
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veintitrés de septiembre

de dos mil quince.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo y

Sostenibilidad en sesión ordinaria, siendo las nuev e horas y veinticinco

minutos, en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamie nto, bajo la presidencia

de D. Pablo Muñoz San Pío, con asistencia de los co ncejales: Sra. Dª Teresa

Ana Artigas Sanz, D. Pedro Navarro López, D. Sebast ián Contín Trillo-

Figueroa, Dª Mª Dolores Ranera Gómez, D. Alberto Ca sañal Pina y Dª Cristina

García Torres. No asisten, D Roberto Fernández Garc ía, D. Carmelo Javier

Asensio Bueno y Dª Leticia Crespo Mir. Asisten D. M iguel Angel Abadía

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

Interventor y D. Luis Jiménez Abad, en calidad de S ecretario.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de f echa

veintidós de julio de dos mil quince, sin que se fo rmulen observaciones ni

rectificaciones.

Se da cuenta, en primer lugar, a la Comisión de los

expedientes que a continuación se detallan, quedand o enterada de los

mismos, y se someten a seguidamente a su considerac ión las propuestas de

resolución y dictámenes de los distintos Servicios de la Gerencia de

Urbanismo, que a continuación se detallan, que qued an aprobados por

unanimidad, salvo en los casos que expresamente se indica otra votación o

circunstancia:



-2-

EXPEDIENTES PARA DAR CUENTA A LA COMISION DE PLENO,  EN CUMPLIMIENTO DEL

ACUERDO PLENARIO DE 27 DE FEBRERO DE 2009

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA:

1.  Expediente s/nº.- Dar cuenta de la aprobación de lo s siguientes

contratos menores del 2, 3, 21 y 27 de julio, 3 de agosto y 4 de

septiembre de 2015.

Adjudicación contrato menor relativo a adecuación l ocal en

urbanización Viñedo Viejo para uso de aulas [14-31 Eléctrico]. Importe

Económico: 15.943,14 € [IVA Incluido].- Nº Expte. T ramita: 57308.-

Fecha:2/07/2015.

Adjudicación contrato menor relativo a climatizació n para edificio

entidades vecinales de Valdespartera [15-19].- Impo rte Económico:

36.300,00 € [IVA Incluido].- Nº Expte. Tramita: 606 63. Fecha:

3/07/2015.

Adjudicación contrato menor relativo a adecuación l ocal en la Plaza

Añón, nº 5 [14-29]. Importe Económico: 8.552,50 € [ IVA incluido]. Nº

Expte. Tramita: 60019. Fecha: 21/07/2015.

Adjudicación contrato menor relativo a accesibilida d edificios

municipales pertenecientes a la Junta Municipal Act ur [14-33]. Importe

Económico: 10.210 € [IVA incluido]. Nº Expte. Trami ta: 60646. Fecha:

27/07/2015.

Adjudicación contrato menor relativo a red de sanea miento de los

edificios del Teatro y C. Cívico de Esquinas del Ps iquiátrico [15-06].

Importe Económico: 13.647,07 € [IVA incluido]. Nº E xpte. Tramita:

60635. Fecha: 03/08/2015.

Adjudicación contrato menor relativo a acondicionam iento edificio

“Remar” en Rosales del canal [15-11]. Importe Econó mico: 47.088,34 €

[IVA incluido]. Nº Expte. Tramita: 57494. Fecha: 04 /09/2015.

El Sr. Navarro pide que se expliquen los dos último s contratos de este

punto, los relacionados con el teatro y centro cívi co esquinas del

psiquiátrico y con el acondicionamiento del antiguo  edificio de Remar

que, por cierto, anima al equipo de gobierno a deja r de llamarle así.

El Sr. Muñoz, respecto del edificio situado en Rosa les del Canal, que

se adquirió por parte del Ayuntamiento, señala que se ha tratado de

aislar y proteger la actual construcción que tiene unos espacios

abiertos, incluso hay un generador que está al aire  libre, siendo

necesario el cerramiento de todo el edificio sobre todo para que no se

produzcan actos vandálicos y se perjudique la obra y que no se

produzca ningún riesgo por la entrada de alguna per sona en el

emplazamiento, dado que es una obra que está a medi o construir y que
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no está vallada. Así, el contrato menor lo que busc a es sellar los

accesos, proteger la parte eléctrica y, sobre todo,  proteger también

una cubierta de madera que está al aire libre y que  podría

deteriorarse.

Respecto al edificio del teatro, cree que lo que se  hace es cambiar

las butacas y una nueva iluminación.

El Sr. Gerente de Urbanismo añade que en el edifici o de las esquinas

se adecua la red de saneamiento a las modificacione s que se habían

llevado a cabo sobre la edificación.

El Sr. Navarro señala que no es eso lo que pone en la memoria. En la

memoria lo que pone es que es un edificio inaugurad o en 2010, una

parte, y en 2012, otra, y hay problemas en la red d e saneamiento. No

es adecuación, es que no funciona, no funcionan las  bombas. Este

edificio lo hizo quien lo hizo, lo hizo como lo hiz o y ocurrió lo que

ocurrió. Tres años después, no funcionan las bombas  de la red de

saneamiento y el Ayuntamiento se tiene que gastar 1 3.000 euros. Hay

una concesión privada que gestiona el inmueble y el  Ayuntamiento tiene

que invertir, otra vez, otros 13.000 euros para que  esta concesión

privada tenga un buen funcionamiento de la instalac ión. La primera

pregunta es ¿por qué no se repercute contra el cons tructor del

edificio el coste que tiene, si está todavía en gar antía?

El Sr. Abadía contesta que se valorará si está en c urso el seguro

decenal y, si efectivamente es así, se repercutirán  los costes contra

el sujeto obligado que, en este caso, sería la cons tructora.

El Sr. Navarro pregunta si el colegio de los niños de quienes

gestionan el teatro ¿también lo paga el Ayuntamient o?, ¿les pagamos

también las vacaciones?, ¿el transporte escolar?, ¿ van a pagar alguna

vez ellos algo? Porque el Ayuntamiento paga la luz,  el agua, las

butacas, ¿se va a seguir pagando todo sine die?

El Sr. Muñoz pide que pregunte sobre el contrato me nor.

El Sr. Navarro pregunta, ya que nos ponemos y que e s una red de

abastecimiento, si se ha valorado la posibilidad de  poner un contador

de agua para que cada uno pague lo que gasta. Recue rda al Sr. Muñoz

que en la legislatura pasada descubrieron que toda la instalación

tiene exclusivamente un contador. El Centro Cívico,  el equipamiento

deportivo (que tiene una piscina cubierta) y el tea tro tienen un solo

contador de agua y el Ayuntamiento, luego, hace un cálculo y repercute

los costes (recuerda que el Teatro paga, aproximada mente, 600

euros/mes de agua y luz).
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El Sr. Muñoz contesta que se valorará la oportunida d política de esa

obra para individualizar los contadores y, cuando t enga una respuesta,

se la dará.

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD:

2.  Expediente s/nº.- Dar cuenta de la aprobación de lo s siguientes

convenios de colaboración desde el 4 de septiembre al 11 de septiembre

de 2015.

Aprobar la suscripción del convenio de colaboración  entre el Excmo.

Ayuntamiento de Zaragoza y la ASOCIACIÓN PARA LA DE FENSA DE LA

NATURALEZA [ANSAR] para el año 2015, con el fin de realizar el

programa “Gestión y Atención del Centro de Visitant es del Galacho de

Juslibol” en la ciudad de Zaragoza. Expediente nº: 78.982/2015.

[aprobado el 4 de septiembre]

Aprobar la suscripción del convenio de colaboración  entre el Excmo.

