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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 MARZO 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 (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) y D. Fernando Rivarés Esco
(Podemos-Equo).

No asiste: D.a Inés Ayala Sender (PSOE) ); D. Julio Calvo Iglesias (VOX) y D. Ignacio
Magaña Sierra (concejal 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 Da Da.
Edurne Herce Urzaiz, en sustitución del Sr. Gerente de Urbanismo D. Miguel Ángel Abadía
Iguacén.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha 14 de febrero de 2022, sin que
se formulen observaciones ni rectificaciones.

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

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

1. Quedar enterado del Auto del JCA no 2, que estima la medida cautelar solicitada por
Hostelera Dejavu Latino, S.L, de suspensión de la ejecutividad de las medidas

provisionales de inicio de expediente sancionador consistente en la suspensión

temporal de la actividad y de precinto del establecimiento de bar con música. Deja

Vu, en C/ Eduardo Dato, 18. [PO n° 396/2021]. (110.650/21)

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

2. Incoar de oficio, expediente expropiatorio respecto de la finca registral número 18671
que corresponde con el edificio situado en la calle Nayim no 14 [entorno del CDM

José Garcés], por resultar afectado íntegramente por Plan General de Ordenación
Urbana para la ampliación de la calle. X204 (9.870/22)

DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS
SERVICIO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

3. Aceptar la ampliación de la dotación de plazas de estacionamiento, 74 plazas

proyectadas frente a las 56 necesarias, conceder a Compañía Europea de
Construcciones e Inversiones S.A. [COECISA] licencia urbanística al proyecto básico

para la construcción de un edificio de 54 viviendas, 55 trasteros y 74 plazas de
estacionamiento y urbanización exterior, sito en C/ Antonio Mustienes Luesma, no 17
[PP 56/1, manzana 11 - El Portazgo], aprobar la predeterminación de fases de
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ejecución de la edificación en un total de 3 fases, y quedar enterado de la
presentación del proyecto de ejecución de la Fase 1 [escaleras 1 y 6: 22 viviendas,

sótano, zonas comunes y urbanización exterior], que desarrolla sin modificaciones el
proyecto básico. X404 (52.757/21)

4. Aprobar modificación de la propuesta de intervención aprobada en acuerdo de 13-10-
2010 en expte. no 691101/2009, conceder la reducción de la dotación de plazas

de estacionamiento, 1 plaza proyectada frente a las 2 necesarias, conceder a
P.C.C., licencia urbanística para la rehabilitación integral y ampliación de vivienda
unlfamiliar situada en C/ Dr. Alejandro Palomar, no 15, según proyecto básico y
quedar enterado de la presentación del proyecto de ejecución que lo desarrolla sin
modificaciones. X404 (1.288.180/19)

5. Conceder la reducción de la dotación de plazas de estacionamiento, 1 plaza

proyectada frente a las 2 necesarias, conceder a S.D.D., licencia urbanística para
reforma integral de edificio con cambio de uso de guardería a vivienda unifamiliar,

sito en C/ La Ripa, no 12, según proyecto básico y quedar enterado de la
presentación del proyecto de ejecución que lo desarrolla sin modificaciones. X404

(29.062/21)

6. Conceder a M.R.C. licencia urbanística para la construcción de vivienda unifamiliar
sita en C/ Callejón, no 15, del Barrio de Montañana, según proyecto básico y quedar
enterado de la presentación del proyecto de ejecución que lo desarrolla sin
modificaciones. X404 (544.359/20)

7. Conceder a Osterborg S.L, licencia urbanística para ejecución de espacios anejos a
vivienda [garaje y sala polivalente] y cerramiento de parcela, situada en Avda.
Ilustración, no 17, pare. 79, según proyecto básico y de ejecución. X404 (86.399/21)

8. Quedar enterado y manifestar conformidad con la declaración responsable presentada
por M.R.M. con fecha 7/12/21 para modificaciones no sustanciales y para la primera
ocupación de vivienda unifamiliar sita en C/ Jorge Ibort, no 17, con licencia concedida
por acuerdo del Consejo el 2/12/2019 en expte. n° 1.064.875/2019. X461

(104.906/21)

9. Aceptar a RC.S.F. la renuncia a la licencia urbanística concedida el 19/07/2021 por
acuerdo del Consejo en los exptes. no 46.248/2021 y 48.888/2021, para la
construcción de vivienda unifamillar sita en C/ Julio, no 290, de la Urb. "El Zorongo".

X469 (11.309/22)

10. Admitir a I.G.A., en representación de UTE Grupo Bruesa, prórroga del plazo para la
presentación del proyecto de ejecución de la Fase 3B, de la licencia urbanística
concedida por acuerdo del Consejo de 22/03/2021 en expte. no 43/2021 para la
ejecución de un bloque de viviendas sito en C/ María Reina, n" 16. X471 (10.620/22)

11. Conceder la reducción en la dotación de plazas de estacionamiento [1 plaza
proyectada frente a las 2 necesarias], conceder a S.V.R., licencia urbanística para
rehabilitación de vivienda unifamiliar entre medianeras y modificación de anejo en

patio exterior, sita en C/ Río, no 50, del Barrio San Juan de Mozamfar, según
proyecto básico y quedar enterado de la presentación del proyecto de ejecución que
lo desarrolla sin modificaciones. X407. (448/22)
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12. Conceder a J.P.B,, licencia urbanística para la construcción de vivienda unifamiliar y

piscina en parcela situada en Avda. Ilustración, no 11, casa 60, de la Urbanización
Montecanal, según proyecto básico y quedar enterado de la presentación del proyecto

de ejecución que lo desarrolla sin modificaciones, X404 (81.951/21)

13. Conceder a D.M.L, licencia urbanística para la construcción de vivienda unifamiliar

sita en Avda. de la Ilustración, no 17, parcela 17, de la Urbanización Montecanal,

según proyecto básico y quedar enterado de la presentación del proyecto de
ejecución que lo desarrolla sin modificaciones. X404 (110.686/21)

14. Conceder a I.F.R., licencia urbanística para la ejecución de piscina en parcela de
vivienda unifamiliar sita en Avda. Ilustración, no 25, casa 212, de !a Urbanización

Montecanal, según proyecto básico y de ejecución. X404 (7,402/22)

15. Conceder a M.B.S., licencia urbanística para la ejecución de pabellón de recreo, pista
de pádel y acondicionamiento exterior, para uso privado, sito en Avda. Ilustración, no

4, parcela 29, AODR-1 Sector 89/1-2 de la Urbanización Montecanal, según proyecto
básico y de ejecución. X404 (101.420/21)

16. Conceder a R.C.R., licencia urbanística de obras de ampliación de vivienda unifamiliar
sita en C/ Antares, no 53, según proyecto básico y quedar enterado de la
presentación del proyecto de ejecución que lo desarrolla sin modificaciones. X404

(95.077/21)

17. Conceder a Neurbe Vivienda, S.L, modificación de la licencia concedida el 8-07-2019,
en expte, no 224.553/2019, al proyecto básico para la construcción de 76 viviendas,
100 plazas de estacionamientos y 76 trasteros, sito en C/ María Callas, no 1 y Avda.

