
RELACION DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO
MUNICIPAL DE GERENCIA DE URBANISMO EN SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL 7 DE FEBRERO DE 2022.

En el día de la fecha se constituye el Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo,
en sesión ordinaria, en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento, siendo las 9:05
horas, bajo la presidencia de D. Víctor M. Serrano Entío (C’s), Vicepresidente del
Consejo; con asistencia de los concejales: D. Horacio Royo Rospir y D.ª Inés Ayala
Sender (PSOE); D.ª Patricia Cavero Moreno, D.ª Carolina Andreu Castel y D.ª Paloma
Espinosa Gabasa, en sustitución de D. Jorge Azcón Navarro (PP); D. Javier Rodrigo
Lorente (C’s); D. Pedro Santisteve Roche (ZeC); D. Fernando Rivarés Esco (Podemos-
Equo); D. Julio Calvo Iglesias (VOX) y D. Ignacio Magaña Sierra (concejal no adscrito)

Asisten: D. Fernando Benedicto Armengol, Titular del Organo de Apoyo al Gobierno
de Zaragoza, en calidad de Secretario, D. Luis Zubero Imaz, en calidad de Interventor y
D. Miguel Angel Abadía Iguacén, Gerente de Urbanismo.

Puesta a votación el acta de la sesión de 17 de enero de 2022, se aprueba por
nueve (9) votos a favor (2 PSOE, 3 PP, 2 C’s, 1 ZeC y 1 Podemos-Equo) y una (1)
abstención (1 VOX).

Entrando en el orden del día, se adoptan los siguientes acuerdos.

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

1. Quedar enterado de la Sentencia de Apelación firme del TSJA, favorable que
desestima recurso de apelación interpuesto por D.M.M. contra Sentencia del JCA
Nº 3 que desestimó recurso CA, interpuesto contra acuerdo del Consejo de
Gerencia de 5 de octubre de 2016, de finalización del restablecimiento de la
legalidad urbanística de un torreón no legalizable en la cubierta para instalar la
maquinaria del ascensor y archivar las actuaciones por prescripción de la
infracción en C/ Contamina, 7. [PO nº 378/2016, R.A. nº 88/2019]. (6.441/22 y
1.720.570/18)

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

2. Incoar expediente expropiatorio por ministerio de la Ley a respecto de la finca
registral número 34.621, con Ref. Catastral 7010539XM7170G0001EA, de 140
m² de superficie sita en C/ Palma de Mallorca, 36, en el barrio de La Paz, por
resultar afectada por la alineación establecida por el PGOU de Zaragoza para la
apertura de un vial. X204 (106.461/21)

DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS
SERVICIO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

3. Conceder la exención de la dotación de plazas de estacionamiento,
conceder a Moneva U.T.E. licencia urbanística de rehabilitación de edificio para 12
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viviendas y 2 locales, sito en C/ Moneva, nº 3, según proyecto básico y quedar
enterado de la presentación del proyecto de ejecución que lo desarrolla sin
modificaciones. X407 (35.559/21)

4. Aceptar la ampliación de la dotación de plazas de estacionamiento, 7
plazas proyectadas frente a las 5 necesarias, conceder a Vivantia 3000, S.L.,
licencia urbanística para la construcción de un edificio de 4 viviendas, 5 trasteros
y 7 plazas de estacionamiento, sito en C/ Santa Gema, nº 19, según proyecto
básico y quedar enterado de la presentación del proyecto de ejecución que lo
desarrolla sin modificaciones. X404 (32.926/21)

5. Conceder a Inversiones Patrimoniales Las Armas, S.L., licencia urbanística para
reconstrucción de local en planta baja y de vivienda en planta primera en edificio
de viviendas sito en C/ Jusepillo de Olleta, nº 7, local y 1º Centro, según proyecto
básico y de ejecución. X404 (101.937/21)

6. Quedar enterado de la presentación del Proyecto de Ejecución presentado a
instancia de Exclusivas MV, S.L., en desarrollo de la licencia urbanística concedida
el 4-10-2021 en expediente nº 588.474/2021, al proyecto básico para la
construcción de un edificio de 16 viviendas, 30 estacionamientos y 32 trasteros
sito en C/ Hermanos Ibarra, nº 5 y Mateo Flandro, nº 6 al 14. X404.
(111.284/21)

7. Quedar enterado de la presentación del Proyecto de Ejecución presentado a
instancia de J.P.J., en desarrollo de la licencia urbanística concedida el 19-07-
2021 en expte. nº 36.066/2021, al proyecto básico para la construcción de
vivienda unifamiliar aislada sita en Paseo Infantes de España, nº 6, parcela 16
[Urbanización las Abdulas]. X404 (98.909/21)

8. Aceptar a J-R.M.B., actuando en representación de Actividades Margalejo S.L. la
renuncia a la licencia urbanística concedida en acuerdo de 10-05-2011 recaído en
expediente nº 505.121/2010, al proyecto básico y de ejecución para la
construcción de vivienda unifamiliar y 7 estacionamientos en C/ Marcelino
Álvarez, nº 72. X469 (107.509/21)

9. Aceptar a M-C.F.M., actuando en representación de Ebrosa S.A., el desistimiento
del trámite de la solicitud de rectificación de error producido en la condición
“decimosexta” relativa a plazas de estacionamiento, de la licencia urbanística
concedida en acuerdo de 8-03-2017 recaído en expte. nº 414.450/2016, al
proyecto básico, y ejecución de la Fase 1, para la construcción de un edificio de
216 viviendas, locales, estacionamientos y trasteros, sito en Plaza de Europa, nº
2, al haber advertido la inexistencia de dicho error. X404 (87.888/21)

