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RELACIÓN DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO
MUNICIPAL DE GERENCIA DE URBANISMO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL 14 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 09:05
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 (no adscrito).

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

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha 7 de febrero de 2021, sin
que se formulen observaciones ni rectificaciones.

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

EXPEDIENTES PARA APROBACIÓN DEL CONSEJO DE GERENCIA MUNICIPALDE
URBANISMO:

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 C.F.B. contra Sentencia del JCA

? 5 que declaró la inadmisibilidad por extemporáneo del recurso CA,
interpuesto contra acuerdo del Consejo de Gerencia de 8 de noviembre de 2017
y 6 de abril de 2018, de requerimiento de trabajos de limpieza y recurso de
reposición respectivamente, en P° Infantes de España, 6, finca 7 [PA no
253/2018, R.A. n° 38/2019]. (8.112/22)

2, Quedar enterado de la Sentencia firme del JCA No 1, que estima el recurso CA,

interpuesto por la C.P. de C/ Santiago Rusiñol, 23, contra acuerdo de 5 de
octubre de 2020 del Consejo de Gerencia, que requería a la Comunidad para que
en un mes realizara obras necesarias para que la fachada cumpliera lo dispuesto
en las Normas Urbanísticas del PGOU [PA no 286/2020]. (9.439/22)

DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS
SERVICIO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

3. Conceder a Ebrosa S.A., licencia urbanística para la construcción de un edificio
de 46 viviendas, 61 estacionamientos, 46 trasteros 1 local y zonas comunes con

dos piscinas, y espacio comunitario, sito en C/ Enrique Calvo, no 1 [Parcela A G-
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11-01], según proyecto básico y quedar enterado de la presentación del proyecto
de ejecución que lo desarrolla sin modificaciones. X404 (111.676/21)

4. Conceder a A.F.S., licencia urbanística para la construcción de vivienda
unifamiliar y piscina en parcela situada en Avda. Ilustración, no 25, casa 236-A,

según proyecto básico y quedar enterado de la presentación del proyecto de
ejecución que lo desarrolla sin modificaciones. X404 (102.284/21)

5. Conceder a C.S.M., licencia urbanística para la construcción de vivienda
unifamiliar y piscina en parcela situada en Avda. de la Ilustración, no 24, parcela
57-58-1 [Casa 57-A], según proyecto básico y quedar enterado de la
presentación del proyecto de ejecución que lo desarrolla sin modificaciones. X404
(86.117/21)

6. Conceder a R.B.M,, licencia urbanística para la construcción de vivienda
unifamiliary piscina en parcela situada en Avda. de la Ilustración, no 24, parcela

57-58-2 [Casa 57-B], según proyecto básico y quedar enterado de la
presentación del proyecto de ejecución que lo desarrolla sin modificaciones. X404
(86.118/21)

7. Conceder a O.S.C., licencia urbanística para ampliación de sótano y ejecución de
piscina en vivienda unifamiliar sita en Avda. San Juan de la Peña, no 70, según

proyecto básico y quedar enterado de la presentación del proyecto de ejecución
que lo desarrolla sin modificaciones. X404 (96.832/21)

8. Conceder a J.M.O. legalización de las obras realizadas de ampliación de vivienda
unifamiliar, sita en C/ La Violeta, n" 14. X404 (109.038/21)

9. Aprobar a Xior Student Housing Spain, SLU, Propuesta de Intervención para
rehabilitación de edificio catalogado de interés arquitectónico, sito en C/ Madre
Rafols, no 4 [antiguo cuartel Sangenis para residencia de estudiantes], X413
(88.324/21)

10. Admitir a M.A.A. en representación de SAT 3043 ANSO, prórroga del plazo de
Inicio de las obras amparadas en la licencia concedida por acuerdo del Consejo
de 2-12-2019 en expediente no 1.278.063/2019, para la construcción de una
torre de nidificación sita en Parcela no 14 del Pol. 150 [fincas Acampo Orús y La
Corona] X471 (104.383/21)