Ayuntamiento de Zaragoza y COMISIONES OBRERAS DE AR AGÓN, para la

realización del programa de sensibilización ambient al “Movilidad

sostenible a grandes centros de trabajo en la ciuda d de Zaragoza”

durante el año 2015. Expediente 79.012/2015 [aproba do el 4 de

septiembre]

Aprobar la suscripción del convenio de colaboración  entre el Excmo.

Ayuntamiento de Zaragoza y entidad asociativa sin á nimo de lucro

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL [CERAI],

para la colaboración en el programa municipal “ESCU ELA AGRÍCOLA VERDE

KM 0”, perteneciente al proyecto europeo gestionado  por el

Ayuntamiento de Zaragoza, HUERTAS LIFE Km 0 Recuper ación

medioambiental de espacios periurbanos mediante la intervención en el

ecosistema y la agricultura ecológica”. [Código eur opeo LIFE12

ENV/ES/000919]. Expediente nº :78.994/2015 [aprobad o el 4 de

septiembre]

Aprobar la suscripción del convenio de colaboración  entre el Excmo.

Ayuntamiento de Zaragoza y la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA [SEO

Bird/Life], año 2015, para la realización del progr ama “Estudio y

conservación, sensibilización y educación ambiental  en torno a las

aves silvestres y sus hábitats en la ciudad de Zara goza”. Expediente

nº :79024/2015 [aprobado el 4 de septiembre]

Aprobar la suscripción del convenio de colaboración  entre el Excmo.

Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación Coordinado ra Parque Oliver

para la realización de “Paseos guiados Parque Olive r” durante el año

2015. Expediente 79.048/2015 [aprobado el 11 de sep tiembre]

El Sr. Navarro pide explicación sobre el segundo ex pediente: convenio
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de colaboración entre el Ayuntamiento y Comisiones Obreras.

La Sra. Artigas contesta que es un convenio que abo rda diferentes

aspectos de estudio de la movilidad a los centros d e trabajo. Busca

hacer un estudio de cómo se están haciendo los desp lazamientos a los

centros de trabajo ahora mismo y hacer propuestas p ara que la

movilidad sea lo mas sostenible posible. Viene a da r continuidad a lo

que se venía haciendo con anterioridad.

3.  Expediente s/nº.- Dar cuenta de la aprobación de lo s siguientes

contratos menores:

Dar cuenta del Contrato Menor para la “Señalización  de rutas de

movilidad escolar según adscripción al Programa Mun icipal Caminos

Escolares” adjudicado a la empresa Ebrocontratas Ar agón S.L. Por la

suma de 7.717,88 euros [IVA incluido] Expediente 58 8.260/2015.

Dar cuenta del Contrato Menor para “Mejoras para la  accesibilidad a

centros educativos” adjudicado a Ebrocontratas Arag ón S.L. por la suma

de 21.779,99 euros [IVA incluido] Expediente 588.28 3/2015.

Dar cuenta del Contrato Menor para la “colaboración  en el desarrollo

de indicador de aves agrícolas y de mortalidad no n atural en el

espacio agrícola” en favor de SEO BRID LIFE por imp orte de 7.120,85 €

[IVA incluido] Expediente 936620/2015.

EXPEDIENTES QUE SE SOMETEN A ESTUDIO Y DICTAMEN PARA SU POSTERIOR REMISIÓN

AL PLENO MUNICIPAL:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE SUELO E INTERV ENCIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

4.  Expediente 1.183.506/14.- PRIMERO.- Aceptar de la D iputación General

de Aragón la transmisión gratuita, mediante mutació n demanial por

cambio de sujeto, de la finca urbana ubicada en el Área 16 del Actur

Puente de Santiago, segregada de otra finca de mayo r cabida y que se

corresponde con la registral nº 2.614, destinada a viales, zonas

verdes y zona de estacionamiento que se describe a continuación,

autorizada previamente por acuerdo de fecha 11 de J unio de 2.015 del

Gobierno de Aragón, todo ello de conformidad con lo  previsto en el

artículo 177.3 de la Ley 7/1.999, de Administración  Local de Aragón y

el artículo 14.2 y 3 del Decreto 347/2.002, de 19 d e noviembre del

Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglam ento de Bienes,

Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Loc ales de Aragón, una

vez cumplimentados los requisitos previstos en dich a normativa

autonómica en lo que respecta a la depuración físic a y jurídica de la

finca matriz de la que se segrega la porción de ter reno objeto de

cesión: DESCRIPCIÓN: “URBANA: finca discontinua ubi cada en el Área
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dieciséis del Actur-Puente de Santiago de una super ficie total de

quince mil seiscientos treinta y un metros cuadrado s (15.631.-m2), que

incluye los viarios públicos y zona de estacionamie nto de vehículos

(10.534.-m2) y zonas verdes públicas A-16.01 (4.227 .-m2) y A-16.05

(870.-m2) del Área 16 del Actur- Puente de Santiago , que linda: Al

Norte, en línea recta de setenta y cinco metros, co n la Avenida Valle

de Broto y el Área Doce del Actur; al Sur, en línea  recta de ochenta y

cinco metros, con la parcela A.16.03-04 (actualment e se corresponden

con la parcela A.16.02, ocupada por la Escuela de A rtes, como

consecuencia de la aprobación de la Modificación Ai slada nº26 del

P.G.O.U. de Zaragoza; al Este, con calle Poetisa Ma ría Zambrano; y al

Oeste, con la calle Gertrudis Gómez de Avellaneda.-  Referencia

catastral: 6248401XM7164G0001GY (correspondiente a la zona de

estacionamiento de vehículos). El resto de viarios públicos y las

zonas verdes públicas A-16.01 y A-16.05 no tienen a signada referencia

catastral.- Inscripción: Inscrita en el Registro de  la propiedad

número 8 de los de Zaragoza, finca registral 2614, al Tomo 1912, Libro

50, Folio 166.- Valoración: quinientos veintitrés m il seiscientos

treinta y ocho euros con cincuenta céntimos (523.63 8,50 €).- SEGUNDO.-

El Ayuntamiento de Zaragoza deberá destinar la finc a a viales, zonas

verdes y zona de estacionamiento, debiendo cumplirs e dicho destino en

el plazo máximo de cinco años y mantenerse durante los treinta años

siguientes.- TERCERO.- La modificación del destino indicado supondrá

la resolución de la mutación demanial y la reversió n automática de la

parcela a la Comunidad Autónoma de Aragón, haciendo  suyas cuantas

accesiones hubieran tenido lugar y sin que ello gen ere derecho a

indemnización alguna.- CUARTO.- La transmisión se r ealiza libre de

toda carga y gravamen.- QUINTO.- Los gastos registr ales y, en su caso,

fiscales, que se deriven de la cesión autorizada en  el presente

acuerdo serán de cuenta del Ayuntamiento de Zaragoz a.- SEXTO.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Decreto Legislativo

4/2.013, de 17 de Diciembre, del Gobierno de Aragón , por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Aragón, se

formalizará por triplicado un acta de mutación dema nial entre el

Ayuntamiento de Zaragoza y el Departamento de Hacie nda y

Administración Pública, en la que quedará constanci a de los términos

en que se autoriza esta mutación demanial, debiendo  remitir uno de los

ejemplares a la Dirección general de Contratación, Patrimonio y

Organización, para su debida constancia en el Inven tario General del

Patrimonio de Aragón.- SÉPTIMO.- Dar traslado del p resente acuerdo al
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Departamento de Política Territorial e Interior del  Gobierno de Aragón

para su toma de conocimiento, de conformidad con lo  dispuesto en el

121 del Reglamento de Bienes de las Entidades Local es de Aragón.-

OCTAVO.- Autorizar al Sr. Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, o

miembro de la Corporación que legalmente le sustitu ya, para la

fijación de plazos y firma de cuanta documentación precise la debida

efectividad del presente acuerdo.

La Sra. Campillo pide explicación sobre este punto del orden del día.