10. Admitir a J-I.M.V., actuando en representación de Residencial Nueva Aldea, S.L.,
prórroga de dos años para la finalización de las obras amparadas en la licencia
urbanística concedida el 7-10-2019, en expediente nº 428.713/2019, al proyecto
básico y de ejecución para la construcción de un edificio de 163 viviendas, 166
trasteros, 237 plazas de estacionamiento, local y zonas comunes, sito en C/ María
Callas, nº 10 y C/ Iriarte Reinoso, nº 9 [Manzana 2 del AI G-44-2] X471
(1.984/22)
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11. Admitir a Desarrollos Urbanísticos de S.L., en representación de Eguiluz Miravete
S.L., prórroga de un año de plazo para iniciar las obras amparadas en la licencia
concedida por acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 16/11/2020 en
expediente nº 376.654/2020, para demolición de la edificación sita en C/ Maestre
Racional, nº 9. X234 (100.942/21)

12. Quedar enterado y manifestar conformidad con la Declaración Responsable
presentada por N.L.M. con fecha 7-09-2021 para la Primera Ocupación de
vivienda unifamiliar sita en C/ Norte, nº 4, de Santa Isabel con licencia concedida
por resolución del Consejero el 1-07-2019 en expte. nº 630.064 /2019. X461
(74.290/21)

13. Quedar enterado y manifestar conformidad con la Declaración Responsable
presentada por Lagos de Miralbueno S. Coop. Aragonesa. con fecha 10-12-2021
para modificaciones no sustanciales y la Primera Ocupación de edificio 42
viviendas, locales, garajes y trasteros sito en C/ Lagos de Coronas, nº 52-56, con
licencia concedida por el Consejo de Gerencia el 22/07/2019 en expediente nº
235.542/2019. X461 (106.160/21, 106.139/21 y 106.148/21)

14. Resolver la consulta previa de acceso a garaje en solar sito en C/ Francisco
Izquierdo Molins nº 49, por ser calle peatonal, adoptando la solución d] de las
previstas en el artículo 2.4.9 del PGOU, conceder a Vivantia 3000, S.L. licencia
urbanística para la construcción de un edificio de 9 viviendas, 9 estacionamientos
y 10 trasteros sito en C/ Francisco Izquierdo Molins, nº 49, y quedar enterado de
la presentación del proyecto de ejecución que lo desarrolla sin modificaciones.
X404 (66.346/21 y 66.754/21)

15. Conceder a Lalanza 2000 S.L. modificación de la licencia concedida en acuerdo de
25-09-2007 en expte. nº 1.082.700/2006, con cambio de titularidad a su favor
en acuerdo de 23-01-2019 en expte. 1.724.564/2018, para la construcción de un
edificio de 8 viviendas y trasteros en C/ Consejo de Ciento, nº 20, pasando a ser
7 viviendas y 7 trasteros. X404 (42.713/21)

16. Desestimar a Glosergest S.L. en representación de AE.P.B. licencia urbanística
para rehabilitación y ampliación de vivienda unifamiliar sita en C/ La Perla, nº 49,
habida cuenta el informe desfavorable de la Unidad Jurídica de Proyectos de
Edificación de fecha 24/09/2021. X407 (43.725/21)

17. Desestimar a A.V.C, en representación de A.O.G. licencia para construcción de
vivienda unifamiliar en Avda. Montañana, nº 743, según proyecto básico y de
ejecución, habida cuenta el informe desfavorable de la Unidad Jurídica de
Proyectos de Edificación de 22/10/2021. X404 (277.133/20, 569.376/20,
25.856/21)

18. Admitir a P.S.F., en representación de S.P.E., interrupción por un plazo de seis
meses de las obras que se están realizando en desarrollo de la licencia concedida
por acuerdo del Consejo 5/10/20, expte. nº 543.321/2020-583/2020, para la
construcción de un vivienda unifamiliar en C/ Santiago Castillo, nº 2, del Bº de
Casetas. X 471 (104.382/21)
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19. Admitir a Desarrollos Urbanísticos de Zaragoza S.L., en representación de Sareb
S.A., prórroga de un año de plazo para iniciar las obras amparadas en la licencia
concedida por acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 21/12/2020 en
expediente nº 566.096/2020, para demolición de la edificación sita en C/
Arzobispo Apaolaza, 25. X234 (109.977/21)

20. Desestimar a M.S.B. en representación de Sareb, S.A., la solicitud de prorroga
para la presentación del Proyecto de Ejecución de la licencia concedida por
Acuerdo de Consejo de 3/11/2020, para la construcción de un edificio de 10
viviendas, 8 trasteros y 10 estacionamientos sito en C/ Arzobispo Apaolaza, nº
25. X471 ( 92.280/21)

21. Desestimar a C.C.B. en representación de Quibeloa, S.L. la solicitud de prorroga
para la presentación del Proyecto de Ejecución de la licencia concedida por
acuerdo de Consejo de 19/10/2020, para la construcción de un edificio de 9
viviendas en C/ San Pascual Bailón, nº 12. X471 ( 86.431/21)

22. Aceptar a B.R.S-A. la renuncia parcial de la licencia urbanística concedida en
acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo de fecha 24-01-2013, recaído en
expediente 884.291/2012, para la construcción de un almacén sin uso,
consolidación de edificio y legalización de almacén sin uso sito en la calle San
Ramón Nonato, nº 12, afectando a la parte de construcción. X469 (93.577/21)

23. Aceptar la ampliación de la dotación de plazas de estacionamiento, 156
plazas proyectadas frente a las 144 necesarias, conceder a Sociedad Cooperativa
de Viviendas Backspin licencia urbanística al Proyecto Básico para la construcción
de edificio de 144 viviendas protegidas, 144 trasteros, 156 estacionamientos y
zonas comunes con piscina sito en Avda. Patio de los Naranjos, nº 13-15-17, C/
Brecha de Rolando, 5-7, C/ Pico Tempestades, 6-8 y C/ Picos del Infierno, 2
[Parcela e-18 Arcosur], aprobar predeterminación de fases de ejecución en un
total de 4 Fases y quedar enterado de la presentación del proyecto de ejecución
de la Fase 1 [66 viviendas, 66 trasteros y 76 estacionamientos] y Fase 4 [zonas
comunes y piscina]. X404 (65.974/21)