Ciudad de Soria, no 3-5, y de la que se quedó enterado de la presentación del
proyecto de ejecución de la Fase 1 [Estructura] pasando a 76 viviendas, 98 plazas de
estacionamiento y 76 trasteros y quedar enterado de la presentación del proyecto de

ejecución, que incluye la modificación de ejecución de la Fase 1 y la ejecución de
Fase 2, de la obra restante, el cual desarrolla sin modificaciones el proyecto básico
modificado. X404 (103.622/21 y 5,049/22)

18. Conceder a M.S.C., actuando en representación de Gestión Común, CBC S.L, licencia
de modificaciones de la licencia concedida en acuerdo de 4-10-2021, en expte. no

i 539.220/2020, al proyecto básico y de ejecución para la construcción de un edificio

! de 26 viviendas, 25 estacionamientos, 29 trasteros y zonas comunes con piscina en
\ azotea, sito en la C/ Felipe Perena, no 6 y C/ Del Paraíso, no 2, aumentando el

j número de viviendas a un total de 28. X404 (4.437/22)
I

19, Conceder a J.M.L, licencia de modificaciones de la licencia concedida en acuerdo de
8-03-2021 en expte. n° 8.096/2021, al proyecto básico y ejecución para la
construcción de vivienda unifamiliar con piscina sita en Avda. de la Ilustración, no 11,
casa 59, de la Urbanización Montecanal. X404 (6.811/22)

20. Rectificar, a Renueva Management S.L. el error producido en la licencia urbanística
concedida en acuerdo de 20-07-2020, en expte. 135.654/2020 al proyecto básico y
de ejecución para la construcción de un edificio plurifamiliar de 6 viviendas sito en C/
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Martín de Abanto, no 4, en cuanto al no de trasteros proyectados. X404 (7.845/22 y

12.814/22)

21. Quedar enterado y manifestar conformidad con la declaración responsable presentada

por P.L.G.M. con fecha 9-12-2021, para primera ocupación de vivienda unifamiliar
entre medianeras con garaje sita en C/ Tauro, no 3, cuya construcción fue autorizada
por acuerdo de 16/11/2020 en expte. n° 564.281/2020. X461 (105.343/21)

22. Aprobar a S.A.A. la propuesta de intervención presentada con fecha 17-11-2022 para
rehabilitación de edificio para vivienda unifamiliar, en Conjunto Centro Histórico
catalogado de interés cultural, sito en Plaza del Rosario, no 5. X413 (99.026/21)

23. Conceder la reducción en la dotación de plazas de estacionamiento [1 plaza

proyectada frente a las 2 necesarias], conceder a M.V.T. licencia urbanística para la
ampliación y reforma de edificación industrial con cambio de uso a vivienda

unifamlliar y local, sita en C/ El Noticiero, no 18, según proyecto básico y quedar
enterado de la presentación del proyecto de ejecución que lo desarrolla sin

modificaciones. X404 (109.992/21)

24. Conceder a la Comunidad de Propietarios de C/ Valle de Oza, n° 13 y 15, licencia
urbanística para la rehabilitación de edificio viviendas [eliminación de barreras con

nuevo ascensor, envolvente, conservación e instalaciones], sito en C/ Valle de Oza,
no 13 y 15, según proyecto básico y quedar enterado de la presentación del proyecto
de ejecución que lo desarrolla sin modificaciones. X407 (1.031.910/19)

25. Conceder a M-A.S.R. licencia urbanística al proyecto básico para la construcción de 2
viviendas unifamiliares pareadas situadas en Avda. Ilustración, n° 24, casas 90 y 91
[AODR-5 del Sector 89/1-2 Urbanización Montecanal]. X404 (106.402/21)

26. Conceder a L.A.F., licencia urbanística para la construcción de vivienda unifamiliar
sita en Avda. de la Ilustración, no 25, casa 236-B [parcela 60 del AODR-15 de la

Urbanización Montecanal], según proyecto básico y quedar enterado de la
presentación del proyecto de ejecución que lo desarrolla sin modificaciones. X404

(100.995/21)

27. Estimar recurso de reposición contra el acuerdo desestimatorio de fecha 7-02-2022,
retrotraer las actuaciones administrativas al momento anterior a la redacción de la
propuesta de resolución y conceder a R.D.T. licencia urbanística para
acondicionamiento de parcela para uso recreativo [jardín y piscina] sita en Avda.
Ilustración, n" 36, parcela 38-A [AODR-9 de la Urbanización Montecanal]. X472

(15.097/22)

28. Conceder a J.L.P.L, en representación de M.T.T.P., licencia de demolición de la
edificación sita en la calle Camino del Cascajo, no 74, con arreglo a las condiciones

generales y especiales y al proyecto visado de fecha 10/02/2022. X234 (13.319/22)

29. Quedar enterado de la declaración responsable presentada por A.L.C., en
representación de Nurel S.A., para demolición de pequeñas edificaciones de almacén
en Carretera de Barcelona, Km. 329, con arreglo a las condiciones generales y al

proyecto visado. X234 (7.730/22)
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30. Iniciar procedimiento de caducidad de la licencia urbanística para demolición de

edificio en Av. Montañana, 743, concedida por acuerdo del Consejo de Gerencia de
fecha 16 de septiembre de 2019 [expte. no 940.550/2018], a A.O.G., habida cuenta
el incumplimiento de los plazos de ejecución de las obras, dado que no se están
realizando obras y no se ha derribado nada, según informa el Servicio de Inspección

el 30 de septiembre de 2021. X238 (13.230/22)

31. Admitir a A.S.P., en representación de Inversiones Carney S.L.U., prórroga de un año
de plazo para iniciar las obras amparadas en la licencia concedida por acuerdo del
Consejo de Gerencia de fecha 01/02/2021 en expediente no 588.366/2020, para
demolición parcial de centro comercial de Plaza Imperial en Av. Diagonal Plaza, 8.

X234 (8.083/22)

32. Conceder a JcDecaux España SLU la cuarta renovación por cuatro años de vigencia
de seis carteleras publicitarias situadas en la Ronda Hispanidad-Stadium Las Fuentes.

X444 (9.092/22)

33. Quedar enterado de la comunicación previa del cambio de titularidad de la licencia
urbanística concedida en acuerdo de 5-10-2020 en expediente no 535.864/2020 a

Edificaciones Singulares Vallecentro S.L.U., al proyecto básico para la rehabilitación
integral de edificio de 10 viviendas, 10 trasteros y local, sito en C/ Espoz y Mina, no
6, a favor de Gestión Patrimonial Corinto, S.L. X404 (97.870/21)

34. Quedar enterado y manifestar conformidad con la declaración responsable presentada
por J.B.L. en representación de SCL de Viviendas Valle del Ebro para modificaciones
no sustanciales y para la primera ocupación de edificio 30 viviendas, 30 trasteros, 34

plazas de estacionamientos y zonas comunes en C/ Lonja de la Seda, no 41-43
[Parcela C-51-1 del Sector 89/3 Arcosur], con licencia concedida por acuerdo de
2/03/2020 en expte. no 976.069/2019. X461 (14.149/22)

