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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.
9.º 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.

10.º Densidad de ocupación: 30 personas.
11.º Superficie: Planta baja: 65,00 metros cuadrados. Construida. Planta

Sótano 70,00 metros cuadrados. Construida. Total: 135 metros cuadrados
construidos. 

C) Otras condiciones: 
12.º Una vez terminadas las obras y previamente a la apertura u ocupación,

deberá solicitar inspección para comprobar que las mismas se ajustan al pro
yecto aprobado y licencia otorgada. Con la solicitud se presentará la documen
tación citada en los artículos 2.1, 10, 11 y 12 de la OMPCI/1995. Asimismo
deberá aportarse la documentación que establece el anejo II del CTE, así como
los certificados del Código Técnico de la Edificación (Documentos Básicos SI
y SU). de la O.M. de Prevención de Incendios.

13.º Los extintores a instalar tendrán marca de conformidad a normas. 
Segundo. — Dar traslado del presente acuerdo a Miguel Beracierto Cha-

morro y Comunidad de Propietarios, informándoles al mismo tiempo que el
otorgamiento de estas licencias es materia reglada y siempre que los proyectos
presentados cumplan la normativa de aplicación la Administración debe con
cederlas. En consecuencia, siempre que la actividad se ejercite de acuerdo con
los proyectos aprobados y condiciones que se imponen, no deben ser objeto de
molestias al vecindario. 

Tercero. — Que por el Servicio de Inspección se gire visita de inspección
para la comprobación de le extremos denunciados por los alegantes en el trá
mite de información vecinal, con carácter previo a la concesión de la licencia
de apertura.

Cuarto. — Significar que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 104
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
y 11 de la Ordenanza Fiscal núm. 10 vigente, los sujetos pasivos están obliga
do a practicar y abonar la autoliquidación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras en el plazo de un mes a partir de la concesión de esta
licencia. 

Quinto. — Dar traslado al Servicio de Disciplina Urbanística y Registro de
Solares. 

Sexto. — Dar traslado al Servicio de Prevención de Incendios con remisión 
de un ejemplar del proyecto visado con fecha 14-2-07.

Séptimo. — De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de
Gerencia de fecha 19 de Diciembre 2006 y en la resolución del teniente de
alcalde delegado de Urbanismo y Arquitectura de fecha 11 de enero de 2007,
en toda obra o construcción de nueva edificación, rehabilitación o acondicio
namiento, de promoción privada o pública, deberá colocar y mantener un car
tel informativo de licencia urbanística con los modelos y características esta
blecidos en los mencionados acuerdos y que pueden consultarse en la web
municipal http://www.zaragoza.es/urbanismo y en el BOPZ núm. 30, de 7 de 
febrero de 2007. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, advirtiéndoles que
contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, según lo dis
puesto en el art. 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición
ante el mismo órgano que ha dictado la presente resolución en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución, de con
formidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, de conformi
dad con lo establecido en los artículos 8.1.c), en concordancia con el artículo
91.1 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, y 46.1 de la Ley 29/1988,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de que puedan utilizar el que consideren más conve
niente a su derecho. 

Sirva la presente publicación en el BOPZ de notificación a los interesados.
Zaragoza, 20 de junio de 2008. — La jefa del Servicio de Licencias de Acti

vidad, María Cruz Toquero Cariello. 

Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano
de la Gerencia de Urbanismo Núm. 9.078 

Ha resultado fallido el intento de notificación personal a las personas que se
relacionan a continuación: 

ENRIQUE ROYO ARRUGA. PZA. SAN FRANCISCO, 13, ESC. DCHA., 2.º D.
50006. ZARAGOZA. 

JULIO ARRIBAS VIDAL Y M.ª PILAR FLORIA GIL. AVDA. GOYA, 37, 7.º.
50006. ZARAGOZA. 

LUIS RIVAS GONZALO. AVDA. CESAR AUGUSTO, 48, 5.º D. 50003.
ZARAGOZA. 