24. Desestimar a JL.A.G., en representación de A.H.V., licencia urbanística para
reforma parcial en vivienda y construcción de garaje en Pº Los Plátanos, nº 37-
41, habida cuenta el informe desfavorable de la Unidad Técnica de Proyectos de
Edificación de fecha 09/03/2020, ratificado en informe de 16/10/2020. X404
(1.057.820/19)

25. Desestimar a R.D.T. la licencia urbanística para acondicionamiento de parcela
para uso recreativo [jardín-piscina] sita en Avda. Ilustración, nº 36. X404
(46.714/21)

26. Desestimar a S.D.C.P. en representación de Lapasión Internacional SA, la licencia
urbanística para la cambio de emplazamiento de cartelera sita en calle F, parcela
47 del Polígono Industrial Malpica. X444 (31.685/21)

27. Admitir a J.J.B.G., en representación de Andrés Vicente 24, Sociedad
Cooperativa, segunda y última prórroga del plazo de inicio de las obras
amparadas en la licencia urbanística concedida el 20-01-2020 [expediente nº
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1.568189/2019 y otros] para la construcción de un edificio de 8 viviendas, 6
trasteros y 5 estacionamientos sito en C/ Mosén Andrés Vicente, nº 24. X471
(4.211/22)

DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES DE USOS Y ACTIVIDADES
SERVICIO DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD

28. Conceder a Universidad de Zaragoza licencia urbanística y licencia ambiental de
actividad clasificada para lavadero de vehículos ganaderos dentro de la Facultad
de Veterinaria en C/ Miguel Servet, nº 177. X403 (25.667/21)

29. Conceder a Cribax, S.L. licencia urbanística para nave sin uso sita en la
Plataforma Logística de Zaragoza, Plaza, C/ Calvi, s/n, Parcela ALI C 3.2, área de
referencia nº 90. X403 (76.546/21)

30. Quedar enterado de la declaración responsable de urbanística para reforma de
cocina en colegio sito en C/ José Galiay, nº 11, presentada por Hermanos
Escuelas Cristianas [Colegio La Salle Montemolín]. 34915 (93.488/21)

31. Quedar enterado de la declaración responsable de urbanística para instalación de
estación base de telefonía móvil sito en Avda. Cataluña, nº 92, presentada por
Telxius Torres, SLU. X487 (1.065.400/18)

32. Quedar enterado de la declaración responsable de urbanística para instalación de
estación base de telefonía móvil sito en C/ Hernán Cortés, 23-25, presentada por
Telxius Torres, SLU. X487 (1.360.500/19)

33. Quedar enterado de la declaración responsable de urbanística para instalación de
antenas interiores en Feria de Muestras, pabellones 3, 4 y 8, presentada por
Vantage Towers, S.L.U. X487 (19.380/21)

34. Quedar enterado de la declaración responsable de urbanística para legalización de
la instalación de antenas interiores en C/ María Zambrano, nº 2, presentada por
American Tower España, S.L.U. X487 (88.906/21)

35. Quedar enterado de la declaración responsable de urbanística para legalización de
la instalación de estación base de telefonía móvil sito en Polígono 71, Parcela 5
[Parque Tecnológico del Reciclado en La Cartuja], presentada por American Tower
España, S.L.U. X487 (98.670/21)

36. Mostrar disconformidad a la declaración responsable presentada por Vantage
Towers, SLU para la implantación de estación base de telefonía móvil en Area de
Servicio El Cisne [Polígono 119, Parcela 23]. X487 (19.373/21)

37. Quedar enterado de la declaración responsable urbanística para la instalación de
una estación base de telefonía móvil en la Avda. Diagonal "Hotel Plaza Feria", nº
11, presentada por Vantage Tower SLU. X487 (568.058/20)

38. Mostrar disconformidad a la declaración responsable presentada por American
Tower España, SLU para la implantación de estación base de telefonía móvil en
C/ Arzobispo Domenech, nº 20. X487 (88.912/21)
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39. Mostrar disconformidad a la declaración responsable presentada por Orange
Espagne, SAU para la implantación de estación base de telefonía móvil en
Carretera Castellón, km. 5,0 [La Cartuja]. X487 (89.557/21)

40. Conceder a Talleres Inés 2016 licencia ambiental de actividad clasificada para
taller de reparación y mantenimiento en C/ Tomás Edison, nº 10, nave 31. X417
(280.520/19)

41. Conceder a N.S. licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para
tienda de alimentación con carnicería y obrador sita en Navas de Tolosa, 1-3,
Local. X448 (1.427.907/18)

42. Conceder a T.A. licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para
nave de chequeo de componentes electrónicos sita en Retama, 26, Pol.
Empresarium [La Cartuja Baja]. X448 (29.940/21)

43. Conceder a baterías Industriales. Servicios Avanzados SL licencia urbanística y
ambiental de actividad clasificada para acondicionamiento de nave para
reparación de maquinaria sita en Malpica, PG. [C/. B], nº 9, A9-B9. X448
(48.258/21)

44. Aceptar la renuncia solicitada por J.P.C. en representación de Operzar S.A. para
la actividad de bar-restaurante sita en la C/ La Vía, 2, y otorgada en el
expediente nº 934.294/18. X475 (49.639/21)

45. Aceptar el desistimiento formulada por Vision Innovation y Diversion S.L. de la
solicitud de licencia urbanística y ambiental para salón de juegos-bar sito en
Manuel Jalón, 7 [parcela M1 local R1A]. X415 (15.855/21)

46. Conceder licencias ambiental de actividad clasificada a precario Pyrotek
Enginering Material Limited para almacén de productos cerámicos y de aluminio
en Polígono San Valero, nº 3. X417 (543.834/20)

