos requerimientos no son propietarios del inmueble

objeto del debate, ni tan siquiera podrían ser considerados como parte

interesada del mismo y aun así se les notifica cada uno de los

requerimientos emitidos por el Ayuntamiento”.- “Se manifiesta que el

trámite de audiencia previo a la carta de pago ha sido notificada a

diversas personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con mi

representado como por ejemplo el Banco de Santander …”.- Sigue

resultando desconcertante esta afirmación, tanto como sencillo resulta

responder y ello a la vista de que el mismo alegante D. José Luis

Gómez Ruiz que dice que el Banco de Santander “… es un tercero ajeno

al expediente y que no está interesado en modo alguno en el mismo y

sin embargo el Ayuntamiento se ha notificado más de una resolución

vinculante el respecto” en fecha 2 de octubre de 2016 actuando en

calidad de apoderado y en nombre y representación de la entidad

denominada BANCO SANTANDER S.A. … ante el Servicio territorial del

Ayuntamiento de Zaragoza: autorizó a Dª Estefanía Muñoz Santos … para

que tenga vista y efectúe cualquier consulta, gestión y actuación así

como pueda ser informada y se le entregue cualquier documento o

informe obrante, en los siguientes expedientes administrativos en

relación al edificio sito en Avda. Cataluña, 243, de Zaragoza.-

Resulta reiterativo ya el tema de la falta de notificación y la

indefensión pero ya hemos visto todas las notificaciones que fueron

practicadas en el expediente 506925/2014, todas ellas recibidas y en

ningún momento se alegó por ninguno de los destinatarios falta de

legitimación en las actuaciones administrativas, y si en algún caso

hubo información relevante para la tramitación, se tuvo en cuenta y se

obro en consecuencia.- Si he hecho referencia a las actuaciones del

expte. 506925/2014 no resulta diferente el nº 38330/2014: Se inició

con informe técnico de fecha 26 de marzo de 2014 a la vista del cual

se procedió a requerir de forma inmediata mediante providencia de

fecha 27 de marzo de 2014. También se requirió con fecha 26 de junio

de 2016 y requiriéndose a Santander Lease según información del

Catastro. La propiedad es de ésta y el arrendatario es Eurobifi al que

también se notifica. De nuevo se requirió con fecha 2 de octubre de

2014.- Con fecha 19 de marzo de 2015 se requiere de nuevo y “de

inmediato” notificándose a ambos y recibiendo la notificación.- Ante

el incumplimiento se sanciona a Santander LEASE con fecha 11 de

febrero de 2016.- En marzo de 2016 comparece D. Eric Alvarez en

representación de la empresa APROTECNIC GROUP S.L. manifestando que el

Banco de Santander es el propietario de la finca 0001TJ, y que ha sido
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encargado para hacer las obras. (a este a su vez le ha autorizado Dª

Elsa Fernández Vázquez, que aporta escritura de apoderamiento de

APROTECNIC).- Pues bien, por D. José Luis Gómez Ruiz (ahora alegante)

en nombre y representación del Banco de Santander AUTORIZA a esta

empresa con fecha 22 de marzo de 2016, para que le represente ante el

Ayuntamiento de Zaragoza. (Sin embargo en las alegaciones se dice que

nada tiene que ver ni son parte en el expediente.).- Continuando con

la relación de actos habidos en este segundo expediente, con fecha 16

de junio de 2016 se emite informe por el Arquitecto del Servicio de

Inspección, Jefe de la Unidad Técnica de Control de obras, Edificación

y Patrimonio Histórico que informa que “girada visita de inspección se

ha comprobado que las obras requeridas de vallado de finca, cegado de

huecos de acceso a los edificios en ruinas y limpieza y desescombro de

la finca no se han realizado. Además se ha podido constatar el

peligroso estado de ruina inminente en que se encuentran … En

consecuencia procede con carácter de emergencia realizar las obras de

seguridad y salubridad de demolición limpieza y desescombro,

vallado”.- A la vista de este informe se procede a contratar “de

emergencia” las obras que se adjuntaron en el trámite de audiencia y

objeto de alegaciones.- SEGUNDA: En esta alegación se refiere a la

improcedencia del presupuesto.- Expuesto cuanto antecede parece todo

un despropósito que el alegante siga hablando en su alegación SEGUNDA

de que “el órgano administrativo ha actuado en su gestión con mala

fe.”.- En este caso solamente nos remitimos a la documentación que se

encuentra en el expediente y en la que está justificada totalmente la

ejecución de las obras, recordar que solo el gasto en gestión de

residuos asciende a 14.850 euros y el I.V.A. es 51.668 euros por lo

que ni siquiera entraremos, por carecer de sentido a la vista de que

uno de los presupuestos que se presentan por el alegante con la

intención de demostrar que el presupuesto ejecutado es

“desproporcionado” es de 49.515,53 euros.- Por último, la empresa

PROTECNIC GROUP con fecha de entrada 21 de junio manifiesta que la

empresa dispone de técnico para las actuaciones de emergencia

indicadas y que procederá a su ejecución en el plazo de 1 semana.-

TERCERA: Procedencia de la contratación de emergencia.- Ya hemos

apuntado en los dos expedientes las diversas resoluciones con carácter

de emergencia (3 de julio de 2014, 19 de marzo de 2015, 26 de junio de

2016, 2 de octubre de 2014) que, ante el incumplimiento por el

destinatario de las mismas del deber de conservación, se han ido

aprobando, resultando en todo caso carentes de efectos y ello a la
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vista de la nula actuación por parte de quienes tienen el deber de

conservación urbanístico ni siquiera ante los procedimientos

sancionadores. Pues bien, en ellas ya no abundaremos, estando

suficientemente expuesta tanto la gravedad de la situación en que se

encontraban los inmuebles como la provocada por los reiterados

incumplimientos.- Solamente incidir en los informes elaborados por el

Arquitecto del Servicio de Inspección Urbanística con carácter previo

a la aprobación de las ordenes de ejecución y el informe final que dio

lugar a la contratación de emergencia por considerar “el peligroso

estado de ruina inminente en que se encuentran … “ que una vez

acreditado éste, desde el punto de vista jurídico se considera

suficiente para proceder a la tramitación de la contratación de

emergencia.(art.113 TR 3/2011).- Por tanto, proceder al cobro de las

cantidades comunicadas si bien no existe inconveniente en hacer un

desglose de las obras ejecutadas y facturadas de forma separada para

las dos fincas catastrales. Se adjunta.- TERCERO: Remitir el cobro a

la propiedad de las fincas catastrales nº 9059364XM7195E000 y la

catastral nº 9059312xm7195E0001JJ en Av. Cataluña, 243, de las obras

ejecutadas por este Ayuntamiento vía ejecución subsidiaria por importe

total de 297.822,47 euros.- CUARTO.- Dar traslado del presente

acuerdo, una vez devenido firme, al Servicio de Gestión Tributaria,

Unidad de Gestión de Ingresos Urbanísticos, al objeto de que por la

misma se emita la correspondiente carta de pago a la propiedad según

información proporcionada por el propietario alegante: Propietario de

la finca catastral 9059364XM7195E0001TJ: SANTANDER LEASE, C.I.F.

A78475209. Domicilio: Av. Cantabria. Boadilla del Monte. 28660

(MADRID), Cuota participación: 100 %. Importe recibo a emitir:

105.279,21 euros.- Propietario de la finca catastral

9059312XM7195E0001JJ: EUROBIFI S.L., CIF: B50921113, Domicilio: Avda.

Cataluña 243, Zaragoza. 50014, y Paseo Independencia, 14,5º izda,

Zaragoza. Cuota participación: 100 %. Importe del recibo a

emitir:192.543,27 euros.- QUINTO.- El pago deberá realizarlo una vez

recibida la CARTA DE PAGO en las oficinas de Recaudación Municipal o

en cualquier Entidad Bancaria o Caja de Ahorros si está en periodo

voluntario.- SEXTO.- Una vez recibida la CARTA DE PAGO se puede

solicitar el aplazamiento o el fraccionamiento de la deuda hasta en 36

meses, sin necesidad de constitución de garantía. Dicha solicitud la

deberán de realizar rellenando los correspondientes impresos en el

Servicio de Recaudación (Centro Administrativo Seminario.- Vía

Hispanidad, 20, planta calle).
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197. Expediente 552.055/16.- PRIMERO: Requerir a la propiedad de la parcela

sita en CAIDERO,EL, Parcela 130, Polígono 131, para que proceda en el

plazo de UN MES a la limpieza de la parcela, clasificando y

transportando los desechos a vertedero autorizado, todo ello a la

vista del informe de la Unidad Verde de fecha 25 de abril de 2016.-

Las obras deberán acreditarse, aportando en la Sección Jurídica de

Registro de Solares del Servicio de Inspección, de la Gerencia

Municipal de Urbanismo, la dirección técnica de las obras mediante el

correspondiente Certificado Técnico firmado por Arquitecto Técnico y

Visado por su Colegio Oficial, en el que se indique el comienzo y

posteriormente la finalización de las obras o, en su caso, con

documentación acreditativa (facturas, fotos, …).- SEGUNDO: Comunicar a

la propiedad que para la ejecución de las obras ordenadas no es

necesario solicitar licencia de obras, sin perjuicio de que si fuera

necesario la instalación de andamios o colocación de vallas, deberán

cursar a esta Administración, la correspondientes solicitud de

licencia para tal concepto, indicando que tras la realización de las

obras y de resultar dañados elementos de urbanización generales, tales

como aceras o pavimentos, deberán reponerse a su estado original,

siendo exigible dicha obligación por esta Administración.- Todo ello

de conformidad con lo dispuesto en arts. 254 y ss del Texto Refundido

de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Real Decreto

Legislativo 1/2014 de 8 de julio, Ordenanza Reguladora del Deber de

Edificación e Inspección Técnica de Edificios aprobada por el Excmo.

Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de septiembre de 2002, Ordenanzas

Generales de Edificación del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, Normas

del P.G.O.U. de Zaragoza, de 2007.- TERCERO: El Texto Refundido de la

Ley de Urbanismo de Aragón y Sección 3ª y 4ª, Capítulo 2º, Título 1º

de la Ordenanza Reguladora del Deber de Edificación e Inspección

Técnica de Edificios, prevé que el incumplimiento de la orden,

facultará a la Administración, para la ejecución subsidiaria de los

actos, la expropiación del inmueble, la aplicación de lo dispuesto en

los art. 217 a 224 o la imposición de reiteradas multas coercitivas,

con independencia del procedimiento sancionador oportuno. Y Sección 3ª

y 4ª, Capítulo 2º, Título 1º de la Ordenanza Reguladora del Deber de

Edificación e Inspección Técnica de Edificios.- CUARTO: Conforme a lo

establecido en los art. 101 a 104 de la Ley de las Haciendas Locales,

en el momento de iniciarse las obras, los dueños de la misma deberán

proceder a la autoliquidación y pago del Impuesto de Construcciones

Instalaciones y Obras, teniendo como base imponible el coste real y
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efectivo de la obra excluidos impuestos, tasas, precios públicos y

demás prestaciones patrimoniales de carácter público local

relacionadas con dichas obras.

198. Expediente 66.260/16.- PRIMERO: Imponer a la propiedad del solar sito

en SAN AGUSTIN, 021, Referencia Catastral: 73344-27 multa coercitiva

por importe de 902,05 € por incumplimiento de la orden de ejecución

dictada en fecha 4 de marzo de 2015, de conformidad con lo dispuesto

en los art. 103 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento

administrativo común de las administraciones públicas, art. 258.2 y

259 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por

Real Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio y arts. 17 y 18 de la

Ordenanza reguladora del Deber de Conservación, Edificación e

Inspección Técnica de Edificios, todo ello según el siguiente

desglose: PROPIETARIO: ELORRI RIGLOS, Ofelia, CIF:17298694A, TOTAL,

902,05 €.- SEGUNDO: En el supuesto de acordarse la ejecución

subsidiaria de las obras, el importe de las multa coercitiva impuesta

queda afecto a la cobertura de los gastos que genere efectivamente

dicha ejecución subsidiaria, todo ello sin perjuicio de su posterior

exigencia íntegra al obligado, junto a los intereses y gastos de

gestión de las obras, de conformidad con lo establecido en el art.

259.4 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.- TERCERO:

Que por el Servicio de Recaudación se proceda a asignar el importe de

la multa impuesta en la partida 20033 GUR 151 72002 EJECUCIONES

SUBSIDIARIAS.- CUARTO: Requerir nuevamente a la propiedad del solar

sito en SAN AGUSTIN, 021, Referencia Catastral: 73344-27 para que en

el plazo de 2 MESES, de cumplimiento a lo dispuesto en la orden de

ejecución de 4 de marzo de 2015, tal y como preceptúan los arts. 254 y

ss del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.

199. Expediente 1.475.370/16.- ÚNICO.- Conceder a Adrián Fernández Moreno,

en representación de ARAGÓN URBANA, S.A. (D.N.I A50021088), licencia

de demolición de la edificación sita en la calle Vía Hispanidad, 146,

con arreglo a las condiciones generales y al proyecto visado de fecha

21/12/2016.