35. Quedar enterado y manifestar conformidad con la declaración responsable presentada

por I.B.GM, en representación de Verde Doncella Inversiones, S.L. para
modificaciones no sustanciales y para la primera ocupación de edificio de 14
apartamentos sito en C/ Alfonso I, no 31, cuya rehabilitación fue autorizada por

acuerdo de 06/07/2020 en expte. no 228.565/2020. X461 (2.820/22)

36. Quedar enterado y manifestar conformidad con la declaración responsable presentada

por A.SF.B. en representación de Inversiones San Miguel Residencial, S.L. para la
primera ocupación de edificio de 38 viviendas, 38 trasteros, 52 estacionamientos y

local comercial en C/ San Miguel, no 10 e Isaac Peral, no 2, con licencia concedida

por acuerdo de 21/09/2020 en expte. no 551.249/2020. X461 (110.049/21)

37. Tener por desistida y archivar la declaración responsable presentada por ML.S.G,
para la primera ocupación de vivienda unifamlliar sita en C/ Francisco Moreno, no 8
[B° de San Juan de Mozarrifar], con licencia concedida por acuerdo de 08/11/2017 en

expte. n° 917.776/2017. X461 (110.122/21)

38. Tener por desistida y archivar la declaración responsable presentada por I.F.N. en
representación de J.S.M. para la primera ocupación de edificio de viviendas sito en C/

Pensamiento, no 21, con licencia concedida por acuerdo de 7/09/2020 en expte no
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375.096/2020, que modificaba la licencia concedida por acuerdo de 19/12/2018 en
expte. n° 1.025.389/2018. X461 (105.580/21)

39. Conceder a S.K., licencia de modificaciones de la licencia concedida el 3-05-2021, en
expediente n" 4.847/2021, al proyecto básico y de ejecución para la reforma y
ampliación de una vivienda unifamiliar sita en C/ Antonio Sánchez del Cacho, no 6.
X404 (10.666/22)

40. Aprobar Propuesta de Intervención presentada por Xior Student Housing Spain SLU,
para la rehabilitación y ampliación de edificio Catalogado de Interés Monumental y
Bien del Patrimonio Cultural Aragonés, sito en C/ Madre Rafols, no 8-10 y 12 [antigua
residencia de oficiales para residencia de estudiantes]. X413. (88.332/21)

41. Desestimar a D.D-P.R., licencia urbanística de rehabilitación de edificio para 4
viviendas, 3 estudios y local, sito en C/ San Pablo, no 54, según proyecto básico y de
ejecución. X407 (59.718/21)

42. Desestimar a F.C.T. en representación de Sergio Sol, S.L, licencia urbanística para
rehabilitación de edificio residencial de 11 viviendas sito en Conde Aranda, no 101,
según proyecto básico. X407 (33.567/21) (RETIRADO)

43. En cumplimiento de la resolución de la Directora General de Patrimonio Cultural de
incoación como Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés, suspender los
efectos de la licencia de demolición del edificio del Monasterio de Santa Inés situado
en C/ Cofradía del Señor Atado a la Columna, no 2, concedida por acuerdo de 15-11-
2021, a nombre de Valle de Bielsa, S.L. X234 (90.089/21)

44. Admitir a A.N.P. en representación de D.B.M., prórroga de dos años para finalizar las
obras amparadas en la licencia concedida en expte. no 1.188.065/2019 por acuerdo
del Consejo 17/02/2020, para reforma y ampliación de vivienda unifamlliar entre
medianerías sita en C/. Norte, no 6, del B° de Santa Isabel. X471 (11.093/22)

45. Tener por desistido a Residencial Nueva Aldea, S.L. y, en consecuencia, archivar su
solicitud de prórroga de 8 meses de plazo para la finalización de las obras amparadas
en la licencia urbanística concedida el 7-10-2019 en expediente no 428.713/2019,
para la construcción de un edificio de 163 viviendas, 163 trasteros, 237 plazas de
estacionamiento, local y zonas comunes, sito en C/ María Calas, no 10 y C/ Iriarte
Reinoso, no 9 [Manzana 2 del AI G-44-2] X471 (100.121/21)

46. Aceptar a C.C.B., actuando en representación de Quibeloa, S.L. la renuncia a la
licencia urbanística concedida en acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo de
19-10-2020 recaído en expediente 51.521/2020, al Proyecto Básico para la
construcción de un edificio de 9 viviendas sito en C/ San Pascual Bailón, no 12. X469
(13.707/22)

47. Quedar enterado de la resolución favorable de la Dirección General de Infraestructura
del Ministerio de Defensa, con motivo de la solicitud de licencia urbanística en
expediente no 65.974/2021, instada por Sociedad Cooperativa de Viviendas Backspin,
para la construcción de un edificio de 144 viviendas situado en la Parcela e-18 del
Sector 89/3-Arcosur, al encontrarse la edificación afectada por Servidumbres
Aeronáuticas de la Base Aérea de Zaragoza. X404 (17.185/22)
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48. Quedar enterado de la comunicación previa del cambio de titularidad del soporte no
00936 incluido en la licencia urbanística concedida por acuerdo del Consejo de la
Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 19 de octubre de 2016 a JcDecaux SLU,
para la legalización de tres vallas publicitarias en Avda. Gómez Laguna - Vía Ibérica
[exptes. 596.309/2015 y 442.242/2016] a favor de Urban Exclusivas S.L. y conceder
a Urban Exclusivas S.L, la renovación por cuatro años de vigencia de la cartelera con
numero de soporte 00936 situada en Avda. Gómez Laguna - Vía Ibérica. X471

(5.066/22)

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

49. Conceder a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. licencia urbanística
[reforma de nave] y licencia ambiental de actividad clasificada para traslado del
laboratorio en Avda. de Cataluña, n° 299. X403 (1.491.741/18)

50. Conceder a Activos Inmobiliarios Jiménez España, S.L. licencia de obras para

construcción de nave sin uso en el Polígono Industrial Malpica II, calle F, parcela 57-
58. 34915 (104.569/21)

51. Conceder a Industrias Químicas del Ebro, S.A. licencia de obras para ampliación de la

cimentación y estructura de silos en Polígono Industrial Malpica, Calle D, parcelas 97-
98. 34915 (68.499/21)

52. Desestimar la solicitud de licencia urbanística y de apertura para la legalización de

una construcción presentada por L.E.L.G. en el Polígono 11, parcela 118, consistente
en una nave y cobertizo con fines agrícolas. 34915 (36.890/14)

53. Aceptar a Sergio Sol, S.L. el desistimiento de la solicitud de licencia urbanística de

adecuación de naves existentes para su uso como lavandería para industria

agroalimentaria en Carretera del Aeropuerto, km. 4,3. X403 (1.054.765/18 y
494.421/20)

54. Quedar enterado de la declaración responsable de una infraestructura de estación
base de telefonía interior, ubicada en el edificio ONU [Sala de prensa de la Expo
2008], Ronda de Ranillas. X487 (19.789/21)

55. Quedar enterado de la declaración responsable para la modificación de infraestructura
de estación base de telefonía móvil presentada por Vantage Towers S.L. en C/ Ibdes,
n° 6-8. X487 (99.582/21)

56. Conceder a M.Z.B. licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para
elaboración y venta de productos de pastelería en Paño y Ruata, Mariano, 9. X448

(1.225.647/19)

57. Conceder a C.E.M. licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para
obrador de pastelería en Santa Isabel, Av., 18. X448 (1.454.670/18)

58. Conceder a A.M. licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para nave

destinada a taller de reparación de vehículos en Malpica, Pg. Ind., 38, Grupo Gregorio

Quejido, nave 38. X448 (16.643/21)
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59, Conceder a Telergon, S.A. licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada

para reforma de empresa destinada a producción de componentes electromecánicos
en Cartuja Baja, Pg. Ind., 13, Nave 13. X448 (810.805/19)

60. Denegar a Centro Expo Profesional S.L. de la solicitud de licencia urbanística y
ambiental de actividad clasificada para taller de reparación de vehículos en Carretera

Castellón, Pk. 3.400. X448 (38.946/21)

61. Conceder a Genterara SL licencia urbanística [de reforma parcial] y ambiental de

actividad clasificada para restaurante [epígrafe III.7] en C/ Santiago Lapuente, 10.