M.ª ESTHER GARCES NOGUES. AVDA. CESAR AUGUSTO, 48, 1.º C. 50003.
ZARAGOZA. 

M.ª MATILDE GARCIA VERA. PASEO DE LAS DAMAS, 40, 6.º C. 50008.
ZARAGOZA. 

PABLO MARIO SAVARIN TREVISAN. AVDA. CESAR AUGUSTO, 48, 1.º D.
50003. ZARAGOZA. 

RAFAEL EMMANUEL LEDESMA GELAS. C/ ISAAC PERAL, 3, 1.º IZDA.
50001. ZARAGOZA. 

SANTIAGO Y JESUS OCHOA GIL. C/ ARZOBISPO MORCILLO, 40, 2.º E. 50006.
ZARAGOZA. 

Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58.1 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente edicto se
les pone de manifiesto el contenido de la notificación relativa al acuerdo del
Gobierno de Zaragoza de fecha 23 de mayo de 2008, recaído en expediente
núm. 1.002.943/2007, cuyo tenor es el siguiente:

«Primero. — Aprobar la operación jurídica complementaria al proyecto de
reparcelación del área de intervención U-1-1 (3.ª fase), entorno de la Audien
cia, redactada de oficio por la Dirección de Servicios de Planificación y Dise
ño Urbano con fecha 9 de mayo de 2008, y que tiene por objeto el acceso al
Registro de la Propiedad del proyecto de reparcelación citado, con las modifi
caciones introducidas en cuanto a titularidades, cargas y actualización de la
cuenta de liquidación provisional.

Segundo. — Para su constancia en el Registro de la Propiedad se ha segui
do el procedimiento establecido en el artículo 11.3 del Reglamento Hipoteca
rio Urbanístico, para la reanudación del tracto en la finca aportada número 10,
y se ha notificado a las entidades bancarias que resultan ser acreedoras hipote
carias con posterioridad a la aprobación del proyecto de reparcelación.

Tercero. — Expedir certificación de este acuerdo para proceder a la ins
cripción en el Registro de la Propiedad de la presente operación jurídica com
plementaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 174.5 del Reglamento de
Gestión Urbanística; en el artículo 1 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio,
por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la eje
cución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad
de actos de naturaleza urbanística, y en el artículo 307.1 del texto refundido de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

Cuarto. — De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
sexta de la Ley Urbanística de Aragón y en el artículo 111.1 del Real Decreto
3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión
Urbanística, publicar el presente acuerdo en el BOPZ, con notificación perso
nal a todos los interesados. 

Quinto. — Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resolu
ciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo».

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, advirtiéndose que con
tra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
se recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la recepción de esta notificación, sin perjuicio de la interposición
con carácter previo y potestativo del recurso de reposición, ante el mismo órga
no que dictó el acto, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha de
notificación del presente acuerdo, todo ello según lo previsto en los artículos
10, 45 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, en relación con los artículos 52 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 109 y concordantes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero. No obstante, podrá utilizarse el que se considere más
conveniente a su derecho. 

Zaragoza, 27 de junio de 2008. — El secretario general en funciones, Luis
Jiménez Abad. 

Servicio Jurídico de Ordenacion y Gestión Urbanística
de la Gerencia de Urbanismo Núm. 8.048 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de mayo
de 2008, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero. — Corregir de acuerdo con el informe emitido por el Servicio Téc
nico de 12 de marzo de 2008, el error del acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 25 de julio de 2005 por el que se acuerda someter a información públi
ca por el plazo de dos meses mediante la inserción del oportuno anuncio en el
BOPZ, periódicos y tablón de anuncios de la corporación, la modificación del
Plan Parcial Actur 2-3-5-6 (Parque Goya 1) en relación con la parcela A.6.03
(S5) para ampliación del uso religioso, manteniéndose asimismo el uso cultural
y sanitario, según la documentación visada por el COAA el  22 de abril de 2005 
en el sentido de acordar que los usos contenidos en el proyecto son los de reli
gioso y asistencial.