200. Expediente 179.970/17.- PRIMERO: Requerir a la propiedad del solar

sito en PIGNATELLI, RAMÓN, 088, Referencia Catastral: 58388-21 para

que proceda en el plazo de UN MES a la limpieza del solar, dejándolo

libre de escombros, basuras y vegetación. También deberá mantenerse

nivelado y sin socavones, con pendiente hacia la acera, al objeto de

evitar la acumulación de aguas en su interior y las filtraciones a los

edificios colindantes. Todo ello con el fin de mantener el solar en
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adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público,

habitabilidad y limpieza.- Presupuesto estimativo de las obras a

realizar: 2961,1 €.- Las obras deberán acreditarse, aportando en la

Sección Jurídica de Registro de Solares del Servicio de Inspección, de

la Gerencia Municipal de Urbanismo, la dirección técnica de las obras

mediante el correspondiente Certificado Técnico firmado por Arquitecto

Técnico y Visado por su Colegio Oficial, en el que se indique el

comienzo y posteriormente la finalización de las obras o, en su caso,

con documentación acreditativa (facturas, fotos, …).- SEGUNDO:

Comunicar a la propiedad que para la ejecución de las obras ordenadas

no es necesario solicitar licencia de obras, sin perjuicio de que si

fuera necesario la instalación de andamios o colocación de vallas,

deberán cursar a esta Administración, la correspondientes solicitud de

licencia para tal concepto, indicando que tras la realización de las

obras y de resultar dañados elementos de urbanización generales, tales

como aceras o pavimentos, deberán reponerse a su estado original,

siendo exigible dicha obligación por esta Administración.- Todo ello

de conformidad con lo dispuesto en arts. 254 y ss del Texto Refundido

de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Real Decreto

Legislativo 1/2014 de 8 de julio, Ordenanza Reguladora del Deber de

Edificación e Inspección Técnica de Edificios aprobada por el Excmo.

Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de septiembre de 2002, Ordenanzas

Generales de Edificación del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, Normas

del P.G.O.U. de Zaragoza, de 2007.- TERCERO: El Texto Refundido de la

Ley de Urbanismo de Aragón y Sección 3ª y 4ª, Capítulo 2º, Título 1º

de la Ordenanza Reguladora del Deber de Edificación e Inspección

Técnica de Edificios, prevé que el incumplimiento de la orden,

facultará a la Administración, para la ejecución subsidiaria de los

actos, la expropiación del inmueble, la aplicación de lo dispuesto en

los art. 217 a 224 o la imposición de reiteradas multas coercitivas,

con independencia del procedimiento sancionador oportuno. Y Sección 3ª

y 4ª, Capítulo 2º, Título 1º de la Ordenanza Reguladora del Deber de

Edificación e Inspección Técnica de Edificios.- CUARTO: Conforme a lo

establecido en los art. 101 a 104 de la Ley de las Haciendas Locales,

en el momento de iniciarse las obras, los dueños de la misma deberán

proceder a la autoliquidación y pago del Impuesto de Construcciones

Instalaciones y Obras, teniendo como base imponible el coste real y

efectivo de la obra excluidos impuestos, tasas, precios públicos y

demás prestaciones patrimoniales de carácter público local

relacionadas con dichas obras.
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201. Expediente 128.897/17.- ÚNICO.- Conceder a D. Eduardo Juste García

(D.N.I29086281K), licencia de demolición de la edificación sita en la

calle Ramón Figueras, 16 (Santa Isabel), con arreglo a las condiciones

generales y al proyecto visado de fecha 21/12/2016.

202. Expediente 171.640/17.- ÚNICO.- Quedar enterado de la finalización de

las obras de demolición de la edificación sita en la calle Zalmedina,

12, al amparo de la licencia de demolición otorgada a D. José Luis

Vicente Gonzalvo, por acuerdo de Consejo de Gerencia de fecha 19 de

octubre de 2016, en expediente administrativo 892124/2016 y en virtud

de la certificación emitida por el técnico autor del proyecto de

demolición D. Juan José Alvarez Lobaco, y visada por el Colegio

Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza, con fecha

07/02/2017.

203. Expediente 186.028/16.- PRIMERO: Requerir a la propiedad de la finca

sita en calle Mompeón Motos, 4, para que proceda en el plazo de tres

(3) meses, a cumplir con la obligación de sometimiento de dicho

edificio a la Inspección Técnica de Edificios (ITE) regulada en la

Ordenanza Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de

Edificios, aprobada por acuerdo plenario con fecha 27 de septiembre de

2002.- SEGUNDO: La obligación formal de acreditar el cumplimiento de

dicho deber de conservación y de control periódico se verificará

mediante la obtención por el propietario del inmueble de un informe

con dictamen FAVORABLE expedido por el técnico competente, designado

por el mismo, donde conste por escrito la realización de la inspección

y visado por el colegio oficial correspondiente.- TERCERO: El Texto

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón aprobado por Decreto

Legislativo 1/2014 de 23 mayo prevé en su art. 258 que incumplido el

plazo establecido en la orden de ejecución, el municipio podrá

decretar, la ejecución subsidiaria, la expropiación del inmueble, la

imposición de multas coercitivas o cualesquiera otras consecuencias

derivadas de la legislación básica estatal.

204. Expediente 229.498/16.- PRIMERO: Requerir a la propiedad de la finca

sita en Boggiero, 94, Catalogado, proceda a: En el plazo de 3 MESES: y

bajo dirección técnica facultativa, realizar limpieza de los escombros

y excrementos acumulados en las galerías; eliminación/reparación de

todos aquellos elementos constructivos de la fachada y de las galerías

que estén sueltos o con riesgo de desprendimiento; limpieza y

reparación del canalón de la fachada posterior puesto que se encuentra

deformado y no cumple su función correctamente; limpieza asimismo del

canalón de la edificación de planta baja del patio ya que es ahí donde
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vierte la bajante del faldón trasero de la cubierta del edificio

principal; revisión de la cubierta del edificio principal y reparación

si procede; cerramiento de todos los huecos de la edificación que se

encuentren abiertos (incluidas las edificaciones del patio) para

evitar la entrada y el anidamiento de animales. Presupuesto estimativo

de las obras a realizar 12.100,00 €.- Las obras deberán acreditarse,

aportando en la Sección Jurídica de Registro de Solares del Servicio

de Inspección, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, la dirección

técnica de las obras mediante el correspondiente Certificado Técnico

firmado por Arquitecto o Arquitecto Técnico y Visado por su Colegio

Oficial, en el que se indique el comienzo y posteriormente la

finalización de las obras o, en su caso, con documentación

acreditativa (facturas, fotos, …).- SEGUNDO: Comunicar a la propiedad

que para la ejecución de las obras ordenadas no es necesario solicitar

licencia de obras, sin perjuicio de que si fuera necesario la

instalación de andamios o colocación de vallas, deberán cursar a esta

Administración, la correspondientes solicitud de licencia para tal

concepto, indicando que tras la realización de las obras y de resultar

dañados elementos de urbanización generales, tales como aceras o

pavimentos, deberán reponerse a su estado original, siendo exigible

dicha obligación por esta Administración.- Todo ello de conformidad

con lo dispuesto en arts. 254 y ss del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de

julio, Ordenanza Reguladora del Deber de Edificación e Inspección

Técnica de Edificios aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con

fecha 27 de septiembre de 2002, Ordenanzas Generales de Edificación

del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y Normas del P.G.O.U. de Zaragoza,

de 2007.- TERCERO: El Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón

y Sección 3ª y 4ª, Capítulo 2º, Título 1º de la Ordenanza Reguladora

del Deber de Edificación e Inspección Técnica de Edificios, prevé que

el incumplimiento de la orden, facultará a la Administración, para la

ejecución subsidiaria de los actos, la expropiación del inmueble, la

aplicación de lo dispuesto en los art. 217 a 224 o la imposición de

reiteradas multas coercitivas, con independencia del procedimiento

sancionador oportuno. Y Sección 3ª y 4ª, Capítulo 2º, Título 1º de la

Ordenanza Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de

Edificios.- CUARTO: Conforme a lo establecido en los art. 101 a 104 de

la Ley de las Haciendas Locales, en el momento de iniciarse las obras,

los dueños de la misma deberán proceder a la autoliquidación y pago

del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras, teniendo como
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base imponible el coste real y efectivo de la obra excluidos

impuestos, tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales

de carácter público local relacionadas con dichas obras.

205. Expediente 670.958/16.- UNICO: Requerir a la propiedad de la finca

sita en Agustina de Aragón, 57, Catalogado, en el plazo de 1 MES,

proceda a: Aportar Certificado Técnico visado por el Colegio Oficial

en el que conste la correcta ejecución y seguridad de las obras de

reparación requeridas, de conformidad con lo establecido en el art.

258.1 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado

por Real Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de junio.- Así mismo, deberá

acreditar el pago del ICIO y en cumplimiento del punto CUARTO de la

orden de ejecución dictada a la propiedad en su día, "… en el momento

de iniciarse las obras, los dueños de la misma deberán proceder a la

autoliquidación y pago del Impuesto de Construcciones Instalaciones y

Obras, …".- Todo ello en evitación de daños a personas o cosas y de

conformidad con lo dispuesto en Arts 254 y ss del Texto Refundido,

Ordenanza Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de

Edificios y arts. 6 y ss de las Ordenanzas Generales de Edificación.

206. Expediente 1.434.216/16.- PRIMERO: Requerir a la propiedad de la finca

sita en (SAN JUAN DE MOZARRIFAR) El Puente, 17, proceda a: En el plazo

de 3 MESES: y bajo dirección facultativa, realizar obras de reparación

de la cubierta, al existir en la misma tejas desordenadas, materiales

desprendidos, huecos y/o hundimientos en la misma, eliminando el

riesgo de hundimiento descontrolado. Realizar obras de revestimiento y

acondicionamiento de las fachadas del inmueble no revestidas, todo

ello en aras de evitar posibles desprendimientos del mismo.- Las obras

deberán acreditarse, aportando en la Sección Jurídica de Registro de

Solares del Servicio de Inspección, de la Gerencia Municipal de

Urbanismo, la dirección técnica de las obras mediante el

correspondiente Certificado Técnico firmado por Arquitecto o

Arquitecto Técnico y Visado por su Colegio Oficial, en el que se

indique el comienzo y posteriormente la finalización de las obras o,

en su caso, con documentación acreditativa (facturas, fotos, …).-

SEGUNDO: Comunicar a la propiedad que para la ejecución de las obras

ordenadas no es necesario solicitar licencia de obras, sin perjuicio

de que si fuera necesario la instalación de andamios o colocación de

vallas, deberán cursar a esta Administración, la correspondientes

solicitud de licencia para tal concepto, indicando que tras la

realización de las obras y de resultar dañados elementos de

urbanización generales, tales como aceras o pavimentos, deberán
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reponerse a su estado original, siendo exigible dicha obligación por

esta Administración.- Todo ello de conformidad con lo dispuesto en

arts. 254 y ss del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio, Ordenanza

Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de Edificios

aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de septiembre

de 2002, Ordenanzas Generales de Edificación del Excmo. Ayuntamiento

de Zaragoza y Normas del P.G.O.U. de Zaragoza, de 2007.- TERCERO: El

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón y Sección 3ª y 4ª,

Capítulo 2º, Título 1º de la Ordenanza Reguladora del Deber de

Edificación e Inspección Técnica de Edificios, prevé que el

incumplimiento de la orden, facultará a la Administración, para la

ejecución subsidiaria de los actos, la expropiación del inmueble, la

aplicación de lo dispuesto en los art. 217 a 224 o la imposición de

reiteradas multas coercitivas, con independencia del procedimiento

sancionador oportuno. Y Sección 3ª y 4ª, Capítulo 2º, Título 1º de la

Ordenanza Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de

Edificios.- CUARTO: Conforme a lo establecido en los art. 101 a 104 de

la Ley de las Haciendas Locales, en el momento de iniciarse las obras,

los dueños de la misma deberán proceder a la autoliquidación y pago

del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras, teniendo como

base imponible el coste real y efectivo de la obra excluidos

impuestos, tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales

de carácter público local relacionadas con dichas obras.

207. Expediente 1.318.709/16.- PRIMERO: Requerir a la propiedad de la finca

sita en Arzobispo Apaolaza, 25, proceda a: En el plazo de 3 MESES:

realizar revisión generalizada de la totalidad de la fachada,

revisando cornisas y vuelos de balcones, analizando las patologías y

llevando a cabo la reparación y consolidación de las partes sueltas y

desprendidas.- Las obras deberán acreditarse, aportando en la Sección

Jurídica de Registro de Solares del Servicio de Inspección, de la

Gerencia Municipal de Urbanismo, la dirección técnica de las obras

mediante el correspondiente Certificado Técnico firmado por Arquitecto

o Arquitecto Técnico y Visado por su Colegio Oficial, en el que se

indique el comienzo y posteriormente la finalización de las obras o,

en su caso, con documentación acreditativa (facturas, fotos, …).-

SEGUNDO: Comunicar a la propiedad que para la ejecución de las obras

ordenadas no es necesario solicitar licencia de obras, sin perjuicio

de que si fuera necesario la instalación de andamios o colocación de

vallas, deberán cursar a esta Administración, la correspondientes
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solicitud de licencia para tal concepto, indicando que tras la

realización de las obras y de resultar dañados elementos de

urbanización generales, tales como aceras o pavimentos, deberán

reponerse a su estado original, siendo exigible dicha obligación por

esta Administración.- Todo ello de conformidad con lo dispuesto en

arts. 254 y ss del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio, Ordenanza

Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de Edificios

aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de septiembre

de 2002, Ordenanzas Generales de Edificación del Excmo. Ayuntamiento

de Zaragoza y Normas del P.G.O.U. de Zaragoza, de 2007.- TERCERO: El

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón y Sección 3ª y 4ª,

Capítulo 2º, Título 1º de la Ordenanza Reguladora del Deber de

Edificación e Inspección Técnica de Edificios, prevé que el

incumplimiento de la orden, facultará a la Administración, para la

ejecución subsidiaria de los actos, la expropiación del inmueble, la

aplicación de lo dispuesto en los art. 217 a 224 o la imposición de

reiteradas multas coercitivas, con independencia del procedimiento

sancionador oportuno. Y Sección 3ª y 4ª, Capítulo 2º, Título 1º de la

Ordenanza Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de

Edificios.- CUARTO: Conforme a lo establecido en los art. 101 a 104 de

la Ley de las Haciendas Locales, en el momento de iniciarse las obras,

los dueños de la misma deberán proceder a la autoliquidación y pago

del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras, teniendo como

base imponible el coste real y efectivo de la obra excluidos

impuestos, tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales

de carácter público local relacionadas con dichas obras.