X415 (541.979/20)

62. Conceder a Ringo Válvulas, S.L. licencia urbanística para movimiento de tierras para
adecuación de parcela y vallado perlmetral de la misma en la parcela Cl-9.3.2, del

Parque Tecnológico de Reciclado de López Soriano. X403 (110.424/21)

63. Quedar enterado de la declaración responsable de urbanística para reforma parcial

interior en nave existente para creación de aseos y reubicación del local de secado en
C/ Bari, no 8 [Plaza], presentada por Mercadona S.A. X403 (55.213/21)

64. Conceder a Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de

Aragón licencia de obras, con carácter provisional, para instalación de seis aulas
prefabricadas, despachos y cuatro módulos de aseos en el CEIP Ana Ma Navales en
Avda. del Cierzo, s/n. 34915 (91.654/21)

65. Conceder a Mowi Iberia S.L. licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada

para reforma parcial de nave para elaboración y envasado de sushi sita en Cogullada,
Pg. Ind. 65C/P, nave 28 Mercazaragoza. X448 (27.403/21)

66. Conceder a Rehabilitación Serv. Sanitarios y Salud SL licencia urbanística y ambiental
de actividad clasificada para ampliación de centro asistencial y servicio social en
Berdusán, Vicente, Blq. A-3. X448 (545.534/20)

67. Rectificar el error material detectado en el punto primero del acuerdo del Consejo de
la Gerencia Municipal de Urbanismo con fecha 7 de febrero de 2022, licencia
urbanística y ambiental de actividad clasificada para local destinado a taller de
rotulación de vehículos en la calle Martín el Humano, no 27, local dcha. X448

(532.290/20)

68. Conceder a Zodlaco 2020 S.L. licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada

para [reforma] bar, [epígrafe III.1] sito en Avenida de San José, 97, local. X415

(532.096/20)

69. Conceder a Tempo Finito SL licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada
para instalación deportiva [epígrafe III. 18] sito en Raquel Meller, 10. X415
(448.069/20)

70. Conceder a I.M. licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para bar

[insonorizaclón], [epígrafe III. 1] sito en Ant. Mompeón Motos, 6. X415 (556.865/20)
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71. Quedar enterado de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia no 1, E.T.J.
375/2017 en referencia a la licencia urbanística concedida por el Consejo de la

Gerencia Municipal de Urbanismo con fecha 17/11/2009, expte. 283757/09, en calle
Fita, 13, y asignar como titulares de la licencia urbanística a: M.E.A.V., R.B.A.V.,

A.A.V. X415 (10.673/22)

72. Quedar enterado de la declaración responsable de urbanística para acondicionamiento

interior de establecimiento industrial [Área de Sólidos 3] en Pgno. Malpica, C/ C,

parcela 4, presentada por Teva Pharma, S.L.U. X403 (587.082/20)

73. Conceder a Repsol comercial P.P. S.A., licencia urbanística y licencia ambiental de
actividad clasificada para instalación de punto de recarga eléctrica de 50 kW en
estación de servicio en Avda. José Atares, no 3. X403 (70,379/21)

74. Aceptar a Estación Central de Autobuses de Zaragoza, S.A. el desistimiento de la
solicitud de licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para unidad de
suministro de combustible y puente de lavado de uso exclusivo para autobuses en C/

Rioja, n° 33. X403 (104.983/16)

75. Conceder a Vodafone España, S.A.U. licencia urbanística y de apertura para la
adecuación de estación base de telefonía móvil sita en Plaza Utrillas, no 2. X487

(423.211/10, 136.426/2011 y 375.860/15)

76. Conceder a Plaza Farmalogic SL licencia urbanística y ambiental de actividad

clasificada para nave destinada almacenamiento productos sanitarios en C/ Bílbilis

[Eje 26], 18, naves C-64 y C-65 [Plaza]. X448 (256.933/20)

77. Conceder a Hispania Real Motor licencia urbanística y ambiental de actividad

clasificada para taller y venta de vehículos terrestres en Logroño, Autovía de, km.

1,5. X448 (262.834/18)

78. Conceder a Alot-Technologies S.L. licencia urbanística y ambiental de actividad

clasificada para Pensión en C/ Casona, Alejandro, 8. X448 (34.196/21)

79. Conceder a C.B.A. licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para

Consultorio veterinario en C/ Moliner, María, 26, le. X448 (53.576/21)

80. Conceder a restaurante Gamberro SL licencia urbanística y ambiental de actividad

clasificada para restaurante, [epígrafe III.7] en C/ Bolonia, 26. X415 (547.458/20)

81. Conceder licencia de funcionamiento a M.A.A. para la actividad de bar denominado
Ankara Doner Kebab en C/ Doctor Iranzo, n° 51. X548 (1.480.380/19)

82. Conceder licencia de funcionamiento a Zaragoza Brewer Company, S.L. para la
actividad de bar, cafetería, restaurante, denominada La Malteadora, en C/ Juan José
Rivas, n° 6. X548 (584.224/20)

83. Conceder licencia de funcionamiento a A.C.S. para la actividad de cafetería, pastelería
denominada La Hermana en C/ Isla de Mallorca, no 2. X548 (235,877/20)
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84. Conceder licencia de funcionamiento a Casanalda, S.L para la actividad de bar
denominada Casa Nalda en C/ Terminillo, no 73. X548 (72.256/21)

85. Conceder licencia de funcionamiento a P.L. para la actividad de bar denominada
Pedro en C/ Doce de Octubre, n° 17. X548 (70.896/21)

86. Conceder licencia de funcionamiento a M.V.S.A. para la actividad de pub, bar,
cafetería, denominada Du-Coin, en C/ Alcubierre, 2. X548 (62.867/21)

87. Conceder licencia de funcionamiento a Hermopán S.L. para la actividad de cafetería
denominada Panishop en Avda. Pablo Gargallo, n" 69. X548 (47.537/21)

88. Conceder licencia de funcionamiento a Mistral Music S.L. para la actividad de pub,
cafetería, denominada Mistral Lounge Bar, en Avda. María Zambrano, no 21. X548
(39.570/21)

89. Conceder licencia de funcionamiento a L.F. para la actividad de bar denominada Gran
Benito en C/ Julio García Condoy, no 32. X548 (28.005/21)