El Sr. Consejero pide al Jefe del Servicio de Admin istración de Suelo

y Vivienda que sea él quien de explicaciones sobre el expediente.

El Sr. Marín explica que se refiere a una mutación demanial que

plantea la DGA en relación con unas parcelas destin adas a viario

público y zona verde. Aquí lo que se plantea es la aceptación del

acuerdo de la propia DGA, hay un informe favorable de la Intervención

General en orden a aceptar esas dos fincas que, en realidad, son

viales y zonas verdes.

El Sr. Muñoz se dirige a los portavoces de los Grup os Municipales para

indicarles que, si no tienen inconveniente, para la  próxima Comisión pedirá

a los Jefes de Departamento y de Servicio que ocupe n las sillas con

micrófono para poder dar las explicaciones oportuna s, cuando proceda.

5.  Expediente 3.102.769/99.- PRIMERO.- Rectificar parc ialmente, al amparo

del artículo 105.2 de la Ley 30/1992 de Régimen Jur ídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Admin istrativo Común, el

acuerdo de aprobación definitiva de la relación de propietarios,

bienes y derechos afectados por expropiación para l a ejecución del

“Proyecto de Colectores del Margen del Tramo Final del Río Gállego” de

esta ciudad adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Ple no el día 27 de

Mayo de 1.999, de conformidad con el informe emitid o por la Sección

Técnica de Expropiaciones el día 22 de Julio de 2.0 15 que confirma la

modificación del Proyecto expropiatorio de referenc ia y,

consecuentemente, procede a describir las afeccione s definitivas en

los siguientes términos: Finca 27 (Pol.12-194).- Ex propiación de

suelo: 12.- m2.- Servidumbre de acueducto: 130.- m2 .- Ocupación

temporal: 2.659.-m2 (afección adicional de 390.- m2 ).- SEGUNDO.- El

resto del acuerdo plenario objeto de rectificación se mantendrá

íntegramente en sus demás términos.- TERCERO.- Inic iar el

correspondiente expediente de justiprecio y pago re specto de las

nuevas afecciones, requiriendo a la propiedad para que, conforme

establece el art. 24 de la Ley de Expropiación Forz osa y artículos

concordantes del Reglamento que la desarrolla, haga  saber a esta
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Corporación Municipal, dentro de los siete días sig uientes a que

reciba notificación del presente acuerdo y en escri to dirigido al

Excmo. Sr. Alcalde, las condiciones en que se avend rían a convenir

libremente y de mutuo acuerdo el justiprecio de las  indicadas fincas.-

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anteri or sin haberse

cumplimentado lo solicitado se proseguirá el expedi ente administrativo

en la forma que señalan los arts. 29 y siguientes d e la Ley de

Expropiación Forzosa, requiriendo al sujeto expropi ado la formulación

de la correspondiente hoja de aprecio.- CUARTO.- Au torizar al Sr.

Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, o miembro de la Corporación

que legalmente le sustituya, para la fijación de pl azos y firma de

cuanta documentación precise la debida efectividad del presente

acuerdo.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO UR BANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

6.  Expediente 589.712/14, 806.680/14 y 272.269/15.- PR IMERO.- Aprobar con

carácter definitivo la Modificación Aislada nº 125 del Plan General de

Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, para ajustar  la zona edificable

A-1 grado 4.2 a la cartografía corregida reduciendo  la ampliación de

la calle Regantes de San Gregorio, según proyecto d e octubre de 2014 y

anexo de febrero de 2015, y planos de calificación y regulación del

suelo en su estado actual y la nueva ordenación, de  acuerdo con

informe del Servicio Técnico de Planeamiento y Reha bilitación de fecha

15 de septiembre de 2015 y del Servicio de Ordenaci ón y Gestión de 18

de septiembre de 2015, a propuesta de D. José Javie r Poderós Baeta.-

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletí n Oficial de la

Provincia, de acuerdo con lo dispuesto en la Dispos ición Adicional

Quinta de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanis mo de Aragón.-

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art ículo 71.3 de la

Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón,  levantar la

suspensión de licencias de parcelación, edificación  y demolición que

fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.-  CUARTO.- Comunicar

el presente acuerdo al Consejo de Ordenación del Te rritorio de Aragón

para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de  los documentos

integrantes de la modificación aislada nº 125, de c onformidad con lo

dispuesto en el artículo 3 y el artículo 154.2 del Decreto 52/2002 por

el que se aprueba el Reglamento de planeamiento urb anístico.- QUINTO.-

Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 d e 19 de febrero,

por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo p arcial de la Ley

5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, de planeamient o urbanístico, el
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acuerdo de aprobación de la presente modificación a islada de Plan

General se inscribirá en el libro registro de instr umentos de

planeamiento y gestión urbanística.- SEXTO.- Facult ar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones oportu nas tendentes a la

resolución del presente acuerdo.

7.  Expediente 707.475/14 y 1.130.541/14.- PRIMERO.- Ap robar, con carácter

definitivo, Modificación Aislada número 127 del Pla n General de

Ordenación Urbana de Zaragoza, a propuesta de Dª. S ilvia Matilde Gómez

Aguilar, en representación de Suministros Cuarte, S .A., con el objeto

de reducir la afección a la parcela 1-2 de la urban ización “Las

Abdulas” por la alineación prevista para el ensanch amiento del sistema

general urbano viario paseo Infantes de España, seg ún proyecto técnico

fechado en noviembre de 2014, excepto las páginas 5  y 15 de la memoria

y la hoja afectada del Anejo VIII de las Normas Urb anísticas del Plan

General de planeamiento actual sustituidas por las homónimas aportadas

en fecha 25 de marzo de 2015, y excepto y la hoja d el Anejo VIII de

nueva ordenación sustituida por la presentada en fe cha 26 de marzo de

2015.- SEGUNDO.- Con carácter previo a la publicaci ón en la sección

provincial correspondiente del Boletín Oficial de A ragón del presente

acuerdo junto con la modificación introducida en el  Anejo VIII “Suelos

pertenecientes a Sistemas de Espacios Libres y de E quipamientos y

Servicios” de las Normas Urbanísticas del Plan Gene ral, remitir al

Consejo Provincial de Urbanismo copia del proyecto en soporte digital

de la Modificación Aislada número 127 del Plan Gene ral de Ordenación

Urbana de Zaragoza aprobado definitivamente, de con formidad con lo

dispuesto en el artículo 57.6, por remisión del art ículo 85.2, y la

Disposición Adicional Quinta del texto refundido de  la Ley de

Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislati vo 1/2014, de 8 de

julio.- TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo  al Servicio de

Administración de Suelo y Vivienda para que una vez  aprobada

definitivamente esta modificación del Plan General y firmado el

convenio de gestión tramitado en el expediente nº 1 00.969/2015, dentro

del plazo de vigencia del convenio de dos años desd e su firma, proceda

a requerir a Suministros Cuarte, S.A. la cesión gra tuita y libre de

cargas comprometida en dicho convenio de los terren os de la parcela 1-

2 de la urbanización “Las Abdulas” afectados por el  sistema general

urbanizable de zonas verdes en la margen del Huerva  ZV (PU) 59.03 y

por la nueva alineación del sistema general urbano viario paseo

Infantes de España.- CUARTO.- Según dispone el artí culo 145 del

Decreto 52/2002 de 19 de febrero, por el que se apr ueba el Reglamento
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autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las

disposiciones derogatorias del texto refundido de l a Ley de Urbanismo

de Aragón, el acuerdo de aprobación de la presente modificación

aislada de Plan General se inscribirá en el libro r egistro de

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística. - Quinto.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 de l texto refundido

de la Ley de Urbanismo de Aragón, levantar la suspe nsión de licencias

de parcelación, edificación y demolición que fue de cretada en el

acuerdo de aprobación inicial.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones oportu nas tendentes a la

resolución del presente acuerdo.

