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RELACIÓN DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO
MUNICIPAL DE GERENCIA DE URBANISMO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL 4 DE ABRIL 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. 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. Pedro
Santisteve Roche (ZeC); D. Fernando Rivarés Esco (Podemos-Equo) y D. Julio Calvo
Iglesias (VOX).

No asisten: D.a Inés Ayala Sender (PSOE) y D. Javier Rodrigo Lorente (C's), que
excusan su ausencia.

No se conecta a la sesión por vía telemática (para lo que dispone de autorización)
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 21 de marzo 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 de la Sentencia firme del TSJA, favorable a los intereses
municipales, que desestima recurso de apelación y confirma desestimación del
JCA No 1, interpuesto por Prior Otal, S.A-, contra Consejo de Gerencia de 10 de
enero de 2018 y 8 de marzo de 2017 que desestimaba recurso de reposición y
denegaba licencia urbanística y de actividad clasificada para bar con música,
Viva la Vida, en C/ Santa Cruz, 7, con condena en costas al apelante. [PO no

109/2018, RA 426/2019]. (22.813/22)

DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS
SERVICIO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

2. Aceptar la ampliación de la dotación de plazas de estacionamiento, 35
plazas proyectadas frente a las 19 necesarias, y conceder a Construcciones
Alfonso Sánchez, S.A, licencia urbanística al proyecto básico para la construcción
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de un edificio de 18 viviendas, 18 trasteros, 35 plazas de estacionamiento y
zonas comunes, sito en Vía San Fernando, n.o 39. X404 (101.824/21)

3. Conceder a Ebrosa S.A., 2a modificación de la licencia urbanística concedida al

proyecto básico el 8-03-2017 en expte. 414.450/2016 [216 viviendas], y
modificada en acuerdo de 18-11-2019 en expte. 1.350.775/2019 [221
viviendas], para la construcción de edificio de un total de 224 viviendas,
estacionamientos, trasteros y locales sito en Plaza de Europa, n.° 2, ampliando la

Fase 3 de 24 viviendas a un total de 62, y quedar enterado de la presentación de
la modificación del proyecto de ejecución de la Fase 3, en desarrollo de la
modificación de básico concedida en el presente acuerdo. X404 (5.776/22)

4. Conceder a M-J.C.T., licencia urbanística para la construcción de garaje,
urbanización de acceso y vallado perimetral, en parcela de vivienda unifamiliar,
sita en C/ Padre Benito Feijoo, n.° 8-B [Urbanización Torres de San Lamberto],
según proyecto básico y de ejecución. X404 (112.030/21)

5. Quedar enterado y manifestar conformidad con la declaración responsable
presentada por I.G.B. para la primera ocupación de vivienda unifamiliar sita en
C/ Agustina de Aragón, no 65, con licencia concedida por acuerdo de 19-12-2018

[expte. n.o 1.203.090/2018] X461 (107.075/21)

6. Quedar enterado de la comunicación previa del cambio de titularidad de la
licencia urbanística concedida por acuerdo de la M.I. Comisión de Gobierno de

fecha 31 de enero de 2002 en expte. 595.906/2001 a JcDecaux SLU, para la
instalación de dos carteleras publicitarias sitas en Avda. Cesáreo Alierta, angular
a Camino del Junco, a favor de Urban Exclusivas S.L. y conceder a Urban
Exclusivas S.L, la quinta renovación por cuatro años de vigencia de dos
carteleras publicitarias situadas en Avda. Cesáreo Alierta, angular a Camino del
Junco. X471 (16.703/22)

7. Conceder a J.M.L.G., en representación de N.D.C., licencia de demolición de la
edificación sita en Pasaje del Vado, 14-16, con arreglo a las condiciones
generales y especiales y al proyecto visado de fecha 14/12/2021. X234
(107.166/21)

8. Aceptar la ampliación de la dotación de plazas de estacionamiento, 111
plazas proyectadas frente a las 100 necesarias, y conceder a Ibercaja, S.A.
modificación de la licencia urbanística concedida al proyecto básico de
20/12/2017 en expte. 944.122/2017 para la rehabilitación integral de edificio en
Paseo Independencia, no 10, eliminando una planta de viviendas para aumentar
la altura de las plantas comerciales, pasando de 36 a 30 viviendas, X404
(23.174/22)