90. Conceder licencia de funcionamiento a Zarpar S.C. para la actividad de cafetería en
C/ Mayor, no 48, Zona Saturada N. X548 (25.883/21)

91. Conceder licencia de funcionamiento a Novapán S.L. para la actividad de bar,
cafetería, denominada Panishop, en C/ Violeta Parra, no 32. X548 (15.302/21)

92. Conceder licencia de funcionamiento a Moon Keys Food S.L. para la actividad de
restaurante en C/ Baltasar Gradan, no 2. X548 (5.592/22)

93. Denegar licencia de funcionamiento a Burger King Spain S.L. para la actividad de
restaurante en po Fernando Católico, n" 2. X548 (559.743/20)

94. Denegar licencia de funcionamiento a J.M.R. para la actividad de parque infantil
denominada Tinland en C/ Pintor Manuel Viola, n° 6. X548 (557.346/20)

95. Denegar licencia de funcionamiento a Plaza España 7 So Food, S.L.U. para la
actividad de restaurante denominada KFC en Pza. de España, n" 7. X548
(531.895/20)

96. Denegar licencia de funcionamiento a C.G.P.V. para la actividad de bar denominada
Mi Chocita en Camino de la Mosquetera, no 45. X548 (70.764/21)

97. Denegar licencia de funcionamiento a Hits Noodles S.L. para la actividad de bar,
restaurante en Pza. de España, n° 5. X548 (22.781/21)

98. Denegar licencia de funcionamiento a F.I.C.A. para la actividad de bar denominada
Arguelles, en C/ San Miguel, n" 25, Zona Saturada H. X548 (239/22)

99. Denegar la licencia de funcionamiento para ampliar el horario de la actividad de bar

con música denominada Planta Calle en Pza. San Felipe, no 1, a Plaza S.C. X548
(66.279/21)
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100, Denegar la licencia de funcionamiento para ampliar el horario de la actividad de bar
denominado Bautista en Calle Doctor Iranzo, n° 72. X548 (63.007/21)

101. Desestimar el recurso de reposición presentado por Aguaronia, S.L.U. contra el
acuerdo por el que se le denegó la licencia de funcionamiento para la actividad de bar

cafetería denominada La Trattoria en Pza. Utrillas, n" 6. X548 (4.639/22)

102. Aceptar la ampliación de la dotación de plazas de estacionamiento, de

conformidad con lo previsto con el art. 2.4.11 de las Normas Urbanísticas del Plan

General, ya que se proyectan 84 plazas de estacionamiento siendo las estrictamente
necesarias 79 y quedar enterado ,de la declaración responsable de urbanística para
acondicionamiento parcial de la zona exterior de la nave en Polígono Insider, no 13

[La Cartuja Baja] presentada porTelergón, S.A. X403 (556.740/20)

103. Conceder a Iberdrola Clientes, SALÍ licencia urbanística a precario para instalación de

tres puntos de recarga exteriores para vehículos eléctricos en aparcamiento del taller

mecánico First Stop en Avda. Alcalde Caballero, n" 50. 34915 (579.606/20)

104. Conceder a H.L. licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada afecta a la
Ley 11/2005 de Espectáculos de la Comunidad Autónoma de Aragón para cafetería,
[epígrafe III. 1 del Anexo Decreto Autonómico 220/06] en C/ La Caza, no 15. X415

(69.922/21)

105. Desestimar por extemporáneo el recurso potestativo de reposición interpuesto por la
Comunidad de Propietarios de la Plaza de los Sitios, no 2, contra el acuerdo del
Consejo Municipal de la Gerencia de Urbanismo de fecha 8 de marzo de 2021 que
otorgaba licencia urbanística y de actividad clasificada a A.L.S, para la actividad de

cafetería y panadería, en el mismo inmueble, expte. 559.741/20. X478 (41.369/21,

41.673/21, 41.677/21)

106. Conceder licencia de inicio de actividad para pavimentación de terreno en recinto de

fábrica en Valencia, Carretera, km. 8, a solicitud de Verallia Spain, S.A. X547

(55,286/21)

107. Denegar licencia de inicio de actividad para tienda de autoservicio y despacho de

comida preparada en Scarpa, Carlo, no 13, local 1, a solicitud de 7 Alimentación 7,

S.A. X547 (2.107/21)

108. Denegar licencia de inicio de actividad para exposición y venta de muebles en Jalón,

Manuel, Vno., no 7, manzana M3, local B6/P6,!, C.C. Torre Village, a solicitud de
Catarval Gestión, S.L. X547 (566.877/20)

109. Denegar licencia de inicio de actividad para montaje y distribución de mobiliario

metálico en Castellón, Carretera, km. 6,300, Pol. Tecnum, nave 22, a solicitud de
Gerialine Solutions, S.L. X547 (556.553/20)

110. Denegar licencia de inicio de actividad para supermercado en Damas, Paseo de las,
no 33, local, a solicitud de Grupo El Árbol Distribución y Supermercados, S,A. X547

(1.586.920/19)



-12-

111. Denegar licencia de inicio de actividad para taller de reparación de automóviles en
Santa Teresa de Jesús, n° 1, a solicitud de V.R.C. X547 (1.561.367/19)

112. Denegar licencia de inicio de actividad para residencia de menores en Olivan,
Alejandro, ncl 9, a solicitud de Educación y Atención Especial María Soriano, S.L. X547

(1.495.265/19)

113. Denegar licencia de inicio de actividad para reforma de comercio para venta menor
de vehículos en Rodríguez Ayuso, Manuel, nc> 114, bajo, B4, a solicitud de
Autosalduba, S.A. X547 (1.161.378/19)

114. Denegar licencia de inicio de actividad para supermercado en Cataluña, Avenida de,
no 25, local, a solicitud de Grupo El Árbol Distribución y Supermercados, S.A. X547

(703.123/19)

115. Denegar licencia de inicio de actividad para almacén de artículos de informática en

Feria de Muestras, Ronda [Eje 9], no 20, ALI. 24, nave Al, a solicitud de K-Tuin
Servicios Informáticos, S.L. X547 (410.779/19)

116. Tener por desistido y archivar solicitud de inicio de actividad para clínica dental en

Berceo, Gonzalo de, no 3, a solicitud de Marsaume S.L.U. X547 (37.433/21)

117. Aceptar la ampliación de la dotación de plazas de estacionamiento

proyectadas [814] frente a las plazas obligatorias [157] y conceder licencia
urbanística y ambiental de actividad clasificada para venta minorista de productos

alimenticios, cafetería, venta de comida preparada, etc., y estación de servicio, a
Costeo Wholesale Spain S.L. en la parcela AC 1.5 de la Plataforma Logística de

Zaragoza. X403 (3.170/21)

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

SERVICIO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

118. Incoar a Mas que Manos expediente sancionador por construcción de rampa para
acceso al local invadiendo la vía pública en C/ Canfranc, esq. C/ Bilbao. X879

(58.616/21)

119. Incoar a Berna Obras y Proyectos S.L. expediente sancionador por acometida de
vertido nueva dejando el pavimento de asfalto en muy mal estado en C/ Muel, no 5.

