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SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

RELACIÓN DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2022.

• Constituyóse el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria en

primera convocatoria, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:10

horas del día de hoy, con objeto de tratar de los asuntos que figuran en el orden del día,

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 Angeles Ortiz

Alvarez, 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.- Asisten a la sesión a través de videoconferencia

don Ignacio Magaña Sierra y presencialmente 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, así como por los fallecidos y desaparecidos en el

naufragio del barco pesquero Villa de Pitanxo en aguas de Terranova.

Se someten al Excmo. Ayuntamiento Pleno los decretos y proposiciones de la M.I.
Alcaldía Presidencia y los dictámenes de las Comisiones de Pleno, por si tiene a bien

aceptarlos.

1. Aprobación de las actas de las sesiones celebradas por este Pleno Consistorial
los días 22 de diciembre de 2021 y 26 de enero de 2022, ambas ordinarias.-

Aprobadas por unanimidad.

2. Información del Gobierno municipal (no se produce).
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I. PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia.

3.1. Proposición sobre nombramiento de miembro del Consejo y de la Junta de

Gobierno del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, a propuesta

del grupo municipal Podemos-Equo.- Queda aprobada por unanimidad.

3.2. Aprobar la factura no 13/2021/SZF de fecha 3 de diciembre 2021 por
importe de 438.373,30 € (IVA incluido), correspondiente a la "Certificación
no CF-11/21 por el servicio de trabajos de cuota fija para la conservación y

mantenimiento del alumbrado público de la Ciudad de Zaragoza y sus

barrios rurales, noviembre 2021", y reconocer obligación económica a favor

de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA, por el concepto e importe antes
indicado. (106772/2021).- 21 votos a favor (PP/C,s/Zec/Podemos/Vox) y 10
abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).- Queda aprobada.

3.3 Aprobar la factura no 17/2021/SZR de fecha 14 de diciembre 2021 por
importe de 193.596,71 € (IVA incluido), correspondiente a la "Certificación

no CV-11/21 por el servicio de trabajos complementarios para la

conservación y mantenimiento del alumbrado público de la Ciudad de

Zaragoza y sus barrios rurales, noviembre 2021", y reconocer obligación

económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA, por el concepto e
importe antes indicado. (106775/2021).- 21 votos a favor

(PP/C,s/Zec/Podemos/Vox) y 10 abstenciones (PSOE/Concejal no
adscrito).- Queda aprobada.

3.4 Aprobar la factura no 01/2022/SZF, de fecha 4 de febrero de 2022, por

importe de 452.937,10 € (IVA incluido), correspondiente a la "Certificación

no Cf-12/21 por los servicios de conservación y mantenimiento del

alumbrado público de la Ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, durante
el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2021", y reconocer obligación

económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA, por el concepto e
importe antes indicado. (10062/2022).- 21 votos a favor

(PP/C,s/Zec/Podemos/Vox) y 10 abstenciones (PSOE/Concejal no
adscrito).- Queda aprobada.

3.5 Aprobar la factura no 22SM1169/1000415 de fecha 1 de febrero 2022 por
importe de 111.593,81 € (IVA incluido), correspondiente a la "Certificación
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no 181 por el servicio de explotación de los puntos limpios ubicados en

Zaragoza, octubre 2021", y reconocer obligación económica a favor de FCC

MEDIO AMBIENTE, S.A., por el concepto e importe antes indicado.

(8820/2022).- 21 votos a favor (PP/C,s/Zec/PodemosA^ox) y 10
abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).- Queda aprobada.

3.6 Aprobar la factura no 22SM1169/1000418 de fecha 2 de febrero 2022 por
importe de 112.256,80 € (IVA incluido), correspondiente a la "Certificación
no 182 por el servicio de explotación de los puntos limpios ubicados en

Zaragoza, noviembre 2021", y reconocer obligación económica a favor de

FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., por el concepto e importe antes indicado.

(8830/2022).- 21 votos a favor (PP/C,s/Zec/PodemosA^ox) y 10
abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).- Queda aprobada.

3.7 Aprobar la factura no 22SM1169/1000416 de fecha 1 de febrero 2022 por
importe de 5.038.075,15 € (IVA incluido), correspondiente a la

"Certificación no 163 por el servicio de limpieza viaria, recogida y

transporte de residuos urbanos en el término municipal de Zaragoza,
noviembre 2021", y reconocer obligación económica a favor de FCC

MEDIO AMBIENTE, S.A., por el concepto e importe antes indicado.

(8826/2022).- 21 votos a favor (PP/C,s/Zec/PodemosA^ox) y 10
abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).- Queda aprobada.

3.8 Aprobar la factura no 22SM1169/1000419 de fecha 2 de febrero 2022 por
importe de 5.141.191,15 € (IVA incluido), correspondiente a la
"Certificación no 164 por el servicio de limpieza viaria, recogida y

transporte de residuos urbanos en el término municipal de Zaragoza,
diciembre 2021", y reconocer obligación económica a favor de FCC

MEDIO AMBIENTE, S.A., por el concepto e importe antes indicado.

(8833/2022).- 21 votos a favor (PP/C,s/Zec/PodemosA^ox) y 10
abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).- Queda aprobada.

3.9 Aprobar la factura no 5600325825 de fecha 3 de febrero de 2022 por
importe de 233.059,87 € (IVA incluido), correspondientes a "Certificación

no 60 por el servicio de mantenimiento integral de los edificios e
instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, diciembre 2021" y reconocer

obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., por el

concepto e importes antes indicados. (11992/2022).- 21 votos a favor

(PP/C,s/Zec/PodemosA^ox) y 10 abstenciones (PSOE/Concejal no
adscrito).- Queda aprobada.

