
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 27 de junio de 2022.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno a  sesión  ordinaria  en

primera convocatoria para las 09:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 09.05 horas, se reúnen en el salón de

sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde

don Jorge Antonio  Azcón Navarro,  los  concejales  señores y señoras:  doña Carolina

Andreu  Castel,  doña  María  Fe  Antoñanzas  García,  doña  Inés  Ayala  Sender,  don

Antonio  Barrachina  Lupón,  doña  Ana  Carmen  Becerril  Mur,  doña  Amparo  Bella

Rando,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  don  Julio  Calvo  Iglesias,  doña  Patricia  Cavero

Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa Cihuelo Simón, don Alberto Cubero

Serrano, doña Paloma Espinosa Gabasa,  doña Sara Fernández Escuer,  doña Cristina

García  Torres,  don Luis  Miguel  García  Vinuesa,  don Alfonso Gómez Gámez,  doña

Carmen Herrarte Cajal, don Ángel Lorén Villa, don Alfonso Mendoza Trell, doña María

Navarro Viscasillas, doña M.ª Ángeles Ortiz Álvarez, doña Lola Ranera Gómez, don

Fernando Rivarés Esco, don Javier Rodrigo Lorente, doña Carmen Rouco Laliena, don

Horacio  Royo  Rospir,  don  Pedro  Santisteve  Roche,  don  Víctor  M.  Serrano  Entío.-

Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General

del Pleno, Luis Jiménez Abad.

En primer lugar y antes de iniciar la sesión se procede a guardar un minuto de silencio

por las víctimas de la Covid-19



En capítulo de protocolo, a propuesta de la Presidencia se adoptan los

siguientes  acuerdos:  En  primer  lugar,  testimoniar  por  desgracia  una  vez  más

nuestra condena y dolor por las nuevas víctimas de violencia de género que se han

producido  desde  la  celebración  de  la  última  sesión  plenaria.-  Testimoniar

igualmente el pésame de la Corporación por el fallecimiento del padre de nuestro

Alcalde y compañero Jorge Azcón.- Han pasado a la situación de jubilación el

siguiente personal municipal: D. Juan José García Moncasi, oficial polivalente de

Instalaciones Deportivas. D. César Cinca Yago, bombero. D. Juan Carlos Soria La

Blanca,  policía  local.  D.  Antonio  Pueyo  Usón,  bombero.  D.  Juan  Antonio

Guimera Esteban, policía local. Dª. María José Ramón Lafuente, técnica auxiliar

sociocultural. Dª. María Teresa Ballestín Teresa, educadora social. Dª. Adoración

Ferreruela  Cortés,  técnica  medio  educadora.  D.  Pedro  Daniel  Plou  Artal,

bombero. D. Pablo Caballero Ramos, bombero. D. Juan Carlos Gonzalvo Ruiz,

policía  local.  Dª.  Laura  Pardillos  Moliner,  administrativa.  D.  José  Luis  Seros

Frontiñan,  bombero.  D.  Angel  Sánchez  Redondo,  policía  local.  D.  Abelardo

Lavilla Navarro, bombero.  D. Ramiro Pardo Berges,  técnico de administración

general. D. Servando Javier Mareca Sancho, policía local.- A todos ellos se les

desea  una  larga  vida  en  su  nueva  situación,  con  el  agradecimiento  de  la

Corporación por los servicios prestados.

Entrando en el orden del día se adoptan los siguientes acuerdos: 

1. Conocido  por  los  señores  concejales  el  contenido  de  las  actas

correspondientes a las sesiones del pasado 29 de abril, 23 de mayo y 27 de mayo,

ordinarias y 27 de mayo extraordinaria,  quedan aprobadas sin que se formulen

observaciones ni rectificaciones a la misma.

2. Información del Gobierno municipal (no se produce)



I. PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia (no se presentan)

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y

EMPLEO

4. Expediente 52515/22.- Aprobar la factura nº PI21142000518251 de

fecha  14  de  diciembre  de  2021 por  importe  de  469.759,44 €  (IVA incluido),

correspondiente al "Suministro de gas natural para instalaciones de calefacción de

ciertos  equipamientos  municipales  durante  el  mes  de  noviembre  de  2021",  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  GAS  NATURAL

COMERCIALIZADORA, S.A., con domicilio en Pza. del Gas, nº 1, C.P. 08003,

Barcelona,  y  CIF  A61797536,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-

Reconocer  extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente  indicado con cargo a  la

aplicación 2022-EQP-9204-22102 "Gas dependencias municipales", y número de

RC 222072.- El/La Consejero/a del Área correspondiente será el/la competente

para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente

Acuerdo, incluidos los documentos contables ADOs.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.- Se somete a votación: Votan a favor

las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Broto, Calvo, Cavero, Chueca,

Cubero, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, Santisteve, Serrano. Se abstienen las señoras y señores: Ayala,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo.- Total 19 votos a favor y 11 abstenciones.- Queda aprobada.