8.  Expediente 1.022.969/15.- PRIMERO.- Aprobar inicial mente modificación

aislada número 133 del Plan General de Ordenación U rbana de Zaragoza,

según proyecto redactado de oficio por el Servicio Técnico de

Planeamiento y Rehabilitación fechado en septiembre  de 2015, con el

objeto de adecuar el Plan General a las obras ejecu tadas en la Fase II

b del corredor verde Oliver-Valdefierro en la roton da situada en la

intersección de la calle Campillo de Llerena con la  calle Biel, con la

consiguiente reordenación de las zonas verdes y via rios junto a dicha

rotonda pertenecientes al área de intervención G-57 -4. Por otro lado,

se corrige el error detectado en el Plan General en  cuanto al

equipamiento público 57.23 y parte de la zona verde  57.22, que se

contemplan como dotaciones procedentes de la modifi cación del Plan

Parcial del sector 57-58/1, cuando estas dotaciones , incluidas en el

área G-57-4, se obtendrán cuando dicha área se gest ione.- SEGUNDO.-

Someter el expediente a información pública durante  el plazo de un

mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 5.2 y 57 del

Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, por el q ue se aprueba el

texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, m ediante edicto a

publicar en la sección provincial correspondiente d el Boletín Oficial

de Aragón, según dispone la Disposición Adicional Q uinta del citado

cuerpo legal.- TERCERO.- Comunicar el presente acue rdo a la Junta de

Compensación del área de intervención G-57-4, siend o el plazo de

presentación de alegaciones el que se computa desde  la publicación del

acuerdo en el BOP.- CUARTO.- Finalizado el periodo de información

pública, de conformidad con el procedimiento regula do en el artículo

85.3 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón para las

modificaciones de menor entidad de los planes gener ales, se resolverá

lo que proceda sobre la aprobación definitiva, de a cuerdo con la

homologación al Ayuntamiento de Zaragoza del Gobier no de Aragón
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acordada en fecha 22 de octubre de 2013.- QUINTO.- De conformidad con

lo dispuesto en el artículo 77.2 del texto refundid o de la Ley de

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de aprobac ión inicial

determinará la suspensión del otorgamiento de licen cias de

parcelación, de edificación y de demolición que pud ieran verse

afectadas por la modificación en curso.- SEXTO.- Fa cultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resolucion es oportunas

tendentes a la resolución del presente acuerdo.

9.  Expediente 232.370/15.- PRIMERO.- Aprobar con carác ter inicial la

modificación aislada nº 134 del Plan General de Ord enación Urbana de

Zaragoza vigente, de menor entidad, relativa al áre a G-59-1, según

proyecto de 13 de agosto del 2015, quedando condici onada su aprobación

definitiva a la introducción en su texto de las rec tificaciones

derivadas de los informes emitidos por el Servicio Técnico de

Planeamiento y Rehabilitación de fecha 9 de septiem bre del 2015 y por

el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, de  fecha 18 de

septiembre del 2015.- SEGUNDO.- Someter el expedien te a información

pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 85.2 y 57 del Decreto Legislativo 1/2014,  por el que se

aprueba el texto refundido de la ley de urbanismo d e Aragón, mediante

edicto a publicar en la sección provincial correspo ndiente del Boletín

Oficial de Aragón, según dispone la Disposición Adi cional Quinta del

citado cuerpo legal.- TERCERO.- Remitir un ejemplar  del proyecto

aportado a informe de la Comisión Provincial de Pat rimonio del

Gobierno de Aragón, por estar situada el área de in tervención G-59-1

en el entorno del Canal Imperial de Aragón, que cue nta con declaración

de Bien de Interés Cultural.- CUARTO.- Comunicar el  presente acuerdo a

la entidad GESTIÓN COMÚN CBC, S.L., que planteó la petición de

modificación del plan general que ha dado lugar al inicio de este

expediente, a fin de que tengan conocimiento de la tramitación de esta

modificación aislada 134 del PGOU.- QUINTO.- Finali zado el periodo de

información pública y una vez que se introduzcan en  el proyecto las

necesarias rectificaciones, de conformidad con el p rocedimiento

regulado en el artículo 78.3 de la Ley de Urbanismo  de Aragón para las

modificaciones de menor entidad de los planes gener ales, se resolverá

lo que proceda sobre la aprobación definitiva, vist o que por acuerdo

del Gobierno de Aragón, de fecha 22 de octubre de 2 013, se ha

procedido a la homologación del Ayuntamiento de Zar agoza para que la

intervención autonómica en el planeamiento derivado  y modificaciones

de menor entidad del Plan General sea facultativa.-  SEXTO.- De
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de  la Ley de

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de aprobac ión inicial

determinará la suspensión del otorgamiento de licen cias de

parcelación, edificación y demolición sólo en el ám bito afectado por

la modificación.- SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía- Presidencia para

que adopte las resoluciones oportunas tendentes a l a resolución del

presente acuerdo.

10.  Expediente 569.377/15.- PRIMERO.- No admitir a trám ite la petición de

modificación de las determinaciones del Plan Genera l de Ordenación

Urbana de Zaragoza, que fue presentada a trámite en  fecha 22 de mayo

del 2015 por D. José Manuel Lafuente, en representa ción de la entidad

mercantil PROMOCIONES CARCELLER GARRAPINILLOS, S.L. , en relación con

la parcela situada en la calle Galán Bergua nº 22 d e Garrapinillos,

todo ello con base en los informes emitidos por el Servicio Técnico de

Planeamiento y Rehabilitación en fecha 5 de junio d el 2015 y por el

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fec ha 8 de junio del

2015.- SEGUNDO.- Notificar esta resolución al petic ionario, con

traslado de los informes citados en el apartado ant erior y con

indicación de la posibilidad de interponer contra e lla recurso

contencioso-administrativo, previo recurso potestat ivo de reposición

en su caso.

11.  Expediente 904.111/15.- PRIMERO.- Proponer al Conse jo Provincial de

Urbanismo de Zaragoza la corrección de error existe nte en el Plan

General de Ordenación Urbana de Zaragoza, en la del imitación de la

zona verde 66.05 (PU) en la calle del Parque nº 5, Bº de Alfocea, todo

ello conforme a la documentación técnica elaborada por el Servicio

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 4  de agosto de

2015.- SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a D.  César Marín Vela.-

TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para q ue adopte las

resoluciones oportunas tendentes a la resolución de l presente acuerdo.

12.  Expediente 706.211/14, 1.140.998/14, 377.251/15 y 9 21.489/15.-

PRIMERO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado en f echa 29 de julio

del 2015 por el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, por el

cual se aprueba la corrección del error existente e n el Plan General

de Ordenación Urbana de Zaragoza, en concreto en la  finca situada en

la calle Valcarreres, esquina con calle Marceliano Isábal, propiedad

de ZARAGOZA URBANA, S.A., de acuerdo con la posibil idad de corrección

de errores materiales en los actos administrativos prevista en el

artículo 105 de la ley 30/1992, de régimen jurídico  de las

administraciones públicas y del procedimiento admin istrativo común, y
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conforme a la documentación remitida a ese órgano e n fecha 9 de junio

del 2015.- SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a D. Felipe Sanz

Portolés, que actúa en representación de la ZARAGOZ A URBANA, S.A.,

entidad que ha solicitado la corrección del error d etectado.