3.10 Autorizar la concertación de la operación de préstamo a largo plazo para la
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financiación de inversiones por parte de la sociedad municipal Ecociudad

Zaragoza SAU. (14101/2022).- 16 votos a favor (PP/C,sA^ox), 10 votos en
contra (PSOE/Concejal no adscrito) y 5 abstenciones (Zec/Podemos).- Queda

aprobada.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

4. Expediente número 2446/2022.- Aprobar la factura no 101/121033 de fecha 2 de

noviembre 2021 por importe de 296.586,52 € (IVA incluido), correspondiente a
"Certificación no 4 - Obras de emergencia para demolición y sustitución de la losa

superior del aparcamiento subterráneo de la Pza. de Salamero de Zaragoza", y
reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MAmANO
LÓPEZ NAVARRO, S.A., por el concepto e importe antes indicado.- 19 votos a

favor (PP/C,s/ZeC/Vox) y 12 abstenciones (PSOE/Podemos/Concejal no
adscrito).- Queda aprobado el dictamen.

5. Expediente número 2405/2022.- Aprobar la factura no 2021/82 de fecha 15 de

noviembre 2021 por importe de 5.390,55 € (IVA incluido), correspondiente al

"Servicio de vigilancia y seguridad Centro de Eliminación de Residuos (CER) del
15 de octubre al 15 de noviembre de 2021", y reconocer obligación económica a

favor de ISMASA SEGURIDAD, S.L., por el concepto e importe antes indicado.-

19 votos a favor (PP/C,s/ZeC/Vox) y 12 abstenciones (PSOE/Podemos/Concejal no
adscrito).- Queda aprobado el dictamen.

6. Expediente número 7013/2022.- Aprobar la factura no 2021/96 de fecha 16 de

diciembre 2021 por importe de 5.390,55 € (IVA incluido), correspondiente al
"Servicio de vigilancia y seguridad Centro de Eliminación de Residuos (CER) del
15 de noviembre al 15 de diciembre de 2021", y reconocer obligación económica

a favor de ISMASA SEGURIDAD, S.L., por el concepto e importe antes

indicado.- 19 votos a favor (PP/C,s/ZeCAbx) y 12 abstenciones

(PSOE/Podemos/Concejal no adscrito).- Queda aprobado el dictamen.

7. Expediente número 60042/2022.- Queda enterado el Excmo. Ayuntamiento
Pleno del informe de fecha 7 febrero de 2022, denominado "Informe sobre el

grado de ejecución del Plan de Control Financiero, de Eficacia y Auditoría

Pública correspondiente al ejercicio 2021", elaborado por la intervención General

Municipal.
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8. Expediente número 5999/2022.- Queda enterado el Excmo. Ayuntamiento Pleno

de la Resolución de 8 de Febrero de 2022 del Interventor General Municipal por

la que se aprueba el Plan de Control Financiero del ejercicio 2022.

9. Expediente número 8894/2022.- Dar cuenta de los estados de Información

Contable remitidos por el Servicio de Contabilidad, referidos al cierre del mes de

diciembre de 2021.- El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

CULTURA, PROYECCIÓN EXTERIOR, PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON
LOS CIUDADANOS

10. Expediente número 67385/2021.- Conceder a la entidad Asociación de Vecinos

Stop Ruido Casco Histórico, 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 en el Reglamento de Órganos Territoriales y de

Participación Ciudadana. - Queda aprobado por unanimidad.

URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y
MEDIO AMBIENTE

11. Expediente número 2055/2022.- Queda enterado el Excmo. Ayuntamiento Pleno

del Auto del TSJA, instado por Asociación Provincial de Constmctores-

Promotores de Zaragoza, contra resolución del Pleno de 30 de abril de 2019, que

aprueba la Modificación Aislada no 154 del PGOU, al objeto de mejorar la
redacción de las Normas Urbanísticas en relación con el espacio público, escena

urbana, patrimonio cultural e infraestructura, declarando la terminación del
procedimiento por satisfacción extraprocesal y ordenando el archivo.

Salen de la sala el señor Barrachina y el señor Cubero

12. Expediente número 9046/2022.- Aprobar, con carácter inicial, modificación
aislada no 197 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, con el objeto

de regular la implantación de energías renovables limpias en edificios de

equipamiento.- Previa a la votación del dictamen se procede a votar enmienda

presentada por el grupo municipal Socialista: 13 votos a favor

(PSOE/Zec/Podemos/Concejal no adscrito) y 16 votos en contra (PP/C,sA^ox).-

No se aprueba la enmienda.- Votación del dictamen: 16 votos a favor (PP/C,sA^ox)

y 13 votos en contra (PSOE/Zec/Podemos/Concejal no adscrito).- El precedente
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dictamen queda aprobado con el voto favorable de 16 de los 31 concejales que

integran la corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.

13. Expedientes números 40502/2021 y 45217/2021.- Aprobar, con carácter
definitivo, modificación de estudio de detalle en el sector 89/1-2 [Montecanal]

AODR-12 parcelas 74 y 75, a instancia de O.V.B.- Queda aprobado por

unanimidad.

Se levanta la sesión a las 10:35 horas

I.C. de Zaragoza, 23 de febrero de 2022,

Vo B°

El Alcalde,

El Secretario GengraLdel Pleno, acctal.
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