5. Expediente  31496/22.- Declarar  de  especial  interés  o  utilidad

municipal la obra conforme al Proyecto de Ejecución de gran superficie de venta

minorista y de estación de servicio en la parcela AC 1.5 a realizar por COSTCO

WHOLESALE SPAIN. S.L.  (CIF B86509460) por  concurrir  circunstancias  de

fomento de empleo que justifican tal consideración, a efectos de la bonificación

prevista para el ICIO en el apartado 6 del art. 14 de la Ordenanza Fiscal n.º 10

reguladora del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras.- Notificar esta



Resolución  al  interesado.-  Facultar  a  la  Consejera  de  Presidencia,  Hacienda  e

Interior  para la adopción de cuantas  medidas y actuaciones  resulten necesarias

para  la  ejecución  y  desarrollo  de  lo  dispuesto  en  este  acuerdo.-  Se  somete  a

votación:  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano. Se abstienen las señoras y señores:

Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo, Santisteve.  Total  16 votos a favor y 14

abstenciones.- Queda aprobada.

6. Expediente 6887/21.- Aprobar los "Estatutos del Instituto Municipal

de Empleo y Fomento Empresarial" que figuran en el anexo que se adjunta, una

vez  incorporadas  las  modificaciones  aprobadas  en  la  Comisión  Plenaria.-

Comunicar el presente acuerdo a la Administración de la Comunidad Autónoma

de Aragón, a los efectos establecidos en el art. 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases del Régimen Local.- Ordenar la publicación del presente

acuerdo y del texto íntegro de los Estatutos en el BOPZ, cuyo texto entrará en

vigor a los 15 días.- Se somete a votación: Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Ayala, Azcón, Barrachina, Becerril, Calvo, Cavero, Chueca,

Cihuelo, Espinosa, Fernández, García Torres, García Vinuesa, Gómez, Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rodrigo,  Rouco,  Royo,  Serrano.-  Se

abstienen las señoras y señores: Bella, Broto, Cubero, Rivarés, Santisteve.- Total

votación: 25 votos a favor y 5 abstenciones.- Queda aprobada.

URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y

MEDIO AMBIENTE

7. Expediente 49856/22.- Queda enterado el Pleno de la Sentencia firme

y favorable a los intereses municipales n.º 173/2022 de 5 de abril de 2022, dictada

por  el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sección n.º 1 de la Sala de lo

Contencioso  Administrativo,  en  Procedimiento  ordinario  n.º  300/2020,  que

desestima  el  recurso  contencioso-administativo interpuesto  por  la  Federación

Izquierda  Unida  de  Aragón,  Federación  Asociaciones  de  Barrios  Saracosta  de

Zaragoza,  Ecologistas  en  Acción,  Partido  GZ,  Podemos  Aragón,  Chunta

Aragonesista,  Asociación  para  la  Defensa  de la  Sanidad  Pública  de  Aragón y



Confederación General del Trabajo de Aragón, contra acuerdo  adoptado por  el

Pleno  del Ayuntamiento de Zaragoza en sesión celebrada el día 17 de julio de

2020,  por el que se  aprueba definitivamente la modificación aislada nº 175 del

Plan General de Ordenación Urbana, modificación de menor entidad con el objeto

de delimitar una nueva parcela de equipamiento sanitario privado en terrenos de

propiedad municipal situados en la prolongación de la avenida Gómez Laguna, y

en consecuencia declara dicho acuerdo conforme a derecho. Imposición de las

costas a los recurrentes con el límite de 1.500 € .- Notificar el presente acuerdo al

Departamento  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística,  junto  con  copia  de  la

sentencia para su conocimiento y efectos.- Dar traslado al Servicio de Tramitación

de Asuntos Judiciales para su remisión al órgano jurisdiccional.

8. Expediente 105595/21 y otros.-  Aprobar, con carácter definitivo,  la

modificación aislada nº 201 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza

vigente, de menor entidad, instada por D. Emilio Aznar Delcazo, en nombre y

representación de la Fundación Canónica Obra Diocesana Santo domingo de Silos

y D. Oscar ;Martínez Tejada, en nombre y representación de Enjoy Wellness, Las

Fuentes S.L., con el objeto de incorporar en parte de la ‘parcela de equipamiento

9.11 de carácter privado y oso educativo, el uso deportivo, conforme a la memoria

redactada  en  fecha  17  de  marzo  de  2022  por  el  arquitecto  D.  Jorge  Barata

Martínez.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del

Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio del Gobierno de Aragón por el que se

aprueba  la  Ley  de  Urbanismo de  Aragón,  el  presente  acuerdo  será  objeto  de

publicación  en  la  sección  provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de

Aragón.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo para

su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos integrantes de la

modificación aislada n.º 201, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y

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

autonómico de Planeamiento Urbanístico.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo  78.3 del  texto refundido de la  Ley Urbanismo de Aragón,  levantar  la

suspensión de licencias de parcelación, edificación y demolición decretada en el

acuerdo de aprobación inicial.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002

de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  autonómico  de

Planeamiento  Urbanístico,  vigente  de  conformidad  con  las  disposiciones

derogatoria del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el acuerdo de



aprobación de la presente modificación aislada de Plan General se inscribirá en el

libro de registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Facultar

a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a

la ejecución del presente acuerdo.- Sometido a votación queda aprobado con el

voto favorable de 30 de los 31 concejales  que integran la corporación,  lo que

constituye mayoría absoluta legal.