X879 (39.851/21)

120. Incoar a C.P. Cervantes, 17, expediente sancionador por la colocación tapa de

arqueta que no cumple con el modelarlo municipal, L-9, en C/ Cervantes, Miguel de,
n° 17. X879 (39.824/21)

121. Imponer a J.A.M.L. la sanción de 10.000,00 € por cerramiento de terraza suponiendo
un incremento de edificabilidad en Vía Hispanidad, no 123, ese. 4, 1° B. X879

(324.036/20)



>za
AYUNTAMIENTO

-13-

122. Finalizar sin sanción el procedimiento incoado mediante acuerdo de Consejo de
Gerencia de fecha 16/12/2021 por la escasa entidad de la infracción y haber
restablecido a la C.P. en C/ Melilla, n° 20. X879 (4.629/21)

123. Finalizar el procedimiento de ejecución subsidiaria iniciado por acuerdo del Consejo
de la Gerencia de 8 de noviembre de 2021 que requirió a la comunidad o sindicato de
riegos de La Almotilla y Miralbueno el Viejo la reposición del camino a su estado

anterior en Cno. Almotilla, s/n, según sentencia del procedimiento ordinario

428/2019 del Contencioso Administrativo, n° 5. X560 (1.087.140/19)

124. Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por M.A.B.M. contra el
acuerdo de Consejo de Gerencia, de fecha 8 de noviembre de 2021, que ordenó

imponer a C.P. Carmen, 16 dpdo. una multa de 6.000,00 y dado la escasa entidad de
la infracción y que ésta ha sido subsanada imponer una sanción de 600€, en C/

Carmen, 26. X456 (109.124/21)

125. Finalizar sin sanción el procedimiento incoado contra A.P.V. por infracción urbanística
en el local sito en C/ Quevedo, Francisco de, no 19, destinado a obrador, carnicería

charcutería. X804 (77.574/21)

126. Requerir a Morelli y Sanz S.L, titular de la actividad de lavandería autoservicio sita

en C/ Cuéllar, Paseo de, no 55, local, para que proceda a la suspensión de la
actividad, por cuanto el mismo incumple las condiciones de la licencia. X804
(532.510/18)

127. Requerir a Distribuidora Internacional de Alimentación S.A., para que proceda a
ajustar la actividad de supermercado que se ejerce en C/ San Jorge, no 3; local, en el
barrio de Casetas, a las condiciones de la declaración responsable/licencia. X804

(1.195.144/17)

128, Requerir a M.A.B.S para que proceda a ajustar la actividad de venta de alimentación,
complementos y accesorios para mascotas y pequeños animales y servicio de
peluquería para mascotas que se ejerce en C/ Unceta, no 53, local izda., a las
condiciones de la declaración responsable/licencia. X804 (1.193.410/17)

129. Requerir a Jimcars Automoción, S.L, para que proceda a ajustar la actividad de taller
de reparación de automóviles que se ejerce en Av. de La Almazara, no 57, local, a las
condiciones de la declaración responsable/licencia. X804 (1.146.447/16)

130. Imponer a Eurofirms ETT una sanción de 900,00 € por la comisión de una infracción
administrativa consistente en sobrepasar el nivel máximo de ruidos permitidos por
horario y decibelios en el establecimiento sito en C/ Santa Lucia, no 4, local,

destinado a la actividad de agencia de trabajo temporal. X804 (818/22)

131. Incoar procedimiento sancionador a la actividad de pub, bar, cafetería [actividades

sucesivas] denominada Luxor, sita en la C/ Arzobispo Apaolaza, no 5, con titular The
Beer House, S,C. por infracción administrativa prevista en el artículo 28 de la Ley del
Ruido 37/2003 de 17 de Noviembre [molestias ruidos]. X805 (102.864/21) v

132, Incoar procedimiento sancionador a la actividad de bar, denominado Marengo que se
ejerce por Marengo Grupo Hostelero, Sociedad Limitada en Francisco de Vitoria, 5,
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por Incumplimiento de las condiciones recogidas en la licencia de funcionamiento del
establecimiento [salida de humos chimenea]. X805 (558.824/20) (RETIRADO)

133. Finalizar sin sanción el procedimiento incoado por acuerdo del Consejo de Gerencia
de fecha la actividad de alquiler de local para celebración de eventos denominada,

sita en la C/ Franklin, Benjamín, no 5, con titular Asociación La Casa del Circo, en el
que se incoó procedimiento sancionador por- infracción administrativa prevista en el
articulo 48 apartado Q de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre [carecer de seguro],
X805 (577.160/20)

134. Imponer la sanción de 1 mes y un día a la actividad de pub denominada Flash Pub

Zaragoza, sita en la C/ Fita, Bernardo, n° 13, Zona Saturada F, con titular J.A., de
conformidad con el art. 48, apartado C de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre
[dedicación distinta]. X805 (103.840/21)

135. Imponer la sanción de 1 mes y un día a la actividad de pub denominada Sala Bowie,

sita en la C/ Rueda, Monasterio de, n° 4, Zona Saturada M, con titular J.S.S., de
conformidad con el art. 48, apartado C de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre
[dedicación distinta]. X805 (71.067/21)

136. Imponer a J.S.S., por el ejercicio de la actividad de pub denominada Sala Bowie en
C/ Rueda, Monasterio de, 4, incumpliendo las condiciones recogidas en la licencia de
funcionamiento del establecimiento, la sanción de 3.000,00 € [medidas de

prevención]. X805 (71.069/21)

137. Requerir a D.G.C. para que en el plazo de un mes proceda a eliminar unión del
espacio bajo cubierta sin uso a la vivienda en C/ Guallar, Santiago, no 1, B-18. X879
(68.102/21)

138. Requerir a C.C.L. para que en el plazo de un mes proceda a eliminar unión del
espacio bajo cubierta sin uso a la vivienda en C/ Guallar, Santiago, no 1, B-19. X879
(68.100/21)

139. Requerir a C y F G.R. para que en el plazo de un mes proceda a eliminar unión del
espacio bajo cubierta sin uso a la vivienda en C/ Guallar, Santiago, no 1, B-17. X879
(68.093/21)

140. Requerir a H.A.E. para que en el plazo de un mes proceda a eliminar unión del
espacio bajo cubierta sin uso a la vivienda en C/ Guallar, Santiago, no 1, bl B-16°.
X879 (68.089/21)

141. Requerir a M.E.R. para que en el plazo de un mes proceda a eliminar unión del
espacio bajo cubierta sin uso a la vivienda en C/ Guallar, Santiago, no 1, bl. B-15°.
X879 (68.086/21)

142. Requerir a JR.D.B. para que en el plazo de un mes proceda a eliminar unión del
espacio bajo cubierta sin uso a la vivienda en C/ Guallar, Santiago, no 1, bl. B-13°.
X879 (68.084/21)
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143. Requerir a C.F. G.R. para que en el plazo de un mes proceda a eliminar unión del
espacio bajo cubierta sin uso a la vivienda en C/ Guallar, Santiago, no 1, bl. B-ll0.

X879 (68.081/21)

144. Requerir a I.L.B. para que en el plazo de un mes proceda a eliminar unión del espacio
bajo cubierta sin uso a la vivienda en C/ Guallar, Santiago, no 1, bl. A-12 A. X879

(68.076/21)

145. Requerir a C.H.V. para que en el plazo de un mes proceda a eliminar unión del
espacio bajo cubierta sin uso a la vivienda en C/ Guallar, Santiago, no 1, bl. 1-14°.