9. Resolver consulta previa de acceso a estacionamiento al ser calle peatonal
adoptando la solución c] de las previstas en el art. 2.4.9. de las NNUU del PGOU
y conceder a J-L.P.M. licencia urbanística para la construcción de vivienda

unifamiliar en C/ Montecarlo, nc> 16, según proyecto básico y quedar enterado de
la presentación del proyecto de ejecución que lo desarrolla sin modificaciones.
X404 (108.805/21 y 99.790/21)
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10. Conceder a Inversolans S.L. licencia urbanística para la construcción de un

edificio de 14 viviendas, 14 trasteros y 14 estacionamientos sito en C/ Bernardo
Fita, no 6, según proyecto básico y quedar enterado de la presentación del
proyecto de ejecución que lo desarrolla sin modificaciones. X404 (100.486/21)

11. Conceder a JA.G.A, en representación de E.G.N.D. licencia urbanística para

ampliación de vivienda unifamiliar entre medianeras sita en C/ Marqués de
Ahumada, no 14, según proyecto básico y quedar enterado de la presentación
del proyecto de ejecución que lo desarrolla sin modificaciones. X404
(109.573/21)

12. Conceder a Renueva Management, S.L. modificación de la licencia concedida el

20/07/2020 en expte. 135.654/2020 y posterior rectificación de error en exptes.
7845/2022 y 12814/2022 para la construcción de un edificio de 6 viviendas,
estacionamientos y trasteros en C/ Martín Abanto, ncl 4, suprimiendo 2 trasteros
en el bajocubierta de la planta 3, y quedar enterado de la modificación del
proyecto de ejecución. X404 (25.702/22)

13. Quedar enterado y manifestar conformidad con la declaración responsable

presentada por JC.C.F. en representación de Gestión Patrimonial Corinto, S.L,
para la primera ocupación de edificio de 7 viviendas en calle Navas de Tolosa, no
42, con licencia concedida el 22-04-2020 en expte. no 732.792/2019. X461

(9.739/22)

14. Quedar enterado y manifestar conformidad con la declaración responsable
presentada por B.R.V. en representación de J.M.A. para la primera ocupación de
vivienda unifamiliar sita en C/ Diego Fecet, no 29, con licencia concedida el 11-
06-2020 en expte. no 1.449,110/2019. X461 (19.129/22)

15. Quedar enterado y manifestar conformidad con la declaración responsable

presentada por RM.R.M. en representación de O.B.A, para la primera ocupación
de vivienda unifamiliar sita en Avda. Ilustración, no 4, casa 2 [Urbanización
Montecanal], con licencia concedida el 03/02/2020 en el expediente no
1.630.468/2019. X461 (19.548/22)

16, Quedar enterado y manifestar conformidad con la declaración responsable

presentada por MJ.C.A. en representación de R.C.L para modificaciones no
sustanciales y para la primera ocupación de vivienda unifamiliar sita en C/ José
de Espronceda, no 57, con licencia concedida el 01/02/2021 en expediente no
554.981/2020. X461 (19.527/22)

17. Quedar enterado y manifestar conformidad con la declaración responsable
presentada por JJ.A.G. en representación de Vacaciones Costa Azahar, S.L. para
modificaciones no sustanciales y para la primera ocupación de vivienda
unifamiliar sita en Avda. Ilustración, no 31, casa 20, con licencia concedida el
21/11/2018 en expte no 1.158,029/2018. X461 (12.351/22)

18, Quedar enterado y manifestar conformidad con la declaración responsable
presentada por EM.M.R. en representación de Alonto Reoco, S.L.U. para
modificaciones no sustanciales y para la primera ocupación de 38 viviendas
unifamiliares sitas en C/ Ibón de Marboré, no 35 al 55, C/ Lagos de Llosas, no 81
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al 103, C/ Ibón de Ordiceto, no 40, casas 1-3-5-7-9-11, y C/ Ibón de Ordiceto,

n° 42 al 58, con licencia concedida el 20/05/2019 en expte. no 1.144.677/2018.
X461(24.759/22)