9. Expediente 697864/14 y otros.- Mostrar la conformidad al proyecto

de texto refundido aportado el 11 de mayo de 2022 por el Servicio de Patrimonio

de la Dirección General de Patrimonio y Organización, de la modificación aislada

n.º 130 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor

entidad,  instada  por  el  Gobierno  de  Aragón  con  el  objeto  de  sustituir  la

calificación de la actual parcela de equipamiento público 17.02 situada en la calle

Lagasca,  7 (antiguo tribunal  de menores),  atribuyéndole  la  zonificación  A2/5.-

Rectificar el apartado segundo del acuerdo plenario de 25 de octubre de 3031 de

la aprobación definitiva de la modificación aislada n.º 130 del Plan General de

Ordenación Urbana, en el sentido siguiente: “De acuerdo con lo dispuesto en la

Disposición Adicional  Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014 de 8 de julio del

Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Ley de Urbanismo de Aragón, el

presente  acuerdo  junto  con  la  modificación  introducida  en  la  parcela  de

equipamiento público 17.02 del Anejo VIII “Suelos pertenecientes a sistemas de

espacios libres y de equipamiento y servicios” de las normas urbanísticas del plan

general de ordenación urbana, serán objeto de publicación en la sección provincial

correspondiente  del Boletín  Oficial  de Aragón, una vez que se aporte  el  texto

refundido requerido en el  informe del  Departamento  de Ordenación y Gestión

Urbanística.-  Igualmente el  presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial

correspondiente.- Notificar esta resolución al Gobierno de Aragón, Departamento

de  Hacienda  y  Administración  Pública,  Dirección  General  de  Patrimonio  y

Organización,  Servicio  de  Patrimonio.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  a  la

Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza, para su conocimiento y efectos,

adjuntando un ejemplar del proyecto de texto refundido de la modificación aislada

n.º 130 del Plan General de Ordenación Urbana, incluyendo el soporte digital del

mismo, de conformidad con el artículo 3 y 154.2.a) del Decreto 51/2002 de 19 de

febrero  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de

Planeamiento  Urbanístico.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios



municipales  del  área  de  Urbanismo  y  Equipamientos  para  su  conocimiento  y

efectos.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.- Sometido a votación

queda aprobado con el voto favorable de 30 de los 31 concejales que integran la

corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.

10. Expediente 576464/20 y otros.- Aprobar con carácter  definitivo el

“Plan Especial de Protección y Mejora del área de referencia 3 del Plan General:

Zamoray-Pignatelli,  redactado  de  oficio,  según  proyecto  fechado  en  mayo  de

2022.-  Resolver  las  alegaciones  formuladas  durante  el  trámite  de  información

pública  en  el  sentido  indicado  en  los  informes  emitidos  por  el  jefe  de

departamento de Planificación y Diseño Urbano en fecha 28 de abril de 2022 y

por la jefe de departamento de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 8 de

junio de 2022, notificando la presente resolución a los alegantes con traslado de

los  informes  emitidos.-  Con  carácter  previo  a  la  publicación  en  la  sección

provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de Aragón del  presente acuerdo

junto con las  normas urbanística  del  Plan Especial,  remitir  copia del  proyecto

aprobado definitivamente en soporte digital al Consejo Provincial de Urbanismo,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6 por remisión del artículo 64.2,

y la Disposición Adicional Quinta del texto refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014 de 8 de julio.- Según dispone el

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

Reglamento  autonómico  de Planeamiento  Urbanístico,  vigente  de  conformidad

con las disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirán en el libro registro de

instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.-  Facultar  al  Consejero  de

Urbanismo y Equipamientos para que adopte las resoluciones pertinentes en orden

a la ejecución del presente acuerdo.-  Se somete a votación:  Votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Broto, Calvo, Cavero, Chueca,

Cubero, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, Santisteve, Serrano. Se abstienen las señoras y señores: Ayala,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo.- Total 19 votos a favor y 11 abstenciones.- Queda aprobado-



11. Expediente 81060/21.- Aprobar  con carácter  definitivo,  Estudio de

Detalle  del  ámbito  ED 4  (Bloques  23  y  33)  del  Conjunto  Urbano  de  Interés

“Balsas de Ebro Viejo” todo ello según resulta del proyecto técnico de fecha 12 de

mayo de  2022,  y  Memoria  del  proyecto  básico  de  fecha  septiembre  de  2021,

redactados por los arquitectos Cristina Cabello y Gerardo Molpeceres.-Advertir

que la aprobación del Estudio de Detalle habilitará para las obras de rehabilitación

de los portales integrados en su ámbito,  en las condiciones  que establecen las

normas  urbanísticas  del  plan  general,  siempre  que,  o  bien,  todas  las  obras

respondan a un mismo proyecto arquitectónico, o bien, su volumen y acabados

exteriores  sean  idénticos.-  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición

Adicional 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,  el  presente  acuerdo  deberá  ser  objeto  de  publicación  en  la  sección

provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificarse al promotor del Estudio de

Detalle y a las comunidades de propietarios afectadas por le ámbito del Estudio de

Detalle, de conformidad con los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1

de  octubre  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones

Públicas.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002

de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  autonómico  de

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza

copia  de  los  documentos  integrantes  del  Estudio  de  Detalla  aprobado

definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento

Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro

de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Dar traslado del presente

acuerdo a los servicios municipales.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.-

Sometido a votación queda aprobado por unanimidad. 