11. Admitir a G.D.L. en representación de Casas en Venta Zaragoza, S.L. prórroga de
seis meses de finalización de las obras de la licencia urbanística concedida por
acuerdo del Consejo de 2/3/2020, para la construcción de edificio de 11
viviendas, 11 trasteros y 11 estacionamientos sito en C/ Nayim, no 15, expte. no
1.113.305/2019. X471 (3.843/22)

12. Admitir a Contremar, S.L, prórroga para la presentación del proyecto de
ejecución de la licencia urbanística concedida al proyecto básico por acuerdo del
Consejo de 9/12/2020 en expediente no 558.820/2020 para la construcción de 5
viviendas unifamiliares en hilera y 10 estacionamientos en C/ San Miguel, no 1 al
5, del Barrio de Monzalbarba. X 471 (105.211/21)
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13. Aceptar a A.G.C, el desistimiento de la solicitud de prorroga de inicio de las obras
concedidas por licencia urbanística concedida el 11/01/2021 para rehabilitación
integral, ampliación y cambio de uso de edificio residencial de 3 viviendas y dos
locales sito en Avda. Logroño, no 8, del Barrio de Casetas, [expte. no

533.591/2020 y 552.533/2020]. X471 (945/22)

14, Quedar enterado y manifestar conformidad con la declaración responsable

presentada por ML.C.M, en representación de Promociones Aralar 2019, S.L, para
modificaciones no sustanciales y para la primera ocupación de edificio de 108
viviendas, local y acondicionamiento de sótanos -3 y -4 sito en C/ Condes de

Aragón no 36, con licencia concedida de fecha 18/11/2019 en expte. no
577.956/2019. X461 (105.022/21)

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

15, Conceder a Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L. licencia urbanística para

edificio de operaciones para planta de hormigón en las parcelas 14 y 16 del
Polígono 148. 34915 (47.879/21)

16. Quedar enterado de la declaración responsable de urbanística para sustitución de
solera en sala de congelados en nave 16 de Mercazaragoza presentada por

International Casing Products, SLU. X403 (540.244/20)

17. Conceder a J.L.V.C., licencia urbanística para almacén hortofrutícola en Camino

de Jarandín, s/n, parcela 5 del Polígono 13. X403 (626.777/19)

18. Conceder a Fundación Educativa Santo Domingo licencia urbanística y de
apertura para acondicionamiento de cocina colectiva en colegio Santa Rosa en C/

Azoque, no 33. 34915 (66.371/21)

19. Estimar el recurso potestativo de reposición interpuesto por Telxius Torres
España SLU contra el acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 7-2-2020, que
dejó sin efecto la declaración responsable para la instalación de una estación
base de telefonía en calle de La Mesta, s/n°, y retrotraer el expediente no

1360280/2019. X488 (1.360.280/19 y 261.093/20)

20. Desestimar a Recambios y Accesorios Gaudi, S.L, solicitud de licencia
urbanística para puerta de comunicación entre naves 21 y 22 en C/ Cari Benz, no

7. X403 (371.884/20 y 525.173/20)

21. Tener por desistido a Sampiri, S.L. de su solicitud de reforma de naves

agroindustriales en Co de los Molinos, no 149. X403 (1.547.342/19)

22. Conceder a Aytecma SL licencia ambiental de actividad clasificada a precario
para taller de montaje de maquinaria industrial con oficinas en Polígono
Industrial San Valero, no 35 y 41, X417 (9.874/21)

23. Conceder a M.E.M. licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para

Taller de vehículos en C/ Fahrenheit, David, no 21, X448 (580.234/20)
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24. Conceder a Mesovital, S.L.P. licencia urbanística y ambiental de actividad
clasificada para consulta estética en Cesar Augusto, Avda., 18, Pral. C. X448
(606,563/16)

25. Conceder a R.N.B. licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para
consultorio dental en Paraíso [Residencial] C/ León XIII, n° 3, ese. F, 1° D. X448
(711.882/17)

26. Estimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por D.L.R.O. y conceder
licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para clínica dental en
calle Jacinto Benavente, n" 1-5, local. X478 (547.672/20)

27. Desestimar a Nenena Puericultura S.L. la licencia urbanística y ambiental de
actividad clasificada para taller y venta de accesorios para vehículos en Carretera
de Castellón, Km. 3, nave 2. X448 (1.025.133/18)