19. Conceder a R.P.A., en representación de Litoges S.L, licencia de demolición de la
edificación consistente en vivienda unifamiliar y anejos, sita en la Plaza Serrano
Berges, 4 [Santa Isabel], con arreglo a las condiciones generales y especiales y
al proyecto visado de fecha 09/11/2021. X234 (98.623/21)

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

20. Aceptar la ampliación de plazas proyectadas [290 plazas] frente a la
dotación mínima obligatoria [269 plazas] y conceder a IDCQ Hospitales y
Sanidad, SLU, licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para
construcción de centro hospitalario en Avda. Gómez Laguna con Glorieta Manuel

Albar. X403 (102.348/21)

21. Conceder a Saica licencia al proyecto básico de obras de mejora y ampliación en
planta industrial Saica I en Avda, San Juan de la Peña, no 144. X403
(107.116/21)

22. Conceder a Cepsa Comercial Petróleo, SA, licencia urbanística y licencia
ambiental de actividad clasificada para modificación del sistema de saneamiento
y depuración de Estación de Servicio "San Valero" en parcela sita en Ctra.

Nacional II, km. 329,6. X403 (559,318/20)

23. Conceder a Geralia Home, S.L, modificación de licencia concedida en expediente

1.256.267/17 para residencia y centro de día para personas mayores en
situación de dependencia en C/ Doctor Mabuse, no 2. 34915 (60.163/21)

24. Aceptar la ampliación de la dotación de estacionamientos [76 plazas
proyectadas frente a 19 plazas necesarias] y conceder a Aldi Supermercados,
S.L, licencia urbanística para construcción y acondicionamiento de nave para
supermercado en Camino Torrecillas, 35-37, con B. Franklin, 7-9 y C/ Marqués

de la Cadena, n" 64. X403 (67.044/21)

25. Conceder a Puerto Venecia Investments Socimi, S.A., licencia urbanística para
reforma de espacios exteriores, Fase 2, en el Centro Comercial Puerto Venecia.

X403 (93.536/21)

26. Tener por desistido a Senior Servicios Integrales, S.A. de su solicitud de licencia
para reforma de residencia geriátrica en Avda. San Juan Basco, no 66. X403

(84.512/18)

27. Estimar el recurso potestativo de reposición interpuesto y quedar enterado de la
declaración responsable de la intervención urbanística y apertura para la
instalación de una estación base de telecomunicaciones presentada por Xfera
Móviles, S.A.U, ubicada en la cubierta del edificio en Avda. Isla de Murano,

Centro Comercial Puerto Venecia. X487 (1.052.834/16 y 384.821/17)
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28, Conceder a First Stop S.A. licencia urbanística y ambiental de actividad
clasificada para taller de reparación automóviles y venta de neumáticos en
Lacarra de Miguel, José María, 12. X448 (10.475/21)

29. Conceder a Family Cash, S.L. licencia urbanística y ambiental de actividad
clasificada para hipermercado en Diagonal Plaza, Av. [Eje I], C.C. X448
(29.758/21)

30. Conceder a IDCQ Hospitales y Sanidad S.L.U. licencia urbanística y ambiental de
actividad clasificada de modificación no sustancial para remodeladón e
instalación de la unidad de oftalmología en Kentya, de la. X448 (3.100/21)

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

clínica dental con cirugía menor en C/ Tintoretto, Jacobo, no 10, local. X448
(64.771/21)

32. Conceder a Desarrollo Expansión del Mueble S.A. licencia urbanística para
modificación no sustancial de la actividad de venta de muebles en calle Jardines
Reales, no 7. X448 (67.038/21)

33. Conceder a Distribuciones Correas, S.L, licencia urbanística y ambiental de
actividad clasificada a precario para almacén de distribución de bebidas no
alcohólicas sita en Castellón, Carretera, km. 4,4, naves 97, 98 y 99. X448

(99.477/19)

34. Conceder a Oper Ortiz SA licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada
para salón de juego, en ejecución de la sentencia no 201/2021 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo no 3 de fecha 23 de septiembre de 2021, [epígrafe
III.21 del Anexo Decreto Autonómico 220/06] en Maestro Tomás Bretón, 32,
X415 (1.652.806/18)

35. Desestimar el recurso potestativo de reposición interpuesto por la Comunidad de
Propietarios de la C/ Manifestación, no 2, contra el acuerdo del Consejo Municipal
de Urbanismo de 20 de septiembre de 2021, que otorgó licencia urbanística y de
actividad a Y.L. para bar-restaurante en C/ Manifestación, no 2 [expte.