12. Expediente  107299/21  y  otro.- Aprobar,  con  carácter  definitivo,  el

Estudio de Detalle en la manzana “C” del área de intervención G-71-4 en Santa

Isabel de Zaragoza, con el objeto de llevar a cabo la reordenación de volúmenes

en las unidades edificables UE4 y UE5, que integran la manzana “C” del área de

intervención G-71-4, ampliando para ello el fondo edificable, según del proyecto

técnico revisado de marzo de 2022, redactado por el arquitecto D. Ignacio Gracia

Aldaz.-  Estimar  la  alegación  presentada  por   D.  Ignacio  Gracia  Aldaz,  en



representación de la sociedad VIVIENDAS LA CENIA SL, en fecha 16 de marzo

de 2022.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá

ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y

notificación a los propietarios de la parcela.- De conformidad con lo dispuesto en

el  artículo  3 del  Decreto 52/2002,  de 19 de febrero,  por  el  que se aprueba el

Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial

de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio de

Detalle aprobado definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del Reglamento

de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en

el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.-  Dar

traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución

del presente acuerdo.- Sometido a votación queda aprobado por unanimidad.

13. Expediente 107568/21.- Aprobar, con carácter definitivo, el Estudio

de  Detalle  de  las  parcelas  2127505XM7122G0001TW  y

2127510XM7122E0001MU en calle Ariza esquina con calle Dr. Luis de la Torre

Esteban, que tiene por objeto la eliminación de los retranqueos a linderos en las

parcelas  según  según  documento  técnico  redactado  por  Sinergia  Ingeniería  y

Gestión S. Coop. de fecha noviembre 2021.- Informar al promotor del proyecto,

que para la edificación de la parcela  se requerirá además de la aprobación del

presente estudio de detalle, la aprobación de la autorización previa, así como la

cesión de la superficie destinada a viario y la correcta urbanización de las calles a

las  que  da  de  frente  la  parcela.  Todo  ello  de  conformidad  con  los  informes

municipales que se emitan en relación a la tramitación de la autorización previa.-

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Quinta  del  Texto

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el  presente acuerdo deberá ser

objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial  de Aragón y

notificación a los propietarios de la parcela.- De conformidad con lo dispuesto en

el  artículo  3 del  Decreto 52/2002,  de 19 de febrero,  por  el  que se aprueba el

Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial

de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio de

Detalle aprobado definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del Reglamento

de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en



el  libro  registro  de instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.  -  Dar

traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución

del presente acuerdo.- Sometido a votación queda aprobado por unanimidad.

14. Expediente 3902/22.- Aprobar, con carácter definitivo, el Estudio de

Detalle en parcela 36 de la AOD-R.3 del Plan Parcial de Ordenación del Sector

89-1/2,  “Urbanización  Montecanal”  instado  por  D.  Jesús  Pérez  Cabeza,  en

representación de Dª. María Alejandra Valiente Clavero, que tiene por objeto la

segregación de la parcela 36 de la Avenida de la Ilustración 12 de Zaragoza y la

ordenación  de  las  nuevas  áreas  de  movimiento  de  la  edificación,  según  texto

refundido  de  fecha  8  de  junio  de  2022.-  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la

Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón,  el  presente  acuerdo  deberá  ser  objeto  de  publicación  en  la  sección

provincial  del Boletín Oficial  de Aragón y notificación a los propietarios de la

parcela.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002,

de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  autonómico  de

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza

copia  de  los  documentos  integrantes  del  Estudio  de  Detalle  aprobado

definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento

Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro

de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Dar traslado del presente

acuerdo  a  los  servicios  municipales,  a  los  promotores  del  expediente  y  a  los

propietarios de la parcela afectada.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.-

Sometido a votación queda aprobado por unanimidad.

15. Expediente 101010/21 y otros.- Queda enterado el Pleno del acuerdo

adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 19 de mayo de 2022, por el que se

aprobó con carácter inicial modificación puntual nº 5 del Plan Parcial del sector

89/3  “Arcosur”,  del  siguiente  tenor  literal:  Aprobar,  con  carácter  inicial,

modificación puntual nº 5 del Plan Parcial del sector 89.3 “Arcosur”, a instancia

de Estela Ferrer González, en representación del Gobierno de Aragón, en calidad

de Secretaria General Técnica del Departamento de Educación Cultura y Deporte,

según proyecto técnico de noviembre de 2021, Adenda a la Modificación de Plan



Parcial  Nº 5,  de febrero de 2022 y Comparecencia  de marzo de 2022, con el

objeto de cambiar la calificación de la parcela denominada S-12 de equipamiento

público social a equipamiento público educativo(usos complementarios) con el fin

de ampliar las instalaciones del CPI Arcosur, y como compensación de lo anterior,

el cambio de la calificación de la parcela identificada como E-21, de equipamiento

público  educativo  a  equipamiento  público  social;  eliminar  los  retranqueos

aplicables  a  la  nueva  parcela  calificada  de  equipamiento  público  educativo,

quedando  condicionada  la  Aprobación  definitiva  al  cumplimiento  de  las

prescripciones  señaladas  en  el  informe  emitido  por  el  Servicio  Técnico  de

Planeamiento y Rehabilitación Urbana en fecha 23 de marzo de 2022 y el Servicio

Jurídico  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística  en  fecha  9  de  mayo  de  2022.-

Advertir que en la nueva parcela de equipamiento educativo solo podrán ubicarse,

usos  deportivos  (patios,  gimnasio-porche),  recreativos  (áreas  de  juego)  o

estacionamiento  vinculados  al  uso  principal  educativo  del  CPI  “Arcosur”,

circunstancia  que  es  conocida  por  el  Departamento  de  Educación,  Cultura  y

