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RELACIÓN DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO
MUNICIPAL DE GERENCIA DE URBANISMO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL 21 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 9:10

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. Alfonso Mendoza Trell en sustitución de
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) y D. Julio Calvo Iglesias (VOX).

No asiste; 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

D, Miguel Ángel Abadía Iguacén, Gerente de Urbanismo.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha 14 de marzo de 2021, sin
que se formulen observaciones ni rectificaciones.

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

DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS
SERVICIO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

1. Aceptar la ampliación de la dotación de plazas de estacionamiento, 11
plazas proyectadas frente a las 9 necesarias, conceder a Viviendas Turísticas de
Zaragoza S.L, licencia urbanística para la construcción de un edificio de 8

viviendas, estacionamiento de 11 plazas y 1 local comercial, sito en C/ Basilio
Boggiero no 111, 113 y p. baja del n° 115, según proyecto básico y quedar
enterado de la presentación del proyecto de ejecución que lo desarrolla sin
modificaciones. X404 (577.983/20)

2. Conceder la exención de la dotación de plazas de estacionamiento y
conceder a C.P.M-, licencia urbanística de reforma y ampliación de vivienda
unifamiliar sita en C/ María Auxiliadora no 21, según proyecto básico y de
ejecución. X407 (101.155/21)

3. Conceder a S.J.L, licencia urbanística para reforma y ampliación de vivienda
unifamiliar entre medianeras, sita en C/ Esmeralda, no 17-19, según proyecto

básico y quedar enterado de la presentación del proyecto de ejecución que lo
desarrolla sin modificaciones. X404 (106.054/21)

4. Conceder a F.L.G. licencia urbanística para ampliación de vivienda unifamiliar

entre medianeras, terraza no transitables y cuarto de instalaciones, sita en C/

Muniesa no 13, según proyecto básico y de ejecución, X407(12.899/22)



-2-

5. Conceder a J.N.C., en representación de Global Gestión Metropolitana, licencia de
demolición de 3 edificaciones y caseta de aperos en Confluencia de Lagos de
Llosas- Ibon de Cregüeña [F-56-10] s/n, con arreglo a las condiciones generales
y especiales y al proyecto visado de fecha 04/08/2021. X234 (9.120/22)

6. Conceder a D.E.B., en representación de C.E.G., licencia de demolición de la
edificación sita en la calle Mayor 11 [Miralbueno], con arreglo a las condiciones
generales y especiales y al proyecto visado de fecha 23/07/2021. X234
(83.595/21)

7. Conceder a D.A.A., en representación de Ruiseñores Real Estáte S.L, licencia de
demolición de la edificación sita en la calle Francisco Pradilla 19, con arreglo a
las condiciones generales y especiales y al proyecto visado de fecha 17/11/2021.
X234 (102.723/21)

8. Admitir a J.A.C.G-, en representación de Saica, prórroga de un año de plazo para
iniciar las obras amparadas en la licencia concedida por acuerdo del Consejo de
Gerencia de fecha 03/05/2021 en expediente no 33499/2021, para demolición
de la edificación sita en C/ Av San Juan de la Peña 144. X234 (14.148/22,
18.426/22)

9. Desestimar a C.E.E.G. en representación de Hermanos Escanilla S.A. licencia
urbanística para construcción de edificación sin uso sito en Avda. Moverá no 171,

X404 (1.019.467/13 y otros)

10. Quedar enterado del traslado de la resolución del Comisario de Aguas de la
C.H.E., de fecha 1-03-2022, sobre autorización, a los efectos de la protección del
dominio público hidráulico y del régimen de las corrientes, a la promotora Mará
Promociones y Desarrollos Inmobiliarios S.L. a realizar la construcción de un

edificio de viviendas, entre las calles Río Huerva, no 2 y La Luz n" 36 de
Zaragoza. AA99 (18,552/22)

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

11. Desestimar la solicitud de licencia municipal de obra y apertura instada por
B.A.G. para aula de naturaleza en Polígono 192, parcela 76 [Monzalbarba].