202.074/19]. X479 (100.306/21)

36. Desestimar el recurso potestativo de reposición interpuesto por T.H.H. contra el
acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo de fecha 8 de noviembre de
2021, que deniega la solicitud de licencia urbanística y de actividad clasificada
para bar-restaurante en Avda. de las Torres, no 92 [Expte. 77.793/19]. X479

(6.054/22)

37. Denegar a G.Q. licencia urbanística y de actividad para bar cafetería [epígrafe
III.I], en C/ Manuel Vázquez Montalbán, no 9. X415 (87.656/21)

38. Conceder a Cedipsa S.A licencia ambiental de actividad clasificada para
instalación de equipos de carga para vehículos eléctricos en Estación de Servicio
y licencia urbanística para dicha instalación en Vía Hispanidad, no 87-89. X403
(101.029/21)
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39. Conceder a Spain Fulfillment Birch Southeast, SLU licencia urbanística de
modificaciones en nave de almacenamiento y distribución en parcela ALI-28 y
ALI-29.2 de Plaza respecto de la concedida en expediente 585.401/20. X403
(12.799/22)

40. Conceder a Saneamientos y Montajes del Ebro S,L. licencia ambiental de
actividad clasificada para taller de soldadura para empresa de montajes
industriales y licencia urbanística para acondicionamiento y ampliación de nave
en C/ Gutenberg, no 10, X403 (858/21)

41. Conceder a J.I.S.G. licencia ambiental de actividad clasificada para taller de
reparación de automóviles y vehículos industriales y licencia urbanística para
legalización de obras de acondicionamiento interior de nave sita en Ciudad del
Transporte, no 72 calle P-B. X403 (950.672/19)

42. Desestimar a Excavaciones Grasa, S.L, licencia urbanística y ambiental de
actividad clasificada para establecimiento ecuestre en Parcela 37, Polígono 162.
X403 (982.620/19 y 581.859/20)

43. Rectificar el error material existente en la licencia urbanística concedida a
Edistribución Redes Digitales, SLU por el Consejo de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de fecha 17 de enero de 2022. 34915 (88,541/21)

44. Quedar enterado de la declaración responsable para la compartición de una
infraestructura existente propiedad de Telxius para la implantación de una
estación base de telefonía móvil presentada por R.A.R.V. en representación de
Telefónica Móviles España S.A.U. ubicada en la Plaza Bodegones de Goya, Calle
el Globo, no 11, Área de Referencia: 43. X487 (704/22)

45. Conceder a Maisons du Monde España S.L. licencia ambiental de actividad
clasificada para nuevas adecuaciones en local de venta menor muebles y menaje
hogar en Teatro Malibran, no 26, local 2.5. X417 (587.744/20)

46. Conceder a Ingeniería Técnica Hospitalaria licencia urbanística y ambiental de
actividad clasificada para almacén de material radio-diagnóstico y
electromedicina en Albardin, Crt., nave A-8, [Pol. Empresarium]. X448

(252.657/20)

47. Conceder a Reciclajes de Cartón Ebro SL licencia urbanística y ambiental de
actividad clasificada para nave destinada a recuperación y venta de papel y
cartón en Peseta, la, Camino, 8 [Pol. Molino del Pilar]. X448 (364.500/18 y
409,189/20)

48. Conceder a Comunidad Islámica de San José licencia urbanística y ambiental de
actividad clasificada para Centro Religioso Socio Cultural en Morlanes, Gil, 14-18,
le. X448 (569.732/20)