Deporte del Gobierno de Aragón y a la que  ha mostrado conformidad mediante

comparecencia  de  fecha  11  de  marzo  de  2022.-  Someter  el  expediente  a

información pública durante el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto

en los artículos 85.2, 60 y 57 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón, mediante edicto a publicar en la sección provincial del Boletín Oficial de

Aragón  y  notificación  al  Departamento  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  del

Gobierno de Aragón y  a la Junta de Compensación del sector 89.3 “Arcosur”.-

Concluido  el  periodo  de  información  pública,  se  resolverá  lo  que  proceda  en

relación  con  la  aprobación  definitiva  de  la  modificación  de  Plan  Parcial.-

Conforme a lo establecido en el artículo 77.2 del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón,  suspender  el  otorgamiento  de  licencias  de  parcelación,

edificación  y  demolición  en  el  ámbito  afectado  por  la  modificación  de  Plan

Parcial. La suspensión tendrá una duración máxima de dos años, y se entenderá

extinguida en todo caso con la aprobación definitiva de la presente modificación.-

Dar cuenta al  Ayuntamiento Pleno de la aprobación inicial  de la modificación

puntual nº 5 del Plan Parcial del sector 89.3 “Arcosur”.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución

del presente acuerdo”.



16. Expediente  583341/20.- Queda  enterado  el  Pleno  del  acuerdo

adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 19 de mayo de 2022

por  el  que  se  aprobó  inicialmente   el  Plan  Especial  en  del  Plan  Especial  de

reforma interior del Área de Intervención F-57-11 del PGOU de Zaragoza,  del

siguiente tenor  literal:  Aprobar,  con carácter  inicial,  Plan Especial  de Reforma

Interior del Área de Intervención F-57-11 del PGOU de Zaragoza, situado en el

barrio de Valdefierro junto a la antigua carretera Madrid, a instancia de la entidad

GESTIÓN COMÚN C.B.C, S.L según proyecto técnico y planos de fecha octubre

de 2020, condicionándose la aprobación definitiva a la presentación de un nuevo

texto refundido en el que se de cumplimiento a las prescripciones contenidas en

los informes emitidos por los distintos Servicios en este expediente y en concreto,

por recoger las citadas prescripciones,  los emitidos  por el Servicio Técnico de

Planeamiento y Rehabilitación en fecha 15 de marzo de 2022 y el Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística de fecha 5 de mayo de 2022, así como a las

prescripciones  que  se  pueden  señalar  en  los  informes  pendientes  de  emisión.-

Someter  el  expediente  a  información  pública  durante  el  plazo  de  un  mes,  de

conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  63.2.a)  y  57.1  del  Decreto

Legislativo 1/2014 de 8 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Ley de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en la sección provincial

del Boletín Oficial de Aragón, y en un periódico local y notificación personal a

los propietarios de terrenos comprendidos en el Plan Especial.- Una vez aprobado

inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior del Área de Intervención F-57-

11 habrá  de darse traslado a  la   Dirección General  competente  en materia  de

Protección  Civil  para  la  emisión  de  informe preceptivo  sobre  los  aspectos  de

protección civil  relacionados con las situaciones  de grave riesgo colectivo que

pueda provocar el modelo territorial adoptado en ellos.- Conforme a lo establecido

en el  artículo  77 del  Decreto  Legislativo  1/2014 de  8  de  julio,  por  el  que  se

aprueba el  Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, suspender el

otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición en el ámbito

correspondiente  al  Área  de  Intervención  F-57-11.  La  suspensión  tendrá  una

duración máxima de dos  años,  y se  entenderá  extinguida  en todo caso con la

aprobación definitiva  del  presente Plan Especial.-  Dar cuenta al  Ayuntamiento

Pleno de la aprobación inicial del Plan Especial del Área de Intervención F-57-

11.-  Transcurrido  el  plazo  del  trámite  de  información  pública,  a  la  vista  del



mismo, así como de lo informado por la Comisión Provincial de Ordenación del

Territorio, una vez cumplimentadas las prescripciones impuestas y emitidos los

informes  correspondientes,  se  resolverá  lo  que  proceda  en  relación  con  la

aprobación definitiva del Plan Especial.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para

que  adopte  las  resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  ejecución  del  presente

acuerdo.”

ANEXO AL ORDEN DEL DÍA PARA LA SESIÓN ORDINARIA QUE EL

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRARÁ EL DÍA 27

DE JUNIO DE 2022 PREVIA DECLARACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL

ORDEN DEL DÍA POR RAZONES DE URGENCIA

Previamente se somete a votación la declaración de urgencia para la

inclusión de los puntos 17 a 25 del anexo en el orden del día, quedando aprobada

por unanimidad.

ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

17. Expediente  582619/20.- Resolver  las  alegaciones  presentadas  a  la

modificación  de  los  Estatutos  del  Patronato  Municipal  de  Educación  y

Bibliotecas,  desestimando  la  alegación  presentada.-  Aprobar  los  Estatutos  del

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas que figuran en el  anexo que se

adjunta,  una  vez  incorporadas  las  modificaciones  aprobadas  en  la  Comisión

Plenaria.- Comunicar el presente acuerdo al Gobierno de Aragón, a los efectos de

lo establecido en el art. 56 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases

de Régimen Local.- Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de Aragón

(Sección Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza) para público conocimiento,

sin perjuicio de su inserción en la página web municipal.-  Se somete a votación:

Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano.-  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Ayala,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total 16 votos a favor y 14 votos en

contra.- Queda aprobado.