34915 (1.138.547/13)

12. Conceder a Amotos Reloaded, S.L. licencia ambiental de actividad clasificada

para taller de motos con exposición y licencia urbanística para legalización de
altillo en nave en C/ David Faherenheit, n° 11 Bj 9. X403. (80.346/18)

13. Conceder a Servicio Aragonés de Salud licencia urbanística para modificación de
licencia urbanística para Unidad de hospitalización psiquiátrica breve en P° Isabel
la Católica, no 1-3 [Hospital Miguel Servet], X403 (208.737/20)

14. Conceder a Hermanas de la Caridad de Santa Ana licencia urbanística para
reforma en interior de edificio destinado a residencia para las hermanas sito en

Co antiguo de Pinseque, 136 [Garrapinillos]. X403 (718.827/19)
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15. Aceptar la ampliación de la dotación de plazas de estacionamiento [128
plazas de estacionamiento proyectadas siendo las estrictamente necesarias 118

[exclusivas de carga y descarga: 16 plazas] y conceder a Panattoni Spain
Development, SLU licencia de obras al proyecto básico para construcción de
edificación sin uso en la Plataforma Logística de Zaragoza, Plaza, C/ Burtina, no
8, ALI 14,15, área de referencia no 90. X403 (60.036/21)

16. Conceder a Atades licencia urbanística para taller ocupacional docente con

carácter temporal prefabricada en C/ Ariza, no 8. 34915 (104,869/21)

17. Conceder a Plataforma Europa, S.A., licencia urbanística para demolición de
edificio, movimiento de tierras y cimentación hasta cota cero en parcela PE-A.l

de Plaza. X403 (13.921/22)

18. Conceder a W.G. licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para
bar-cafetería [epígrafe III.1] en Av. Pablo Gargallo n" 120. X415 (584.382/20)

19. Conceder a Leone Candalija S.L. licencia urbanística y ambiental de actividad
clasificada para restaurante, [epígrafe III.7] en c/ Antonio Candalija no 7-9.
X415 (27.668/21)

20. Conceder a Zw2021, Sl_ licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada
para bar-cafetería [epígrafe III.1] en c/ García Arista no 21, local. X415
(46.036/21)

21. Tener por desistido a R.M. de la solicitud de licencia urbanística y ambiental de
actividad clasificada para bar-restaurante en c/ La Salina no 1.X495

(1,328.569/18)

22. Tener por desistido a J.G.A. en representación de Telefónica Móviles España, S.L,
de su solicitud por la que presentó declaración responsable para la implantación
de equipos de telecomunicaciones LTE800, UMTS900 y LTE1800 en la finca en
Camino de la Raya s/n. X487 (1.527,331/19)

23. Quedar enterado de la declaración responsable para legalización de obra de
estación base de telecomunicaciones existente en Polígono Industrial Malpica,
Calle F 90 [Empresa Vitrex] presentada por Siter 2000, S.L. en representación de
American Tower España, S.L.U. X487 (2.780/22)

24. Quedar enterado de la declaración responsable para realización de trabajos de
preparación y ubicación de nuevos equipos para Orange en emplazamiento con
telefonía móvil existente de Telxius en Calle Violeta Parra, no 9. X487
(1.127.249/18)

25, Quedar enterado de la declaración responsable de la intervención urbanística y
apertura para la instalación de una estación base de telefonía presentada por
OFG Adquisiciones e Ingeniería SL en representación de Telxius Torres España
SLU ubicada en la cubierta del edificio en Plaza Bodegones de Goya [C/ El Globo,
n" 11]. X487 (1.003.272/19 y 542.104/20)
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26. Aceptar el desistimiento formulado por J.L.B.B., en representación de Vamancia
S.L.U presentada con fecha 8 de marzo de 2022 de la solicitud de licencia

ambiental de actividad clasificada para la actividad de almacenaje de
automóviles en el Polígono Argualas, C/ Argualas, nave 51. X417 (116.614/20)

27. Quedar enterado de la declaración para la adecuación de la instalación de
infraestructura de telecomunicaciones existente, ubicada en la cubierta del

edificio sito en C/ Isla de Mallorca, no 2, a solicitud de Vantage Towers SLU,
X487 (34.607/21, 107.462/21 y 23.835/21)

28. Quedar enterado de la declaración responsable para legalización de estación
base existente presentada por J.M.T.P. en representación de American Tower
España, S.L.U. ubicada en la cubierta del edificio en Calle Carmen, no 16. X487

(88.995/21)

29. Quedar enterado de la declaración responsable para legalización de estación
base existente presentada por J.M.T.P, en representación de American Tower
España, S.L.U. ubicada en la cubierta del edificio en Calle Franz Schubert, no 2,
Clínica Montecanal. X487 (88.937/21)

