
     
  

    

          
            

           
            

               
             

             
             

        

          
           

        
             

              
      

          
   

                
             

  

          
 

            
          

         

         
                

          

         

      
    

    

MPI 
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

UNIDAD JURÍDICO ADMINISTRATIVA 

Expediente n.º: 1.252.697/2009 

Asunto: Convenio Puerto Venecia 2009 

El Consejero de Urbanismo, Vivienda, Arquitectura y Medio Ambiente y 
Segundo Teniente de Alcalde con fecha 17 de diciembre adoptó la siguiente 
resolución: 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción del convenio de colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza y la Junta de Compensación del Sector 88/3-1 “Puerto 
Venecia”. Del PGOU de Zaragoza, durante el año 2009, para el uso común de las 
infraestructuras de riego instaladas en los Montes de Torrero, en concreto, de las 
infraestructuras de captación y toma de agua del Canal Imperial, sistema de bombeo, 
construcción para la ubicación de bombas e instalaciones complementarias y red de uso 
común hasta el punto de derivación de las redes específicas. 

SEGUNDO.-Las instalaciones que ejecuta la Junta de Compensación rimane en 
su titularidad, cediendo el uso común de las mismas al Ayuntamiento de Zaragoza . 

TERCERO.-Los compromisos de colaboración representan un gasto del 
presupuesto municipal que asciende a cuarenta y tres mil seiscientos tres euros con 
sesenta y seis céntimos (43.603,66 €), que serán atendidos con cargo a la partida 
presupuestaria 09-MAM-44411-21900 “MANTENIMIENTO DE OBRAS Y 
EQUIPAMIENTOS EN ESPACIOS NATURALES” con cargo a los documentos contables 
RC 092761 y 092667. 

CUARTO.- El pago de la totalidad de los gastos que se realicen con cargo a lo 
previsto en el Convenio, se efectuará previa presentación de las facturas acreditativas y 
justificativas de los gastos 

QUINTO.- El presente convenio, tiene una vigencia anual prorrogable tácitamente 
por las partes. 

SEXTO.- Dar el conforme a la documentación de justificación de las inversiones 
realizadas con arreglo al convenio, aceptando la responsabilidad económica municipal 
asumida en el mismo y proceder al pago de las sumas anteriormente indicadas. 

SÉPTIMO.- Este Consejero de Urbanismo, Vivienda, Arquitectura y Medio 
Ambiente ratifica el texto del convenio cuyo original obra en el expediente, en el uso de 
las competencias que tiene conferidas por delegación de la M.I. Alcaldía Presidencia. 

I. C. de Zaragoza a 22 de diciembre de 2009 

EL SECRETARIO 
P.D. EL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE 
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, 

Fdo.: Javier Celma Celma 