208. Expediente 1.213.765/16.- PRIMERO: Requerir a la propiedad de la finca

sita en Autovía Logroño, 219, proceda a: En el plazo de 1 MES:

realizar trabajos y obras necesarias para conservar la finca en las

condiciones requeridas según la Ley, referentes a la seguridad,

salubridad, ornato público y calidad ambiental.- Las obras deberán

acreditarse, aportando en la Sección Jurídica de Registro de Solares

del Servicio de Inspección, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, la

dirección técnica de las obras mediante el correspondiente Certificado

Técnico firmado por Arquitecto o Arquitecto Técnico y Visado por su

Colegio Oficial, en el que se indique el comienzo y posteriormente la

finalización de las obras o, en su caso, con documentación

acreditativa (facturas, fotos, …).- SEGUNDO: Comunicar a la propiedad

que para la ejecución de las obras ordenadas no es necesario solicitar
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licencia de obras, sin perjuicio de que si fuera necesario la

instalación de andamios o colocación de vallas, deberán cursar a esta

Administración, la correspondientes solicitud de licencia para tal

concepto, indicando que tras la realización de las obras y de resultar

dañados elementos de urbanización generales, tales como aceras o

pavimentos, deberán reponerse a su estado original, siendo exigible

dicha obligación por esta Administración.- Todo ello de conformidad

con lo dispuesto en arts. 254 y ss del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de

julio, Ordenanza Reguladora del Deber de Edificación e Inspección

Técnica de Edificios aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con

fecha 27 de septiembre de 2002, Ordenanzas Generales de Edificación

del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y Normas del P.G.O.U. de Zaragoza,

de 2007.- TERCERO: El Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón

y Sección 3ª y 4ª, Capítulo 2º, Título 1º de la Ordenanza Reguladora

del Deber de Edificación e Inspección Técnica de Edificios, prevé que

el incumplimiento de la orden, facultará a la Administración, para la

ejecución subsidiaria de los actos, la expropiación del inmueble, la

aplicación de lo dispuesto en los art. 217 a 224 o la imposición de

reiteradas multas coercitivas, con independencia del procedimiento

sancionador oportuno. Y Sección 3ª y 4ª, Capítulo 2º, Título 1º de la

Ordenanza Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de

Edificios.- CUARTO: Conforme a lo establecido en los art. 101 a 104 de

la Ley de las Haciendas Locales, en el momento de iniciarse las obras,

los dueños de la misma deberán proceder a la autoliquidación y pago

del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras, teniendo como

base imponible el coste real y efectivo de la obra excluidos

impuestos, tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales

de carácter público local relacionadas con dichas obras.

209. Expediente 1.353.852/16.- PRIMERO: Requerir a la propiedad de la finca

sita en Beethoven, 74, proceda a: En el plazo de 3 MESES: realizar

revisión generalizada de fachada y de las zonas susceptibles de estar

afectadas (por riesgo de desprendimientos), y posteriormente proceder

a realzar obras de picado y saneado de las frentecillas deterioradas,

y a la reparación y subsanación de los desprendimientos observados en

los forjados.- Las obras deberán acreditarse, aportando en la Sección

Jurídica de Registro de Solares del Servicio de Inspección, de la

Gerencia Municipal de Urbanismo, la dirección técnica de las obras

mediante el correspondiente Certificado Técnico firmado por Arquitecto

o Arquitecto Técnico y Visado por su Colegio Oficial, en el que se
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indique el comienzo y posteriormente la finalización de las obras o,

en su caso, con documentación acreditativa (facturas, fotos, …).-

SEGUNDO: Comunicar a la propiedad que para la ejecución de las obras

ordenadas no es necesario solicitar licencia de obras, sin perjuicio

de que si fuera necesario la instalación de andamios o colocación de

vallas, deberán cursar a esta Administración, la correspondientes

solicitud de licencia para tal concepto, indicando que tras la

realización de las obras y de resultar dañados elementos de

urbanización generales, tales como aceras o pavimentos, deberán

reponerse a su estado original, siendo exigible dicha obligación por

esta Administración.- Todo ello de conformidad con lo dispuesto en

arts. 254 y ss del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio, Ordenanza

Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de Edificios

aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de septiembre

de 2002, Ordenanzas Generales de Edificación del Excmo. Ayuntamiento

de Zaragoza y Normas del P.G.O.U. de Zaragoza, de 2007.- TERCERO: El

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón y Sección 3ª y 4ª,

Capítulo 2º, Título 1º de la Ordenanza Reguladora del Deber de

Edificación e Inspección Técnica de Edificios, prevé que el

incumplimiento de la orden, facultará a la Administración, para la

ejecución subsidiaria de los actos, la expropiación del inmueble, la

aplicación de lo dispuesto en los art. 217 a 224 o la imposición de

reiteradas multas coercitivas, con independencia del procedimiento

sancionador oportuno. Y Sección 3ª y 4ª, Capítulo 2º, Título 1º de la

Ordenanza Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de

Edificios.- CUARTO: Conforme a lo establecido en los art. 101 a 104 de

la Ley de las Haciendas Locales, en el momento de iniciarse las obras,

los dueños de la misma deberán proceder a la autoliquidación y pago

del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras, teniendo como

base imponible el coste real y efectivo de la obra excluidos

impuestos, tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales

de carácter público local relacionadas con dichas obras.

210. Expediente 1.222.873/16.- PRIMERO: Requerir a la propiedad de la finca

sita en Castelar, 55-57, proceda a: En el plazo de 3 MESES: realizar

revisión de la totalidad de la fachada, incluida la zona de ventanas y

las losas de forjado de balcón, en los sentidos de las lesiones

producidas. Acometer obras de reparación de la zona en las cuales se

han producido desprendimientos, así como la reparación de las nuevas

posibles anomalías detectadas en la revisión previa. Presupuesto
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estimativo de las obras a realizar 4.970,95 €.- Las obras deberán

acreditarse, aportando en la Sección Jurídica de Registro de Solares

del Servicio de Inspección, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, la

dirección técnica de las obras mediante el correspondiente Certificado

Técnico firmado por Arquitecto o Arquitecto Técnico y Visado por su

Colegio Oficial, en el que se indique el comienzo y posteriormente la

finalización de las obras o, en su caso, con documentación

acreditativa (facturas, fotos, …).- SEGUNDO: Comunicar a la propiedad

que para la ejecución de las obras ordenadas no es necesario solicitar

licencia de obras, sin perjuicio de que si fuera necesario la

instalación de andamios o colocación de vallas, deberán cursar a esta

Administración, la correspondientes solicitud de licencia para tal

concepto, indicando que tras la realización de las obras y de resultar

dañados elementos de urbanización generales, tales como aceras o

pavimentos, deberán reponerse a su estado original, siendo exigible

dicha obligación por esta Administración.- Todo ello de conformidad

con lo dispuesto en arts. 254 y ss del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de

julio, Ordenanza Reguladora del Deber de Edificación e Inspección

Técnica de Edificios aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con

fecha 27 de septiembre de 2002, Ordenanzas Generales de Edificación

del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y Normas del P.G.O.U. de Zaragoza,

de 2007.- TERCERO: El Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón

y Sección 3ª y 4ª, Capítulo 2º, Título 1º de la Ordenanza Reguladora

del Deber de Edificación e Inspección Técnica de Edificios, prevé que

el incumplimiento de la orden, facultará a la Administración, para la

ejecución subsidiaria de los actos, la expropiación del inmueble, la

aplicación de lo dispuesto en los art. 217 a 224 o la imposición de

reiteradas multas coercitivas, con independencia del procedimiento

sancionador oportuno. Y Sección 3ª y 4ª, Capítulo 2º, Título 1º de la

Ordenanza Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de

Edificios.- CUARTO: Conforme a lo establecido en los art. 101 a 104 de

la Ley de las Haciendas Locales, en el momento de iniciarse las obras,

los dueños de la misma deberán proceder a la autoliquidación y pago

del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras, teniendo como

base imponible el coste real y efectivo de la obra excluidos

impuestos, tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales

de carácter público local relacionadas con dichas obras.

211. Expediente 17.208/17.- PRIMERO: Requerir a la propiedad de la finca

sita en Delicias, 88, proceda a: En el plazo de 3 MESES: realizar
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revisión de la totalidad del alero de cubierta, en el sentido de los

desprendimientos producidos. Acometer obras de reparación de la zona,

procediendo a la colocación y/o sustitución de las tejas necesarias,

así como la reparación de las nuevas posibles anomalías detectadas en

la revisión previa. Presupuesto estimativo de las obras a realizar

300,00 €.- Las obras deberán acreditarse, aportando en la Sección

Jurídica de Registro de Solares del Servicio de Inspección, de la

Gerencia Municipal de Urbanismo, la dirección técnica de las obras

mediante el correspondiente Certificado Técnico firmado por Arquitecto

o Arquitecto Técnico y Visado por su Colegio Oficial, en el que se

indique el comienzo y posteriormente la finalización de las obras o,

en su caso, con documentación acreditativa (facturas, fotos, …).-

SEGUNDO: Comunicar a la propiedad que para la ejecución de las obras

ordenadas no es necesario solicitar licencia de obras, sin perjuicio

de que si fuera necesario la instalación de andamios o colocación de

vallas, deberán cursar a esta Administración, la correspondientes

solicitud de licencia para tal concepto, indicando que tras la

realización de las obras y de resultar dañados elementos de

urbanización generales, tales como aceras o pavimentos, deberán

reponerse a su estado original, siendo exigible dicha obligación por

esta Administración.- Todo ello de conformidad con lo dispuesto en

arts. 254 y ss del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio, Ordenanza

Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de Edificios

aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de septiembre

de 2002, Ordenanzas Generales de Edificación del Excmo. Ayuntamiento

de Zaragoza y Normas del P.G.O.U. de Zaragoza, de 2007.- TERCERO: El

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón y Sección 3ª y 4ª,

Capítulo 2º, Título 1º de la Ordenanza Reguladora del Deber de

Edificación e Inspección Técnica de Edificios, prevé que el

incumplimiento de la orden, facultará a la Administración, para la

ejecución subsidiaria de los actos, la expropiación del inmueble, la

aplicación de lo dispuesto en los art. 217 a 224 o la imposición de

reiteradas multas coercitivas, con independencia del procedimiento

sancionador oportuno. Y Sección 3ª y 4ª, Capítulo 2º, Título 1º de la

Ordenanza Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de

Edificios.- CUARTO: Conforme a lo establecido en los art. 101 a 104 de

la Ley de las Haciendas Locales, en el momento de iniciarse las obras,

los dueños de la misma deberán proceder a la autoliquidación y pago

del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras, teniendo como
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base imponible el coste real y efectivo de la obra excluidos

impuestos, tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales

de carácter público local relacionadas con dichas obras.

212. Expediente 1.166.532/16.- PRIMERO: Requerir a la propiedad de la finca

sita en Escoriaza y Fabro, 57, proceda a: En el plazo de 3 MESES:

realizar revisión generalizada de la totalidad de la fachada,

revisando cornisas y vuelos de balcones, analizando las patologías y

llevando a cabo la reparación y consolidación de las partes sueltas y

desprendidas.- Las obras deberán acreditarse, aportando en la Sección

Jurídica de Registro de Solares del Servicio de Inspección, de la

Gerencia Municipal de Urbanismo, la dirección técnica de las obras

mediante el correspondiente Certificado Técnico firmado por Arquitecto

o Arquitecto Técnico y Visado por su Colegio Oficial, en el que se

indique el comienzo y posteriormente la finalización de las obras o,

en su caso, con documentación acreditativa (facturas, fotos, …).-

SEGUNDO: Comunicar a la propiedad que para la ejecución de las obras

ordenadas no es necesario solicitar licencia de obras, sin perjuicio

de que si fuera necesario la instalación de andamios o colocación de

vallas, deberán cursar a esta Administración, la correspondientes

solicitud de licencia para tal concepto, indicando que tras la

realización de las obras y de resultar dañados elementos de

urbanización generales, tales como aceras o pavimentos, deberán

reponerse a su estado original, siendo exigible dicha obligación por

esta Administración.- Todo ello de conformidad con lo dispuesto en

arts. 254 y ss del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio, Ordenanza

Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de Edificios

aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de septiembre

de 2002, Ordenanzas Generales de Edificación del Excmo. Ayuntamiento

de Zaragoza y Normas del P.G.O.U. de Zaragoza, de 2007.- TERCERO: El

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón y Sección 3ª y 4ª,

Capítulo 2º, Título 1º de la Ordenanza Reguladora del Deber de

Edificación e Inspección Técnica de Edificios, prevé que el

incumplimiento de la orden, facultará a la Administración, para la

ejecución subsidiaria de los actos, la expropiación del inmueble, la

aplicación de lo dispuesto en los art. 217 a 224 o la imposición de

reiteradas multas coercitivas, con independencia del procedimiento

sancionador oportuno. Y Sección 3ª y 4ª, Capítulo 2º, Título 1º de la

Ordenanza Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de

Edificios.- CUARTO: Conforme a lo establecido en los art. 101 a 104 de
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la Ley de las Haciendas Locales, en el momento de iniciarse las obras,

los dueños de la misma deberán proceder a la autoliquidación y pago

del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras, teniendo como

base imponible el coste real y efectivo de la obra excluidos

impuestos, tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales

de carácter público local relacionadas con dichas obras.