28. Quedar enterado de la declaración responsable de la intervención urbanística
[acondicionamiento de local] y conceder licencia ambiental de actividad
clasificada, a Clínica Veterinaria Romareda S.L. para clínica veterinaria en
Gutiérrez Mellado [A], 11. X448 (27.199/21)

29. Quedar enterado de la declaración responsable presentada por Repsol Comercial
de Productos Petrolíferos S.A, para modificación no sustancial de actividad
consistente en la instalación de punto de recarga eléctrica rápido [PdR] en
estación de servicio existente de 50 kw, E.S. 980 en Paseo de la Mina, no 12.
X448 (61,515/21)

30. Quedar enterado de la declaración responsable presentada por Repsol Comercial
de Productos Petrolíferos S.A. para modificación no sustancial de actividad
consistente en la instalación de punto de recarga eléctrica rápido [PdR] en
Estación de Servicio existente de 50 kw, E.S, 13312 en Fray Julián Garcés, n"
112. X448 (65.285/21)

31. Quedar enterado de la declaración responsable presentada por Repsol Comercial
de Productos Petrolíferos S.A. para modificación no sustancial de actividad
consistente en la instalación de punto de recarga eléctrica rápido [PdR] en
estación de servicio existente de 50 kw, E.S. 13314 "Compromiso" en Tercer

Cinturón, s/n. X448 (65.337/21)

32. Conceder a A.L.M.F. licencia urbanística, para insonorización de bar [epígrafe
III.1] sito en C/ Reconquista, n° 10. X495 (302.500/20)

33. Conceder licencia de inicio de actividad para taller reparación automóviles, chapa
y pintura en Almazara, Av. de la, no 24, local, a solicitud de Talleres Enrique
Galindo S.L. X547 (69.884/21)

34. Conceder licencia de inicio de actividad para taller de automoción en Luna, Don
Pedro de, no 46, local, a solicitud de A.M.L, (38.196/21)

35. Conceder licencia de inicio de actividad para clínica veterinaria en Agustín, Paseo
María, no 62, a solicitud de Emvet Zaragoza, S.L.P. X547 (44.123/20)
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36. Conceder licencia de inicio de actividad para centro sociocultural en Olivan,

Alejandro, no 26, Local, a solicitud de Comunidad Islámica de Zaragoza. X547
(1.392.654/19)

37, Conceder licencia de inicio de actividad para agencia de transporte, taller y
oficinas con zona de estacionamiento temporal de contenedores vacíos en

tránsito, instalación de módulos prefabricados y depósito enterrado de suministro
de gasóleo y ad-blue para vehículos propios en Malpica II [Calle E] pare. 75-76,
a solicitud deTranspallé, S.L. X547 (1.732.664/18)

38, Conceder licencia de inicio de actividad para lavado de camiones en Malpica, Pg.

[C/. G], no 8 a solicitud de Global Talke, S.L. X547 (701.785/18)

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

SERVICIO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

39. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de dejar inoperativo el sumidero que se encuentra entorno
obra produciendo encharcamiento, en C/ Coso, n° 101, realizadas por Leonardo

Buildings S.L. X879 (5.176/22)

40. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de colocación aparato de aire acondicionado sobresaliendo

fachada que da a C/ Alfredo Balaguer, en C/ García Condoy, H,, no 13, local,

realizadas porJ.A.M.N. X879 (94.399/21)

41. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de colocación aparato aire acondicionado incumpliendo

Normas Urbanísticas, en C/ Servet, Miguel, no 5 dpdo., 2° 4a, realizadas por

A.V.E. X879 (93.167/21)

42. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de cerramiento en la terraza planta superior de unos 60

m.2, en Avenida Juan Pablo II, no 42, 12 J, realizadas por SM.M.M. X879

(73.109/21)

43. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de rígola de calzada y sumidero conectado al pozo Mslink
8719 estaban afectadas por chapas metálicas que impiden su correcto
funcionamiento, en C/ García Abril, Antón, no 21, realizadas por C.P. Antón
García Abril, 21-23. X879 (39.846/21)

