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EXTRACTO DE LOS AGUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE

zARAGozA eru sesróN oRDtNARtA cELEBRADA EL 10 DE FEBRERo DE 2022

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobiemo de la Casa Consistorial,

siendo las 9:05 horas del día 10 de febrero de 2022, se reúnen en primera

convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Jorge Azcón Navarro, al objeto de

celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza,los/las siguientes Consejeros/as:

D.a Sara M.a Fernández Escuer, D." María Navarro Viscasillas, D. Victor Manuel

Serrano Entío, D. Angel Carlos Lorén Villa, D.a M.a del Carmen Herrarte Cajal, D.a

Patricia M.a Cavero Moreno, D. Javier Rodrigo Lorente (.) y D." Natalia Chueca Muñoz.

(*) Asiste a la sesión de forma telemática a través de videoconferencia.

Actúa de Consejera-Secretaria D.a Patricia M.a Cavero Moreno.

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

1.- Se aprueban las actas de las sesiones de los días 29 de diciembre de 2021
(extraordin aria y urgente) y 30 de diciembre de 2021 (ordinaria).

ALCALDIA

2.- Denegar a los funcionarios municipales D. C. M. A. (policía n.o ****) y D. A. A.
G. (policía n.o ****) solicitud de asistencia jurídica de Letrada y Procurador
extemos para personarse en el Procedimiento Diligencias Previas n.o
222212020 del Juzgado de lnstrucción n.o 9 de Zaragoza en calidad de
perjudicados en el ejercicio de sus funciones propias, de acuerdo con el
informe desfavorable emitido por la Asesoría Jurídica en fecha 30 de
noviembre de 2021, del que se dio vista a los interesados, concediéndoles
trámite de audiencia al amparo del artículo 82 de la Ley 3912015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, sin
que se hayan formulado alegaciones. (580.945/20)

3.- Denegar al funcionario municipal D. F. J. M. S. (policía n.o ****) solicitud de
asistencia jurídica de Letrado y Procuradora extemos para personarse en el
Procedimiento Abreviado n.o 4312021 del Juzgado de lo Penal n.o 3 de
Zaragoza en calidad de perjudicado en el ejercicio de sus funciones propias, de
acuerdo con el informe desfavorable emitido por la Asesoría Jurídica en fecha
1 de diciembre de 2021, del que se dio vista al interesado, concediéndole
trámite de audiencia al amparo del artículo 82 de la Ley 3912015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, sin
que se hayan formulado alegaciones. (52.581121)



4.- Denegar a los funcionarios municipales D". M. P. R. (policía n.o ****) y D. E. S.
V. (policía n.o ****) solicitud de asistencia jurídica de Letrada y Procuradora
extemas a los efectos del ejercicio de acciones, para personarse como
acusación particular en procedimiento penal derivado de denuncia por los
citados agentes de la Policía Local de Zaragoza por un presunto delito de
injurias y calumnias con publicidad en redes sociales, de acuerdo con el

informe desfavorable a su solicitud emitido por la Asesoria Jurídica en fecha 14

de diciembre de 2021, del que se dio vista a los interesados, concediéndoles
trámite de audiencia al amparo del artículo 82 de la Ley 3912015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, sin
que se hayan formulado alegaciones. (61.193121)

5.- Denegar a los funcionarios municipales D. M. L. B. S. (policía n.o ****) y D O.
M. L. (policía n.o ****) solicitud de asistencia jurídica de Letrado y Procurador
extemos para personarse en autos de Diligencias Previas n.o 144312021 del
Juzgado de lnstrucción n.o 12 de Zaragoza, a los efectos del ejercicio de
acciones en calidad de perjudicados en el ejercicio de sus funciones propias,
de acuerdo con el informe desfavorable emitido por la Asesoría Jurídica en
fecha 30 de noviembre de 2021, del que se dio vista a los interesados,
concediéndoles trámite de audiencia al amparo del artículo 82 de la Ley
3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones, sin que se hayan formulado alegaciones. (102.910121)