213. Expediente 1.318.795/16.- PRIMERO: Requerir a la propiedad de la finca

sita en Gascón de Gotor, 24, proceda a: En el plazo de 3 MESES:

realizar revisión generalizada de la totalidad de la fachada,

revisando cornisas y vuelos de balcones, analizando las patologías y

llevando a cabo la reparación y consolidación de las partes sueltas y

desprendidas.- Las obras deberán acreditarse, aportando en la Sección

Jurídica de Registro de Solares del Servicio de Inspección, de la

Gerencia Municipal de Urbanismo, la dirección técnica de las obras

mediante el correspondiente Certificado Técnico firmado por Arquitecto

o Arquitecto Técnico y Visado por su Colegio Oficial, en el que se

indique el comienzo y posteriormente la finalización de las obras o,

en su caso, con documentación acreditativa (facturas, fotos, …).-

SEGUNDO: Comunicar a la propiedad que para la ejecución de las obras

ordenadas no es necesario solicitar licencia de obras, sin perjuicio

de que si fuera necesario la instalación de andamios o colocación de

vallas, deberán cursar a esta Administración, la correspondientes

solicitud de licencia para tal concepto, indicando que tras la

realización de las obras y de resultar dañados elementos de

urbanización generales, tales como aceras o pavimentos, deberán

reponerse a su estado original, siendo exigible dicha obligación por

esta Administración.- Todo ello de conformidad con lo dispuesto en

arts. 254 y ss del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio, Ordenanza

Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de Edificios

aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de septiembre

de 2002, Ordenanzas Generales de Edificación del Excmo. Ayuntamiento

de Zaragoza y Normas del P.G.O.U. de Zaragoza, de 2007.- TERCERO: El

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón y Sección 3ª y 4ª,

Capítulo 2º, Título 1º de la Ordenanza Reguladora del Deber de

Edificación e Inspección Técnica de Edificios, prevé que el

incumplimiento de la orden, facultará a la Administración, para la

ejecución subsidiaria de los actos, la expropiación del inmueble, la

aplicación de lo dispuesto en los art. 217 a 224 o la imposición de

reiteradas multas coercitivas, con independencia del procedimiento
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sancionador oportuno. Y Sección 3ª y 4ª, Capítulo 2º, Título 1º de la

Ordenanza Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de

Edificios.- CUARTO: Conforme a lo establecido en los art. 101 a 104 de

la Ley de las Haciendas Locales, en el momento de iniciarse las obras,

los dueños de la misma deberán proceder a la autoliquidación y pago

del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras, teniendo como

base imponible el coste real y efectivo de la obra excluidos

impuestos, tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales

de carácter público local relacionadas con dichas obras.

214. Expediente 1.374.125/16.- PRIMERO: Requerir a la propiedad de la finca

sita en Italia, 23, proceda a: En el plazo de 3 MESES: realizar

revisión de la totalidad del inmueble, en el sentido de la lesión

producida, en aras de prevenir futuros desprendimientos de la misma,

con el peligro añadido de caída a vía pública. Acometer obras de

reparación de la zona en la que se ha producido desprendimientos, así

como la reparación de las nuevas posibles anomalías detectadas en la

revisión previa. Presupuesto estimativo de las obras a realizar

3.000,00 €.- Las obras deberán acreditarse, aportando en la Sección

Jurídica de Registro de Solares del Servicio de Inspección, de la

Gerencia Municipal de Urbanismo, la dirección técnica de las obras

mediante el correspondiente Certificado Técnico firmado por Arquitecto

o Arquitecto Técnico y Visado por su Colegio Oficial, en el que se

indique el comienzo y posteriormente la finalización de las obras o,

en su caso, con documentación acreditativa (facturas, fotos, …).-

SEGUNDO: Comunicar a la propiedad que para la ejecución de las obras

ordenadas no es necesario solicitar licencia de obras, sin perjuicio

de que si fuera necesario la instalación de andamios o colocación de

vallas, deberán cursar a esta Administración, la correspondientes

solicitud de licencia para tal concepto, indicando que tras la

realización de las obras y de resultar dañados elementos de

urbanización generales, tales como aceras o pavimentos, deberán

reponerse a su estado original, siendo exigible dicha obligación por

esta Administración.- Todo ello de conformidad con lo dispuesto en

arts. 254 y ss del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio, Ordenanza

Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de Edificios

aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de septiembre

de 2002, Ordenanzas Generales de Edificación del Excmo. Ayuntamiento

de Zaragoza y Normas del P.G.O.U. de Zaragoza, de 2007.- TERCERO: El

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón y Sección 3ª y 4ª,
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Capítulo 2º, Título 1º de la Ordenanza Reguladora del Deber de

Edificación e Inspección Técnica de Edificios, prevé que el

incumplimiento de la orden, facultará a la Administración, para la

ejecución subsidiaria de los actos, la expropiación del inmueble, la

aplicación de lo dispuesto en los art. 217 a 224 o la imposición de

reiteradas multas coercitivas, con independencia del procedimiento

sancionador oportuno. Y Sección 3ª y 4ª, Capítulo 2º, Título 1º de la

Ordenanza Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de

Edificios.- CUARTO: Conforme a lo establecido en los art. 101 a 104 de

la Ley de las Haciendas Locales, en el momento de iniciarse las obras,

los dueños de la misma deberán proceder a la autoliquidación y pago

del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras, teniendo como

base imponible el coste real y efectivo de la obra excluidos

impuestos, tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales

de carácter público local relacionadas con dichas obras.

215. Expediente 1.284.580/16.- PRIMERO: Requerir a la propiedad de la finca

sita en Maestro Oudrid, 6, proceda a: En el plazo de 3 MESES: realizar

revisión generalizada de la totalidad de la fachada posterior con

especial atención en las zonas susceptibles de estar afectadas, y

posteriormente proceder a realizar obras de picado y saneado de las

frentecillas deterioradas, y a la reparación y subsanación de los

desprendimientos observados en los forjados, de tal manera que se

acredite la correcta sujeción y estabilidad de las piezas afectadas.-

Las obras deberán acreditarse, aportando en la Sección Jurídica de

Registro de Solares del Servicio de Inspección, de la Gerencia

Municipal de Urbanismo, la dirección técnica de las obras mediante el

correspondiente Certificado Técnico firmado por Arquitecto o

Arquitecto Técnico y Visado por su Colegio Oficial, en el que se

indique el comienzo y posteriormente la finalización de las obras o,

en su caso, con documentación acreditativa (facturas, fotos, …).-

SEGUNDO: Comunicar a la propiedad que para la ejecución de las obras

ordenadas no es necesario solicitar licencia de obras, sin perjuicio

de que si fuera necesario la instalación de andamios o colocación de

vallas, deberán cursar a esta Administración, la correspondientes

solicitud de licencia para tal concepto, indicando que tras la

realización de las obras y de resultar dañados elementos de

urbanización generales, tales como aceras o pavimentos, deberán

reponerse a su estado original, siendo exigible dicha obligación por

esta Administración.- Todo ello de conformidad con lo dispuesto en

arts. 254 y ss del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,
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aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio, Ordenanza

Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de Edificios

aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de septiembre

de 2002, Ordenanzas Generales de Edificación del Excmo. Ayuntamiento

de Zaragoza y Normas del P.G.O.U. de Zaragoza, de 2007.- TERCERO: El

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón y Sección 3ª y 4ª,

Capítulo 2º, Título 1º de la Ordenanza Reguladora del Deber de

Edificación e Inspección Técnica de Edificios, prevé que el

incumplimiento de la orden, facultará a la Administración, para la

ejecución subsidiaria de los actos, la expropiación del inmueble, la

aplicación de lo dispuesto en los art. 217 a 224 o la imposición de

reiteradas multas coercitivas, con independencia del procedimiento

sancionador oportuno. Y Sección 3ª y 4ª, Capítulo 2º, Título 1º de la

Ordenanza Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de

Edificios.- CUARTO: Conforme a lo establecido en los art. 101 a 104 de

la Ley de las Haciendas Locales, en el momento de iniciarse las obras,

los dueños de la misma deberán proceder a la autoliquidación y pago

del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras, teniendo como

base imponible el coste real y efectivo de la obra excluidos

impuestos, tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales

de carácter público local relacionadas con dichas obras.

216. Expediente 1.451.351/16.- PRIMERO: Requerir a la propiedad de la finca

sita en Pradilla, 18-20, proceda a: En el plazo de 3 MESES: realizar

revisión generalizada de la totalidad de la fachada, revisando

cornisas y vuelos de balcones, analizando las patologías y llevando a

cabo la reparación y consolidación de las partes sueltas y

desprendidas.- Las obras deberán acreditarse, aportando en la Sección

Jurídica de Registro de Solares del Servicio de Inspección, de la

Gerencia Municipal de Urbanismo, la dirección técnica de las obras

mediante el correspondiente Certificado Técnico firmado por Arquitecto

o Arquitecto Técnico y Visado por su Colegio Oficial, en el que se

indique el comienzo y posteriormente la finalización de las obras o,

en su caso, con documentación acreditativa (facturas, fotos, …).-

SEGUNDO: Comunicar a la propiedad que para la ejecución de las obras

ordenadas no es necesario solicitar licencia de obras, sin perjuicio

de que si fuera necesario la instalación de andamios o colocación de

vallas, deberán cursar a esta Administración, la correspondientes

solicitud de licencia para tal concepto, indicando que tras la

realización de las obras y de resultar dañados elementos de

urbanización generales, tales como aceras o pavimentos, deberán
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reponerse a su estado original, siendo exigible dicha obligación por

esta Administración.- Todo ello de conformidad con lo dispuesto en

arts. 254 y ss del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio, Ordenanza

Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de Edificios

aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de septiembre

de 2002, Ordenanzas Generales de Edificación del Excmo. Ayuntamiento

de Zaragoza y Normas del P.G.O.U. de Zaragoza, de 2007.- TERCERO: El

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón y Sección 3ª y 4ª,

Capítulo 2º, Título 1º de la Ordenanza Reguladora del Deber de

Edificación e Inspección Técnica de Edificios, prevé que el

incumplimiento de la orden, facultará a la Administración, para la

ejecución subsidiaria de los actos, la expropiación del inmueble, la

aplicación de lo dispuesto en los art. 217 a 224 o la imposición de

reiteradas multas coercitivas, con independencia del procedimiento

sancionador oportuno. Y Sección 3ª y 4ª, Capítulo 2º, Título 1º de la

Ordenanza Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de

Edificios.- CUARTO: Conforme a lo establecido en los art. 101 a 104 de

la Ley de las Haciendas Locales, en el momento de iniciarse las obras,

los dueños de la misma deberán proceder a la autoliquidación y pago

del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras, teniendo como

base imponible el coste real y efectivo de la obra excluidos

impuestos, tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales

de carácter público local relacionadas con dichas obras.

217. Expediente 1.153.698/16.- PRIMERO: Requerir a la propiedad de la finca

sita en Zumalacárregui, 6 dpdo, proceda a: En el plazo de 3 MESES:

sanear y reparar humedades (secas en el momento de la inspección) de

la pared de viviendas colindantes con el número 8 de la misma calle.-

Las obras deberán acreditarse, aportando en la Sección Jurídica de

Registro de Solares del Servicio de Inspección, de la Gerencia

Municipal de Urbanismo, la dirección técnica de las obras mediante el

correspondiente Certificado Técnico firmado por Arquitecto o

Arquitecto Técnico y Visado por su Colegio Oficial, en el que se

indique el comienzo y posteriormente la finalización de las obras o,

en su caso, con documentación acreditativa (facturas, fotos, …).-

SEGUNDO: Comunicar a la propiedad que para la ejecución de las obras

ordenadas no es necesario solicitar licencia de obras, sin perjuicio

de que si fuera necesario la instalación de andamios o colocación de

vallas, deberán cursar a esta Administración, la correspondientes

solicitud de licencia para tal concepto, indicando que tras la
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realización de las obras y de resultar dañados elementos de

urbanización generales, tales como aceras o pavimentos, deberán

reponerse a su estado original, siendo exigible dicha obligación por

esta Administración.- Todo ello de conformidad con lo dispuesto en

arts. 254 y ss del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio, Ordenanza

Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de Edificios

aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de septiembre

de 2002, Ordenanzas Generales de Edificación del Excmo. Ayuntamiento

de Zaragoza y Normas del P.G.O.U. de Zaragoza, de 2007.- TERCERO: El

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón y Sección 3ª y 4ª,

Capítulo 2º, Título 1º de la Ordenanza Reguladora del Deber de

Edificación e Inspección Técnica de Edificios, prevé que el

incumplimiento de la orden, facultará a la Administración, para la

ejecución subsidiaria de los actos, la expropiación del inmueble, la

aplicación de lo dispuesto en los art. 217 a 224 o la imposición de

reiteradas multas coercitivas, con independencia del procedimiento

sancionador oportuno. Y Sección 3ª y 4ª, Capítulo 2º, Título 1º de la

Ordenanza Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de

Edificios.- CUARTO: Conforme a lo establecido en los art. 101 a 104 de

la Ley de las Haciendas Locales, en el momento de iniciarse las obras,

los dueños de la misma deberán proceder a la autoliquidación y pago

del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras, teniendo como

base imponible el coste real y efectivo de la obra excluidos

impuestos, tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales

de carácter público local relacionadas con dichas obras.