18. Expediente  1995/21.- Rectificar  el  error  material  detectado  en  el

Reglamento del  Consejo Escolar  Municipal  aprobado por acuerdo plenario del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  de  30  de  marzo  de  2022  en  el  sentido  siguiente

renumerando los apartados del artículo 7.2 al obrar en dos ocasiones el apartado

a),  y  sustituyendo  los  anteriores  apartados  a)  y  c)   quedando  sustituid  a  la

referencia  a  asociación  de  padres  y  madres  por  Asociación  del  Alumnado,

quedando del modo siguiente: Donde dice: a) Seis representantes del profesorado

de los centros docentes sostenidos con fondos públicos del municipio y de los

diferentes  niveles  de  la  enseñanza  no  universitaria,  propuestos  por  las

organizaciones  sindicales  en  proporción  a  su  representatividad.  a)  Seis

representantes de los padres o madres del alumnado de los centros docentes del

municipio  sostenidos  con  fondos  públicos,  propuesto  por  las  Federaciones  de

Asociaciones  de  Padres  y  Madres  del  alumnado,  de  acuerdo  con  la

representatividad  proporcional  de  centros  públicos  y  concertados..b)  Tres

representantes del alumnado, propuestos por las Federaciones de Asociaciones de

Padres  y  Madres  de  alumnos  en  función  a  su  representatividad.  c)  Tres

representantes del personal de administración y servicios de los centros docentes

del  municipio,  nombrados  a  propuesta  de  sus  organizaciones  sindicales,  en

proporción  a  su  representatividad.  d)  Un  representante  del  Ayuntamiento

nombrado  por  cada  grupo  político  municipal  existente.  e)  Dos  representantes

propuestos  por  las  organizaciones  empresariales  que,  de  acuerdo  con  la

legislación  vigente,  ostenten  el  carácter  de  más  representatividad.  f)  Dos

representantes  propuestos  por  las  centrales  sindicales  que,  de  acuerdo  con  la

legislación vigente, ostenten el carácter de más representatividad. g) Un titular de

centro concertado propuesto por las organizaciones empresariales de enseñanza en

proporción a su representatividad. h) Una persona que ostente la dirección de un

centro  público  de  la  localidad,  propuesto  por  el  Departamento  competente  en

materia de educación del Gobierno de Aragón. Debe decir: a) Seis representantes

del  profesorado  de  los  centros  docentes  sostenidos  con  fondos  públicos  del

municipio y de los diferentes niveles de la enseñanza no universitaria, propuestos

por las organizaciones  sindicales  en proporción a su representatividad.  b) Seis

representantes de los padres o madres del alumnado de los centros docentes del

municipio  sostenidos  con  fondos  públicos,  propuesto  por  las  Federaciones  de

Asociaciones  de  Padres  y  Madres  del  alumnado,  de  acuerdo  con  la



representatividad  proporcional  de  centros  públicos  y  concertados.  c)  Tres

representantes del alumnado, propuestos por las Federaciones de Asociaciones de

alumnos en función a su representatividad. d) Tres representantes del personal de

administración y servicios de los centros docentes del municipio,  nombrados a

propuesta de sus organizaciones sindicales, en proporción a su representatividad.

e)  Un  representante  del  Ayuntamiento  nombrado  por  cada  grupo  político

municipal  existente.  f)  Dos  representantes  propuestos  por  las  organizaciones

empresariales que, de acuerdo con la legislación vigente, ostenten el carácter de

más  representatividad.  g)  Dos  representantes  propuestos  por  las  centrales

sindicales que, de acuerdo con la legislación vigente, ostenten el carácter de más

representatividad.  h)  Un  titular  de  centro  concertado  propuesto  por  las

organizaciones empresariales de enseñanza en proporción a su representatividad.

i)  Una persona que ostente  la  dirección  de  un centro público  de  la  localidad,

propuesto por el Departamento competente en materia de educación del Gobierno

de Aragón.- Se somete a votación: Votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Bella, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rivarés, Rodrigo, Rouco, Serrano.-

Se abstienen las señoras y señores: Ayala, Barrachina, Becerril, Broto, Cihuelo,

Cubero, García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Royo, Santisteve. Total 18 votos

a favor y 12 abstenciones .- Queda aprobado.

19. Expediente  84808/21.-  Dar  la  conformidad  al  Informe  de

Seguimiento,  Informe  final  y  cuenta  justificativa  del  gasto  presentada  por  la

entidad  Cruz  Roja  Española,  cuya  finalidad  fue  la  ejecución  del  proyecto

“Recuperación  del  acceso  básico  al  agua  segura  en  zonas  afectadas  por  el

terremoto  en Haití  2021” financiada  durante la  anualidad de 2021 con 30.000

euros,  con  arreglo  a  la  subvención  de  emergencia  humanitaria  concedida  por

acuerdo de 24 de noviembre de 2021.- Reconocer en favor de la entidad Cruz

Roja  Española  el  crédito  de  30.000,00  euros  con  cargo  a  la  aplicación

presupuestaria 2022 ACS 2315 48002 “Subvenciones de acogida a refugiados y

emergencias humanitarias “ RC 221043 como Ayuda de Emergencia Humanitaria

una vez ha sido justificada en la totalidad del gasto con arreglo al condicionado

indicado en la cláusula sexta del acuerdo municipal de concesión.- Una vez hecho

efectivo el anterior pago, procédase al archivo del expediente sin más trámite.- Se

somete  a  votación:  Votan a  favor  las  señoras  y señores:  Andreu,  Antoñanzas,



Ayala,  Azcón,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,

Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Rouco, Serrano.- Se

abstienen la señora y señores: Broto, Cubero, Santisteve. -Total 27 votos a favor

y 3 abstenciones.- Queda aprobado.