47. Conceder a Compañía Promotora de Construcciones Urbanas, S.L. licencia
urbanística al proyecto básico para edificio de oficinas en la parcela OU-1b [C/
Joaquín Rodrigo de Rosales del Canal]. X403 (1.642.079/18)

48. Resolver la solicitud presentada por Suelo y Vivienda de Aragón, SLU, en relación
a la licencia urbanística concedida por resolución del Consejo de Gerencia de
fecha 7/09/2016 [expediente 445.697/16] para la construcción de elementos de
protección para la caída de vidrios en las fachadas del Departamento de
Educación en Vía Univérsitas, nº 36. X477 (104.381/21)

49. Conceder a Hostelería Costa 14, S.L. licencia urbanística y ambiental de actividad
para quiosco en Plaza de los Sitios, s/n. X408 (6.113/21)

50. Conceder a Generación Solar La Cartuja, S.L., licencia urbanística y ambiental de
actividad clasificada para parque fotovoltaico y línea eléctrica de evacuación de
media tensión en Polígono 72, Parcela 1. X403 (63.266/21)
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51. Aprobar la predeterminación de fases presentada por el Departamento de
Educación [Fase I y Fase II] y conceder a Gobierno de Aragón [Departamento de
Educación, Cultura y Deporte] licencia urbanística y de apertura para
construcción de 9 unidades de infantil y 9 unidades de primaria en CPI Ana María
Navales sito en Avda. Canal de Izas – Avda. Patio de los Naranjos. X403
(74.850/21 y 97.385/21)

52. Quedar enterado de la declaración responsable de urbanística para
acondicionamiento de edificio existente en C/ María de Luna, nº 7, presentada
por Instituto Tecnológico de Aragón. 34915 (75.786/21)

53. Aceptar a NDS EV Services, S.L. el desistimiento de la solicitud de licencia
ambiental de actividad clasificada y licencia urbanística para instalación de
cargador para vehículos eléctricos en estación de servicio en Autovía de Logroño,
nº 18, tramitada en expediente 100.677/21. 34915 (2.011/22)

54. Inadmitir la solicitud de declaración responsable para explotación equina de
guarda, cría y práctica ecuestre instada por Yeguada Aragón, S.L. en C/ Las
Fuentes, s/n, de Utebo. X000 (33.265/21)

55. Conceder a Y.C. licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para bar
cafetería [epígrafe III.1] sito en Dos de Mayo, 54, Lc. X415 (1.490.006/19)

56. Conceder a Urrutia Food Services, S.L.U. licencia urbanística y ambiental de
actividad clasificada para bar restaurante [epígrafe III.1 y III.7] sito en Plaza de
España, 6. X415 (63.077/18)

57. Tener por desistido a A.N.G. en representación de Hotei S.L. de la solicitud de
licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para reparación de techo
acústico en bar musical [Epígrafe III.1] en San Vicente de Paul, nº 3, local. X415
(982.679/19)

58. Estimar recurso de reposición y conceder licencia de inicio de actividad clasificada
a A.M. para preparación y venta de comida preparada para llevar en Guillen,
Nicolás, nº 4, Local 1. X818 (22.842/21)

59. Estimar recurso de reposición y conceder licencia de inicio de actividad clasificada
a Impecasa, S.L. para hotel en Mayor, nº 4. X818 (118.544/18)

60. Aceptar el desestimiento de licencia de inicio de actividad para centro médico de
estética en Sagasta, Paseo de, nº. 18, local izda., a solicitud de Dinámca XXI,
S.L. X547 (59.444/21)

61. Conceder licencia de inicio de actividad para clínica dental en C/ Colón, Cristóbal,
nº 13, local dcha., a solicitud de L.C.B. X547 (54.229/21)

62. Conceder licencia de inicio de actividad para clínica dental en Sagasta, Paseo de,
nº 72, local [acceso por C/ Gascón de Gotor], a solicitud de Centro Dental Gotor
79 S.L. X547 (53.733/21)
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63. Conceder licencia de inicio de actividad para parque eólico Romerales 2 y
subestación Romerales 2 en Polígono 72, parc. 1-3-5 y Polígono 84 parc. 6 a
solicitud de Alectoris Energía Sostenible 3, S.L. X547 (1.762/21)

64. Conceder licencia de inicio de actividad para parque eólico Romerales I en
Polígono 75, parc. 3 y Polígono 77 parc. 44 a solicitud de Alectoris Energía
Sostenible 1, S.L. X547 (1.759/21)

65. Conceder licencia de inicio de actividad para consulta de radiodiagnóstico en
Agustín, Paseo María, nº 15, local, a solicitud de Radiología Computerizada y
Resonancia Magnética, S.L. X547 (580.356/20)

66. Conceder licencia de inicio de actividad para instalación para suministro de gas
natural a vehículos en estación de servicio en Cogullada, Carretera, nº 55
[Mercazaragoza] a solicitud de Cedipsa, S.A. X547 (574.283/20)

67. Conceder licencia de inicio de actividad para reforma del pabellón San Juan de
Dios y edificio Entrepabellones del C.R.P. Nuestra Señora del Pilar en
Villahermosa [Duquesa], nº 66-68, a solicitud de Servicio Aragonés de Salud.
X547 (494.861/20)

68. Conceder licencia de inicio de actividad para elaboración y venta de comidas
preparadas en Belle Epoque, nº 25, Local, a solicitud de McManaman
Gastronomía, S.L. X547 (193.956/13)

69. Quedar enterado de la declaración responsable presentada por Soluciones
Tecnológicas de Energías Verdes, S.L. para la subestación eléctrica
transformadora Romerales I Set Stev 30/132kV en polígono 79 parc. 1 X547
(1.764/21) (RETIRADO)

70. Conceder a Iruservi, S.L., licencia urbanística al proyecto básico de construcción
de nave sin uso y urbanización complementaria en C/ Azufre, nº 20 [Parque
Tecnológico López Soriano, Parcela C1-5-1]. X403 (562.230/20)