218. Expediente 454.043/16.- UNICO: Requerir a la propiedad de la finca

sita en Bolonia, 10, en el plazo de 1 MES, proceda a: Aportar

Certificado Técnico visado por el Colegio Oficial en el que conste la

correcta ejecución y seguridad de las obras de reparación requeridas,

de conformidad con lo establecido en el art. 258.1 del Texto Refundido

de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Real Decreto

Legislativo 1/2014 de 8 de junio.- Así mismo, deberá acreditar el pago

del ICIO y en cumplimiento del punto CUARTO de la orden de ejecución

dictada a la propiedad en su día, "… en el momento de iniciarse las

obras, los dueños de la misma deberán proceder a la autoliquidación y

pago del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras, …".- Todo

ello en evitación de daños a personas o cosas y de conformidad con lo

dispuesto en Arts 254 y ss del Texto Refundido, Ordenanza Reguladora
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del Deber de Edificación e Inspección Técnica de Edificios y arts. 6 y

ss de las Ordenanzas Generales de Edificación.

219. Expediente 500.445/15.- PRIMERO: Imponer a la propiedad de la finca

sita en Madre Sacramento, 39, multa coercitiva de 471,57 € por

incumplimiento de la orden de ejecución dictada en fecha 2 de julio de

2015, de conformidad con lo dispuesto en los art. 103 de la Ley

39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común, art.

258.2 y 259 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio y arts. 17 y 18

de la Ordenanza reguladora del Deber de Conservación, Edificación e

Inspección Técnica de Edificios, todo ello según el siguiente

desglose: Comunidad de Propietarios, 471,57 €.- TOTAL, 471,57 €.-

SEGUNDO: En el supuesto de acordarse la ejecución subsidiaria de las

obras, el importe de las multa coercitiva impuesta queda afecto a la

cobertura de los gastos que genere dicha ejecución subsidiaria, todo

ello sin perjuicio de su posterior exigencia íntegra al obligado,

junto a los intereses y gastos de gestión de las obras de conformidad

con lo establecido en el art. 259.4 del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón.- TERCERO: Que por el Servicio de Recaudación se

proceda a asignar el importe de la multa impuesta en la partida 20033

GUR 1513 78002EJECUCIONES SUBSIDIARIAS.- CUARTO: Requerir nuevamente a

la propiedad de la finca sita Madre Sacramento 39, para que en el

plazo de 2 MESES, de cumplimiento a lo dispuesto en la orden de

ejecución de 2 de julio de 2015, tal y como preceptúan los arts. 254 y

ss del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.

220. Expediente 1.040.390/13.- PRIMERO: Imponer a la propiedad de la finca

sita en San José, 129, multa coercitiva de 1.024,59 € por

incumplimiento de la orden de ejecución dictada en fecha 6 de marzo de

2014, de conformidad con lo dispuesto en los art. 103 de la Ley

39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común, art.

258.2 y 259 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio y arts. 17 y 18

de la Ordenanza reguladora del Deber de Conservación, Edificación e

Inspección Técnica de Edificios, todo ello según el siguiente

desglose: Comunidad de Propietarios San José, 129, 1.024,59 €.- TOTAL,

1.024,59 €.- SEGUNDO: En el supuesto de acordarse la ejecución

subsidiaria de las obras, el importe de las multa coercitiva impuesta

queda afecto a la cobertura de los gastos que genere dicha ejecución

subsidiaria, todo ello sin perjuicio de su posterior exigencia íntegra

al obligado, junto a los intereses y gastos de gestión de las obras de
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conformidad con lo establecido en el art. 259.4 del Texto Refundido de

la Ley de Urbanismo de Aragón.- TERCERO: Que por el Servicio de

Recaudación se proceda a asignar el importe de la multa impuesta en la

partida 20033 GUR 1513 78002EJECUCIONES SUBSIDIARIAS.- CUARTO:

Requerir nuevamente a la propiedad de la finca sita San José 129, para

que en el plazo de 2 MESES, de cumplimiento a lo dispuesto en la orden

de ejecución de 6 de marzo de 2014, tal y como preceptúan los arts.

254 y ss del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.

221. Expediente 1.027.897/13.- PRIMERO: Imponer a la propiedad de la finca

sita en Cantín y Gamboa, 20, Casco Histórico, multa coercitiva de

908,02 € por incumplimiento de la orden de ejecución dictada en fecha

3 de abril de 2014, de conformidad con lo dispuesto en los art. 103 de

la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común,

art. 258.2 y 259 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio y arts. 17 y 18

de la Ordenanza reguladora del Deber de Conservación, Edificación e

Inspección Técnica de Edificios, todo ello según el siguiente

desglose: Comunidad de Propietarios, 908,02 €.- TOTAL, 908,02 €.-

SEGUNDO: En el supuesto de acordarse la ejecución subsidiaria de las

obras, el importe de las multa coercitiva impuesta queda afecto a la

cobertura de los gastos que genere dicha ejecución subsidiaria, todo

ello sin perjuicio de su posterior exigencia íntegra al obligado,

junto a los intereses y gastos de gestión de las obras de conformidad

con lo establecido en el art. 259.4 del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón.- TERCERO: Que por el Servicio de Recaudación se

proceda a asignar el importe de la multa impuesta en la partida 20033

GUR 1513 78002EJECUCIONES SUBSIDIARIAS.- CUARTO: Requerir nuevamente a

la propiedad de la finca sita Cantín y Gamboa, 20, Casco Histórico,

para que en el plazo de 2 MESES, de cumplimiento a lo dispuesto en la

orden de ejecución de 3 de abril de 2014, tal y como preceptúan los

arts. 254 y ss del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.

222. Expediente 1.331.570/16.- PRIMERO: Requerir a la propiedad de la finca

sita en Sancho, Manuela, 43 dpdo., Casco Histórico, proceda a: En el

plazo de 3 MESES: reparar el desprendimiento existente en el extremo

derecho del alero correspondiente a su fachada principal y llevar a

cabo una revisión del resto del dicho alero, procediendo a reparar o

sustituir las zonas del mismo que se encuentren en mal estado de

conservación y seguridad; por último, deberá llevar a cabo el

repintado de las zonas reparadas en los mismos colores y tonos que los

actualmente existentes. Presupuesto estimativo de las obras a realizar
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2.591,82 €.- Las obras deberán acreditarse, aportando en la Sección

Jurídica de Registro de Solares del Servicio de Inspección, de la

Gerencia Municipal de Urbanismo, la dirección técnica de las obras

mediante el correspondiente Certificado Técnico firmado por Arquitecto

o Arquitecto Técnico y Visado por su Colegio Oficial, en el que se

indique el comienzo y posteriormente la finalización de las obras o,

en su caso, con documentación acreditativa (facturas, fotos, …).-

SEGUNDO: Comunicar a la propiedad que para la ejecución de las obras

ordenadas no es necesario solicitar licencia de obras, sin perjuicio

de que si fuera necesario la instalación de andamios o colocación de

vallas, deberán cursar a esta Administración, la correspondientes

solicitud de licencia para tal concepto, indicando que tras la

realización de las obras y de resultar dañados elementos de

urbanización generales, tales como aceras o pavimentos, deberán

reponerse a su estado original, siendo exigible dicha obligación por

esta Administración.- Todo ello de conformidad con lo dispuesto en

arts. 254 y ss del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio, Ordenanza

Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de Edificios

aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de septiembre

de 2002, Ordenanzas Generales de Edificación del Excmo. Ayuntamiento

de Zaragoza y Normas del P.G.O.U. de Zaragoza, de 2007.- TERCERO: El

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón y Sección 3ª y 4ª,

Capítulo 2º, Título 1º de la Ordenanza Reguladora del Deber de

Edificación e Inspección Técnica de Edificios, prevé que el

incumplimiento de la orden, facultará a la Administración, para la

ejecución subsidiaria de los actos, la expropiación del inmueble, la

aplicación de lo dispuesto en los art. 217 a 224 o la imposición de

reiteradas multas coercitivas, con independencia del procedimiento

sancionador oportuno. Y Sección 3ª y 4ª, Capítulo 2º, Título 1º de la

Ordenanza Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de

Edificios.- CUARTO: Conforme a lo establecido en los art. 101 a 104 de

la Ley de las Haciendas Locales, en el momento de iniciarse las obras,

los dueños de la misma deberán proceder a la autoliquidación y pago

del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras, teniendo como

base imponible el coste real y efectivo de la obra excluidos

impuestos, tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales

de carácter público local relacionadas con dichas obras.

223. Expediente 548.499/16.- UNICO: Requerir a la propiedad de la finca

sita en Santa Isabel, 10, Catalogado, en el plazo de 1 MES, proceda a:
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Aportar Certificado Técnico visado por el Colegio Oficial en el que

conste la correcta ejecución y seguridad de las obras de reparación

requeridas, de conformidad con lo establecido en el art. 258.1 del

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Real

Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de junio.- Todo ello en evitación de

daños a personas o cosas y de conformidad con lo dispuesto en Arts 254

y ss del Texto Refundido, Ordenanza Reguladora del Deber de

Edificación e Inspección Técnica de Edificios y arts. 6 y ss de las

Ordenanzas Generales de Edificación.

224. Expediente 1.203.112/16.- PRIMERO: Requerir a la propiedad de la finca

sita en Boggiero, 134, Catalogado, proceda a: En el plazo de 3 MESES:

y bajo dirección técnica, reparar o sustituir en caso necesario, la

losa del balcón corrido de su fachada principal, correspondiente a la

primera planta alzada sobre la baja, y lleve a cabo el repintado de

dicha losa en los mismos colores y tonos que los actualmente

existentes. Presupuesto estimativo de las obras a realizar 3.915,90

€.- Las obras deberán acreditarse, aportando en la Sección Jurídica de

Registro de Solares del Servicio de Inspección, de la Gerencia

Municipal de Urbanismo, la dirección técnica de las obras mediante el

correspondiente Certificado Técnico firmado por Arquitecto o

Arquitecto Técnico y Visado por su Colegio Oficial, en el que se

indique el comienzo y posteriormente la finalización de las obras o,

en su caso, con documentación acreditativa (facturas, fotos, …).-

SEGUNDO: Comunicar a la propiedad que para la ejecución de las obras

ordenadas no es necesario solicitar licencia de obras, sin perjuicio

de que si fuera necesario la instalación de andamios o colocación de

vallas, deberán cursar a esta Administración, la correspondientes

solicitud de licencia para tal concepto, indicando que tras la

realización de las obras y de resultar dañados elementos de

urbanización generales, tales como aceras o pavimentos, deberán

reponerse a su estado original, siendo exigible dicha obligación por

esta Administración.- Todo ello de conformidad con lo dispuesto en

arts. 254 y ss del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio, Ordenanza

Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de Edificios

aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de septiembre

de 2002, Ordenanzas Generales de Edificación del Excmo. Ayuntamiento

de Zaragoza y Normas del P.G.O.U. de Zaragoza, de 2007.- TERCERO: El

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón y Sección 3ª y 4ª,

Capítulo 2º, Título 1º de la Ordenanza Reguladora del Deber de
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Edificación e Inspección Técnica de Edificios, prevé que el

incumplimiento de la orden, facultará a la Administración, para la

ejecución subsidiaria de los actos, la expropiación del inmueble, la

aplicación de lo dispuesto en los art. 217 a 224 o la imposición de

reiteradas multas coercitivas, con independencia del procedimiento

sancionador oportuno. Y Sección 3ª y 4ª, Capítulo 2º, Título 1º de la

Ordenanza Reguladora del Deber de Edificación e Inspección Técnica de

Edificios.- CUARTO: Conforme a lo establecido en los art. 101 a 104 de

la Ley de las Haciendas Locales, en el momento de iniciarse las obras,

los dueños de la misma deberán proceder a la autoliquidación y pago

del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras, teniendo como

base imponible el coste real y efectivo de la obra excluidos

impuestos, tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales

de carácter público local relacionadas con dichas obras.

225. Expediente 528.847/13.- PRIMERO: Imponer a la propiedad de la finca

sita en Agustina de Aragón 6, Catalogado, multa coercitiva de 1.601,36

€ por incumplimiento de la orden de ejecución dictada en fecha 3 de

octubre de 2013, de conformidad con lo dispuesto en los art. 103 de la

Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común,

art. 258.2 y 259 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio y arts. 17 y 18

de la Ordenanza reguladora del Deber de Conservación, Edificación e

Inspección Técnica de Edificios, todo ello según el siguiente

desglose: Banco Santander S.A., 1.601,36 €.- TOTAL, 1.601,36 €.-

SEGUNDO: En el supuesto de acordarse la ejecución subsidiaria de las

obras, el importe de las multa coercitiva impuesta queda afecto a la

cobertura de los gastos que genere dicha ejecución subsidiaria, todo

ello sin perjuicio de su posterior exigencia íntegra al obligado,

junto a los intereses y gastos de gestión de las obras de conformidad

con lo establecido en el art. 259.4 del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón.- TERCERO: Que por el Servicio de Recaudación se

proceda a asignar el importe de la multa impuesta en la partida 20033

GUR 1513 78002EJECUCIONES SUBSIDIARIAS.- CUARTO: Requerir nuevamente a

la propiedad de la finca sita Agustina de Aragón 6, Catalogado, para

que en el plazo de 2 MESES, de cumplimiento a lo dispuesto en la orden

de ejecución de 3 de octubre de 2013, tal y como preceptúan los arts.

254 y ss del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.