44. Requerir a C.L.S. para que en el plazo de un mes proceda a reponer la galería a
su estado original, huecos ventanas y modificación distribución interior conforme
a proyecto en C/ Gradan, Baltasar, no 7, 1° Dcha. X879 (79.644/21)

45. Requerir a J.B.R. para que en el plazo de un mes proceda a reposición del local a

su estado anterior en C/ Marte, no 31, bajo, pta. B, Oficina. X879 (77.499/21)
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46. Requerir a C.P. Torres Quevedo, 34 para que en el plazo de un mes proceda a
colocar tapa de toma de agua conforme al modelaría municipal L-9 en C/ Torres

Quevedo, L, n" 34. X879 (77.256/21)

47. Requerir a C.P. Fernando el Católico, 56 para que en el plazo de un mes proceda
a colocar la tapa de toma de agua conforme al modelarlo municipal L-9 en Ps,
Fernando Católico, n" 56. X879 (72,924/21)

48. Requerir a F.S.S. para que en el plazo de un mes proceda a dejar en estado
inicial habitación y terraza en C/ Mayor, no 11, 4° D. X879 (62.054/21)

49. Requerir a G.D.M. para que en el plazo de un mes proceda a reponer la terraza y
la fachada a su estado original en C/ Salz, Ntra. Sra. del, no 49, 6° J, ese. dcha.
X879 (55.881/21)

50. Requerir a C.S.O.S. para que en el plazo de un mes proceda a retirar el aparato
de aire acondicionado instalado en el patio de luces en C/ Cinca, Río, no 51, 2°
dcha. X879 (8.917/21)

51. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 15/11/2021 por
instalación de 2 máquinas de aire acondicionado en fachada con el desagüe y
vertido de agua directo a la calle, realizadas por MJ.B.A. en Camino de Las
Torres, no 42, 1° dcha. dado que se ha solucionado el problema del desagüe y la
infracción ha prescrito. X879 (67.091/21)

52. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 08/11/21 por
colocación de cadenas uniendo los muros del edificio Incumpliendo el documento
básico de seguridad de utilización y accesibilidad, realizadas por Cdad, Prop,
Nicolás Guillen, 2, en C/ Guillen, Nicolás, no 2, por haber restablecido. X879
(51.810/21)

53. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 08/11/2021 en
relación con las obras de construcción de escalera y pasarelas, realizadas por

J.J.H. en C/ Caracoles, Los, n° 16, por haber restablecido. X879 (44.135/21)

54. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 19/07/por
colocación tapa de arqueta que no cumple con el modelaría municipal L-9,
realizadas por C.P. Lastanosa 36, en C/ Lastanosa, no 36, por haber restablecido
X879 (39.827/21)

55. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 19/07/2021 por
colocación tapa de arqueta que no cumple con modelario municipal L-9,

realizadas por C.P. Gran Vía, 33, dpdo., en Ps, Gran Vía, no 33 dpdo., por haber
restablecido. X879 (39.825/21)
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56. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 08/03/2021 por uso
de oficina como vivienda, realizado porJ.M.C, en C/ Espinosa, María, no 4, planta

1, puerta B., por haber restablecido. X879 (328.691/20)

57. Incoar a LC.S.P. expediente sancionador por colocación de 2 aparatos de aire
acondicionado colocados sobre la fachada del edificio, incumpliendo los art. 2,5.6

y 4.3.20 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana del
Ayuntamiento de Zaragoza en Gr. Vizconde Escoriaza, no 11; 2° dcha. X879

(21.459/21)

58. Incoar a C.P. José Luis Borau, 23, expediente sancionador por construcción de

rampa de acceso al portal invadiendo la vía pública, incumpliendo la Orden
VIV/561/2010, de 1 de febrero en C/ Cineasta J.L. Borau, no 23. X879
(7,022/21)

59. Incoar a Construcciones Reformas y Rehabilitación Felipe SL expediente
sancionador por reforma integral de parcela que excede de la Comunicación
Previa 20200559621 en C/ Pedro Bernuz, n" 14, Parcela. X450 (588.263/20)

60. Incoar a MB.A.B. expediente sancionador por cerramiento de terraza patio
interior vivienda e instalación aparato de aire acondicionado en C/ Mig Asín y
Palacios, n" 21, 1° D. X879 (571.934/20)