49. Aceptar la renuncia formulada por Albia Gestión de Servicios S.L.U., a la licencia
otorgada por el Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en expediente
n" 548577/2020, a la vista del contenido del informe emitido por el Servicio de
Inspección. X475 (101.793/21)
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50. Conceder a Wai Km Gim S.L. licencia urbanística y ambiental de actividad
clasificada para gimnasio [epígrafe III.18] en Paseo de Cuellar, no 5. X415
(84/21)

51. Conceder a Ardg Bakery SL licencia urbanística, para cafetería- panadería
[epígrafe III.1] en C/ Miguel Servet, no 56. X495 (87.470/21)

52. Conceder licencia de funcionamiento a Araset, S.L.U. para la actividad de parque
infantil denominada Iglu Ocio, en Avenida Casablanca, no 22. X548
(1.641.176/19)

53. Conceder licencia de funcionamiento a Hostelería Costa 14, S.L. para la actividad

de pub, cafetería, restaurante, actividades sucesivas, denominada Ginger Fizz,
en calle Joaquín Costa, no 16-18. X548 (577.340/20)

54. Conceder licencia de funcionamiento a Kiros Iberia S.L.U. para la actividad de
parque infantil denominada Lego, en calle Manuel Jalón, no 7, MI, Área H-61-5,

[Torrevillage]. X548 (568.332/20)

55. Conceder licencia de funcionamiento a New York Eventos ZGZ, S.L, para la

actividad de pub denominada New York, en calle San Vicente Mártir, no 23,
incluido en la Zona Saturada E. X548 (104.150/21)

56. Conceder licencia de funcionamiento a Asociación Cultural Peña El Tonel para la
actividad de bar denominada Peña El Tonel, en calle Emilio Castelar, no 75. X548
(82.284/21)

57. Conceder licencia de funcionamiento a M.D.G. para la actividad de local de
reunión denominada Vadofun, en calle Fabla Aragonesa, no 7. X548 (61.539/21)

58. Conceder licencia de funcionamiento a La Lata de Bombillas, S.L, para la
actividad de bar con música denominada La Lata Bombillas, en Espoz y Mina, no
19. X548 (58.970/21)

59. Conceder licencia de funcionamiento a Bingazar S.A, para la actividad de sala de

bingo con servicio de cafetería denominada Bingo Gran Goya, en calle Teniente
Coronel Valenzuela, n° 11. X548 (14.569/22)

60. Denegar licencia de funcionamiento a Fm6 2012 Local Rent S.L. para la actividad
de restaurante denominada Ribs Steak House, en Manuel Jalón, no 7, MI, Local

2, Torrevillage. X548 (567.723/20)

61. Denegar licencia de funcionamiento a Fundación Educación, Salud y Deporte en
Aragón para la actividad de cafetería, restaurante en Camino Monzalbarba, no

318. X548 (91.368/21)

62. Denegar licencia de funcionamiento a Restaurante Los Azureles Delicias, S.L,

para la actividad de restaurante denominada 100 Montaditos, en calle Delicias,
no 34. X548 (84.152/21)
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63. Denegar licencia de funcionamiento a Getco Fit S.L. para la actividad de
gimnasio denominada Fitness Place en calle Jorge Cocci, no 1, angular a calle
Aznar Molina. X5448 (9.378/22)

64. Conceder licencia de inicio de actividad para modificación de malí en sótano -1
en Juan Carlos I, n.° 44, sótano -1, a solicitud de Compañía Inmobiliaria y de
Inversiones, S.A. X547 (867.753/19)

65. Denegar licencia de inicio de actividad para venta menor de muebles y
complementos en Teatro Malibran, n.° 35-39, C.C. Puerto Venecia, local 6.7A, a
solicitud de Jysk DBL Iberia S.L.U, X547 (96.702/21)

66. Denegar licencia de inicio de actividad para clínica dental en América, Avenida
de, n.° 24, a solicitud de Bardenas Odontológica, S.L.U. X547 (72.435/21)

67. Denegar licencia de inicio de actividad para ampliación de instalación de depósito
y surtidor de Gasóleo B en Estación de Servicio en Diagonal Plaza, Av. [Eje I],
n.° 13, a solicitud de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A. X462

(1.014.363/16)