226. Expediente 114.363/12.- PRIMERO: Imponer a la propiedad de la finca

sita en Echegaray y Caballero 150-152, Casco Histórico, multa

coercitiva de 322,97 € por incumplimiento de la orden de ejecución
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dictada en fecha 26 de abril de 2012, de conformidad con lo dispuesto

en los art. 103 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento

Administrativo Común, art. 258.2 y 259 del Texto Refundido de la Ley

de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8

de julio y arts. 17 y 18 de la Ordenanza reguladora del Deber de

Conservación, Edificación e Inspección Técnica de Edificios, todo ello

según el siguiente desglose: Bankia, 322,97 €.- TOTAL, 322,97 €.-

SEGUNDO: En el supuesto de acordarse la ejecución subsidiaria de las

obras, el importe de las multa coercitiva impuesta queda afecto a la

cobertura de los gastos que genere dicha ejecución subsidiaria, todo

ello sin perjuicio de su posterior exigencia íntegra al obligado,

junto a los intereses y gastos de gestión de las obras de conformidad

con lo establecido en el art. 259.4 del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón.- TERCERO: Que por el Servicio de Recaudación se

proceda a asignar el importe de la multa impuesta en la partida 20033

GUR 1513 78002EJECUCIONES SUBSIDIARIAS.- CUARTO: Requerir nuevamente a

la propiedad de la finca sita Echegaray y Caballero 150-152, Casco

Histórico, para que en el plazo de 2 MESES, de cumplimiento a lo

dispuesto en la orden de ejecución de 26 de abril de 2012, tal y como

preceptúan los arts. 254 y ss del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón.

227. Expediente 785.899/11.- PRIMERO: Imponer a la propiedad de la finca

sita en Martínez, Juseppe, 11-13, Catalogado, multa coercitiva de

750,00 € por incumplimiento de la orden de ejecución dictada en fecha

23 de mayo de 2013, de conformidad con lo dispuesto en los art. 103 de

la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común,

art. 258.2 y 259 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio y arts. 17 y 18

de la Ordenanza reguladora del Deber de Conservación, Edificación e

Inspección Técnica de Edificios, todo ello según el siguiente

desglose: Algrisa Gestión, S.L., 750,00 €.- TOTAL, 750,00 €.- SEGUNDO:

En el supuesto de acordarse la ejecución subsidiaria de las obras, el

importe de las multa coercitiva impuesta queda afecto a la cobertura

de los gastos que genere dicha ejecución subsidiaria, todo ello sin

perjuicio de su posterior exigencia íntegra al obligado, junto a los

intereses y gastos de gestión de las obras de conformidad con lo

establecido en el art. 259.4 del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón.- TERCERO: Que por el Servicio de Recaudación se

proceda a asignar el importe de la multa impuesta en la partida 20033

GUR 1513 78002EJECUCIONES SUBSIDIARIAS.- CUARTO: Requerir nuevamente a
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la propiedad de la finca sita Martínez, Juseppe, 11-13, Catalogado,

para que en el plazo de 2 MESES, de cumplimiento a lo dispuesto en la

orden de ejecución de 23 de mayo de 2013, tal y como preceptúan los

arts. 254 y ss del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.

228. Expediente 586.475/15.- PRIMERO: Imponer a la propiedad de la finca

sita en Sepulcro 42, Catalogado, multa coercitiva de 2.500,00 € por

incumplimiento de la orden de ejecución dictada en fecha 7 de octubre

de 2015, de conformidad con lo dispuesto en los art. 103 de la Ley

39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común, art.

258.2 y 259 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio y arts. 17 y 18

de la Ordenanza reguladora del Deber de Conservación, Edificación e

Inspección Técnica de Edificios, todo ello según el siguiente

desglose: Etroc Zaragoza 4 SL, 2.500,00 €.- TOTAL, 2.500,00 €.-

SEGUNDO: En el supuesto de acordarse la ejecución subsidiaria de las

obras, el importe de las multa coercitiva impuesta queda afecto a la

cobertura de los gastos que genere dicha ejecución subsidiaria, todo

ello sin perjuicio de su posterior exigencia íntegra al obligado,

junto a los intereses y gastos de gestión de las obras de conformidad

con lo establecido en el art. 259.4 del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón.- TERCERO: Que por el Servicio de Recaudación se

proceda a asignar el importe de la multa impuesta en la partida 20033

GUR 1513 78002EJECUCIONES SUBSIDIARIAS.- CUARTO: Requerir nuevamente a

la propiedad de la finca sita Sepulcro 42, Catalogado, para que en el

plazo de 2 MESES, de cumplimiento a lo dispuesto en la orden de

ejecución de 7 de octubre de 2015, tal y como preceptúan los arts. 254

y ss del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.

229. Expediente 161.796/14.- PRIMERO: Imponer a la propiedad de la finca

sita en Torrenueva 15, Catalogado, multa coercitiva de 662,35 € por

incumplimiento de la orden de ejecución dictada en fecha 11 de junio

de 2015, de conformidad con lo dispuesto en los art. 103 de la Ley

39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común, art.

258.2 y 259 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio y arts. 17 y 18

de la Ordenanza reguladora del Deber de Conservación, Edificación e

Inspección Técnica de Edificios, todo ello según el siguiente

desglose: C.B. Azcon Asenjo García, 662,35 €.- TOTAL, 662,35 €.-

SEGUNDO: En el supuesto de acordarse la ejecución subsidiaria de las

obras, el importe de las multa coercitiva impuesta queda afecto a la

cobertura de los gastos que genere dicha ejecución subsidiaria, todo
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ello sin perjuicio de su posterior exigencia íntegra al obligado,

junto a los intereses y gastos de gestión de las obras de conformidad

con lo establecido en el art. 259.4 del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón.- TERCERO: Que por el Servicio de Recaudación se

proceda a asignar el importe de la multa impuesta en la partida 20033

GUR 1513 78002EJECUCIONES SUBSIDIARIAS.- CUARTO: Requerir nuevamente a

la propiedad de la finca sita Torrenueva 15, Catalogado, para que en

el plazo de 2 MESES, de cumplimiento a lo dispuesto en la orden de

ejecución de 11 de junio de 2015, tal y como preceptúan los arts. 254

y ss del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.

230. Expediente 120.412/14.- PRIMERO: Imponer a la propiedad de la finca

sita en Zamoray, 17 dpdo., Casco Histórico, multa coercitiva de 600,00

€ por incumplimiento de la orden de ejecución dictada en fecha 11 de

septiembre de 2014, de conformidad con lo dispuesto en los art. 103 de

la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común,

art. 258.2 y 259 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio y arts. 17 y 18

de la Ordenanza reguladora del Deber de Conservación, Edificación e

Inspección Técnica de Edificios, todo ello según el siguiente

desglose: Herederos Cirilo Fernández García, 600,00 €.- TOTAL, 600,00

€.- SEGUNDO: En el supuesto de acordarse la ejecución subsidiaria de

las obras, el importe de las multa coercitiva impuesta queda afecto a

la cobertura de los gastos que genere dicha ejecución subsidiaria,

todo ello sin perjuicio de su posterior exigencia íntegra al obligado,

junto a los intereses y gastos de gestión de las obras de conformidad

con lo establecido en el art. 259.4 del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón.- TERCERO: Que por el Servicio de Recaudación se

proceda a asignar el importe de la multa impuesta en la partida 20033

GUR 1513 78002EJECUCIONES SUBSIDIARIAS.- CUARTO: Requerir nuevamente a

la propiedad de la finca sita Zamoray 17 dpdo, Casco Histórico, para

que en el plazo de 2 MESES, de cumplimiento a lo dispuesto en la orden

de ejecución de 11 de septiembre de 2014, tal y como preceptúan los

arts. 254 y ss del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

231. Expediente 1.347.280/16.- PRIMERO.- Conceder licencia de parcelación

de finca sita en camino de Casetas. 49 y 51 del barrio rural de

Garrapinillos, a instancia de D. José Javier Aguirre Estop, en

representación de D. Daniel López Pérez, de forma que se obtengan las

2 parcelas que se indican a continuación: Parcela nº49. Finca urbana
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de 242,83 m2, calificada como suelo urbano consolidado zona A1, grado

4, subgrado 1 (A1/4.1) Linda al frente con camino de Casetas, derecha

entrando parcela nº 51, izquierda parcela nº 47 y fondo con parcela de

titularidad de comunidad de propietarios. Tiene una superficie ocupada

con edificación destinada a vivienda de 139,22 m2 y otra edificación

en la parte posterior de la parcela destinada a almacén de 42,81m2.-

Parcela nº51. Finca urbana de 221,17 m2, calificada como suelo urbano

consolidado zona A1, grado 4, subgrado 1 (A1/4.1) Linda al frente con

camino de Casetas, derecha entrando parcela nº 53, izquierda parcela

nº 49 y fondo con parcela de titularidad de comunidad de propietarios.

Tiene una superficie ocupada con edificación destinada a vivienda de

122,51 m2 y otra edificación en la parte posterior de la parcela

destinada a almacén de 34,66m2.- Se trata de la finca registral

3/64899 del Registro de la Propiedad n1 0 y catastral

4168503XM6146G0001BB, con una superficie obtenida según cartografía

municipal de 464,04 m².- SEGUNDO.- La licencia de parcelación se

entiende otorgada dejando a salvo el derecho de propiedad y sin

perjuicio de tercero, a tenor de lo establecido en el art. 140 del

Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades

Locales de Aragón y el art. 237.2 de la Ley de Urbanismo de Aragón.-

TERCERO.- Al presente acuerdo se unirá plano descriptivo de las fincas

cuya parcelación se declara, para su archivo en el Registro de la

Propiedad, según prescribe el art. 3 del Real Decreto 1093/1997, de 4

de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al

Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción

en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

232. Expediente 956.287/13, 363.629/15, 1.362.769/15, 827.515/16 y

138.451/17.- PRIMERO.- Conceder a D. José Ángel Garrido Cester,

autorización especial, por entender que existe interés público, para

guardería canina en las parcelas 216 y 217 del polígono 19, Paraje

Cubero, Bº de Peñaflor, según proyecto de octubre de 2013.- SEGUNDO.-

Notificar el presente acuerdo al interesado, con copia del informe del

Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística de 24 de febrero

de 2017 y del de la Unidad de Recursos Ganaderos del Servicio

Provincial de Zaragoza del Departamento de Desarrollo Rural y

Sostenibilidad del Gobierno de Aragón de 2 de febrero de 2017, con la

indicación de la posibilidad de interposición de recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

competente, en el plazo de dos meses desde la notificación del
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presente acuerdo, previo recurso potestativo de reposición a presentar

en el plazo de un mes ante el órgano que dicta la presente

resolución.- TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Consejo

Provincial de Urbanismo de Zaragoza para su conocimiento y efectos,

así como a los restantes servicios municipales del Área de Urbanismo.

233. Expediente 1.292.313/16, 1.301.051/16 y 77.413/17.- Queda retirado del

orden del día a propuesta del Gerente de Urbanismo el epígrafe

proponiendo conceder a Plataforma Logística de Zaragoza, Plaza, S.A.,

licencia de parcelación en finca ALI-15.2.3.4-1, de la citada

Plataforma Logística.

Sr. Muñoz: La retirada de este expediente tiene que ver, quizás es el

más significativo de los que yo veo aquí, tiene que ver con que vamos

a comprobar específicamente si estas fincas, en concreto la ALI-

15.2.3.4-1, forma parte del eventual 5% que en su momento debería

entregar el Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza, de ese 5%

de diálogo con Plaza, porque evidentemente esto es conceder la

licencia de parcelación para su venta, y entonces hay que ver que no

fueran los que nos fueran a asignar a nosotros, que en realidad nunca

fueron determinados, pero claro, lo lógico es no desprenderse, o no

vender todas aquellas parcelas que en su momento tienen que colmar ese

5% del aprovechamiento medio que le toca al Ayuntamiento de Zaragoza

en Plaza, que históricamente se han ido vendiendo casi todas, y

entonces al final, pues, cuando vas a buscar, no queda nada que

entregar al Ayuntamiento de Zaragoza. Vamos a estudiarlo bien, sin

más.

234. Expediente 280.755/16 y 368.863/16.- PRIMERO.- Desestimar las

alegaciones y denegar la autorización especial de interés público para

legalización de la residencia de ancianos “El Edén” sita en Camino de

Bárboles, nº 169, instada por Centro Social “El Edén”, S.L., de

acuerdo con los argumentos expuestos en los informes emitidos por el

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fechas 29 de

junio y 13 de octubre de 2016 y del Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística de fecha 1 de marzo de 2017.- SEGUNDO.- Notificar el

presente acuerdo a la promoción del expediente, con indicación de los

recursos pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.-

TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las

resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.-
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CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Disciplina

Urbanística a los efectos de su competencia.

235. Expediente 280.720/16, 742.301/16 y 801.091/16.- PRIMERO.- Desestimar

las alegaciones y denegar la autorización especial de interés público

para legalización de la residencia de ancianos “Los Pinos” sita en

Torre Asirón, s/n, Bº de Garrapinillos, instada por María Aránzazu,

S.L., de acuerdo con los argumentos expuestos en los informes emitidos

por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fechas 20

de junio y 10 de octubre de 2016 y del Servicio de Ordenación y

Gestión Urbanística de fecha 27 de febrero de 2017.- SEGUNDO.-

Notificar el presente acuerdo a la promoción del expediente, con

indicación de los recursos pertinentes, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.- TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución

del presente acuerdo.- CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al

Servicio de Disciplina Urbanística a la vista de la tramitación del

expte nº 1.402.678/2015 y al Servicio de Planificación y Ordenación de

Servicios Sociales del Gobierno de Aragón.