VICEALCALD|A, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

6.- Proceder a la aprobación provisional del cambio de denominación del "Paseo

Gran Vía" de Zaragoza que une Plaza Basilio Paraíso con Paseo Fernando el

Católico, por "Gran Vía de Don Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de
Medicina y Fundador de la Neurociencia, en cumplimiento de la moción
presentada por los Grupos Políticos Municipales Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía y Partido Popular, en sesión del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno
de fecha 28 de mayo de 2021, y aprobada por unanimidad de todos los Grupos
Pol íticos M unici pale s. (48.945121 y 50.466121)

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

7.- Rectificar el error material contenido en los apartados segundo y tercero de la
parte dispositiva del acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 30 de diciembre de
2021 relativo a la adjudicación del contrato mixto relativo al servicio y obras de
-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA (SECTOR I -por Lotes-)", en el sentido que se
refleja a continuación: En relación al Lote-Subsector 1.1, el importe en
concepto de medición debe ser de 603.952,03 €laño (lVA incluido), y
2.415.808,12 € (lVA incluido) para las cuatro anualidades de duración del
contrato. Y en relación al Lote-Subsector 1.2., el importe por medición debe
ser 202.710,24 €laño (lVA incluido), y 810.840,96 € (lVA incluido) para las
cuatro anualidades de duración del contrato. (566.587/20)
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8.- Someter a información pública mediante anuncio en el B.O.A.r por plazo de
quince días, el proyecto de obras de "REPOSICIÓN DE TUBERíR Oe SALIDA
ESTE DEPÓSITO VALDESPARTERA (21-28)", cuyo presupuesto totat
asciende a la cantidad de 544.796,02 €, (l.V.A. excluido); 659.203,18 € (l.V.A.
incluido), y un plazo de ejecución de 6 meses. Realizada la información
pública, y emitidos cuantos informes sean preceptivos, el Gobierno de
Zaragoza, resolverá sobre la aprobación del mismo. (9.193122)

9.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento
de adjudicación de las obras correspondiente a la "URBANIZACION DE LA
PLMA SALAMERO -DESGLOSADO PLAZA-", cuyo proyecto ha sido
aprobado por el Consejero de Urbanismo y Equipamientos de 20 de enero de
2022. (148t22)

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

10.- Declarar disponibles provisionalmente para su destino a estacionamiento de
larga estancia las parcelas ZV (PU) 93 22 ("Parking Sur Expo") y ER (PU)
10'28 y ZV (PU) 10'24 ("Veterinaria"), a título provisional y con las condiciones
que se establecen. (93,271121)

11.- Autorizar que el canon establecido en el Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Zaragozay "Jara Viveros Omamentales S.L." para la cesión
de uso de parcela en Barrio de La Almozara, firmado el27 de mayo de 2019,
correspondiente a los ejercicios de 2021,2022 y 2023, sea satisfecho en
especie por la mercantil cesionaria mediante suministro de árboles al Servicio
de Parques, Jardines e lnfraestructuras Verdes, por importe de 30.045,57
euros en cada uno de los citados ejercicios. (64.547121)

12.- Aprobar el presupuesto aportado por Avanza Zaragoza, relativo a la actuación
de obra civil a realizar en la parada del autobús urbano sita en Avda. Cesáreo
Alierta 55, por importe de 4.554,00 euros (lVA excluido), el cual será abonado
en la futura liquidación de inversiones del ejercicio 2022, a través de la cláusula
41 del Pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato como ajuste
puntualdel Pago por Servicio. (109.585/21)

13.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Parque de Atracciones de
Zaragoza S.A. contra el acuerdo de Gobierno de Zaragoza de fecha 23 de
noviembre de 2021, por el que se aprueba el importe que representa la
reliquidación del canon concesional del Parque de Atracciones de Zaragoza
correspondiente a los años 2016,2017,2018 y 2019, que asciende en el
conjunto de los cuatro ejercicios a la cantidad total de 423.762,47 €, por cuanto
las alegaciones efectuadas no desvirtúan los fundamentos en los que se basa
el acuerdo objeto de recurso. (584.992120)