71. Conceder a Mantanau, S.L., licencia urbanística para nave sin uso en Pgno.
Ciudad del Transporte, C/A, nº 24. X403 (69.878/21)

72. Denegar a Unión Polideportiva San Antonio la solicitud de licencia urbanística y
actividad clasificada para 20 boxes de alojamiento de caballos, 2 boxes de
guardanés y 2 boxes de ducha en el Polígono 12, parcela 373. X403
(1.015.560/13)

73. Conceder a Telefónica Móviles España S.A. licencia urbanística y apertura para la
instalación de una estación base de telefonía sita en cubierta del Hotel Diagonal
en Plaza [Avenida Diagonal, nº 30]. X487 (1.097.395/18)

74. Conceder a Telefónica Móviles España S.A. licencia urbanística y apertura para la
instalación de una antena de telefonía móvil sobre la cubierta del edificio de
Mercadona en C/ La Diligencia, s/n. X487 (1.259.016/18)
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75. Quedar enterado de la declaración responsable de legalización de la instalación
de una estación base de telefonía presentada por Orange Spagne S.A.U. ubicada
en Diseminado Juslibol 9063. X478 (542.949/20 y 542.944/20)

76. Conceder a Quilez Bailo Zaragoza S.L. licencia urbanística y ambiental de
actividad clasificada para Industria de procesado de tableros de madera en
Malpica II [Calle A] parcela 16B. X448 (64.234/21)

77. Conceder a Alex&Carol Invest, SL licencia urbanística y ambiental de actividad
clasificada para Clínica dental sita en Puerta de Sancho, Av., 17. X448
(1.470.826/19)

78. Conceder a Transportes Sese S.L. licencia urbanística y ambiental de actividad
clasificada para edificio de oficinas en empresa de transporte de mercancías en
Calle Virgen del Buen Acuerdo, nº 5, nave 53. X448 (1.503.325/19)

79. Conceder a Pv Aragonesa de Promoción S.L. licencia de obras de
acondicionamiento en Calle Messina, nº 11, angular Calle Alaun, Nave 6. X448
(1.745.010/18)

80. Conceder a Cegelec SA licencia ambiental de actividad clasificada para taller,
almacén y oficina de ingeniería y gestión de empresa de mantenimiento y
automatización de procesos industriales en Calle Messina [EJE 10], nº 11 angular
Alaun, nave 6 Parcela ALI16-4/5. X448 (1.745.021/18)

81. Conceder a A.A.V. licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para
local destinado a taller de rotulación de vehículos en Calle Martín el Humano, 27,
lc. Dcha. X448 (532.290/20)

82. Conceder a J.I.S.S licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para
taller carpintería metálica en Calle San Juan Abadesas, M., nº 2, angular a C/
Monasterio de Solesmes. X448 (534.715/20)

83. Conceder a Visope C.B y otro licencia urbanística y ambiental de actividad
clasificada para producción y almacenamiento verdura en C/ Pensamiento, 23, Lc.
Izd. X448 (54.7704/20)

84. Conceder a Jysk Dbl Iberia SLU licencia urbanística y ambiental de actividad
clasificada para venta al por menor de muebles y complementos en C/ Jalón,
Manuel, nº 7, La Torre Outlet, sector F-61-5, lcB1-B-2, M-3C/4. X448
(548.044/20)

85. Conceder a Repsol Comercial P.P., SA licencia urbanística y ambiental de
actividad clasificada para instalación punto de recarga eléctrica de vehículos en
Estación de Servicio en Vía Hispanidad, n 15. X448 (64.785/21)

86. Informar a Keynet Sistemas Profesionales S.L., sobre su solicitud de información
de la licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para
almacenamiento y distribución de material de telecomunicaciones en calle F, del
Polígono de Malpica, Santa Isabel que fue Denegada en fecha 6 de julio de 2021.
X448 (80.642/21)
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87. Conceder a Novapan S.L. licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada
para bar panadería cafetería, [epígrafe III.1] sito en C/ Lagos de Coronas, Mrl., 4,
lc. 1. X415 (42.548/21)

88. Conceder a J.Z. licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para
[reforma] bar cafetería, [epígrafe III.1] en C/ Barcelona, 5. X415 (59.510/21)

89. Rectificar el error material cometido en el acuerdo del Consejo Municipal de la
Gerencia de Urbanismo de fecha 8 de noviembre de 2021 que otorgó a
Restaurantes Rápidos de Zgz, licencia urbanística para restaurante sin cocina
[III.7 del Catálogo] sito Poeta María Zambrano, nº 71. X479 (109.508/21)

90. Conceder licencia de funcionamiento a El Cachirulo S.A. para la actividad de
restaurante denominada Cachirulo, en Autovía de Logroño, km 1,500. X548
(1.159.752/17)

91. Conceder licencia de funcionamiento a La Terraza de la Torre S.L. para la
actividad de restaurante denominada El Molino, en calle Manuel Jalón, nº 7 [M-1,
Local R11] Torre Outlet. X548 (585.969/20)

92. Conceder licencia de funcionamiento a Saly Sona S.L. para la actividad de
restaurante denominada Padthaiwok, en calle Manuel Jalón, nº 7, Manzana M1,
local 5 [Torrevillage]. X548 (575.623/20)

93. Conceder licencia de funcionamiento a Entaltados 16, S.L. para la actividad de
bar, restaurante denominada Entalto en calle Mayor, nº 50, incluido en la Zona
Saturada N. X548 (37.040/21)

94. Conceder licencia de funcionamiento a Novapan S.L. para la actividad de cafetería
denominada Panishop en Paseo de Sagasta, nº 10. X548 (17.006/21)

95. Denegar licencia de funcionamiento a Zaragoza Norte So Food, S.L.U. para la
actividad de restaurante, venta de comidas para llevar denominada KFC en calle
San Juan de la Peña, nº 78. X548 (1.540.960/19)