61. Incoar a J.S.S. expediente sancionador por construcción de infravivienda de 20

m2, en Av. La Jota, no 63, ?o B. X879 (555.011/20)

62. Incoar a A.I. expediente sancionador por sustitución carpintería exterior de
ventanas sin respetar huecos existentes y con diseño distinto, no homogéneo con
el resto del edificio en C/ Padre Manjón, n° 5, 3°. X879 (263.072/20)

63. Incoar a M.I.A.G. expediente sancionador por cerramiento terraza constituyendo
aumento superficie y/o volumen edificable en C/ Navas de Tolosa, no 1, 5° B.

X879 (1.201.483/19)

64. Imponer a T.A.A. la sanción de 20.000,00 € por cerramiento de dos terrazas
suponiendo un incremento de la edificabilidad e incumplir la altura máxima del
edificio en Paseo de la Ribera, n° 8, 10° A. X879 (3.498/21)

65. Finalizar sin sanción el procedimiento incoado mediante acuerdo de Consejo de
Gerencia de fecha 07/06/2021 contra M.F.R.R. por instalación aparato aire
acondicionado en patio interior por caducidad y restablecimiento en C/
Estébanes, no 27, 3° dcha. X879 (288.549/20)

66. Requerir a J.Z. titular de la actividad de taller textil sita en C/ Morlanes, Gil no 21
local para que proceda a la clausura, por cuanto el mismo no dispone de título
habilitante municipal para el ejercicio de dicha actividad. X804 (541.082/20)

67. Estimar el recurso de reposición interpuesto por S.R.S., contra el acuerdo del
Consejo de Gerencia de fecha 16 de diciembre de 2022 por la que se impuso a la
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titular de la actividad de Guardería canina y felina sita en Cno. del Soto, s/n, en
barrio de La Almazara una sanción de 20.001 €, X804 (5.037/22)

68. Requerir a Pepe Asensio y Elvira Ayesa, S.L. para que proceda a ajustar la
actividad de Enseñanza de bailes de salón que se ejerce en C/ Higuera, Tomás,
no 8, a las condiciones de la declaración responsable/licencia. X804 (99.520/21)

69. Suspender cautelarmente la actividad de bar, restaurante denominado Marengo

que se ejerce por Marengo Grupo Hostelero, Sociedad Limitada en Francisco de
Vitoria, 5, cuando dicha actividad se desarrolla con incumplimiento de las
condiciones establecidas en las licencias concedidas, [molestias humos] X805
(558.824/20). (RETIRADO)

70. Incoar procedimiento sancionador a la actividad de restaurante denominada
Asador Torre Medina, sita en la C/ Torre Medina, no 92, Br. Grp., con titular
C.Y.V.R., de conformidad con el art. 48, apartado A de la Ley 11/2005 de 28 de
diciembre, [carecer de licencia] X805 (49.753/21)

71. Incoar procedimiento sancionador a la actividad de bar con música denominada
Sala Selfie, sita en la C/ Santa Isabel, n" 10, Zona Saturada C, con titular
Cascovi S.C. por infracción administrativa prevista en el artículo 28 de la Ley del
Ruido 37/2003 de 17 de Noviembre, [molestias ruidos] X805 (101.965/21)

72. Incoar procedimiento sancionador a la actividad de bar con música denominada

Olympo, sita en la C/ Paz, no 23, Local Izdo., Zona Saturada I, con titular E.B.C.
por infracción administrativa prevista en el artículo 28 de la Ley del Ruido
37/2003 de 17 de noviembre. [molestias ruidos] X805 (88.514/21)

73. Incoar procedimiento sancionador a la actividad de bar con música denominada

Yelapub, sita en la C/ Paz, no 22, Zona Saturada I, con titular Residencial Moreni
S.L, por infracción administrativa prevista en el artículo 28 de la Ley del Ruido
37/2003 de 17 de noviembre. [molestias ruidos] X805 (87.523/21)

74. Incoar procedimiento sancionador a la actividad de bar denominada Torre Vara,

sita en la C/ Ibón de Astún, 6, local 12, Mrl., entrada por C/ Lago de Coronas,
con titular Torre Vara Miralbueno, S.L. de conformidad con el art. 48, apartado A

de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, [carecer de licencia] X805 (2.159/22)