30. Quedar enterado de la declaración de la intervención urbanística y apertura para
la instalación de tres estaciones base de telefonía ubicadas en cada uno de los
tres sótanos del parklng de los Juzgados de Zaragoza en la Plaza del Pilar. X487
(19.340/21)

31. Conceder a Vial Motos, S.C licencia urbanística y de actividad clasificada para
taller de reparación de motocicletas con exposición y venta en c/ Solans Serrano,
Alfonso 34. X448 (1.046.410/18)

32. Conceder a Pedro Fací SA licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada
a precario para nave - taller de joyería y platería en c/ San Valero, Pg. Ind. nave
93. X448 (1.508.449/19)

33. Conceder a Colegio Mayor Miraflores licencia urbanística y de actividad
clasificada para reforma de instalaciones en la segunda planta del colegio en c/
San Vicente Mártir 7. X448 (26.917/21)

34. Conceder a Arvensis Agro SA licencia urbanística y de actividad clasificada para
envasado y empaquetado de productos fitosanitarios en c/ Ajedrea Crt 20 Nave
E6 [Pol. Industrial Empresarium]. X448 (49.164/21)

35. Conceder a Innovapetfood S.L. licencia urbanística y de actividad clasificada para

elaboración de comida para mascotas y almacén frigorífico en Cogullada, Pg.Ind.
Calle A bq 83 pta 3, X448 (98.603/21)

36, Conceder a Agreda Automóvil S.A, licencia urbanística para modificación no
sustancial de actividad consistente en la ejecución de escalera metálica de
acceso a oficinas en Av. Manuel Rodríguez Ayuso no 110. X448 (378.547/20)

37. Conceder licencia de funcionamiento a A.H.S. para la actividad de bar con música
denominada Sonora, en c/ Espoz y Mina no 21. X548 (105.045/21)
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38. Conceder licencia de funcionamiento a Nelylou S.L para la actividad de cafetería
denominada Tik Tak House, en c/ San Miguel no 43. incluido en la Zona Saturada
H. X548 (78.628/21)

39. Conceder licencia de funcionamiento a Asociación Vecinal José Oto Barrio La Jota
para la actividad de asociación de vecinos, en c/ Ma Pilar de las Meras Dopereiro
no 3, X548 (55.235/21)

40. Conceder licencia de funcionamiento a C.E.D.S. para la actividad de bar cafetería
denominada Angelo, sita en c/ Ma Pilar de las Heras Dopereiro no 3, en

Asociación Vecinal José Oto Barrio La Jota. X548 (44.096/21)

41. Conceder licencia de funcionamiento a American Actur Company 3, S.L, para la

actividad de restaurante denominada Bar Burger Jack Rabbit, en c/ Gómez
Avellaneda, G. no 43. X548 (8.291/21)

42. Denegar licencia de funcionamiento, advirtiendo que no se puede ejercer la
actividad sin la preceptiva licencia, a Skydream Wt Invest S.L. para la actividad
de bar, cafetería, restaurante denominada Shopping Resort Port Venecia, en Av.
Isla de Murano n" 20 [Parcela M-04]. X548 (1.307.349/19)

43. Denegar licencia de funcionamiento, advirtiendo que no se puede ejercer la
actividad sin la preceptiva licencia, a A.A.T. para la actividad de bar cafetería

denominada 2d2, en Pl La Albada no 7, local 8. X548 (777.303/19)

44. Denegar licencia de funcionamiento, advirtiendo que no se puede ejercer la
actividad sin la preceptiva licencia, a Maravillosos Recuerdos S.L para la
actividad de bar cafetería, en c/ La Virgen no 1, incluido en la Zona Saturada C.
X548 (564.199/20)

45. Denegar licencia de funcionamiento, advirtiendo que no se puede ejercer la

actividad sin la preceptiva licencia, a SK Sushi L3, S.L. para la actividad de
cafetería, restaurante denominada La Reserva, en c/ Cádiz no 10 angular c/

Laurel. X548 (104.888/21)

46. Denegar licencia de funcionamiento, advirtiendo que no se puede ejercer la
actividad sin la preceptiva licencia, a E.J.F.L. para la actividad de bar, cafetería

denominada Odisea, en c/ José Anselmo Clave n" 23-25. X548 (73.271/21)