13.  Expediente 110.926/15.- PRIMERO.- Aprobar, con cará cter definitivo,

modificación puntual nº 5 del Plan Parcial del sect or 88/1 “Canal

Imperial-Montes de Torrero”, a instancia de D. Migu el Ángel Castillo

Malo, Presidente de la Junta de Compensación del ci tado sector, según

proyecto técnico fechado en julio de 2015, con la s ubsanación de los

siguientes errores: Donde en la página 9 de la memo ria del proyecto se

establece una superficie de equipamientos públicos en el Plan Parcial

de 165.148 m² debe decir 164.148 m².- Donde en los planos PRO 5 de

planeamiento vigente y modificado dice en las manza nas R09, R11, R13,

R15, R16 y R19 “Destino: Ayuntamiento” debe decir “ Destino: Privado”.-

SEGUNDO.- Con carácter previo a la publicación en l a sección

provincial correspondiente del Boletín Oficial de A ragón del presente

acuerdo junto con la modificación introducida en lo s artículos 5.1.4 y

5.2.4 de las Normas Urbanísticas del Plan Parcial d el sector 88/1,

remitir al Consejo Provincial de Urbanismo copia de l proyecto en

soporte digital de esta modificación aprobado defin itivamente, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6, p or remisión del

artículo 85.2, y la Disposición Adicional Quinta de l texto refundido

de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decr eto-Legislativo

1/2014, de 8 de julio.- TERCERO.- De conformidad co n lo dispuesto en

el artículo 78.3 del texto refundido de la Ley de U rbanismo de Aragón,

levantar la suspensión de licencias de parcelación,  edificación y

demolición que fue decretada en el acuerdo de aprob ación inicial.-

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artí culo 3 del Decreto

52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el  Reglamento

autonómico de planeamiento, vigente de conformidad con las

disposiciones derogatorias primera y tercera del te xto refundido de la

Ley de Urbanismo de Aragón, deberá remitirse al Con sejo Provincial de

Urbanismo copia de los documentos integrantes de la  modificación de

Plan Parcial aprobada definitivamente.- QUINTO.- Se gún dispone el

artículo 145 del Decreto 52/2002 de 19 de febrero, por el que se

aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Ur banístico, vigente

de conformidad con las disposiciones derogatorias d el texto refundido

de la Ley de Urbanismo de Aragón, el acuerdo de apr obación de la

presente modificación de Plan Parcial se inscribirá  en el libro

registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.-
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SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que  adopte las

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución de l presente acuerdo.

El Sr. Navarro solicita información sobre este expe diente.

El Sr. Betrán señala que se trata de un trasvase de  edificabilidad

terciaria, de unos 400 metros, de una de las parcel as que tiene el

plan parcial de Parque Venecia, de uso específico t erciario a

edificabilidad terciaria o residencial, sin aumento  del número de

viviendas de una parcela residencial. En su día se tramitó el traspaso

de una parte de la edificabilidad que se podía pasa r sin aumentar

estándares de la parcela T1 (unos 3000 metros) ahor a son 400 de la

parcela T2 que pasa de uso en parcela exclusiva a u so en parcela de

usos mixtos.

14.  Expediente 933.174/14, 155.119/15, 206.298/15 y 791 .668/15.- PRIMERO.-

Aprobar, con carácter definitivo, la inclusión en e l Catálogo de

Edificios y Conjuntos de Interés Histórico Artístic o, con el grado de

Interés Ambiental, el edificio situado en calle San  Jorge 18-20, a

instancia del Servicio de Inspección Urbanística Pa trimonio Cultural

Urbanístico de este Ayuntamiento, según ficha catal ográfica elaborada

de oficio por ese Servicio y documentación técnica complementaria

elaborada por el Servicio Técnico de Planeamiento y  Rehabilitación.-

SEGUNDO.- Desestimar parcialmente las alegaciones f ormuladas por D.

Javier Fanlo Insa en representación de la mercantil  After Work Gestión

S.L., en base al informe del Servicio de Inspección  Urbanística

Patrimonio Cultural Urbanístico de fecha 9 de marzo  de 2015 del que se

dará traslado al alegante.- TERCERO.- De acuerdo co n lo dispuesto en

la Disposición Adicional Quinta del Decreto Legisla tivo 1/2014, de 8

de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se apr ueba el texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el pres ente acuerdo deberá

ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial

de Aragón, junto con la modificación introducida en  el Anejo VII

“Catálogo de Edificios y Conjuntos de Interés” de l as Normas

Urbanísticas del Plan General.- CUARTO.- De conform idad con lo

dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por

el que se aprueba el Reglamento autonómico de plane amiento, deberá

remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo copia de la documentación

que es objeto de aprobación definitiva.- QUINTO.- A l amparo de lo

dispuesto en el artículo 78.3 de la Ley de Urbanism o de Aragón,

levantar la suspensión de licencias de parcelación,  edificación y

demolición que fue decretada en el acuerdo de aprob ación inicial.-

SEXTO.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 5 2/2002 de 19 de
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febrero, por el que se aprueba el Reglamento de des arrollo parcial de

la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, de plan eamiento

urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se  inscribirá en el

libro registro de instrumentos de planeamiento y ge stión urbanística.-

SEPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para q ue adopte las

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución de l presente acuerdo.

15.  Expediente 1.091.168/13, 304.995/15 y 307.383/15.- PRIMERO. Aprobar,

con carácter definitivo, Estudio de Detalle en la u nidad de ejecución

H-53-2B, instado por D. Pedro Serrano Lou, en repre sentación de la

entidad mercantil Inver Serrano, S.L., según proyec to técnico fechado

en abril de 2015, habiendo de presentarse un docume nto refundido que

de cumplimiento a las siguientes prescripciones: Au mentar el

retranqueo del área de movimiento de la edificación  del límite este

(frente al vial público del Tercer Cinturón), pasan do de 7 metros a 10

metros y presentar nuevo plano 04 -área de movimien to y retranqueos- y

cuadros representativos que se vean afectados.- Par a posibilitar en su

día la coordinación de los viarios de las áreas H-5 3-2A y H-53-2B y, a

su vez, la posible conexión con un viario que discu rra por el este

paralelo al Tercer Cinturón, se deberá minorar el á rea de movimiento

de la H-53-2B en el espacio que resulte de la prolo ngación de su linde

norte, en torno a 4 m², limitando igualmente en el retranqueo en el

límite este del área de movimiento la ocupación por  instalaciones o

elementos auxiliares, a excepción del soterramiento  de la acequia de

Cogullada, cuyas características resistentes posibi litarán la

circulación de vehículos por encima de la misma.- E liminar los datos

de las superficies de las parcelas incluidas dentro  del ámbito del

estudio de detalle, tanto en la documentación gráfi ca como escrita y

los cuadros representativos de porcentajes de cesió n de suelo y demás

aspectos que son propios del posterior proyecto de reparcelación.-

SEGUNDO.- Resolver las alegaciones formuladas en el  periodo de

información pública por D. Javier Fanlo Insa, en re presentación de

Nexus, S.L. y D. Vicente Paul Gayán, en representac ión de la Comunidad

de Regantes Término de Rabal, de acuerdo con los in formes emitidos por

el Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano en f echa 9 de julio de

2015, el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabil itación el 16 de

septiembre de 2015 y por el Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística el 18 de septiembre de 2015, de los que  se adjunta copia.-

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los propi etarios de terrenos

en el ámbito e interesados afectados por el Estudio  de Detalle.-
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CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para qu e adopte las

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución de l presente acuerdo.

16.  Expediente 528.983/15.- PRIMERO.- Aprobar, con cará cter definitivo,

Estudio de Detalle en la calle Tomás Zumalacárregui  nº 30, con el fin

de elevar en una planta la altura máxima, a instanc ia de D. Juan

Forcén Márquez, en representación de Promociones Ib ergayarre 1992,

S.L., según proyecto técnico de junio de 2015 y de acuerdo con lo

informado por el Servicio Técnico de Planeamiento y  Rehabilitación en

fecha 17 de junio de 2015 y por el Servicio de Orde nación y Gestión

Urbanística en fecha 18 de septiembre de 2015.- SEG UNDO.- De acuerdo

con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta  del Texto

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el pres ente acuerdo deberá

ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial

de Aragón.- TERCERO.- De conformidad con lo dispues to en el artículo 3

del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que s e aprueba el

Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remit irse al Consejo

Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de los do cumentos

integrantes del Estudio de Detalle aprobado definit ivamente.- CUARTO.-

Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Pla neamiento

Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se  inscribirá en el

libro registro de instrumentos de planeamiento y ge stión urbanística.-

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los se rvicios

municipales.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presid encia para que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la e jecución del

presente acuerdo.