75. Finalizar sin sanción y estimar las alegaciones presentadas al procedimiento
incoado por acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 15/11/2021 a la actividad
de Bar denominada La Bellota, sita en Ps. Las Damas, 23, con titular Julia

Piquero y otros, S.C., en el que se incoó procedimiento sancionador por
infracción administrativa prevista en el artículo 48 apartado A de la Ley 11/2005
de 28 de diciembre [carecer de licencia] X805 (565.752/20)

76. Imponer la sanción de 1.200,00 € a la actividad de bar, restaurante denominada
El Torico, sita en la C/ Mosén Domingo Agudo, no 3, con titular D.L.C. de
conformidad con el art. 48, apartado A de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre.
[carecer de licencia] X805 (579.163/20)
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77. Imponer la sanción de 900,00 € a la actividad de pub denominada El Zorro, sita
en la Ps. Independencia, no 24, Centro Comercial, con titular Pub El Zorro S.L.
por infracción administrativa prevista en el artículo 28 de la Ley del Ruido
37/2003 de 17 de Noviembre. [molestias ruidos] X805 (141.971/20)

78. Imponer la sanción de 601,00 € a la actividad de pub denominada Terminal, sita
en la C/ Tomas Zumalacárregui, no 34, Zona Saturada B, con titular B.C.S. por
infracción administrativa prevista en el artículo 28 de la Ley del Ruido 37/2003
de 17 de Noviembre, [molestias ruidos] X805 (549.532/20)

79. Imponer a Asociación La Bóveda Culturalmedia, por el ejercicio de la actividad de
Bar con Música denominada Sala Creedence en Plaza San Lamberto, 3,
incumpliendo las condiciones recogidas en la licencia de funcionamiento del
establecimiento, la sanción de 601,00 €. [puertas abiertas] X805 (560.490/20)

80. Imponer a la actividad de bar con música denominada Ku, sita en la C/ Pedro
María Ric, no 19, Zona Saturada E, con titular Agetelec S.L, la sanción de
601,00 € por infracción administrativa por incumplimiento de la normativa sobre
horarios, [horarios] X805 (547,085/20)

81. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Arpa 14 S.L, titular de la

actividad de bar denominada Ordio Minero, sita en la C/ Espoz y Mina, no 7,
contra el acuerdo municipal de fecha 04/10/2021, [expte. 540568/2020], por el
que se imponía al recurrente la sanción de 601,00 €. X818 (100.939/21)

82. Decretar el cierre y consiguiente clausura de la actividad de bar denominada

Aquí Me Quedo en C/ Ramón Pignatelli, 55, con titular Y.G.G. [incumplir
condiciones de licencia] X805 (109.787/21)

83, Decretar el cierre y consiguiente clausura de la actividad de bar denominada
Pasiones en C/ Miguel de Ara, 27, con titular Asesores de Imagen Dueto, S.L,

[incumplir condiciones de licencia] X805 (109,785/21)

84. Decretar el cierre y consiguiente clausura de la actividad de bar Caricias en C/

Ramón Pignatelli, 49, con titular A.J.R.R. [incumplir condiciones de licencia]
X805 (109.792/21)

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

85, Requerir pronunciamiento sobre la petición de Modificación de Plan General de
Ordenación Urbana en relación con las parcelas situadas en camino de Los

Molinos 13 y Avda, San Juan de la Peña 170, planteada por Proyectos y
Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada y Senderismo, S.A. X110
(106.168/21)
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EXPEDIENTES PARA POSTERIOR APROBACIÓN POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA

86.

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

Aprobar, con carácter inicial, Estudio de Detalle en parcelas 7 y 9 de la calle
Suiza, a instancia de Amanida Inversiones, S.L.U. X131 (1^.377/21)

Se levanta la sesión a las 09:20

Vo B°

EL VICEPRESIDENTE
DEL CONSEJO DE GERENCIA,

Fdo. Víctor M. Serrano Entío.
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^ETARIO DEL
DE GERENCIA,

(Senedicto Armengol.