47. Denegar licencia de funcionamiento, advirtiendo que no se puede ejercer la
actividad sin la preceptiva licencia, a J.G.L. para la actividad de bar denominada
Chiribito, en c/ Baltasar Gracián no 10. X548 (69.747/21)

48. Revocar el acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 7-10-2019 y denegar
licencia de funcionamiento, advirtiendo que no se puede ejercer la actividad sin
la preceptiva licencia, a Sina Puerto Venecia S.L. para la actividad de restaurante
sita en Travesía de los Jardines Reales n" 7, C.C. Puerto Venecia, local 80. X548

(90.065/19) RETIRADO
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49. Tener por desistido a I,A. y archivar sin más trámite su solicitud de licencia de
funcionamiento relativa a la actividad de asociación cultural y recreativa [peña],
en c/ Ntra. Sra. Rosario no 9. X548 (107.861/21)

50. Tener por desistido a Carnet Café S.L. y archivar sin más trámite su solicitud de
licencia de funcionamiento relativa a la actividad de bar con música, cafetería,
rte [actvdes sucesivas], sita en c/ Beltrán Martínez, Antonio Pía no 1.X548
(3.890/22)

51. Tener por desistido a Z.S. y archivar sin más trámite su solicitud de licencia de
funcionamiento relativa a la actividad de bar cafetería, sita en C/ Conde de
Aranda no 10. X548 (1.463/22)

52. Declarar la caducidad de la licencia de apertura otorgada a Curto Sánchez S.C. el

24/01/1997 en expediente 3180721/1989, para ejercer la actividad de bar,
denominado La Alcahueta, en c/. Contamina no 6, X548 (997.700/19)

53. Declarar la caducidad de la licencia otorgada a W.R.M.J. para la actividad de pub
denominado Latinos del Mundo, en c/. Tomás Zumalacárregui no 32, incluido en
la Zona Saturada B. X548 (38.442/20)

54. Desestimar la solicitud de declaración de caducidad solicitada por Parranda En El
Cafetal, S.L. respecto de la licencia de funcionamiento para la actividad de Pub
denominado New York a ejercer en c/. San Vicente Mártir no 23 con licencia de
funcionamiento solicitada por New York Eventos, S.L. en expediente no
104.150/2021. X548 (83.661/21)

55. Conceder a Energías Renovables de Redux S.L. licencia urbanística y ambiental
de actividad clasificada para 6 aerogeneradores y red de infraestructuras

evacuación y subestación eléctrica denominado El Campillo Polígonos
110,111,112,115 y 107. X403 (67.468/21)

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

SERVICIO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

56. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de montaje estructura metálica instalada en suelo no

urbanizable de protección del Ecosistema productivo Agrario de la Huerta Honda,
en Parcela 213, Polígono 20, de Peñaflor realizadas porV.F.A. X879 (10.862/22)

57. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de adecuación despacho 2, planta baja, como vivienda, en
C/ Morlanes, Gil, no 30, despacho 2, realizadas por Iberlatre Norte S.L. X879
(10.605/22)

58. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de adecuación trastero número 17, en sótano -1, como

vivienda, en C/ Morlanes, Gil, no 30, trastero 17, realizadas por Iberlatre Norte
S.L. X879 (10.589/22)
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59. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de adecuación trastero 18, planta -1, como vivienda, en
C/ Morlanes, Gil, no 30, local 18, planta -1, realizadas por Iberlatre Norte S.L.
X879 (10.586/22)

60. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de adecuación despacho 1, planta baja, como vivienda, en

C/ Morlanes, Gil, n° 30, realizadas por Ibeerlatre Norte S.L. X879 (105.495/21)

61. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de puerta de forja invadiendo la vía pública, en Av. Santa
Isabel, n" 63, bajo, pta. 1, realizadas porAM.C.G, X879 (98.196/21)

62. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de levantamiento de la cubierta 40 cm. con respecto a lo

planteado en proyecto y existente en el edificio original, en C/ Santiago, no 2,
realizadas por C.P. Alfonso I, 34 . X879 (84.172/21)

63. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de colocación postes de madera para cable o fibra de
telefonía en suelo urbano en el que es apto para la edificación en el Término
Municipal de Villamayor, en Camino del Saso, Mnt., no 120, Zaragoza, realizadas
por Telefónica Móviles España SAU. X879 (62.699/21)

64. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de instalación aire acondicionado en fachada exterior, en
C/ Malandía, Mariano, no 7, 7° J, realizadas por P.S.R. X879 (558.933/20)