17.  Expediente 779.603/14 y 105.080/15.- PRIMERO.- Apro bar, con carácter

definitivo, Modificación de Estudio de Detalle de l a AOD R-20 del

Sector 89/1-2, Montecanal, con el fin de definir lo s nuevos parámetros

urbanísticos para las parcelas resultantes de la ag rupación y

posterior segregación de las parcelas nº 48, 49, 50  y 51, con el fin

de aumentar una vivienda, a instancia de D. Felipe Serrano Bellostas,

según proyecto técnico de julio de 2015 y de acuerd o con lo informado

por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilit ación en fecha 28

de julio de 2015 y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística

en fecha 18 de septiembre de 2015.- SEGUNDO.- De ac uerdo con lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Te xto Refundido de la

Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deb erá ser objeto de

publicación en la sección provincial del Boletín Of icial de Aragón.-

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art ículo 3 del Decreto

52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el  Reglamento
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autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Con sejo Provincial de

Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integ rantes del Estudio

de Detalle aprobado definitivamente.- CUARTO.- Segú n dispone el

artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanís tico, el acuerdo de

aprobación definitiva se inscribirá en el libro reg istro de

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística. - QUINTO.- Dar

traslado del presente acuerdo a los servicios munic ipales.- SEXTO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente ac uerdo.

OFICINA TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE URBANISMO

18.  Expediente 1.008.577/15 y 823.746/15.- PRIMERO.- Qu edar enterado de la

sentencia firme favorable, de la Sala de lo Contenc ioso

Administrativo, Sección 1 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón,

de 2 de junio de 2015, recaída en el recurso nº 184 /2010 que desestima

el recurso contencioso administrativo interpuesto p or Celia Navarro

Bartret, contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno d e 28 de diciembre

de 2009 que desestima el recurso de reposición inte rpuesto, contra el

acuerdo del mismo órgano de fecha 3 de diciembre de  2.008 que aprueba

definitivamente, el Plan Especial del área G-69-2(B arrio de San Juan

de Mozarrifar) expediente 1.150.316/2006 y que no h ace especial

pronunciamiento en cuanto a las costas del presente  recurso.-

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo junto con c opia de la

sentencia al Servicio de Ordenación y Gestión Urban ística para su

conocimiento, por cuanto la sentencia confirma el a cuerdo municipal.-

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Servicio  de Tramitación de

Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano juri sdiccional.

19.  Expediente 855.890/15 y 820.887/14.- PRIMERO.- Qued ar enterado de la

sentencia nº 417/14 de la Sala Contencioso Administ rativo Sección

Primera del Tribunal Superior de. Justicia de Aragó n de 3 de

septiembre de 2014 P O 201/2011, firme y favorable que desestima el

recurso contencioso administrativo interpuesto por Juan Carlos Urraca

Piñeiro, contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno d e 23 de diciembre

de 2010, aprobando con carácter definitivo el estud io de detalle en el

ámbito del solar sito en C/ Albareda nº 16, instado  por la Delegación

Especial de Economía y Hacienda en Aragón que impon e al recurrente las

costas causadas, confirmada por sentencia de la Sal a Contencioso

Administrativo Sección Primera del Tribunal Supremo  de fecha 21 de

mayo de 2.015, recurso de casación 3404/2014 que in admite el recurso

de casación interpuesto. y que efectúa una expresa imposición de las

costas causadas, en el presente recurso de casación  al recurrente, con
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el límite que señala la sentencia.- SEGUNDO.- Dar t raslado del

presente acuerdo junto con copia de las sentencias al Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística para su conocimien to, por cuanto las

sentencias confirman la actuación municipal.- TERCE RO.- Notificar el

presente acuerdo al Servicio de Tramitación de Asun tos Judiciales,

para su remisión al órgano jurisdiccional.

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

20.  Expediente 561.864/13 y 1.018.008/15.- PRIMERO.- Qu edar enterado de la

Sentencia firme de 22 de mayo de 2015 dictada en re curso de casación

número 2436/2013 por la que el Tribunal Supremo, ca sa la sentencia

recurrida por el Ayuntamiento desfavorable a sus in tereses municipales

dictada en el recurso contencioso administrativo nº  425/09-A,

interpuesto por la Federación de Empresas de la Con strucción de

Zaragoza, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamie nto de Zaragoza de

24 de julio de 2009, que aprobó la Ordenanza munici pal de

ecoeficiencia energética y utilización de energías renovables en los

edificios y sus instalaciones, y la anula refrendan do la legalidad de

la norma municipal.- SEGUNDO.- Dar traslado a la Di rección de

Servicios de la Gerencia de Urbanismo para que sea comunicado a los

servicios municipales entre cuyas funciones se encu entran trámites de

actos administrativos que quedan afectados por la a plicación de esta

Ordenanza.- TERCERO.- Notificar el presente acuerdo  al Servicio de

Tramitación de Asuntos Judiciales.

21.  Expediente 668.189/15.- PRIMERO.- Quedar enterado d e la Sentencia

firme sentencia de 22 de mayo de 2015 dictada en re curso de casación

número 2433/2013 por la que el Tribunal Supremo, ca sa la sentencia

recurrida por el Ayuntamiento desfavorable a sus in tereses municipales

dictada en el recurso contencioso administrativo nº  421/09-A,

interpuesto por la Colegio Oficial de Arquitectos d e Aragón, contra el

acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de 2 4 de julio de 2009,

que aprobó la Ordenanza municipal de ecoeficiencia energética y

utilización de energías renovables en los edificios  y sus

instalaciones, y la anula refrendando la legalidad de la norma

municipal.- SEGUNDO.- Dar traslado a la Dirección d e Servicios Gestión

Suelo e Intervención Urbanística de la Gerencia de Urbanismo para que

sea comunicado a los servicios municipales entre cu yas funciones se

encuentran trámites de actos administrativos que qu edan afectados por

la aplicación de esta Ordenanza.- TERCERO.- Notific ar el presente

acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos Judic iales .

El Sr. Navarro pide información conjunta sobre esto s dos asuntos.
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La Sra. Artigas señala que el Ayuntamiento elaboró hace unos años una

Ordenanza de Eficiencia Energética que fue recurrid a por el colegio de

Arquitectos y por la Federación de Constructores y Promotores de

Aragón, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dio la razón a esas

partes y planteó que no éramos competentes para ten er una norma de ese

tipo. En estos momentos, el Tribunal Supremo ha dad o la razón al

Ayuntamiento diciendo que si que somos competentes para tener esa

norma.

Interviene la Sra. Ranera para dar la enhorabuena a l Ayuntamiento y

señalar que, a veces, también ganamos sentencias, p uesto que,

desgraciadamente, tenemos la sensación que hay vece s que gusta más

perderlas. Como sigue creyendo en los intereses de la ciudad (gobierne

quien gobierne), ya es bueno que se ganen sentencia s.

La Sra. Artigas añade que, además, fue una Ordenanz a muy interesante

puesto que incluso era más exigente que el Código T écnico, habiéndose

hecho un muy buen trabajo en ese sentido.

SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE Y SU EQUIPO D E GOBIERNO:

COMPARECENCIA:

ÚNICA: (C-90/15) Solicitada por D. Pedro Navarro Ló pez (Grupo Municipal

Popular) para que el concejal responsable del área de cuenta del estado de

las conversaciones con los afectados por el denomin ado Plan Aceralia así

como de la planificación propuesta al respecto por el equipo de gobierno.