Segundo. — Aprobar a instancia de la Archidiócesis de Zaragoza la Modifi
cación del Plan Parcial Actur 2-3-5-6 (Parque Goya 1) de la parcela A.6.03 (S5),
estableciendo los usos asistencial y religioso en dicha parcela, según proyecto
visado por el Colegio de Arquitectos el 9 de abril de 2008.

Tercero. — Desestimar la alegación de la Asociación de Vecinos Parque
Goya, a la vista del contenido discrecional de la potestad de planeamiento y del 

http://www.zaragoza.es/urbanismo
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acuerdo de Gobierno de Aragón de 22 de febrero de 2005 relativo a la parcela Séptimo. — Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002, de 19 de
S-5, objeto de la presente modificación aislada. febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley

Cuarto. — Notificar el presente acuerdo al señor director de Servicios de Pla- 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, de planeamiento urbanístico, el acuerdo de
neamiento y Diseño Urbano con remisión de una copia de la documentación téc- aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de planea-
nica aprobada, para que se proceda a corregir la pagina correspondiente del lis- miento y gestión urbanística.
tado de equipamientos contenido en el anejo VII de las Normas Urbanísticas, Octavo. — Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Ordenación del
modificando el equipamiento A.6.03 (S5). Territorio de Aragón, y a los distintos servicios municipales.

QUINTO.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta de Noveno. — Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resolucio
la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón y el artículo 143 del Decreto 52/2002, de nes pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.
19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley Igualmente se procede a la publicación de las modificaciones introducidas en
5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento el Anejo VIII de las Normas Urbanísticas “Suelos pertenecientes al Sistema de
urbanístico y régimen especial de pequeños municipios del Reglamento de Pla- Espacios Libres y de Equipamientos y Servicios”, según el artículo 70.2 de la
neamiento, y del régimen de publicación de la revisión del vigente Plan General Ley 7/1985, de 2 de abril.
de Ordenación Urbana se publicarán el acuerdo de aprobación definitiva de la Lo que se comunica para general conocimiento y efectos, advirtiéndose que
presente modificación, y la modificación del anejo 8-suelos pertenecientes a los la anterior resolución agota la vía administrativa y contra la misma podrá inter
sistemas de espacios libres y equipamientos y servicios en el BOPZ o, en su caso, ponerse, previo recurso de reposición potestativo ante el órgano que la dictó en
en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón. el plazo de un mes, recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspon-

Sexto. — De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto diente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses con
52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo par- tados desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, de con
cial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, formidad con lo previsto los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios, deberá Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por la
remitirse a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza disposición adicional 4ª de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de
copia de los documentos integrantes de la presente modificación. Asimismo se modificación de la ley Orgánica del Poder Judicial. Todo ello sin perjuicio de
comunica a esa Comisión que los reparos contenidos en su acuerdo informando que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
favorablemente la modificación aislada del plan parcial, se han subsanado en el Zaragoza, 6 de junio de 2008. — El secretario en funciones, Luis Jiménez
proyecto de aprobación definitiva de la presente modificación. Abad. 

RELACIÓN DE SUELOS PERTENECIENTES A SISTEMAS  DE ESPACIOS LIBRES Y DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS. 