20. Expediente  50401/21.- Dar  la  conformidad  al  Informe  de

Seguimiento,  Informe final   y  cuenta  justificativa  del  gasto  presentada  por  la

entidad ASOCIACIÓN AMIGOS DE ODISHA, cuya finalidad fue la ejecución

del proyecto dirigida  a la ATENCIÓN ESPECIAL COVID 19 ODISHA, INDIA

financiada durante  la anualidad de 2021  con 3.800,00 euros,  con cargo a la

aplicación  presupuestaria   2021 ACS 2315 48002 Subvenciones  de  acogida  a

refugiados y emergencias humanitarias, RC 211485 como  Ayuda de  Emergencia

Humanitaria.-  Disponer  la  liberación  del  importe  restante  de  liquidación,  de

380,00 euros, que se corresponde con el 10% de la subvención concedida, con

cargo al volante de pago aplazado de la Caja General n.º 121685.- Una vez sea

liquidada la anterior suma, proceder al archivo del expediente sin más trámite.-

Todo ello de conformidad con lo establecido con el  acuerdo de aprobación de

fecha  27  de  septiembre  de  2021,  Ordenanza  General  Municipal  y  Bases

Reguladoras de las Subvenciones, que es norma de aplicación de carácter general;

siendo de aplicación subsidiaria la Ley 38/2003 General de Subvenciones, la Ley

5/2015 de 25 de marzo de Subvenciones de Aragón, así como el Real Decreto

794/2010 de 16 de junio por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el

ámbito de la Cooperación Internacional.- Se somete a votación: Votan a favor las

señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Ayala,  Azcón,  Barrachina,  Becerril,

Bella,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,

García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Rodrigo, Royo, Rouco, Serrano.- Se abstienen la señora y señores: Broto,

Cubero, Santisteve. Total 27 votos a favor y 3 abstenciones.- Queda aprobado.



CULTURA, PROYECCIÓN EXTERIOR, PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN

CON LOS CIUDADANOS

21. Expediente 552626/20.- Resolver alegaciones formuladas dentro del

periodo de información pública al proyecto de Estatutos de Zaragoza Turismo, en

el siguiente sentido: Desestimar la alegación presentada por la Delegada Sindical

de Zaragoza Turismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 14

de.  la Ley 10/2017 de 30 de noviembre de régimen especial  del municipio de

Zaragoza como capital de Aragón, y en consonancia con la siguiente redacción del

apartado  primero  del  art.  6.1  i)  relativa  a  las  funciones  del  Presidente:

“Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, acordar su nombramiento o

contratación y sanciones, incluido el despido del personal laboral, dando cuenta al

Consejo Rector, en este último caso, en la primera sesión que celebre, y proponer

al órgano municipal competente la separación del servicio de los funcionarios del

organismo  autónomo."  Siendo  competencia,  delegable  en  el  gerente,  salvo  la

separación  del  servicio  de  los  funcionarios  del  organismo,  autónomo,  que  es

competencia indelegable del Gobierno de Zaragoza.- Desestimar las alegaciones

presentadas por la Federación de Empresarios de Hostelería Zaragoza, por cuanto

las competencias económicas y de empleo no son las propias del Patronato de

Zaragoza  Turismo, aunque indirectamente  la actividad turística,  pueda suponer

potenciación de diversos sectores económicos. En relación a la alegación relativa

al nombramiento y cese del gerente, previstos en el art. 14, se considera no puede

admitirse  ya  que  el  procedimiento  de  designación  y  cese  del  gerente  es  el

determinado en el art. 130 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases

régimen local, LBRL por remisión del art. 127:1) de la misma norma.- Aprobar

los Estatutos de Zaragoza Turismo .que figuran en el anexo que se adjunta, una

vez  incorporadas  las  modificaciones  aprobadas  en  la  Comisión  Plenaria.-

Comunicar  el  presente  acuerdo  al  Gobierno  de  Aragón,  a  los  efectos  de  lo

establecido en el art. 56 de la Ley 7/85, de 2 de .abril, Reguladora de las Bases de

Régimen  Local.-  Ordenar  la  publicación  del  presente  acuerdo,  y,  del  texto

integro .de los estatutos en el BOPZ, cuyo texto entrará en vigor a los 15 días de

su  publicación.-  Se  somete  a  votación:  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Ayala, Azcón, Barrachina, Becerril,  Bella, Calvo, Cavero,

Chueca,  Cihuelo, Espinosa, Fernández, García Torres, García Vinuesa, Gómez,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,  Royo,



Rouco, Serrano.- Votan en contra la señora y señores: Broto, Cubero, Santisteve.

Total 27 votos a favor y 3 votos en contra.- Queda aprobado.