68. Conceder a Hospital San Juan de Dios licencia urbanística y ambiental de
actividad clasificada para adecuación de espacios interiores de planta baja y
plata primera del Conveno Capuchinos para la unidad de hemodiálisis en C/ Fray
Julián Garás, 1. X448 (37.830/21)

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

SERVICIO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

69. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de cerramiento lateral cobertizo en zona de retranqueo con

acristalamiento lateral y parte frontal, en Av. Ilustración, no 36, casa 15, bajo,
realizadas porJR.M.T. X879 (8.131/22)

70. Iniciar procedimiento restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de ampliación vivienda eliminando fachada y anexionando
parte de la terraza en C/ Ntra. Sra. del Salz, 49, 6° J, ese. dcha., realizadas por
C.H.C. X879 (55.881/21)

71. Iniciar procedimiento restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación el uso de local como vivienda en C/ Pinar, 7-9-11, realizadas por S.A.Y,

X879 (44.323/21)

72. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con tapa de toma de agua en mal estado, en C/ San Antonio Abad, no

51, realizadas por C.P. San Antonio Abad, 51. X879 (6.564/22)

73. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con sumidero sin título que da servicio a la acometida no 1 de la C/ San
José de Pignatelii, no 1-3, realizadas por L.P.C. X879 (2.017/22)
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74. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de ampliación de los tres pisos de la 3a planta que
deberían ser de 40 m2 construidos y se han unido con los trasteros [que han
desaparecido] siendo ahora de 84, 86 y 87 m2, constituyendo un aumento de la
edificabilidad, en C/ Montañés, Bemardino, no 19-21, realizadas por C.P.
Montañés, 19-21. X879 (77.728/21)

75. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de añadir terraza a la vivienda y realizar obras sin licencia,

en C/ Meridiano, Sis., no 8, realizadas por R.B.V. X879 (28,476/21)

76. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de colocación malla antipalomas en balcón, en Vía
Univérsitas, no 19, casa 2, balcón 8°, realizadas por C.P. Vía Univérsitas, 19.
X879 (27.286/21)

77. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de uso de local como vivienda, en C/ Pedro II el Católico,
n° 31, local, realizadas porVN.M.M. X879 (21.419/21)

78. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de colocar manguera de cables descendiendo por la

fachada del edificio, en C/ Latassa, Félix, no 19, realizadas por Endesa. X879
(2.512/21)

79. Requerir a AJ.R.R. para que en el plazo de un mes proceda a reponer el acceso al
sótano a su estado original en C/ Ara, Miguel de, n° 48. X879 (86.180/21)

80. Requerir a J.M.M. para que en el plazo de un mes proceda a realizar obras para
retirar 2 aparatos de aire acondicionado anclados en barandilla terraza exterior

en C/ Ntra. Sra. de Covadonga,18-20, 2° A. X879 (103.361/21)

81. Requerir a Cdad. Propietarios Fernando el Católico, 2, para que en el plazo de un
mes proceda a realizar obras de rampa conforme a proyecto en Ps. Fernando
Católico, no 2. X879 (534.406/20)

82. Requerir a PA.M.M. para que en el plazo de un mes proceda a realizar el vertido
aguas residuales mediante conexión directa a la red de saneamiento, eliminando
la conexión en precario al patio interior en C/ Castellar, Jsl., no 25. X879
(665.975/19)

83. Requerir a F.L.T. para que en el plazo de un mes proceda a demoler vallado en
Parcela 436, Polígono 68, del término municipal de Zaragoza. X879
(596.886/19)

84. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 04/07/2018 en
relación con las obras de instalación máquinas aire acondicionado en patio
interior que disminuye dimensiones mínimas exigidas, realizadas por Cruz Roja
Española en C/ Balmes, Jaime, no 3. X450 (1.009.380/17)
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85. Desestimar recurso de reposición interpuesto contra acuerdo Consejo Gerencia

de fecha 21/03/18 que ordenó requerir para retirar aparato de aire
acondicionado en C/ Lacarra de Miguel, 49, 1° A, realizado por J.F.I. X456

(640.747/18)