Grupos de Uso:
 
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES:
 

1. Zonas verdes y espacios libres .... ZV 
2. Deportivo ..................................... ED 

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS: 
3. Enseñanza .................................... EE
 
4. Sanidad y salud ............................ ES
 
5. Asistencia y bienestar social ........ EA
 
6. Cultural ........................................ EC
 
7. Religioso ...................................... ERe
 
8. Espectáculos ................................ EEs 

SISTEMA DE SERVICIOS: 
9. Servicios públicos urbanos .......... SP
 

10. Servicios de infraestructura ......... SI
 
11. Administración Pública ................ SA
 
12. Defensa y Seguridad del Estado . SD 

RESERVA: 
13. ...................................................... ER
 

HOJAS SISTEMA GRUPOS DE USO 
CÓDIGO DEL LOCALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN O EMPLAZAMIENTO SUPERFICIE GENERAL PÚBLICO PRIVADO ZV ED EE ES EA EC ERe EEs SP SI SA SD ER OBSERVACIONES 

PLANO (m2) O LOCAL (PUB) (PV) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Área de Referencia: Actur - Área 6 
A.6.03 K-11 Dotación procedente del Plan Parcial Actur 6, parcela S-5 330 SL X X X Planeamiento 

recogido 

Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística
de la Gerencia de Urbanismo Núm. 8.974 

El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 12 de junio de 2008,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero. — Aprobar con carácter inicial los proyectos de estatutos y bases
de atuación del área de intervención F-56-12, a solicitud de Rafael Pinilla Orte
ga, en representación de Viviendas Eriste, S.L., condicionando la aprobación
definitiva al cumplimiento de las prescripciones impuestas en el informe emiti
do por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 21 de
mayo de 2008 y en el informe del Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión
Urbanística de 2 de junio de 2008, de los que se adjunta copia.

Segundo. — Se deberá aportar relación de propietarios del ámbito, con
plano en el que se señalen las fincas de que son titulares y su superficie.

Tercero. — Someter el expediente a información pública durante el plazo
de treinta días, mediante publicación del acuerdo y texto íntegro de las bases y
estatutos en el BOPZ, y notificación individualizada a todos los propietarios y
demás interesados afectados por el sistema de actuación, en los términos pre
vistos en los artículos 161.3 y 162 del Reglamento de Gestión Urbanística, de
aplicación supletoria, y artículo 139, en relación con el artículo 61, de la Ley
Urbanística de Aragón.

Cuarto. — Transcurridos los plazos a que se refiere el apartado segundo de
este acuerdo, a la vista de lo que resulte del trámite de información pública y de
los informes técnicos preceptivos, se acordará lo que legalmente proceda res
pecto a la aprobación definitiva.

Mediante el presente anuncio el expediente número 1188990/2007 se some
te a información pública durante el plazo de treinta días, a partir del día siguien
te al de la publicación en el “Boletín Oficial” correspondiente, en el Servicio
Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística de la Gerencia de Urbanismo, 

sito en el antiguo Seminario (vía Hispanidad, número 20, planta primera), en
horas de oficina. 

Zaragoza, 24 de junio de 2008. — El secretario general en funciones, Luis
Jiménez Abad. 

ANEXO 
Proyecto de estatutos de la Junta de Compensación del Plan Especial


F56/12 del suelo urbano no consolidado del PGOU de Zaragoza
 
TÍTULO I
 

DENOMINACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVA
 
DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN
 

Artículo 1 
1. Para la ejecución de la Plan Especial F56/12 del Suelo Urbano no Conso

lidado del Plan General de Zaragoza por el sistema de compensación se articu
la la que se denomina Junta de Compensación del Plan Especial del Área de
Intervención F-56-12 de Zaragoza.

2. La Junta de Compensación se regirá por lo dispuesto con carácter impe
rativo en los artículos 138 a 145 de la Ley de las Cortes de Aragón 5/1999, de
25 de marzo, Urbanística y 157 a 185 del Reglamento de Gestión Urbanística 
que le sea de aplicación- y por lo señalado en los presentes Estatutos y, con
carácter supletorio, por la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

3. La Junta tendrá naturaleza administrativa, personalidad jurídica propia y
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, como una entidad urbanís
tica colaboradora de las previstas en el artículo 8 de la Ley Urbanística y con
forme a lo dispuesto en el artículo 142.1 de la misma. La personalidad se enten
derá adquirida desde el momento de la inscripción de la Junta en el Registro de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras. 

http:Arag�n.el