22. Expediente  552636/2020.- Resolver  las  alegaciones  formuladas

dentro del período de información pública al proyecto de Estatutos del Patronato

Municipal  de  las  Artes  Escénicas  y  de  la  Imagen  en  el  siguiente  sentido:

Desestimar las alegaciones presentadas por el Comité de Empresa del Patronato

Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, en consonancia con la potestad

de  autooganización  de  la  administración,  así  como  de  conformidad  con  lo

dispuesto en los artículos  12 y 14 de la  Ley 10/2017 de 30 de noviembre  de

régimen especial del municipio de Zaragoza, así como en virtud de lo dispuesto en

el artículo 6.1.i del Texto de Estatutos del PMAEI, que establece las competencias

del Presidencia, pudiendo delegarse en el Gerente, salvo la separación del servicio

de los funcionarios del Organismo Autónomo, que es competencia indelegable del

Gobierno  de  Zaragoza:  “Desempeñar  la  jefatura  superior  de  todo  el  personal,

acordar  su  nombramiento  o  contratación  y  sanciones,  incluido  el  despido  del

personal  laboral,  dando  cuenta  al  Consejo  Rector,  en  este  último  caso,  en  la

primera  sesión  que  celebre,  y  proponer  al  órgano  municipal  competente  la

separación del servicio de los funcionarios del organismo autónomo.- Aprobar los

Estatutos  del  Patronato  Municipal  de las  Artes  Escénicas  y de la  Imagen que

figuran  en  el  anexo  que  se  adjunta,  una  vez  incorporadas  las  modificaciones

aprobadas en la Comisión Plenaria.- Comunicar el presente acuerdo al Gobierno

de Aragón, a los efectos de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 7/85 de 2 de

abril,  Reguladora de las Bases de Régimen Local.-  Ordenar la publicación del

presente  acuerdo y del  texto  íntegro  de  los  estatutos  en  el  BOPZ, cuyo texto

entrará en vigor a los 15 días de su publicación.- Se somete a votación: Votan a

favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Ayala,  Azcón,  Barrachina,

Becerril,  Calvo, Cavero,  Chueca,  Cihuelo, Espinosa,  Fernández, García Torres,

García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,

Rodrigo, Rouco, Royo, Serrano.- Votan en contra las señoras y señores: Bella,

Broto, Cubero, Rivarés, Santisteve.- Total 25 votos a favor y 5 votos en contra.-

Queda aprobado.



23. Expediente  66392/21.- Resolver  las  alegaciones  formuladas  en

representación de Sin Tregua Comunicación S.L. Estación Cinema SL, Factoría

Plural SL. AGG Salvamento y Rescate SL, Aproar (Asociación de Productores

independientes  Audiovisuales  de  Aragón),  Del  Río  Comunicación  Audiovisual

SL, Fundación CPA Salduie, Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y D.

D.L.T.,  dentro  del  período  de  información  pública  al  proyecto  de  Ordenanza

Audiovisual, en base a los argumentos jurídicos expuestos en el informe que obra

en el expediente, de fecha 27 de mayo, cuya copia se dará traslado a los alegantes

a los fines de su motivación.- Aprobar la Ordenanza Audiovisual que figuran en el

Anexo que se adjunta, una vez incorporadas las modificaciones aprobadas en la

Comisión Plenaria.- Notificar el presente acuerdo a los alegantes junto a una copia

del  informe  jurídico  de  fecha  27  de  mayo  conforme  se  dispone  en  el  punto

primero del presente acuerdo.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios

municipales  intervinientes.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  al  Gobierno  de

Aragón, a los efectos de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 7/1985 de 2 de

abril,  Reguladora de las Bases de Régimen Local.-  Ordenar la publicación del

presente acuerdo y del texto íntegro de la Ordenanza Audiovisual en el BOPZ,

cuyo texto entrará  en vigor  al  mes de su publicación.-  Se somete  a  votación:

Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Ayala,  Azcón,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Espinosa,

Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Rouco, Serrano.- Se abstienen la

señora  y  señores:  Broto,  Cubero,  Santisteve.-  Total  27  votos  a  favor  y  3

abstenciones.- Queda aprobado.

24. Expediente  12737/22.- Conceder  a  la  entidad  Hermandad  de

Veteranos de las  Fuerzas  Armadas la  renovación de la  Declaración  de Interés

Público Municipal, a la vista del informe obrante en el expediente de referencia y

dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo III Sección

2ª  del  Título  IV “Información  y  Participación  Ciudadana”  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  y  en  la  normativa  de

desarrollo establecida en la instrucción para la Declaración de Entidad de Interés

Público  Municipal  aprobada  por  el  Consejero  de  Participación  Ciudadana

mediante  resolución  de  fecha  26/6/09.-  El  presenta  acuerdo  se  notificará  a  la



entidad beneficiaria Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas, a la Junta

Municipal San José, al Servicio de Centros Cívicos y se publicará en el Boletín

Oficial de Aragón y en el Tablón de Anuncios de la Corporación.- Se somete a

votación quedando aprobado por unanimidad.

25. Expediente 65393/21.- Conceder a la entidad F.S.F. César Augusta, la

Declaración  de  Interés  Ciudadano,  a  la  vista  de  los  informes  obrantes  en  el

expediente de referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos

por  el  Capítulo  III,  Sección  2ª  del  Título  IV  “Información  y  Participación

Ciudadana”  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación

Ciudadana.-  El  presente  acuerdo  se  notificará  a  la  entidad  beneficiaria  F.S.F.

César Augusto, a la Junta Municipal Actur-Rey Fernando, al Servicio de Centros

Cívicos  y  se  publicará  en  el  Boletón  Oficial  de  Aragón  y  en  el  Tablón  de

Anuncios  de  la  Corporación.-  Se  somete  a  votación  quedando  aprobado  por

unanimidad.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 09 horas y 15

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


