
MOCION QUE EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 67 y 
SIGUIENTES DEL REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA PARA SU DEBATE Y , EN SU CASO, APROBACION EN EL PLENO 
A CELEBRAR EL PROXIMo' 27 DE JULIO DE 2015, RELATIVA A LA 
SUSPENSION DEL PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS EN EL 
PROCEMIENTO DE CONTRATACION DEL PARQUE DE BOMBEROS DE 
,CASETAS. 

EXPOSICiÓN 

Tras una larga tramitación, que conllevo no sólo la redacción y 
aprobación del proyecto del "Nuevo Parque de Bomberos de Casetas" la 
tramitación y aprobación de los mecanismos presupuestarios 
correspondientes (consignación presupuestaria de más de dos millones de 
euros), y finalmente iniciar el procedimiento de contratación' de la obra, nos 
encontramos con la decisión del responsable de la Consejería de Urbanismo 
y Sostenibilidad de suspender el plazo de presentación de ofertas en el 
procedimiento iniciado. 

La motivación de iniciar el proceso de, esta nueva obra y su 
contratación, fue la de la exh;;tencia de unas instalaciones insostenibles y la 
puesta de manifiesto de las mermas en seguridad en materia de prevención 
de incendios derivada de la precariedad actual Parque de Bomberos, de la 
imposibilidad de permanencia de dotaciones en determinados turnos, y con 
la intención de que el parque este operativo las 24 horas del 'día. 

Ahora bien la intención del Gobierno de la Ciudad de Zarago~a de 
paralizar la tramitación para obtener una infraestructura a todas luces 
necesaria, según los propios informes técnicos, no aparece ni motivada ni 
reflejada en documento alguno c'on la entidad suficiente para desvirtuar los 
motivos que impulsaron su redacción e inicio de contratación. 

Por estas razones el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprueba la 
siguiente, ' 

MOCiÓN 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad 
de Zaragoza a adoptar los acuerdos precisos que permitan continuar la 
tramitación del procedimiento para la contratación de las obras de ejecución 
del Parque de Bomberos nO 4, en Casetas. 

Fdo.- Carlos Pérez Anadón 
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Fecha: 2 n JUL 201r 
Hora: 

Núme:.r 5~ 20/1 