El Sr. Navarro señala que el motivo de presentar un a comparecencia, y no

otro tipo de iniciativa, fue que éste es uno de eso s asuntos en los que,

hasta la fecha al menos, había habido una cierta un animidad de todos los

grupos, cree que incluso Ciudadanos (grupo que en l a legislatura pasada no

estaba), en el sentido de buscar una solución conse nsuada por los Grupos

Políticos, por los afectados (fundamentalmente veci nos y recurrente) y,

evidentemente, los propietarios. Se ha presentado e sta comparecencia por

haber recogido el ruego de la Asociación de Vecinos  que les pide que

presenten una iniciativa para que puedan intervenir  todos los grupos. Añade

que su grupo lo que quiere es, en primer lugar, esc uchar el posicionamiento

del gobierno, quieren saber si el Sr. Consejero sig ue manteniendo la

postura que tenía en IU ahora en ZeC (en otros asun tos ha habido un giro)

y, a partir de ahí, evidentemente, lo que dicen el resto de los Grupos. El

Grupo Popular se mantiene en la misma posición, no ha habido ninguna
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novedad (si no se equivoca) desde que la última ins tancia judicial se

pronunciase, desde que el Consejo Provincial de Urb anismo dejara de 2182 a

en torno a 1000 viviendas el área, y es algo que pr eocupa a los vecinos. En

campaña electoral se escucharon nuevas propuestas d esde la Asociación de

Vecinos y desde el entorno se plantea la posibilida d de volver a recuperar

usos industriales en la zona y usos logísticos, y e sta es la primera

pregunta: ¿Sr. Muñoz, ha habido alguna novedad? Des de el propio Distrito

son conscientes de que no es el momento, por desgra cia, de empezar a poner

soluciones tangibles, pero si de empezar a mover pa peles y soluciones, al

menos de despacho, para que cuando terminemos de sa lir de la crisis estemos

en mejor disposición.

El Sr. Muñoz, para unir en una sola las posturas, s eñala que va a contestar

el Consejero de Urbanismo. Por dar un poco de conte xto señala que se trata

de un convenio que viene del año 2003, es decir, ha n pasado 12 años desde

que se inicia esta tramitación para un cambio de us o que partía de suelo

urbanizado consolidado de uso productivo a suelo ur bano no consolidado para

uso de vivienda y, evidentemente, esas plusvalías q ue se pretendían aplicar

servían para hacer el traslado de la zona industria l. La modificación nº 6

es aprobada en 2004, desgraciadamente un tribunal, en 2008, anula esta

modificación del Plan y lo que establece es que hay  un exceso en alturas,

en espacios libres, en equipamientos locales y en z ona viaria y, aunque es

verdad que se acoge a un informe del Colegio de Arq uitectos, en realidad

nunca acaba de decir cuánta es la densidad que admi tiría el tribunal en

Aceralia, cuántas serían las alturas, cuántos sería n los espacios libres o

las dotaciones locales que serían necesarias. En es a inseguridad es en la

que nos movemos y tras esta modificación 6 se inici a la modificación 96

para adecuarnos a la sentencia, está aprobada inici almente, faltando la

aprobación definitiva. En este ínterin ha habido un  toma y daca, un

constante ir y venir de documentos desde el Gobiern o Municipal hasta el

Gobierno de Aragón. Es verdad que es necesario el a cuerdo de todos, el 25

de julio de 2014 es la primera vez que la CCAA, fre nte a la pretensión

municipal, hace un informe que lo desestima y que d ice que si bien las

prescripciones con respecto a alturas de bajar 8 pl antas, aumentar los

equipamientos un 50%, reducir la edificabilidad un 5% o el número de

viviendas en torno a un 7%, algunas son correctas, pero sigue faltando, por

un lado la no justificación de que no se cumplía el  cupo de reserva

protegida, que no se justificaba el porque los equi pamientos locales se

establecían en esa cantidad y, sobre todo, el siste ma de zonas libres. En 3

de febrero el Ayuntamiento vuelve a plantear una al egación a todo esto y se

vuelven a plantear reparos, la zona verde, la dotac ión local y la falta de
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acuerdo expreso por parte del Gobierno de Aragón pa ra evitar la reserva.

Los últimos acontecimientos son que el 25 de mayo y , posteriormente, en

septiembre, hay un informe de Planeamiento y el inf orme jurídico, que hará

llegar a los Grupos Municipales, justifica las razo nes por las que el

Ayuntamiento había entendido que la reducción de 8 alturas, las densidades,

…, era lo correcto pero que, en todo caso, deberá d eterminar esta

Corporación donde se “pone la línea”. La voluntad d el gobierno es, primero,

llegar a un acuerdo entre todos los Grupos Político s de cual es la densidad

razonable, a la vez, tiene que haber conversaciones  con el Gobierno de

Aragón (que ya se han iniciado, aunque informalment e) para llegar a un

acuerdo con carácter previo a volver a emitir un do cumento, es decir, que

el Gobierno de Aragón manifieste lo que está dispue sto a aceptar, con eso

vayamos a un acuerdo con la propiedad, con los afec tados y, con todo eso,

hagamos una propuesta que el resto de los Grupos, p or unanimidad, estén

dispuestos a asumir. Todo eso garantizaría que la m odificación número 96

pueda tener su efecto.

El Sr. Casañal señala que su Grupo tiene poco que a ñadir a la presentación

hecha por el Grupo Popular y a las explicaciones da das. Desde el Grupo

Municipal Ciudadanos, y bajo su punto de vista, le parece (y pide perdón

por la expresión) lamentable que hayan transcurrido  tres legislaturas para

no llegar a ningún acuerdo. Dicho esto, van a inten tar llegar a un acuerdo

entre todas las partes para que esto se solucione. Añade que han tenido

reuniones con la Asociación de Vecinos Picarral y n o daban crédito a lo que

escuchaban: 12 años sin acuerdos, juicios perdidos.  Es un poco “triste”

para la ciudadanía. Su Grupo aboga, y así se ha com prometido con los

vecinos, por proponer unas Mesas con todas las part es afectadas: Gobierno

de Aragón, Ayuntamiento, empresas, propietarios (au nque no se sabe muy bien

de quien son todos los terrenos). Pide, por favor, cuanto antes un

seguimiento a través de una Mesa con todos los afec tados.

La Sra. Ranera apunta que su Grupo estuvo en unas j ornadas el 8 de abril, y

antes viendo “in situ” con los vecinos Aceralia, y entendieron que,

efectivamente, tenemos que sentarnos y que este tie ne que ser un acuerdo de

legislatura (y le dice al Sr. Muñoz que tiene un re to importante) que,

además, consiga la unanimidad de todos los Grupos P olíticos. Añade que el

Grupo Socialista ha hablado ya con los vecinos y, s i le parece bien al

solicitante de la comparecencia (a quien agradece q ue la haya presentado),

propone plantear una Comisión donde estén los vecin os, todos los Grupos

Políticos, la Junta de Distrito, …, para poder lleg ar a ese consenso y a

esa unanimidad. Esta claro que desde 2003 las cosas  han cambiado, el mundo

ha cambiado, este barrio también ha cambiado, este Distrito ha cambiado y
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los vecinos tienen otras expectativas y, como decía  el Sr. Navarro, la

situación a nivel de pisos, viviendas, inmobiliario , ha cambiado. Por todo

ello, pide al Sr. Muñoz que valore la posibilidad d e crear esa Comisión

(Grupos Políticos, vecinos, Junta de Distrito y, po r tanto, Ayuntamiento de

Zaragoza con los técnicos que sean oportunos)

El Sr. Navarro señala que la sociedad civil siempre  lo hace mejor que los

políticos, y la Asociación de Vecinos Picarral / Sa lvador Allende es un

ejemplo en esto, como en muchas otras cosas. Dice e sto porque, mesas, las

que quieran, su Grupo se sentará mañana mismo pero pide que se les deje a

los vecinos que sigan liderando todo porque, si no,  lo estropearemos. Los

vecinos lo hacen, hace mucho y muy bien y cree que hay pocas asociaciones

que tengan la capacidad de generar consensos como e sta, con independencia

del color político y de quien gobierne. Si ellos es tán dispuestos, pide que

se les deje liderar este asunto (si bien, desde el punto de vista de

gestión, quien tiene que liderar es el responsable del área). Aprovecha la

ocasión para decirle al Sr. Hijar que recupere los papeles, si no lo ha

hecho ya, de los compromisos adquiridos por la Soci edad Municipal de la

Vivienda en la legislatura pasada en relación a est e barrio, que son muchos

e incumplidos (por cierto, todos gratis, son de los  de “mover papeles”).