96. Denegar licencia de funcionamiento a Maratron S.A. para la actividad de salón de
juego con servicio de bar denominada Torrecasinos en calle Pablo Ruiz Picasso,
nº 34. X548 (258.368/19)

97. Denegar licencia de funcionamiento a Bingazar S.A. para la actividad de sala de
bingo con servicio de cafetería denominada Bingo Gran Goya en calle Teniente
Coronel Valenzuela, nº 11. X548 (568.678/20)

98. Denegar licencia de funcionamiento a A.M.B.V. para la actividad de bar, cafetería
denominada Tabernalia de los Estudiantes en calle Martincho, SIS., nº 19 [acceso
por Avda. Estudiantes]. X548 (555.039/20)

99. Denegar licencia de funcionamiento a A.I. para la actividad de bar, cafetería,
restaurante denominada Donner Kebab El Rincón en calle Felisa Galé, nº 44, local
3B. X548 (552.860/20)
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100. Denegar licencia de funcionamiento a Bistro Viaury S.L. para la actividad de bar
denominada La Tasquilla de Ramona y Vicente en calle Federico Ozanan, nº 79.
X548 (85.468/21)

101. Denegar licencia de funcionamiento a Fabiola Food S.L. para la actividad de bar
denominada Luna de Estambul en calle Reina Fabiola, nº 37. X548 (76.288/21)

102. Denegar licencia de funcionamiento a Lualma Hostelería, S.L. para la actividad de
bar con música denominada Mas Aka en calle San Blas, nº 8. X548 (15.585/21)

103. Tener por desistida la licencia de funcionamiento a Club Hípico el Abejar. para la
actividad de club hípico, en Camino del Abejar, 80, Vno. X548 (109.798/21)

104. Tener por desistida la licencia de funcionamiento para instalar un altavoz en un
televisor a I.M.D. para la actividad de bar, restaurante denominada Punta Cana
en calle Lastanosa, nº 9 dcha. X548 (72.076/21)

105. Desestimar el recurso potestativo de reposición interpuesto por Cublan
Inversiones S.A. contra el acuerdo del expediente 586031/2020 por el que se
denegaba la licencia de funcionamiento para el ejercicio de la actividad de
instalaciones deportivas [piscinas] en Paseo de la Noria, 3, Parque Metropolitano
del Agua “Luis Buñuel”. X548 (104.913/21)

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN Y LA
ACTIVIDAD URBANÍSTICA

SERVICIO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

106. Incoar a Fincas del Pilar Restauración Ebro Norte S.L. expediente sancionador por
acondicionamiento de trastero como vivienda en C/ Boggiero, Basilio, nº 107,
trastero 6. X879 (3.536/21)

107. Incoar a Erasmus Saelma S.L., expediente sancionador por demolición del muro
de fachada para anexionar la galería a la vivienda en C/ San Vicente Mártir, nº
28, 3º Izda. X879 (363/21)

108. Finalizar sin sanción el procedimiento incoado mediante acuerdo de Consejo de
Gerencia de fecha 09/12/2020 por caducidad contra M.J.B.F. por obras de
reforma integral de vivienda consistentes en demolición de planta primera y
nueva construcción completa de dicha planta ubicada en Suelo Urbano No
Consolidado e incluidas en ámbito de la zona K-65-2 del PGOU, no legalizables en
Cn. de Bárboles, nº 464, portal 16, Bj. X456 (547.425/20)

109. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de instalación de chimenea de leña colocada en piso
debiendo elevarse 2 m. por encima de cubierta del edificio, en C/ San José, Sis.,
nº 32, realizadas por I.H.T. X879 (1.881/22)

110. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de obras cambio de ventanas y construcción caseta acceso
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sótano, en C/ Buenos Aires, Sgr., nº 17, realizadas por JJ.A.U. X879
(105.978/21)

111. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de construcción muro, en Camino Viejo, Mnz., nº 25,
realizadas por PJ.R.B. X879 (104.004/21)

112. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de colocación 2 aparatos aire acondicionado colgados de la
barandilla de la terraza, en C/ Covadonga, Ntra. Sra., nº 18-20, 2º A, realizadas
por J.M.M. X879 (103.361/21)

113. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de cerramiento galería, en Avda. Tenor Fleta, nº 116, 4º
dcha., realizadas por J.M.S.R. X879 (91.294/21)

114. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de cerramiento terraza y colocación chimenea/barbacoa, en
C/ La Luz, nº 26, bajo A, realizadas por P.G.B. X879 (90.744/21)

115. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de colocación de aparato de aire acondicionado en fachada
principal del edificio, en C/ Gascón de Gotor, Ans., nº 21, 3º izq., realizadas por
MC.E.L. X879 (90.362/21)

116. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de construcción en planta baja de 27,74 m2 aprox. sobre el
techo de la planta sótano, en C/ Alvarez, Marcelino, nº 43, casa 4, realizadas por
J.D.S. X879 (62.610/21)

117. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de cerramiento de terraza, en C/ Santa Joaq. de Vedruna,
nº 42, 3º-2ª, realizadas por E.F.M. X879 (49.186/21)

118. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de falta tapa registro en Ibón de Plan, 24, realizadas por
Gobierno de Aragón. X879 (79721/21)

119. Requerir a C.P. Paseo de Pamplona, 3, para que en el plazo de un mes proceda a
realizar obras acometida particular del inmueble de reparación, conservación y
mantenimiento en Ps. Pamplona, nº 3. X879 (72.922/21)

120. Requerir a F.R.V. para que en el plazo de un mes proceda a colocar la tapa de
toma de agua conforme al modelario municipal -L-9- en C/ Cuarte, nº 70. X879
(72.920/21)

