
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

PREVIA DECLARACIÓN DE URGENCIA ANEXO AL ORDEN DEL DÍA
PARA LA SESIÓN ORDINARIA QUE EL EXCELENTÍSIMO

AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRARÁ EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE
2021

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

24. Aprobar  la  factura  nº  006/2020  de  fecha  24  de  enero  2020  por  importe  de
4.000,00  €  (IVA  incluido),  relativa  a  "Cuota  anual  de  asociado  a  Fedissah
correspondiente  al  ejercicio  económico del  año 2020",  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  FEDERACIÓN  ESTATAL  DE  INSTITUCIONES
SOLIDARIAS CON EL PUEBLO SAHARAUI (FEDISSAH), por el concepto e
importe antes indicado. (95048/21).

25. Aprobar la factura nº EFACTURA-4 de fecha 16 de noviembre 2021 por importe
de 2.238,50 € (IVA incluido), relativa al "Servicio de mantenimiento del diseño
gráfico de la Web Municipal durante el periodo del 16 de noviembre al 31 de
diciembre  de  2020",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ÁBACO
DIGITAL, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (0103707/2021).

26. Aprobar la modificación de créditos nº 21/35/05/006 del Presupuesto Municipal
2021, por suplemento de créditos, con cargo a mayores ingresos recaudados, por
importe de 523.575,15 €. (0067135/2021).

27. Aprobar la Modificación de créditos nº 2021/39/5/008 del Presupuesto Municipal,
por créditos extraordinarios, con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio,
por importe de 320.000,00 €  (0084049/2021).

28. Aprobar la Modificación de créditos nº 2021/38/5/007 del Presupuesto Municipal,
por suplemento de créditos, con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio,
por importe de 11.384.194,75 €  (0088921/2021).

 

29. Resolver  las  alegaciones  presentadas  y  Aprobar  definitivamente  la  Ordenanza
Fiscal nº 2, reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles. (0057701/2021).

30. Aprobar la modificación del epígrafe V Precio Público por prestación de servicios
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en  los  Centros  de  Enseñanzas  Artísticas  del  Texto  Regulador  n.º  27.
(0043.245/21). 

31. Aprobar la modificación del epígrafe VI. Precio Público Prestación de servicios
en  las  Escuelas  Infantiles  Municipales  del  Texto  Regulador  número  27
(0043.252/21). 

32. Aprobar la modificación del epígrafe VII. Precio público Prestación de servicios
en la Universidad Popular, del Texto Regulador número 27 (0028.436/21). 

33. Aprobar  la  modificación del  epígrafe  VIII.  Precio  Público  por  prestación  de
servicios  en  los  Centros  Deportivos  Municipales  del  Texto  Regulador  n.º  27
(0043.250/21).

34. Aprobar la modificación del punto 2 de los criterios de aplicación, en el epígrafe
XIX- Transporte de agua potable con cisternas del Texto N.º 27 regulador de los
precios  públicos  por  prestaciones  de  Servicios  y  realización  de  actividades
(0043.256/21).

35. Aprobar la modificación del epígrafe X. Precio Público por prestaciones Sociales
Domiciliarias del Texto Regulador n.º 27,  (0028.444/21).

36. Aprobar la supresión de los epígrafes del Texto Regulador nº 27 Precios Públicos
por prestaciones de servicios y realización de actividades: La parte del romano-I
“Prestaciones  de  servicios  para  actividades  socioculturales,  culturales  y  de
esparcimiento”  gestionada  por  Zaragoza  Cultural  SAU,  los  romanos-III
“Prestación de servicios y realización de actividades por la Sociedad Municipal
Zaragoza Cultural, S.A.U.”, IX “Prestación de Servicios en el Pabellón Príncipe
Felipe  y  en  el  Palacio  de  los  Deportes”  y  XIV  “Prestación  de  Servicios  en
Mercazaragoza”, por considerar que no deberían llevar aparejado el cobro de un
precio  público,  sino  de  un  precio  privado;  del  epígrafe  XV  “Prestación  de
servicios de celebración de bodas civiles”, ya que requiere la imposición de un
tasa y no de un precio público, y de los epígrafes XVIII “Prestación de servicios
en Etopia_Center for Art & Technology. (Cesión de espacios)” y XXI “Tarifa
precios públicos alquiler de salas Harinera ZGZ”, para su reconfiguración en la
parte que corresponda como tasas o precios privados. (0088.035/21).