14.- Modificar en las concesiones administrativas de ocupación del dominio
público local el sistema de abono del canon concesional previsto en los
correspondientes documentos de formalización concesional, de forma que para
todas ellas se establece un periodo de pago trimestral, emitiéndose los recibos
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a trimestre vencido, quedando sin efecto el anterior sistema de facturación que
preveía un pago único anual. (107.945121)

15.- Declarar resuelta y consiguientemente extinta la concesión administrativa de
utilización del dominio público local para la explotación de una escuela hípica
en el Parque del Agua Luis Buñuel, otorgada a la U.T.E. formada por la
Sociedad Hípica Haras de Mundiel S.L. y Logexternality S.L. (40.056121)

16.- lnadmitir el recurso de reposición interpuesto por D. A.C.A. en representación
de Centro de Formación en el Deporte de Aragón, contra el acuerdo de
Gobierno de Zaragoza de fecha 12 de noviembre de 2021, por el que se
requiere a La Loteta Sports, S.L. la la adecuación del uso de los locales e
instalaciones sitas en los bajos de la Torre delAgua. (53.502121)

URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

17.-Aceptar la Resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
fecha 10 de Noviembre de 2.021, en virtud de la cual se fija en la suma de
503.527,63 €, el justiprecio correspondiente a la expropiación de la finca n.o

5.526 del Registro de la Propiedad n.o 10 de Zaragoza, perteneciente a la
mercantil Castilla lnstalaciones de Oficinas S.A., con una superficie de 472,33
m', afectada por el Proyecto de Urbanización del Corredor Verde Oliver-
Valdefierro FASE l, situada en la Avda. Martínez Ayuso 58 .X204 (43.212121)

18.-Rectificar el error aritmético en el que incurrieron los apartados Primero y
Segundo del acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 9 de julio de 2021,enlo
referente exclusivamente a la cantidad económica que deberá satisfacer la
mercantil Construcciones Mariano López Navarro, S.A., que asciende a
779.893,69 euros, en concepto de diferencia económica entre el presupuesto
de ejecución de diversas obras y la valoración de los solares municipales que
se le transmiten en contraprestación. (561.346/20)

19.-Acumular la tramitación y resolución de expedientes que guardan identidad
sustancial y aceptar desistimiento de Recursos de Alzada interpuestos por
Sevilla Charlez, C.B. contra acuerdos del Consejo Rector y Asamblea General
de la Junta de Compensación del sector 89/3 [Arcosur]. X127 (108.020121,
284 .91 61 19, 501 .699/1 9, 95. 3 1 51 19 y 548.597 120)

20.- Aprobar, con carácter inicial, Estudio de Detalle en la manzana C del área de
intervención G-714 [Santa lsabel], a instancia de Viviendas La Cenia, S.L.
x135 (107.2eet21)

CONVALIDAGIONES DE GASTO DE LAS ÁNEES

21.- Convalidaciones de gasto de las áreas, según anexo

\
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ASUNTOS DE URGENCIA

No se plantea asunto alguno de esta naturaleza

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9:15 horas

LA

Fdo. Jorge Azcón Navarro

ln 2022

ECRETARIA,

Mo

ERA D

feb

Fdo
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ANEXO AL PUNTO 2l DELORDEN DEL DiA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 1O DE FEBRERO DE 2022

2I.. CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS AREAS

21.1.- Ánea DE EcoNoMiA, ltu,lovnclóru y EMpLEo

seRvrcro oe meRcloos v pRoluoc¡óru oel comeRcto

Aprobar la factura relativa al servicio de limpieza del mercado San
Vicente de Paúl durante el mes de Diciembre 21 y autorizar y
disponer el gasto y reconocer la.obligación económica a favor de la
entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a
la aplicación presupueStaria 2022 MER 4313 22699 Gastos de
Funcionamiento Mercados y número de RC 220073 por importe de
3.133,51€, del estado dq Oastgs- del presupuesto municipal del2021
prorrogado para el 2022. (5.682122)

lnmortal Ciudad de Zaragoza, a 10 de 022

E DE, LACo SECRETARIA,

Fdo. Jorge Azcón Navarro
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N.O FRA. EMPRESA FECHA IMPORTE RCF ctF

1 23tG|118744 LIMCAMAR SL 31t12t21 3.133,51 293805 830132724

ERA