121. Requerir a JRC Proyectos y Reformas Carrera S.L. para que en el plazo de un mes
proceda a colocar tapa de toma de agua conforme al modelario municipal L-9 en
C/ Regantes, de los, Sgr., nº 8. X879 (72.919/21)
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122. Requerir a C.P. de García Sánchez, 34, para que en el plazo de un mes proceda a
retirar la tubería que discurre paralela a la fachada en C/ García Sánchez, nº 34.
X879 (72.917/21)

123. Requerir a Gobierno de Aragón para que en el plazo de un mes proceda a rellenar
totalmente los agujeros con mortero de baja resistencia o con hormigón ciclopeo
en Area 5 Actur-EE -PU-, Descampado Frente Av. Majas Goya con Julián Gallego.
X879 (72.907/21)

124. Requerir a JV.M.P. para que en el plazo de un mes proceda a demoler el
cerramiento de terraza en su totalidad en C/ Lor Vicente, Ismael-Hipolito, nº 5,
2º C. X879 (67.083/21)

125. Requerir a Sareb para que en el plazo de un mes proceda a reponer la ventana a
su estado original en C/ Rodríguez, Ventura, nº 54, pral. izda. X879 (65.965/21)

126. Requerir a MA.C.C. para que en el plazo de un mes proceda a retirar palomillas
de anclaje, toma de corriente y tubo de desagüe procedentes de un aparato de
aire acondicionado en C/ San Marcial, nº 44, 2º dcha. X879 (65.201/21)

127. Requerir a E.C.B. para que en el plazo de un mes proceda a demoler trastero y
aseo así como retirar 4 aparatos de aire acondicionado en Urbanización El
Zorongo, nº 240. X879 (59.412/21)

128. Requerir a Cdad. Propietarios Royo, 14-16, para que en el plazo de un mes
proceda a colocar la tapa de toma de agua conforme al modelario Municipal -L-9-
en C/ Royo Urieta, Mariano, nº 14. X879 (58.209/21)

129. Requerir a V.P.M. para que en el plazo de un mes proceda a eliminar el tubo de
extracción de humos a través de la ventana y las carpinterías exteriores blancas,
por otras de madera o de color marrón oscuro y puertas de acceso blancas en C/
Reconquista, 14, bajo derecha. Sótano. X879 (558.900/20)

130. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 03/05/2021 en
relación con las obras de reparación de llave de paso, dejando rígola y calzadas
sucias e incumpliendo la tapa el modelo L-9, realizadas por JA.D.F en C/ Venecia,
nº 56, por haber restablecido. X879 (562.980/20)

131. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 03/05/2021 en
relación con las obras de filtración de aguas fecales a vertido, realizadas por
Nurel S.A. ya que según informe de Ecociudad de fecha 13/09/2021, se ha
procedido al restablecimiento de la legalidad urbanística infringida en Avenida
Santa Isabel, nº 240-242. X879 (561.552/20)

132. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 19/04/2021 en
relación con las obras de no reponer correctamente los pavimentos y las
baldosas, realizadas por CP Flora Tristán, 9, en C/ Tristán, Flora, nº 9, León
Felipe, por caducidad. X879 (559.282/20)
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133. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 08/03/2021 en
relación con las obras de reposición incorrecta de la calzada y acera, realizadas
por Construcciones Alfonso Sánchez S.A. en C/ Génova, nº 3, ya que según el
informe del Servicio de Conservación e Infraestructuras de fecha 16/09/2021, ha
procedido a restablecer el orden urbanístico infringido. X450 (559.324/20)

134. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 12/09/2018 en
relación con las obras de badén disconforme con la anchura legalizada, realizadas
por Residencia Caser en C/ Guallar, Santiago, nº 10, por haber restablecido X450
(816.442/18)

135. Estimar el recurso de reposición interpuesto por M.C.N.M., contra acuerdo del
Consejo de Gerencia de fecha 15-/11/21 que ordenó Requerir para que en el
plazo de un mes procediera a restituir local a su estado original y cesar en uso
del local como vivienda en La Coruña, 7, bajo A. X456 (107.026/21)

136. Desestimar el recurso de reposición interpuesto con fecha 20-8-21, por F.J.S.L.
contra acuerdo del Consejo de Gerencia en expte. 588100/20, que ordenó la
demolición del cerramiento de 15 metros cuadrados en planta baja en la C/ P.
Lorenz Sebastián, 5. X456 (72.874/21)

137. Imponer a A.A.M. una multa de 20.001,00 € por la comisión de una infracción
urbanística grave consistente en el ejercicio de la actividad de recepción de leña
procedente de mayoristas y venta a minoristas sin la licencia municipal
correspondiente en Avda. Movera, Parcela 27, polígono 66. X804 (576.226/20)

138. Incoar a Butano Rubio Zaragoza, S.L. procedimiento sancionador por la comisión
de una infracción urbanística grave consistente en el ejercicio de la actividad de
almacenamiento y distribución de gas butano glp sujeta a licencia ambiental de
actividad clasificada o llevar a cabo una modificación sustancial de la misma sin
el preceptivo instrumento de prevención ambiental en Camino de Épila, Mrl., nº
30. X804 (720.379/19)

139. Requerir a Salmeron Gourmet, S.L. para que proceda a ajustar la actividad de
carnicería con obrador que se ejerce en Av. de la Ilustración, nº 14, a las
condiciones de la declaración responsable. X804 (90.640/21)

140. Dar por cumplimentado el requerimiento realizado a Chollo Zaragoza, S.L. titular
de la actividad de venta de objetos de Todo a 100 - ropa y bisutería que ejerce en
C/ Latassa, Felix, nº 26, local Izdo., una vez comprobado por el servicio de
inspección el cumplimiento de las condiciones en su día establecidas en el
expediente 197971/2003. X804 (8.393/15)
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DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN Y LA
ACTIVIDAD URBANÍSTICA

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

141. Imponer a la propiedad del solar sito en C/ Santa Ana [Bº de Monzalbarba], Area
G-64-2, multa coercitiva de 413,95 € por incumplimiento de la orden de
ejecución dictada con anterioridad. (563.112/20)