37. Quedar  enterado  el  Ayuntamiento  Pleno  de  la  aprobación  definitiva  de  la
modificación  del  párrafo  4.  del  artículo  153  y  actualización  del  Nomenclator
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callejero  de  la  Ciudad  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  1,  reguladora  de  la  gestión,
inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público, al
no  haber  sido  presentadas  reclamaciones  en  el  plazo  de  exposición  pública  .
(0043084/2021.)

38. Quedar  enterado  el  Ayuntamiento  Pleno  de  la  aprobación  definitiva  de  la
modificación  de  la  letra  d),  del  apartado  2.  del  artículo  8  y  añadir  un  nuevo
apartado 4 al  art.  8  de la  Ordenanza  Fiscal  nº  3,  reguladora  del  Impuesto  de
Actividades Económicas, al no haber sido presentadas reclamaciones en el plazo
de exposición pública. (0078079/2021).

39. Quedar  enterado  el  Ayuntamiento  Pleno  de  la  aprobación  definitiva  de  la
modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  N.º  10  reguladora  del  Impuesto  sobre
Construcciones,  Instalaciones  y  Obras, según el  texto  que  se  acompaña  como
Anexo,  al  no haber  sido  presentadas  reclamaciones  en  el  plazo  de  exposición
pública. (0043094/2021).

40. Quedar  enterado  el  Ayuntamiento  Pleno  de  la  aprobación  definitiva  de la
modificación  de los puntos 1.1, letras b) y c),  y punto 2  del Epígrafe VIII de la
Ordenanza  Fiscal  nº  11  reguladora  de  la  Tasa  por  prestación  de  Servicios
Generales, al no haber sido presentadas reclamaciones en el plazo de exposición
pública. (0056507/2021).

41. Quedar  enterado  el  Ayuntamiento  Pleno  de  la  aprobación  definitiva  de la
modificación  del Epígrafe 8.E.3.4. de las tarifas de la Ordenanza Fiscal n.º 13
reguladora de la Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos,  al no haber sido
presentadas reclamaciones en el plazo de exposición pública. (.0043231/2021).

42. Quedar  enterado  el  Ayuntamiento  Pleno  de  la  aprobación  definitiva  de la
modificación  de  los  artículos  1,  2,  3,  4  y  5  de  la  Ordenanza  Fiscal  n.º  21
reguladora  de  la  Tasa  por  prestación  de  servicios  de  retirada  y  depósito  de
vehículos mal estacionados o abandonados en la vía pública, o por otras causas, al
no  haber  sido  presentadas  reclamaciones  en  el  plazo  de  exposición  pública.
(0070590/2021).

43. Quedar  enterado  el  Ayuntamiento  Pleno  de  la  aprobación  definitiva  de  los
artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, de la Ordenanza Fiscal N.º 24.14 reguladora de la Tasa
por prestación del servicio de apeo y poda árboles y retirada de otros elementos
del  mobiliario  urbano  por  el  Servicio  de  Parques,  Jardines  e  Infraestructuras
Verdes,  al  no haber  sido presentadas  reclamaciones  en el  plazo de exposición
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pública. (0060657/2021).

44. Quedar  enterado  el  Ayuntamiento  Pleno  de  la  aprobación  definitiva  de  la
modificación del artículo 29.1 y .2 de la Ordenanza Fiscal n.º 24-25 reguladora de
la Tasa por la prestación de servicios vinculados al abastecimiento de agua, al no
haber  sido  presentadas  reclamaciones  en  el  plazo  de  exposición  pública.
(0056417/2021).

CULTURA, PROYECCIÓN EXTERIOR, PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN
CON LOS CIUDADANOS

45. Quedar enterado del acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza de fecha 12
de noviembre de 2021, de aprobación definitiva del cambio de denominación del
Parque y Calle Che Guevara por Parque Teresa Perales Fernández y Calle Ana
María Suárez, respectivamente, y resolución de las alegaciones planteadas, a fin
de  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  punto  Séptimo  de  dicho  acuerdo.
(1042359/2018).

ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

46. Aceptar la prórroga de la vigencia de la encomienda de gestión del Servicio de
atención  de  personas  en  situación  de  dependencia  en  el  Servicio  de  Ayuda  a
Domicilio (SAD) para la ciudad de Zaragoza, atribuida por el Instituto Aragonés de
Servicios  Sociales  al  Excmo.  Ayuntamiento  de  Zaragoza  durante  el  año  2022.
(131145/2016)

Zaragoza, 21 de diciembre de 2021
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