65, Requerir a C.S.S. para que en el plazo de un mes proceda a reponer galería a su
estado original y huecos de ventanas, así como modificación distribución interior
conforme al proyecto en C/ Gradan, Baltasar, no 7, 1° Dcha. X879 (74.691/21)

66. Requerir a F.M.M, para que en el plazo de un mes proceda a demoler tejadillo y
terraza que supera el vuelo permitido en C/ Ejea de los Caballeros, nc) 21. X879
(69.016/21)

67. Requerir a S.M.B. para que en el plazo de un mes proceda a cumplir con las

condiciones de vivienda en C/ Boggiero, Basilio, no 145, 3°. X879 (555.129/20)

68. Requerir a E.C.C. para que en el plazo de un mes proceda a eliminar cerramiento
nuevo en C/ San Ignacio de Layóla, no 13, 2° A. X879 (544.992/20)

69. Requerir a G.G. para que en el plazo de un mes proceda a la retirada de la
cubierta de la terraza en C/ Pérez, Silvestre, no 8, pral. Dcha. X879
(540.309/20)

70. Requerir a J.F.A. para que en el plazo de un mes proceda a retirada de tejadillo o
reducción del mismo hasta un vuelo de 0,40 m. en C/ Pastor Sancho, Matías, no
20, ese. 4a, 1° D. X879 (539.876/20)
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71. Requerir a C.M. para que en el plazo de un mes proceda a adaptar la cocina y el
dormitorio a lo dispuesto en el art. 2.3,10 Normas Urbanísticas del Plan General

de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Zaragoza en Camino Barrio de las
Flores, Mnt., no 6. X879 (1.411.434/19)

72, Requerir a J.L.G. para que en el plazo de un mes proceda a retirar máquina de
aire acondicionado instalada en la fachada recayente a C/ Salvador de Madariaga
en Cno. Torres, se las, no 6, local. X879 (793.381/19)

73. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 19/04/2021 en
relación con las obras de reponer incorrectamente el pavimento de la acera,
realizadas por Proff Rehabilitación S.L. en C/ Agua, Ntra, Sra. del, no 13, por
haber restablecido. X879 (559.308/20)

74. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 03/05/2021 en
relación con las obras de colocación de tapa de arqueta que no cumple con el
modelo L_9 de la Normativa Municipal, realizadas por C,P, Franco y López, 26 en
C/ Franco y López, no 26, por haber restablecido X879 (534.943/20)

75. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 12/04/2021 en
relación con las obras de construcción muro perimetral, realizadas por E.I.A. y

M.M.D. en Cno. Abejar, no 46, por haber restablecido. X879 (557.282/20)

76. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 03/05/2021 en
relación con las obras de colocación de tapa que no cumple la normativa

municipal modelo L-9, realizadas por C.P. Cn. La Mosquetera, 33, en C/
Mosquetera, Cn. de la, no 33, por haber restablecido X450 (535.026/20)

77. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 12/04/2021 en
relación con las obras de colocación de tapa que no cumple la normativa
municipal -modelo L-9-, realizadas por C.P. Dr, Casas, 9 en C/ Doctor Casas, no
9, por haber restablecido X879 (534.617/20)

78, Finalizar sin sanción el procedimiento incoado al haberse estimado Recurso de
Reposición contra la desestimación de la licencia de obra menor, dado que la
estética de la fachada ha cambiado de la original y se va a proceder a su
homogeneización. contra A.I. en C/ Padre Manjón, no 5, 3o. X879 (263.072/20)

79, Incoar procedimiento sancionador a la actividad de bar denominada Vinos
Moneva, sita en la C/ Estébanes, no 9 triplicado, con titular H.C.M., de
conformidad con el art. 48, apartado A de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre
[carecer de licencia], X805 (7.528/21)
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80. Incoar procedimiento sancionador a la actividad de restaurante denominada La

Cuna del Cierzo, sita en C/ Poeta M Zambrano, n° 50, angular C/ Carlos Saura,
con titular Rey Dida, S.L. por infracción administrativa prevista en el artículo 48
epígrafe C de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre [dedicación distinta]. X805
(73.173/21)

81. Incoar procedimiento sancionador a la actividad de bar, restaurante, sita en la C/
Caspe, n° 58, con titular D.G.F, de conformidad con el art. 48, apartado A de la