X879 (68.066/21)

146. Requerir a ML.P.A. para que en el plazo de un mes proceda a por haber unido el
espacio bajo cubierta sin uso a la vivienda en C/ Guallar, Santiago, no 1, bl. A-ll° A.

X879 (68.040/21)

147. Requerir a J.A.S.Ch. para que en el plazo de un mes proceda a eliminar unión cuartos
técnicos de la planta semisótano a la vivienda en C/ Guallar, Santiago, no 1, A-03.

X879 (68.038/21)

148. Requerir a M.E.N. para que en el plazo de un mes proceda a eliminar unión cuartos
técnicos de la planta semisótano a la vivienda en C/ Guallar, Santiago, no 1, bl. A-l0.

X879 (68.031/21)

149. Requerir a J.M.F. para que en el plazo de un mes proceda a eliminar unión cuartos
técnicos de la planta semisótano a la vivienda en C/ Guallar, Santiago, no 1, bl. A-40

A. X879 (72.068/21)

150. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido iniciado

mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 20/09/2021 por obras

restablecimiento realizadas por I.F.G., en Santiago Guallar, 1, bl A-20 A por
prescripción de la infracción. X879 (68.036/21)

151. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido iniciado

mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 20/09/2021 por obras
restablecimiento realizadas por J.L.C.G., en Santiago Guallar, 1, bl A-13 A por
prescripción de la infracción. X879 (68.079/21)

152. Incoar a M.O.M. expediente sancionador por uso de vivienda como trastero y sin
titulo habilitante de naturaleza urbanística en C/ Carmen, no 9, trastero 1. X879

(2.513/21)

153. Imponer a G.R.D. la sanción de 18.000,00 € por ampliación de la vivienda con
elevación del suelo de la terraza y creación de un espacio cerrado de obra con
ventanales, incrementado la edificabilidad y sin titulo habilitante de naturaleza

urbanística en C/ Vitoria, Francisco de, no 15, ese. izq., 8" izq. X879 (579.632/20)

154. Finalizar sin sanción el procedimiento incoado mediante acuerdo de Consejo de

Gerencia de fecha 06/07/2021 por caducidad e incoar nuevo procedimiento

sancionador contra Confecciones La Fábrica, S.L. por instalación de toldo sin cumplir
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la normativa de dimensiones y ruidos, y sin titulo habilitantes en C/ Valencia,
Avenida, no 34, local. 879 (554.024/20)

155. Finalizar sin sanción el procedimiento incoado mediante acuerdo de Consejo de
Gerencia de fecha 14/03/2021 por caducidad e incoar nuevo procedimiento
sancionador contra Telefónica España SALÍ por la colocación de una caja de telefonía
en C/ La Perla, 58, en vertical sobre el tejado del número 56, sin titulo habilitante en
C/ Perla, La, n° 56. X879 (551.905/20)

156. Requerir a Lenuta Bici para que proceda a ajustar la actividad de venta de repostería

con obrador que se ejerce en C/ Paz, La, no 20, local, a las condiciones de la
declaración responsable/licencia. X804 (84.352/21)

157. Incoar procedimiento sancionador a Centro de Día de Aldeas Infantiles SOS titular de

la actividad de centro de día infantil sita en C/ Laín Entralgo, Pedro, no 1, por
infracción administrativa prevista en el art. 28 de la ley del Ruido 37/2003 de 17 de
Noviembre. X804 (15.193/22)

158. Requerir a la actividad de salón de baile con servicio cafetería denominada 8

Tiempos, sita en la C/ Tomas A. Edison, no 9, con titular Tchef Eventos S.L, para que
proceda a solicitar la autorización municipal que resulte pertinente [carecer de
licencia], X805. (586.199/20)

159. Imponer la sanción de 1 mes y un día a la actividad de bar con música denominada

Deja Vu, sita en la C/ Eduardo Dato, n° 18, Zona Saturada F, con titular Hostelería
Dejavu Latino S.L, de conformidad con el art. 48, apartado C de la Ley 11/2005 de
28 de diciembre [dedicación distinta]. X805.(105.688/21)

160. Imponer la sanción de un mes y un día a la actividad de café cantante denominada
Inopia Club, sita en la C/ Héroes del Silencio, no 1, Zona Saturada I, con titular La

Zaragozana S.A., de conformidad con el art. 48, apartado C de la Ley 11/2005 de 28
de diciembre [dedicación distinta]. X805. (103.781/21)

161. Desestimar el recurso de reposición Interpuesto por J.X., titular de la actividad de bar
denominada Koi Café, sita en Cesar Augusto, Avda., no 60, contra el acuerdo
municipal de fecha 07/09/2021, [expte. 740/2021], por el que se le decreta el cierre
y consiguiente clausura de la actividad. X818. (87.493/21)

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

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

162. Requerir a la propiedad del solar sito en Séneca, Lucio Anneo, 100, Referencia
Catastral 27327-26, para que proceda en el plazo de un mes a la limpieza del solar y
al correcto vallado del mismo. (2.591/22)

163. Requerir a la propiedad del solar sito en Logroño, Av., 21 / América [Cst.], Referencia
Catastral 41061-05, para que proceda en el plazo de inmediato a la consolidación o

sustitución del muro de cerramiento del solar, y a la limpieza del mismo. (12.128/22)
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164. Requerir a la propiedad del solar sito en Cruz del Sur, 49, Referencia Catastral

24117-07, para que proceda en el plazo de un mes a la limpieza del solar.
(110.115/21)

165. Requerir a la propiedad del solar sito en Vega, 007-009, Referencia Catastral 22211-

11, para que proceda en el plazo de un mes a la limpieza del solar y al correcto
vallado del mismo. (1.119.949/17)

166. Requerir a la propiedad del solar sito en Princesa, 21, Referencia Catastral 55307-01,
para que proceda en el plazo de un mes a la limpieza del solar, al vallado del mismo

y a dar tratamiento de revoco a las medianeras de los edificios colindantes.

(84.415/21)

167. Requerir a la propiedad del solar sito en Arnaudas [Maestro], 002, Referencia
Catastral: 30398-26, para que proceda en el plazo de un mes a la limpieza del solar y
al correcto vallado del solar. (1.136.162/18)

168. Requerir a la propiedad del solar sito en Francisco Lacasa / J. María Muñoz Damián /

Lago Lavall, Referencia Catastral 27404-01-02-03-04, para que proceda en el plazo

de un mes a la limpieza del solar. (57.128/21)

169. Requerir a la propiedad del solar sito en Manuel Viola / Mariano Malandía / Ronda

Hispanidad, Referencia Catastral A.I. F-52-1, para que proceda en el plazo de un mes
a la limpieza del terreno. (1.173.120/19)

170. Requerir a la propiedad del solar sito en Constitución, Av., 020 [Cst.], Referencia
Catastral 45091-02, para que proceda en el plazo de un mes a la limpieza
generalizada del solar. (1,131.239/19)