236. Expediente 69.875/17.- PRIMERO: Conceder a solicitud de D. Emilio

Lanau Barrabés, en representación de Suelo y Vivienda de Aragón,

S.L.U., una prórroga para el comienzo de las obras ordinarias

concedidas en el expediente 1.094.187/2016 relativas a la

"Impermeabilización de muros de sótano en conjunto residencial de 164

VPA ubicadas en la calle La Sirena del Mississippi de Zaragoza",

previendo el desarrollo de las obras entre el 23 de enero de 2017 y el

24 de febrero de 2017. No obstante, dado que el tiempo de tramitación

del presente expediente se solapa con los plazos solicitados, no

existe por parte del Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano

inconveniente a que se conceda un mes más de prórroga a computar desde

la recepción de la presente notificación.- SEGUNDO: Dar traslado a los

Servicios municipales competentes.

237. Expediente 887.182/16.- PRIMERO: Denegar la recepción municipal de la

Etapa 1ª del Modificado del proyecto de obras ordinarias para la

finalización de las obras de urbanización en el área de intervención

G-50-2 de Zaragoza, entorno Paseo de la Ribera y calle Juliana Larena

(acceso desde calle Jesús), en cuanto no se comunique la finalización

de la Etapa 2ª, solicitado por D. D. Javier J. Belda Grávalos, de

acuerdo con lo dispuesto en el punto SEGUNDO del acuerdo del Consejo
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de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 18 de mayo de 2016.-

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, con indicación

de la posibilidad de interposición de los recursos pertinentes.

EXPEDIENTES PARA POSTERIOR APROBACIÓN POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

238. Expediente 1.289.912/16.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter inicial,

Modificación de Estudio de Detalle en la parcela 38 de la AOD R-3 del

Sector 89/1-2 “Montecanal”, con el fin de modificar la tipología

existente de vivienda colectiva a 6 viviendas en hilera, definiendo la

nueva ordenación de volúmenes y parcelando en 6 subparcelas, a

instancia de D. Juan Carlos Solanas Ain, en representación de la

sociedad Omnium Hogares de Aragón S.L., según proyecto técnico de

noviembre de 2016 y planos de enero de 2017, de acuerdo con lo

informado por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en

fecha 3 de febrero de 2017 y por el Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística en fecha 20 de febrero de 2017, condicionándose la

aprobación definitiva al cumplimiento de las prescripciones derivadas

de los informes técnico y jurídico 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 Urbanismo de Aragón, mediante publicación del

acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, así como anuncio en la

intranet municipal o en cualquiera de los portales web de este

Ayuntamiento de Zaragoza y notificación personal al promotor y a los

propietarios cuyos datos constan en el proyecto.- TERCERO.- 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

parcelación, edificación y demolición en el ámbito del Estudio de

Detalle.- CUARTO.- Transcurrido el plazo de exposición al público, y

cumplimentadas las prescripciones, se resolverá lo que proceda sobre

la aprobación definitiva.- QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo

a los servicios municipales.

239. Expediente 59.870/17.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter inicial,

Estudio de Detalle en la calle Triana, 6-6 Dpdo., con el fin de elevar

en una planta la altura máxima, a instancia de D. Jesús Escribano

Marquina, en representación de 4 y 10 Inmuebles S.L, según proyecto

técnico fechado en enero de 2017 y condicionándose la aprobación

definitiva al cumplimiento de las siguientes prescripciones:

Prescripción primera: en todos los planos deberán dibujarse
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correctamente en planta los cuerpos edificatorios que tiene realmente

la parcela colindante por el este (la del nº 4 de la calle) y acotarse

las áreas de movimiento propuestas por el estudio de detalle.-

Prescripción segunda: en la sección transversal, los fondos dibujados

deberán guardar coherencia con los dibujados en las plantas de áreas

de movimiento. Se acotarán las alturas de planta baja y de las alzadas

conforme a las definiciones dadas en el artículo 2.2.23 de las normas

urbanísticas. Se indicará qué cubierta representa la línea a rayitas.-

Prescripción tercera: en la memoria se corregirán las cifras decimales

de la edificabilidad total resultante de aplicar a la superficie de

parcela el índice de edificabilidad así como la altura que le

corresponde a la zona y grado. Asimismo, la altura indicada como

propuesta por el estudio de detalle deberá concordar con la dibujada

en la sección transversal.- 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 Urbanismo

de Aragón, mediante publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de

la Provincia, así como anuncio en la intranet municipal o en

cualquiera de los portales web de este Ayuntamiento de Zaragoza y

notificación personal al promotor. Asimismo deberá aportarse con

carácter previo a la publicación documentación acreditativa de la

propiedad para proceder a su notificación.- TERCERO.- 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

parcelación, edificación y demolición en el ámbito del Estudio de

Detalle.- CUARTO.- Transcurrido el plazo de exposición al público, y

cumplimentadas las prescripciones, se resolverá lo que proceda sobre

la aprobación definitiva.- QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo

a los servicios municipales.

En el turno de Ruegos y Preguntas:

Sr. Navarro: Yo tengo dos preguntas.

Sr. Secretario: Hay que pasar el punto 1 también.

Sr. Navarro. La primera es si como se comprometió el responsable del área,

vamos a tener a lo largo del mes de marzo la aprobación definitiva de la

Modificación del Plan General relativa a Parque Venecia, para de una vez

por todas poder empezar con las obras después del proceso participativo que

se desarrolló en mayo. Esa es la primera pregunta, y la segunda es en

relación a los hechos que acabamos de presenciar (en referencia a la

asistencia de los guardallaves en el Salón de Plenos), si nos podías

explicar brevemente, porque la verdad es que con esto, yo personalmente no
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me he enterado mucho, ¿qué pasa? Aprovechando sobre todo que no están y por

lo tanto entiendo que será un debate más sosegado, ¿qué es exactamente lo

que solicitan? Gracias.

Sr. Muñoz: A ver, la aprobación de Parque Venecia, irá a está Comisión, no

lo he traído ahora porque no era, porque es de Comisión, yo creo, ese tema,

lo teníamos casi preparado para la Comisión anterior, y además, ahí me

comprometí a que sabía que lo íbamos a tener terminado y lo traeremos a

esta Comisión. Además, un poco y así llevamos ya vamos adelantando ese

debate, con el de Parque Venecia, en realidad lo que tenemos que hacer es

aprobarlo, que imagino que lo aprobaremos todos y a partir de ahí requerir

a la ejecución de esas obras de manera inmediata, son unas obras que tendrá

que ejecutar la Junta de Compensación, que están valoradas, que están

determinadas, y que tiene que hacer a su costa. Entonces en el momento en

el que lo tengamos aprobado, haremos el trámite de requerir formalmente a

la Junta de Compensación para que acometa las obras, con lo cual, yo creo,

bueno creo no, el día veintitantos lo aprobaremos. Eso. Y luego con

respecto a este otro tema, bueno hasta donde nos han informado, e igual, si

hay que informar algo más, no sé si quieres, ¿te importa que informe José

Ramón?

Sr. Entralgo: Buenos días, bueno, en el papel este que han pasado los

guardallaves, hacen referencia a que hay problemas de falta de personal,

pues bueno, pues eso está ahí, quiero decir pues efectivamente, hay menos

gente de la que sería deseable que hubiera en la plantilla de la Brigada de

guardallaves, y el otro problema, específico al que se hace referencia es

al de la aplicación de la “normativa sobre espacios confinados”, es decir,

el trabajo de los guardallaves, en algunos casos no siempre, supone que hay

que entrar dentro de las cámaras a accionar las llaves y eso se considera

que es una actividad profesional que supone ciertos riesgos laborales ¿no?

Entonces, bueno, desde, siempre, se controlan esos riesgos tomando una

serie de medidas previas a la introducción de las personas en la cámara, es

decir, pues se controla que la atmósfera es respirable, etc. etc., que los

“pates” por los cuales se bajan están en condiciones y demás. Por la

aplicación de la normativa que hay sobre realización, digamos de tareas que

conllevan un cierto riesgo profesional, pues, se ha aprobado una

instrucción operativa que supone que esas medidas preventivas que hasta

ahora se hacían de una forma un poco informal, llamémosle, deben quedar

digamos recogidas y hay que rellenar un parte previamente tal, diciendo,

pues oiga, efectivamente se ha hecho la comprobación de la atmósfera, se ha

hecho la comprobación de tal y esto pues ha planteado que esto supone que

bueno, pues uno de los miembros, en principio del equipo de guardallaves,
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tiene que asumir esa responsabilidad ¿no? de decir de firmar ese papel

haciéndose responsable de que esas medidas preventivas han sido tomadas, y

esto ha generado problemas, los guardallaves, en fin no están por la labor

de hacer esto y en estos momentos, pues bueno, se le ha dado una solución

provisional que consiste en que cuando hay que firmar el papel, porque hay

que introducirse en la arqueta en el horario laboral, esa tarea la hace un

técnico del servicio, o un maestro, los equipos de guardallaves en estos

momentos están formados por tres oficiales guardallaves, y en fin de

semana, es el técnico de guardia al que le toca asumir esa labor;

evidentemente pues, esta es una solución provisional y estamos un poco

intentando con personal diseñar algún sistema que permita que esto vaya

adelante y conjugar un poco todo esto. Ya digo que no es que antes no se

tomaran las medidas previas, porque bueno, decir, somos conscientes de que

era una actividad peligrosa desde que en fin, ha habido analizadores de

gases se utilizan desde hace muchísimos años, pero bueno, en la forma en

que eso se pueda formalizar y quedar recogido y bueno, pues esto es cierto

que está provocando tensiones, que el personal de guardallaves consideran

que es una responsabilidad nueva que no están por la labor de asumir, y ya

digo, pues…. Estamos en ello.

Sr. Muñoz: Es un poco lo que han explicado, aquí el problema no es tanto de

operativa, sino de quién firma ¿no?

Sr. Fernández. El problema será cuánto se cobra.

Sr. Muñoz: Será, me imagino, las dos cosas, asumir la responsabilidad

tendrá un coste.

Sr. Entralgo: El planteamiento inicial nuestro iba un poco en esa línea, es

decir, bueno en la medida que se asumen nuevas responsabilidades que esas

responsabilidades tengan una retribución económica, y Personal estaba por

la labor, pero no va por ahí la cosa. Ellos dicen que no, que no lo quieren

hacer ni cobrando. Entonces, no es tanto una discusión de si eso vale 3 ó

vale 6, ¿no? que pudiera ser a lo mejor ¿no? sino que ellos por una

cuestión de…. no sé como llamarlo, por cuestión de principios no están

dispuestos a hacer esa labor y consideran que esa labor no la debe de hacer

un oficial, sino que la debe de hacer alguien de una categoría superior,

maestro, entonces, bueno, ahí está un poco el tema de cómo y cuál es el

diseño de esos equipos de guardallaves de forma que, pues sigan siendo

operativos y bueno, pues haya una persona que asuma esta responsabilidad.

Ya digo no es tanto un tema de discutir si se paga poco o se paga mucho,

porque ya digo que no han entrado en esa discusión, y vamos y la postura de

Régimen Interior era que estaban dispuestos a poner dinero encima de la

mesa y a valorar esa mayor responsabilidad-
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Sr. Muñoz: Cuando tengamos una solución, pues, os la contamos. Y quizás,

unas notas que me pasan, y que además me dice Miguel Angel, que estuvo el

otro día reunido con los vecinos de Parque Venecia, también, y que además

de las obras que aprobamos en la última modificación, cuando aprobemos la

Modificación de Plan, de continuación del espacio del Canal, de

soterramiento de las líneas de alta tensión, las zonas verdes…. Todo eso

hay unas obras de urbanización que quedaban pendientes en Parque Venecia,

que nos las ha acometido la Junta, que tienen que ver con semaforizaciones,

con riego con goteo, y con ejecución de alguna zona verde. Entonces, todo

eso, es decir lo que les falte de urbanizar, más las obras de conexión, que

son las que aprobamos en el Plan General, en la Modificación de Plan, son

las que vamos a requerirles. ¿vale? Pues si no tenemos nada, levantamos

esta sesión.

Sr. Secretario: Es que queda todavía, tenemos que volver al punto 1.

Sr. Muñoz: A sí, ¡perdón!, ¡perdón! Pues, adelante Pepe.

A continuación, y dado que el Sr. José Abadía, antes de comenzar la sesión,

ha entregado a los miembros de la Comisión el informe sobre la situación de

la gestión administrativa de la Gerencia municipal de Urbanismo durante el

año 2016 (documentación que queda incorporada al expediente de la sesión)

con una exhaustiva explicación acompañada de una proyección, da cuenta del

mismo.

Sr. Abadía: Sí, buenos días, voy a ser breve, es la presentación de los

indicadores y de los datos que habitualmente venimos a cotejar y a

presentar en esta Comisión, el año 2016, se sigue, digamos el mismo esquema

de seguimiento y control que es habitual, y por lo tanto, lo voy a pasar en

unas pequeñas transparencias que hemos entregado. Yo creo que lo

fundamental sobre todo, es empezar a ver los indicadores que hemos tenido

este año, que son los habituales: expedientes, aportaciones, obras menores,

permisos de aguas y vallas y andamios. Los expedientes se mueven en una

línea similar sobre los 14.483, las aportaciones han subido sobre todo

porque es la parte referida a lo que son sobre todo facturaciones, y lo que

sí, como luego veremos, es importante que sigue subiendo son las obras

menores; las obras menores junto a otros indicadores respecto a la

actividad y respecto sobre todo a las viviendas, sí que están mostrando una

ligera recuperación en los distintos indicadores que estamos manejando en

esta área. ¿no? tanto las tomas de agua como las vallas y andamios, como

digo, porque indudablemente la valla y andamio va unido a una obra.