Ley 11/2005 de 28 de diciembre [carecer de licencia],X805 (70.303/21)

82. Finalizar el procedimiento incoado por Acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha
04 de octubre de 2021 la actividad de bar denominada La Maña, sita en la C/
Privilegio de la Unión, no 50, con titular MA.A.C., en el que se le requiere que de

forma voluntaria cese de utilizar la fuente reproductora de sonido
[televisión].X805 (587.987/20)

83, Finalizar el procedimiento incoado por Acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha
19 de julio de 2021 la actividad., sita en la C/ Benjamin Franklin, 5, nave 11, con
titular Asociación Encuentra Encuentros S.L, en el que se le requiere que
proceda a solicitar la correspondiente Licencia de Actividad Clasificada. X805
(587.703/20)

84. Finalizar sin sanción el procedimiento incoado por Acuerdo del Consejo de
Gerencia de fecha 18 de octubre de 2021 la actividad de pub denominada La
Hora Copas, sita en la Av. Salvador Allende, no 16, con titular Dosemar Hostelera
S.L, en el que se incoó procedimiento sancionador por infracción administrativa
prevista en el artículo 48 apartado J de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre
[horarios], X805 (557.301/20)

85. Imponer la sanción de 3.000,00 € a la actividad de bar, sita en la C/ Iglesia, no
34, Sis., con titular Lave Hosteleros S,L. de conformidad con el art. 48, apartado

A de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre [carecer de licencia], X805 (47.796/21)

86. Imponer a L.J. en calidad de titular de la actividad de bar denominada Bar Xin
Xin, sita en Rebolería, 24, la sanción de 900,00 €., al implicar los hechos
denunciados la comisión de infracción Grave consistente en el incumplimiento de
la obligación de tener suscritos los contratos de seguros exigidos por la ley,
tipificada en el artículo 48 apartado Q de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre
[carecer de seguro]. X805 (579.172/20)

87. Imponer la sanción de 601,00 € a la actividad de bar con música denominada
Zero Stress Lounge, sita en la C/ Cadena, no 5-7, Zona Saturada H, con titular

S.C.Y. por infracción administrativa prevista en el artículo 28 de la Ley del Ruido
37/2003 de 17 de Noviembre [molestias ruidos], X805 (579.178/20)

88, Imponer la sanción de 601,00 € a la actividad de bar con música denominada La
Jungla Club, sita en la C/ Prudencio, no 5, Zona Saturada C, con titular
Cristalería Bogarte, S.L por infracción administrativa prevista en el artículo 28
de la Ley del Ruido 37/2003 de 17 de Noviembre [molestias ruidos]. X805
(36.577/21)
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89. Imponer a Gundisalvus S.L, por el ejercicio de la actividad de Gimnasio
denominada Gimnasio Brooklyn Fitboxing en C/ Santa Joaquina de Vedruna, 24,
local Izda., incumpliendo las condiciones recogidas en la licencia de
funcionamiento del establecimiento, la sanción de 3.000,00 € [medidas de
prevención]. X805 (57.297/21)

90. Imponer a Nottoc Bluc S.L, por el ejercicio de la actividad de bar, cafetería
denominada Louisiana en C/ Corona de Aragón, 7, incumpliendo las condiciones

recogidas en la licencia de funcionamiento del establecimiento, la sanción de
601,00 € [bebidas fuera], X805 (581.797/20)

91. Imponer a Rosviple S.L, por el ejercicio de la actividad de bar con música
denominada Loch Ness en C/ Gradan, Baltasar, 29, incumpliendo las condiciones
recogidas en la licencia de funcionamiento del establecimiento, la sanción de

601,00 € [bebidas fuera], X805 (565.981/20)

92. Imponer a M. S. O. M. A., por el ejercicio de la actividad de bar denominada Ni

Idea en C/ Bolivia, 91, incumpliendo las condiciones recogidas en la licencia de
funcionamiento del establecimiento, la sanción de 601,00 € [persiana bajada].
X805 (559.219/20)

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

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

93. Requerir a la propiedad de la finca sita en Aragón, Cortes, 29, para que proceda
a la revisión de la cubierta, con sustitución de las tejas, reconstrucción del alero

y retejado. (6.205/22)

94. Requerir a la propiedad de la finca sita en Hierro, Isla de, 30 [El Rabal], para que
proceda a la revisión y reparación de la cubierta. (1.335.430/18)