171. Requerir a la propiedad del solar sito en Olmo / Galicia, 22-24 [Cst.], Referencia

Catastral 41075-13, para que proceda en el plazo de un mes a la limpieza del solar,
al correcto vallado del mismo y a dar tratamiento de revoco a la medianera del
edificio de la calle Olmo, 20.(539.604/20)

172. Requerir a la propiedad del solar sito en Constitución, Av., 16 [Cst], Referencia

Catastral: 45091-03, para que proceda en el plazo de un mes a la limpieza
generalizada del solar. (1.218/21)

173. Requerir a la propiedad del solar sito en Pedro el Católico, 15, Referencia Catastral

42366-13, para que proceda en el plazo de un mes a la limpieza del solar, al correcto
vallado del mismo y a dar tratamiento de revoco a las medianeras de los edificios

colindantes. (18.421/21)

174. Imponer a la propiedad del solar sito en C/ Jesús, 35, Referencia Catastral 74428-05,
multa coercitiva de 2.059,09 € por incumplimiento de la orden de ejecución dictada

con anterioridad, (1.173.143/19)

175. Requerir a la propiedad del solar sito en Paseo del Canal / Levante perteneciente al

Área de Intervención G-36-2, para que proceda en el plazo de un mes a la limpieza
del solar y a la consolidación del muro de cerramiento en mal estado. (16.518/22)
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176. Requerir a la propiedad del solar sito en C/ San Valero, 1 [B" Casetas], para que
proceda en el plazo de un mes a la limpieza del solar, la reparación del vallado y a la

reparación del muro. (572.645/20)

177. Requerir a la propiedad del solar sito en Av. de Logroño con C/ Límite [Referencia
Catastral 44051-01-02-03-04], perteneciente al Área de Intervención F-63-5 para

que proceda en el plazo de un mes a la limpieza del solar. (1.279.291/19)

178. Requerir a la propiedad del solar sito en C/ Polígono, 10-12 con Baleares, 7 [B° de

Casetas] [Referencia Catastral 43084-05-12-13-15], para que proceda en el plazo de
un mes a la limpieza del solar y al correcto vallado del mismo. (578.489/20)

179. Requerir a la propiedad del solar sito en C/ Angela Bravo Ortega, 15 [Referencia

Catastral 30357-29], para que proceda en el plazo de un mes a la limpieza del solar.
(1.372.263/17)

180. Quedar enterado de las obras realizadas por ejecución subsidiaria en el inmueble sito

en Diseminado Almazara Ferreruela 9018 Torre Alqué, relativas a obras de
emergencia de mina Inminente. (85.291/21)

181. Quedar enterado de las obras realizadas por ejecución subsidiaria en el inmueble sito
en C/ Basilio Boggiero, 45, relativas a obras de emergencia de trabajos de

apuntalamientos preventivos del recinto afectado, desmontaje y retirada de falsos

techos desplomados. (99.451/21)

182. Requerir a la propiedad de la finca sita en Alvarez, Casta, 21 c [Casco Histórico], para

que proceda a en la vivienda señalada como principal, puerta B, revisar, reparar y
reforzar la viga de madera. (784.694/18)

183. Requerir a la propiedad de la finca sita en Cuatro de Agosto, 2 [Casco Histórico], para
que repare y reponga las partes desprendidas del revestimiento y la moldura.

(110.004/21)

184. Requerir a la propiedad de la finca sita en Espoz y Mina, 33, Catalogado, para que
proceda a la instalación de un andamio de seguridad o marquesina de protección de

peatones.(6.432/22)

185. Requerir a la propiedad de la finca sita en Independencia, 14 [Centro], para que
proceda a adoptar medidas de seguridad y desescombro y reparación del muro

hundido. (100.975/21)

186. Requerir a la propiedad de la finca sita en Manifestación, 29 C, [Casco Histórico] para
que proceda a la revisión y estudio del estado de conservación y seguridad del

forjado y reparación de las redes de vertido y agua. (587.905/20)

187. Requerir a la propiedad de la finca sita en San Agustín, 35, [Casco Histórico] para

que proceda a revisar y reparar, o sustituir las losas de los balcones, revisar las
instalaciones de agua y vertido y cuadros eléctricos. (104.270/19)
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188. Rectificar el error material advertido en el acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha

7 de septiembre de 2021 según el cual se requiere a la propiedad del edificio sito en
calle San Félix, 4 [Casco Histórico]. (48,678/21)

189. Requerir a la propiedad de la finca sita en Santo Domingo, Pl., 18 y 19 [Casco
Histórico], para que adopte las suficientes medidas de seguridad y lleve a cabo un
seguimiento periódico de las mismas. (1.441.450/17)

190. Requerir a la propiedad de la finca sita en Arenal, Concepción, 26, para que proceda
a saneamiento, eliminación de plagas y cierre de huecos. (1.543/22)

191. Requerir a la propiedad de la finca sita en Aznar Molina M. [Dr.], 13, para que
proceda a adopción de medidas de seguridad y reparación y refuerzo de las losas y
lasjácenas del techo de sótano -1 físuradas. (1.563/22)

192. Requerir a la propiedad de la finca sita en Caza, La, 27 para que proceda a la revisión
de la fachada de los edificios. (99.673/21)

193. Requerir a la propiedad de la finca sita en Habana, 7 [El Rabal], para que proceda a

revisión y reparación de la cubierta. (100.740/21)

194. Requerir a la propiedad de la finca sita en Paño y Ruata, Mariano, 6, para que
proceda a la revisión y reparación del alero del edificio. (105.630/21)

195. Requerir a la propiedad de la finca sita en Rebolledo, Rodrigo, 2 [Las Fuentes], para
que proceda a saneado, revoco y pintura del fonde la pared colindante con la finca

sita en Obispo Laplana, 11. (107.053/21)

196. Requerir a la propiedad de la finca sita en Regla, Juan [Fray], 6, para que proceda a
revisar y reparar el tejado de] edificio. (111.958/21)

197. Requerir a la propiedad de la finca sita en Ribera del Alhama, 6 y 10 [Delicias], para
que proceda a revisar la red de vertido, reparación o sustitución de su pavimento,
peldaños y enfoscados de los muros, así como el repintado de los mismos.
(1.212.160/18)

198. Requerir a la propiedad de la finca sita en San Vicente Mártir, 28, para que proceda a
la revisión de la fachada. (85.495/21)

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

199. Aceptar desistimiento de la solicitud de declaración de interés público formulada por

Parque Eólico Montañés, S.L, para instalación de parque cólico. X139 (103.585/21)
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EXPEDIENTES PARA POSTERIOR APROBACIÓN POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA.

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

200. Aprobar, con carácter inicial, estudio de detalle en la parcela 36 de la AODR-3 del

sector 89-1/2 [Montecanal], a instancia de M.A.V.C, X135 (3,902/22)

201. Aprobar, con carácter inicial, modificación de plan especial
interior del conjunto histórico artístico de La Cartuja de la
oficio. X137 (13.845/22)

Se levanta la sesión a las 9:30 horas,

¡de protección y reforma
Concepción, instada de

yo B°

EL VICEPRESIDENTE
DEL CONSEJO DE GERENCIA,
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Fdo, Víctor M. Serrano Entío.

EL SECRETARIO DEL
CONSEJ|0 DE GERENCIA,

and¡3 Benedicto Armengol.
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