142. Imponer a la propiedad del solar sito en C/ Jacinto Corralé, 9 [Referencia
Catastral 74428-04], multa coercitiva de 1.835,64 € por incumplimiento de la
orden de ejecución dictada con anterioridad. (564.224/20)

143. Imponer a la propiedad del solar sito en C/ Jacinto Corralé, 5 [Referencia
Catastral 74428-06], multa coercitiva de 701,52 € por incumplimiento de la
orden de ejecución dictada con anterioridad. (564.228/20)

144. Requerir a la propiedad de la finca sita en Cerezo, Mariano, 7 [Casco Histórico],
para que proceda a revisar y reparar, o renovar el forjado de techo y completar el
desescombrado y limpieza de dicho local. (552.142/20)

145. Requerir a la propiedad de la finca sita en Grupo Vizconde Escoriaza, 12 [Las
Fuentes], para que proceda a la revisión de la estructura del inmueble, red de
saneamiento, cubierta y fachadas. (93.419/21)

146. Requerir a la propiedad de la finca sita en Luzán, José, 8 [Casco Histórico], para
que proceda a revisar la seguridad y eficacia de los apuntalamientos, eliminar las
goteras y filtraciones, reparación del forjado. (95.512/21)

147. Requerir a la propiedad de la finca sita en Palomar, Alejandro, 8 [Casco
Histórico], para que proceda a reponga los azulejos desprendidos y revisión de la
totalidad de azulejos existentes en esta fachada. (109.906/21)

148. Requerir a la propiedad de la finca sita en San Pablo, 54 [Cat.], [Casco Histórico]
para que proceda a adoptar las suficientes medidas de seguridad y elimine todo
riesgo de desprendimientos y desplomes incontrolados. (1.237.754/19)

149. Requerir a la propiedad de la finca sita en Sas, Santiago, Plaza, 7 [Cat.], [Casco
Histórico], para que proceda a efectuar una completa revisión y reparación, o
renovación en caso necesario de las losas de sus balcones y de las ménsulas
decorativas. (75.641/21)

150. Requerir a la propiedad de la finca sita en [San Juan de Mozarrifar] San Juan, 7,
para que proceda a la revisión de la estructura del inmueble, y aquellas
actuaciones necesarias para llevar a cabo la reparación de las deficiencias
observadas. (102.937/21)

151. Requerir a la propiedad de la finca sita en Alar del Rey, 9 dpdo., Goya 10
[Centro], para que proceda a revisión y reparación de cornisas del edificio.
(102.405/21)
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152. Requerir a la propiedad de la finca sita en Amapola, 24, para que proceda a la
revisión y reparación, en su caso, de la fachada y la cornisa del edificio en
evitación de caídas de cascotes a la vía pública. (105.217/21)

153. Requerir a la propiedad de la finca sita en Diligencia, La; 15 [Sur] para que
proceda a la revisión de la totalidad de las galerías del inmueble. (100.175/21)

154. Requerir a la propiedad de la finca sita en Goya, Francisco, 81 [Universidad] para
que proceda a la revisión de las fachadas y medianeras del edificio. (99.669/21)

155. Declarar la situación legal de ruina de la edificación situada en la calle Lasierra
Purroy, n.º 14, de oficio. (103.561/21)

156. Requerir a la propiedad de la finca sita en Lugo, 39 [Torrero], para que proceda a
la revisión y reparación de la cubierta. (34.151/21)

157. Requerir a la propiedad de la finca sita en Manjón, Padre, 1 [Delicias], para que
proceda a el cierre de ventanas y huecos de fachada. (89.151/21)

158. Requerir a la propiedad de la finca sita en Palma de Mallorca 36, para que
proceda a realizar labores de limpieza desinfección y desratización. (90.593/21)

159. Requerir a la propiedad del solar sito en C/ Manhattan / Isla del Tesoro
[Referencia Catastral 28004-01] para que proceda en el plazo de un mes a la
limpieza de la finca de referencia. (1.173.228/19)

160. Requerir a la propiedad del terreno sito en C/ Gaspar de Pex, 7, a la limpieza del
solar y al vallado del final de la calle dado que hay una acequia en uso.
(1.128.569/19)

161. Imponer a la propiedad del solar sito en C/ Cereros, 13, multa coercitiva de 300 €
por incumplimiento de la orden de ejecución dictada con anterioridad.
(41.070/21)

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

162. Mostrar el parecer favorable a la modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana para la incorporar el uso deportivo a la parcela de
equipamiento educativo EE [PV] 9.11 [colegio Santo Domingo de Silos],
planteada por Fundación Canónica Obra Diocesana Santo Domingo de Silos. X110
(105.595/21)

163. Mostrar el parecer favorable a la modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana con el objeto de cambiar el uso comercial a vivienda de
parte de la edificación integrada en una parcela sita en Avda. Movera, n.º 270.
X110 (62.189/21)

164. Rectificar error material contenido en el apartado primero del acuerdo de Consejo
de la Gerencia de Urbanismo de fecha 16 de diciembre de 2021 en el que se
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concedió licencia de Parcelación en parcela C1-9.3 del Parque Tecnológico de
Reciclado. X109 (70.214/21)

EXPEDIENTES PARA POSTERIOR APROBACIÓN POR EL GOBIERNO DE
ZARAGOZA.

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

165. Aprobar, con carácter inicial, Estudio de Detalle en la manzana C del área de
intervención G-71-4 [Santa Isabel], a instancia de Viviendas La Cenia, S.L. X135
(107.299/21)

Se levanta la sesión a las 9:30 horas.

Vº  Bº
EL VICEPRESIDENTE

DEL CONSEJO DE GERENCIA,

Fdo. Víctor M. Serrano Entío.

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO DE GERENCIA,

Fdo. Fernando Benedicto Armengol.