95. Requerir a la propiedad de la finca sita en Sangenis, 47, local [Delicias], para
que proceda a cegar los huecos del local de planta baja. (108.022/21)

96. Requerir a la propiedad de la finca sita en Valdefierro, Avenida, 37, para que
proceda a la reparación y saneamiento de la balconada, y adopción de medidas
de seguridad. (1.542/22)

97. Requerir a la propiedad de la finca sita en Vitoria, Francisco, 17, para que

proceda a la reparación del forjado y reparación de las fisuras y grietas de los
techos.(111,237/21)

98. Requerir a la propiedad de la finca sita en Arcadas, 38 [Casco Histórico], para
que proceda a el saneamiento y reparación de fachada principal, (87.038/21)

99. Requerir a la propiedad de la finca sita en Pamplona, 7 [Cat.], para que proceda
a la reparación de las humedades y filtraciones de agua de las cubiertas del
edificio. (7.378/22)
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100. Requerir a la propiedad del solar sito en C/ José Antonio Rey del Corral [B° de
Sta. Isabel], Referencia Catastral 03566-08-10-11, para que proceda en el plazo

de un mes a la limpieza del solar y al correcto vallado del mismo. (86.010/21)

101. Requerir a la propiedad del solar sito en C/ Alfonso Solans Serrano, 38 / Calixto
Ariño Sambia, 18 [Referencia Catastral 76401-11], para que proceda en el plazo
de un mes a la limpieza del solar, el correcto vallado del mismo y al revoco de la
medianera, (57.129/21)

102. Requerir a la propiedad del solar sito en Avda. Sta. Isabel / Asociación de
Mujeres Río Gallego [Referencia Catastral 11516-01], para que proceda en el
plazo de un mes a la limpieza del solar. (20.540/22)

103. Requerir a la propiedad del solar sito en C/ Asociación de Mujeres Río Gallego
[Referencia Catastral 11519-01], para que proceda en el plazo de un mes a la
limpieza del solar. (20.539/22)

104. Requerir a la propiedad del solar sito en C/ Ana Fernández Trasobares
[Referencia Catastral 11506-01], para que proceda en el plazo de un mes a la
limpieza del solar (20.534/22)

105. Requerir a la propiedad del solar sito en Avda. Sta. Isabel / Asociación de
Mujeres Río Gallego [Referencia Catastral 12504-02], para que proceda en el
plazo de un mes a la limpieza del solar. (20.536/22)

106, Requerir a la propiedad del solar sito en C/ Ana Fernández Trasobares
[Referencia Catastral 11511-01], para que proceda en el plazo de un mes a la
limpieza del solar. (20.533/22)

107. Requerir a la propiedad del solar sito en C/ Ana Fernández Trasobares
[Referencia Catastral 11503-01], para que proceda en el plazo de un mes a la
limpieza del solar. (20.531/22)

108. Desestimar el recurso de reposición presentado por !a propietaria, P.B.M. contra
el acuerdo de fecha 17 de enero de 2022 por el que se acuerda "desestimar las
alegaciones presentadas" por ella misma, quedar enterado de la ejecución de las

obras realizadas por ejecución subsidiaria en el edificio sito en C/ Agustina de
Aragón, 26, consistentes en obras de seguridad y cobro el coste total de las
mismas a la propiedad, por importe de 22.531,40 euros. (19.462/22)

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

109. Someter a información pública Convenio Urbanístico para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la Modificación no 184 de Plan General, a instancia de
Construcciones Alfonso Sánchez, S.A. X149 (10.054/22)



-12-

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA:

DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS
SERVICIO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

Mostrar el parecer favorable a la tramitación concediendo al Gobierno de Aragón
licencia de demolición de la edificación sita en Av. Manuel Rodríguez Ayuso, 89
[Edificio Casa Tutelar del Buen Pastor], (6.867/22)

EXPEDIENTES PARA POSTERIOR APROBACIÓN POR EL GOBIERNO DE

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

110. Aprobar, con carácter inicial, Estudio de Detalle en parcelas sitas en calle Ariza
esquina calle Dr. Luis de la Torre Esteban, a instancia de Edelvives. X135

(107.568/21)

Se levanta la sesión a las 9:50 horas.

Vo B°

EL VICEPRESIDENTE
DEL CONSEJO DE GERENCIA,

Fdo. Víctor M, Serrano Entío.

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO DE GERENCIA,

ernando Benedicto Armengol,