Apunta que el que se haya caído una operación de 21 82 viviendas en una zona

de Zaragoza entre 2003 y 2015, es por los años en q ue estamos: explotó la

burbuja, la SAREB, ……, lo que se quiere evitar es q ue alguien compre los

suelos y no haga nada en otros 15 años, o se los ve nda a un banco (malo, o

peor), o acabe en manos de un “fondo buitre”. Pide al Sr. Consejero que

empiece bien, una buena forma de haber empezado ser ía haber hecho llegar a

los Grupos antes de esta sesión ese informe de mayo , porque hay novedades

en el expediente; novedades que no son responsabili dad del Sr. Consejero

pero que el equipo de gobierno (que es tan transpar ente y tan

participativo), antes de la comisión de hoy, podía haber hecho llegar el

informe al resto de los Grupos Políticos. Lo tendrá  el lunes, puesto que lo

pidió ayer y, según el Reglamento, el lunes tendrá acceso a ese expediente,

como tarde. Lo deseable sería que hicieran llegar u na copia al resto de los

Grupos y que, en lo sucesivo, si se trata de un exp ediente de esta

importancia y con este consenso vecinal y, sobre to do, estando aquí

presentes los vecinos, lo deseable sería que jugára mos todos con las mismas

cartas y que si hay una novedad relevante en el exp ediente, aunque sea un

minuto antes, se la hiciera llegar. En esto, el ant erior gobierno les

ganaba (ellos lo hacían, en el minuto 90, pero lo h acían), no cree que al

Sr. Muñoz le guste escuchar eso de que el PSOE era un poco más transparente

que él; de momento, le ganan 1/0.
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El Sr. Muñoz señala que, aunque se habla de los 100  días,

administrativamente agosto es un poco inhábil, sobr e todo para mover

expedientes. En los 30 primeros días vamos a afront ar este tema. Añade que

acepta la propuesta; le parece muy razonable, inclu so la mezcla de todo,

como decía Ciudadanos, nos vamos a sentar de manera  inmediata para ver como

está la situación, no cree que haya informaciones r elevantes con respecto a

esos dos expedientes, es verdad que existe informe nuevo de Planeamiento y

les facilitará, por supuesto, una copia, el informe  jurídico también; en

realidad, lo que determinan es, después de toda la justificación de

siempre, por qué la Administración en la modificaci ón nº 96 entendía que

esos eran los parámetros correctos, pero en realida d lo que hay que fraguar

aquí, sobre todo, es un acuerdo. Un acuerdo que tie ne que venir con el

Gobierno de Aragón y con los Grupos que lo conforma n, también con los demás

Grupos. Añade que le parece correcto que esté la Ju nta de Distrito y que

estén los vecinos, incluso esa parte de que los vec inos lideren la parte

vecinal. Continúa diciendo que hay que sacarlo por unanimidad, porque es

una operación suficientemente compleja sometida a n o solo los avatares que

tengamos hasta el momento de la aprobación, si la c onseguimos, sino los

posteriores (Saica ya lo ha recurrido una vez) y pa ra no tener que estar

otros 12 años replanteándola. El compromiso es conf ormar la Comisión para

evaluar esta situación así como suministrar los inf ormes a todos los

Grupos.

--------------------------------------------------- ------------------------

Interviene el Sr. Navarro para indicar que su Grupo  retira absolutamente

todas las iniciativas presentadas. Ayer la Comisión  duro cuatro horas y

media y al inicio de esta Comisión el Sr. Muñoz ha impuesto una limitación

de dos horas. Ante semejante limitación de su posib ilidad de controlar al

gobierno, el Grupo Municipal Popular retira todas l as iniciativas y

abandona la comisión.

La Sra. Ranera señala que el Grupo Municipal Social ista retira todas las

iniciativas. Dice al Sr. Muñoz que igual tiene que ver con su mala gestión.

A lo mejor debería de pensar, cuando vaya por la au topista y vea que van

todos en contra, por qué. Añade que es una pena que  nos estemos viendo en

esta situación tan lamentable de no poder participa r ni poder hacer control

al gobierno de la ciudad; ya no habla de que no les  convoquen ayer a las

reuniones, que les manden un WhatsApp con dos horas  “tengo tiempo de 11’15

a 11’45 para tener una reunión” Cree que estamos en  una situación un poco

lamentable. Ustedes que llegaron al grito de viva l a participación, viva la

transparencia, viva el streaming, etc. A esto, ella  le llama trágala y

remite al Sr. Muñoz a wikipedia para saber lo que s ignifica o que le
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pregunte a su compañero, Sr. Hijar que está convenc ida que sabrá que fue

uno de los cantos mas importantes en la revolución francesa.

El Sr. Casañal manifiesta que el Grupo Municipal Ci udadanos va a retirar

también todas sus preguntas. Cree que va a ser cohe rente y que al principio

de esta Comisión ha pedido que, por hoy, se ajustar an los tiempos lo más

posible por el bien y el respeto a los asistentes y  que, luego, se

solucionara en la Junta de Portavoces. El, como por tavoz de su Grupo, cree

que ha utilizado un minuto cuarenta segundos en su intervención con el afán

de facilitar y guardar el respeto no tanto a los co mpañeros como a las

personas que vienen de fuera, pero ha observado que  el Sr. Consejero

prácticamente a utilizado todos sus tiempos. Se ha sentido incómodo y le

parece coherente abandonar la Comisión.

En este momento abandonan la Sala D. Pedro Navarro López, D. Sebastián

Contín Trillo-Figueroa, Dª Mª Dolores Ranera Gómez,  D. Alberto Casañal Pina

y Dª Cristina Fernández García.

El Sr. Muñoz pregunta al Sr. Secretario General si existe la limitación

real de las dos horas en la fase de control, mas al lá de las

comparecencias.

El Sr. Secretario General contesta que si, que se i nicia a partir de este

momento y que, según el Reglamento, habría dos hora s.

El Sr. Muñoz indica que para el equipo de gobierno el control no tiene que

ver con los tiempos, piensa que un debate que dura cuatro horas, que puede

hacerse en dos y que en esas cuatro horas entiende que no hay más que la

voluntad de desgastar al gobierno, cuando en realid ad la voluntad de quien

habla es que se contestaran todas y cada una de las  preguntas en el plazo

de esas dos horas y que es lo razonable para que un  debate pueda ser

asumido por todas las personas. Es el acuerdo de la  Junta de Portavoces, al

que se somete y que ha intentado poner en marcha.

Concluye señalando que siente mucho esta situación,  que todas las personas

aquí presentes hayan tenido que presenciar esto, qu e entiende no tiene nada

que ver sobre todo cuando en la pasada legislatura,  en concreto esta

Comisión, se atenía a las dos horas y se respetaba por todos los Grupos y

no entiende por qué ahora no se hace.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las di ez horas,

se levanta la sesión de la que se extiende la prese nte acta que firma su

presidente conmigo, el Secretario, que certifico.