(continúa la exposición acompañada de varias presentaciones)

Finalizada la explicación. Interviene:
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Sr. Muñoz: Bueno, sí queréis alguna información más, quedaros con tres

cosas, que sobre 5 nos dan un 3,65, que eso está muy bien, están encantados

con el Consejero de Urbanismo, (es broma). Quiero decir, hay una buena

evaluación del propio usuario sobre la satisfacción que tiene, y luego, en

realidad, algo que lo estamos viendo cada Gerencia, repuntan mucho las

obras menores, por un 12% más son obras menores que en realidad tienen que

ver mucho con rehabilitación parcial de edificios ¿no?, vallas y andamios

que también van en la misma tesis y luego la obra nueva y rehabilitación un

30% más. Aún así estamos lejos de los niveles de edificación de otros años,

pero estamos en mil trescientas y pico viviendas, entre rehabilitación y

obra nueva. Un poco ese es el resumen. ¿Alguna cuestión a Pepe? ¿alguna

pregunta? ¿si?

Sr. Navarro: Dos preguntas muy breves, la primera: ¿hay alguna, hay

intención de que el SEA, sea un producto del año 2000 en algún momento? Me

conformaría con que fuera un producto equiparable al 2000, porque lo que

tenemos es de 1991, más o menos, yo creo, por lo menos la pinta que tiene y

la usabilidad, (que dicen los modernos).

Sr. José Abadía: ¿El SEA?

Sr. Navarro. Sí.

Sr. Abadía: El SEA tiene fecha de caducidad, es decir, la previsión del SEA

es que se convierta, toda la gestión, o se reconvierta, o tenga la entrada

a través de Tramita, es decir la plataforma de administración electrónica,

que tiene el Ayuntamiento. Y el SEA deberá quedarse como un elemento,

digamos, de referencia de memoria histórica, a pesar de ello, lo que ahora

tiene es que está conectado con tramita y la información mínima, quiero

decir, lo que es el código, el tema, etc., sí que entra a alimentar porque

la búsqueda, por ejemplo por calles en el SEA si que incorpora los temas de

Tramita como obra menor, o como urbanística y apertura, etc. Entonces,

insisto el SEA por su arquitectura o ingeniería, digamos informática, es

una aplicación de los años 80, que nos ha venido muy bien, porque la

información sobre todo para la gestión, la extrapolamos y la extraemos de

ahí, lo que es el diseño de la gestión, pero como seguimiento de la gestión

el paso es hacía Tramita, Tramita, sí que incorpora toda la documentación,

además, con el desarrollo que se debe de hacer nos tiene que dar la

información de tiempos, no solamente de tiempos totales, sino de tiempos

parciales, y tiempos dedicados a la actividad, y sobre todo pues de cara, a

inscripción de tareas, etc.

Sr. Navarro: Pero, ¿la fecha de caducidad es antes del 2025?

Sr. Abadía: La fecha de caducidad tiene que ir incorporada, es decir no se

puede desactivar el SEA, en tanto en cuanto Tramita no alcance todo, si no
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habrá una parte que no se incorporaría, salvo que haya soluciones

parciales, en las cuales yo, personalmente discrepo, en las que solamente

sea registrar y luego ir a papel. Es decir la apuesta por la administración

electrónica tiene que ser eliminar el papel, pero el papel no se elimina de

la noche a la mañana, solamente por un decreto, es decir, se elimina a

través de lo que es dos cosas: una la colaboración externa, barra

obligación, y segundo dedicación de recursos aquí, en personal y en los

recursos, digamos en este caso, de la plataforma Tramita, Tramita necesita

desarrollo permanente, desarrollo, es decir no vale el hacer un

procedimiento y vale para todos, eso lleva lo que lleva, requiere un

desarrollo específico, no para todo el conjunto, por eso uno de los que

hemos apuntado aquí es el troncal de Urbanismo que es como una evolución de

los específicos y del genérico inicial que lo que permitirá es, con una

versión un poco, con un lenguaje, clonar un poco más rápido los distintos

procedimientos. Pero son vasos comunicantes.

Sr. Navarro: Pero ¿hay alguna previsión de que ese programa tan estupendo

de los años 80 deje de ser utilizado algún día en esta santa casa? Yo ayer,

por ejemplo, estuve consultando dos expedientes, y …. La experiencia es

religiosa.

Sr. Abadía: ¿En el seguimiento de expedientes y acuerdos?, también depende

de dos cosas: una de la incorporación de información que hagan los

gestores, sí todos los gestores, todos los pasos los incorporaran al SEA,

prácticamente se tendría una radiografía de ese expediente.

Sr. Navarro: No, pero yo estoy hablando de la usabilidad de la aplicación,

por llamarlo de alguna forma.

Sr. Abadía: Eso es otra cosa.

Sr. Navarro: No hablo de la calidad de la información, que no la comparo.

Sr. Abadía: Lo que me está preguntando es por la incorporación de perfiles

externos que puedan ser los concejales o …

Sr. Navarro: No, no, si yo accedo, pero yo lo que digo es que si alguna vez

se podrá poner una aplicación que esté escrita en cristiano. ¿Me he

explicado?

Sr. Abadía: No, lo siento, no lo entiendo.

Sr. Navarro: Cuando uno quiere buscar información en el SEA, eso es

horrible, es muy complicado acceder a la información, hay que darle al

ENTER, 02, 05. Cuesta, cuesta, al final de acostumbras, evidentemente, pero

yo que digo es que si alguna vez tendremos una aplicación tendremos una

aplicación con que sea del año 2000, me conformo, es que eso es de los 80.

Es alucinante.
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Sr. Abadía: Tramita, Tramita, a pesar de que es muy dura esa aplicación,

eso fue una aportación …

Sr. Navarro: Pero ¿habrá algún momento en el que …?

Sr. Abadía: Yo les invito a que algún podamos ver lo que tenemos ya, es

decir, apertura, urbanística y apertura. Es que Tramita es otro mundo. De

verdad.

Sr. Muñoz: Yo creo que ya está, que no entre el otro …

Sr. Navarro: Ya está, que no verán mis ojos, ¡vale! y la segunda pregunta:

¿Se ha avanzado algo en la creación de una ventanilla profesional para

desatascar, por lo menos en la parte de profesionales, la tramitación de

licencias ordinarias?

Sr. Abadía: Es que lo de la ventanilla …. En fin, tuvimos inmediatamente

una reunión que fue en el seguimiento de la Ordenanza de Medios de

Intervención, en la que acudieron todos los colegios, no solamente los que

tiene convenio, sino los demás que están invitados y lo que es el avance va

en dos líneas fundamentales, es decir que es en la rapidez de gestión, por

un lado, pero por otro, en la incorporación de la documentación completa y

además a través de sistemas como es la administración electrónica, mucho

más completos. Y, la incorporación o el uso de, a través de los convenios,

de la figura del informe de idoneidad, para ese informe de idoneidad se han

dictado ya dos instrucciones que lo que le dicen a nuestros técnicos, sobre

todo, es decir, mire cuando viene completa, con informe de idoneidad y un

convenio vigente, usted lo que tiene que hacer es reflejar un informe y

presumir y adelante, eso se está incorporando ya, y nuestros primeros datos

es que cuando se incorpora eso, verdaderamente, se está avanzando, pero ¿en

dónde? De momento en los dos que disponen de ello, que es aperturas y

urbanística de apertura, la previsión es incorporarlo a urbanísticas de

reforma y también en un grado, que hay cuantificarlo, en el resto de los

supuestos que están incorporados en la Ordenanza Fiscal, el anexo, y en los

convenios. Pero eso es lo que los colegios quieren también, es decir, sobre

todo a través de sus representantes, independientemente de algún otro

problema puntual, que por ejemplo lo de los criterios están, yo creo que

solucionando o resolviendo, o dictando criterios que poco a poco van

permitiendo que haya las lagunas, por ejemplo históricas, que se vayan

dilucidando, otra cosa es que con la novedad técnica, o lo que sea, se

incorporan nuevos. Y luego, algún problema que tenemos de otra índole,

como, no sé si se refiere al tema del Archivo que estamos de nuevo en ello,

para tomar otro tipo de decisiones.

Sr. Muñoz. Bien, Lola. Querías también.
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Sra. Ranera: Yo, como siempre, porque creo que hace un año hice la misma

intervención, o por lo menos iniciaba esta intervención de la misma manera,

reconociendo el trabajo, en este caso del Sr. José Abadía, y de todo el

equipo, y de toda la Gerencia que está trabajando en este tema, porque

efectivamente Urbanismo en esta ciudad ha sido puntera en el desarrollo de

la administración electrónica, y la verdad es que además de tener datos

objetivos, estos, (señala el informe que ha entregado el Sr. José Abadía),

hay datos subjetivos más complicados de medir, ¿verdad? pero que es del

mundo de las sensaciones, y efectivamente, se nota también esa pasión por

este proyecto. Por lo tanto enhorabuena y muchas gracias por el trabajo que

hacéis para esta ciudad. A partir de ahí, yo tengo, claro, esto lo vamos a

estudiar un poquito, si no os importa, os iremos llamando y preguntando,

porque a mí alguna duda sí que me surge, y por dejar un par de dudas si

pueden ser respondidas en estos momentos. Primero como valoración, esto

sería más una reflexión, ¿cuándo hablamos de la alta proporción de

expedientes electrónicos de Urbanismo frente al Ayuntamiento, esto es

porque está en detrimento el Ayuntamiento de Zaragoza? Ya sé que no me lo

va a contestar el Sr. José Abadía, pero tengo una sensación que mientras

Urbanismo apuesta por este proyecto y apuesta por la administración

electrónica y los distintos desarrollos en este tema. Tengo la sensación

que desde el Ayuntamiento de Zaragoza, no se va a la misma velocidad. Este

planteamiento sería más para el gobierno, que para los técnicos, y sobre

todo para los técnicos de Urbanismo que no os toca ahí, eso, lo que os toca

es defender y seguir apostando. Pero creo que detrás de todo eso, existe

una posible desidia o dejadez en cuanto a las demás áreas del Ayuntamiento

de Zaragoza, por la administración electrónica. Y la segunda pregunta

sería, creo que es el penúltimo cuadro, Pepe, cuando hablas en los

servicios ciudadanos a través de la web, me choca el tema del PICH, que

desde el 2014 no tenemos datos, hay 620 y luego en el 15 y el 16 no hay más

datos, y me choca, también el tema de Participación, que aparecen 19.114,

usuarios o clic, en esta participación, no sé si tienen que ver con los

modelos o los procesos de participación, porque también en tema de

preguntas, pero ya digo, ¿eh? que lo vamos a trabajar un poquito más, vamos

un poquito más no, lo vamos a trabajar, en tema de preguntas frecuentes en

el 2015 hay 1613, pero en el 2016 no hay ninguna, entiendo que es porque

las habréis trasladado ya, y esas preguntas frecuentes, por tener más

indicadores cada una irán yendo a distintos espacios.

Sr. Abadía: Sí, a ver, es decir, la propia web desde hace dos o tres años,

incorporó un sistema de desagregación exhaustivo, que nos lleva, es decir,

cuando llegas a estos cuadros tienes que resumir, a veces de una manera
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forzada, sí que son muy interesantes, eso sí que es posible la relación que

nos dan de lo que es por preguntas, pues por decirlo de una forma gráfica,

pues serán 6 ó 7 folios, digamos de líneas, es decir, que ahí nos vemos

obligados a veces incluso, no digo por llamar la atención, pero a veces

agruparlos para decir, parece que esto es más en este momento más

sintomático, o no. Y, algunas digamos, etiquetas, pues a lo mejor han

podido desaparecer en origen, es decir, o cuando entra el particular, en

vez de entrar por esa digamos entrada tradicional, que entra por la otra.

Si se tiene interés en eso, yo creo que es muy aleccionador el ver el

conjunto digamos. Y no hay ningún problema de pasar el fichero, porque

verdaderamente tienen un sistema de seguimiento exhaustivo. Y que insisto,

nos tenemos que ver obligados a agrupar para llegar a estos cuadritos,

porque sería mucho. Pero efectivamente es muy interesante, y además, para

ver los dos, para ver lo que el ciudadano hace o en el caso de que algo lo

echemos en falta, colocarle digamos la ventana, porque a veces, claro,

entramos, como nos pasa a todos en las web, pues por donde… pero vamos

efectivamente si hay interés, encantado de hacer llegar y sobre todo en la

web que tiene de todo el conjunto de la web, un sistema muy bueno.

Sr. Muñoz: Y de todos los temas mirarlos, yo me imagino que lo de

Participación, como hemos abierto, hemos abierto una cosa que se llama

Urbanismo Participativo y ahí están colgados los solares, los proyectos, y

tal…. Imagino que como eso no estaba antes, pero estoy deduciendo que esos

19.000 clics, vienen por ahí.

Sr. Abadía: Sí, no se refieren al área de digamos de Participación

Ciudadana, sino es una forma más destacada, y en el momento en que entra el

particular, pues hace ese clic, ¿no?

Sr. Muñoz: Pero bueno, mirarlo, y ya está. Y con respecto a la gestión, yo

creo que siempre Urbanismo ha estado muy por delante, antes también, y era

un proyecto que siempre hacía un poco de punta de lanza para el resto de la

administración. Vale. Pues las dudas que tengáis nos las vais haciendo

llegar.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas y

cinco minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta

que firma su presidente conmigo, el Secretario, que certifico.