86. Desestimar recurso de reposición interpuesto contra acuerdo Consejo Gerencia
de fecha 11/01/22 que ordenó requerir para proceder a la demolición de la
vivienda construida en Urb. Conde Fuentes de Garrapinillos, 143, en Cn. de

Barbóles, realizado porA.M.P. X456 (1.212/22)

87. Desestimar recurso de reposición interpuesto contra acuerdo Consejo Gerencia
de fecha 09/02/22 que ordenó requerir para demoler la solera de hormigón de
unos 50-60 m2 construido en suelo no consolidado, Urb. Conde Fuentes

Garrapinillos, 143, Cn. de Barbóles, realizado por A.M.P. X456 (6.381/22)

88. Desestimar recurso reposición interpuesto contra acuerdo Consejo Gerencia de

fecha 11/11/21 que ordenó requerir para proceder a demoler el anejo construido
invadiendo parte del patio, en una edificación preexistente disconforme con el
P.G.O.U. en Rubí, 124 dpdo., realizado por L.P.E. X456 (97.065/21)

89. Dar por cumplimentado el requerimiento realizado a G.J., titular de la actividad
de comercio menor de toda clase de artículos que ejerce en Av, América, no 40,
local, una vez comprobado por el servicio de inspección el cumplimiento de las
condiciones en su día establecidas en el expediente 1192010/15. X804
(947.861/18)

90. Dar por cumplimentado el requerimiento realizado a Pepe Asensio y Elvira Ayesa,
S.L, titular de la actividad de enseñanza de bailes de salón que ejerce en
Higuera, Tomas, no 8. X804 (99.520/21)

91. Desestimar el recurso de reposición interpuesto porA.A.M., contra el acuerdo de
Consejo de Gerencia de Urbanismo, de fecha 7 de febrero de 2022 por el que se
le impone a la mercantil como titular de actividad de recepción de leña a
mayoristas y venta a minoristas una sanción por carecer de licencia. X818

(23.163/22)

92. Dar cuenta del informe remitido a Policía Local en relación a la solicitud de
aclaración sobre las condiciones en las que puede ejercer la actividad de
restaurante con denominación La Cuna del Cierzo sito en C/ María Zambrano, 50,
angular a Carlos Saura, y en la que detecta que se ha producido una clara
falsificación en documento público. X805 (20.858/22)

93. Decretar el cierre y consiguiente clausura de la actividad de bar con música

denominada Deja Vu, sita en la C/ Eduardo Dato, no 18, Zona Saturada F, con
titular Hostelería Dejavu Latino S.L. [incumplir condiciones licencia]. X805
(17.080/22)

94. Decretar el cierre y consiguiente clausura de la actividad del bar de centro
cultural denominada Hogar Extremeño, sita en la C/ Corona de Aragón, no 43,
con titular M.I.L.R. [carecer de licencia]. X805 (99.024/21)
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95. Incoar procedimiento sancionador a Rey Dida, S.L, respecto a la actividad de
restaurante, denominada La Cuna del Cierzo, sita en Poeta M, Zambrano, n" 50,
angular C/ Carlos Saura por incumplimiento de las condiciones recogidas en la
licencia de funcionamiento del establecimiento. [recorrido de evacuación]. X805
(87.081/21)

96. Incoar procedimiento sancionador a la actividad de restaurante denominada La

Cuna del Cierzo, sita en la C/ Poeta M. Zambrano, no 50, angular C/ Carlos
Saura, con titular Ray Dida, S.L. por infracción administrativa prevista en el
artículo 48 de la Ley 11/2005 de 28 de noviembre [molestias ruidos]. X805
(4.337/22)

97. Incoar procedimiento sancionador a la actividad de pub denominada La Santa,

sita en la C/ Francisco de Vitoria, no 21, entrada por San Vicente Mártir, 23,
Zona Saturada E, con titular Lasanta Pub S.L. por infracción administrativa

prevista en el artículo 28 de la Ley del Ruido 37/2003 de 17 de Noviembre
[molestias ruidos]. X805 (1.127/22)

98. Dejar sin efecto el acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 14 de febrero de
2021 por el que se resolvió decretar el cierre y clausura de la actividad de bar
denominada Pasiones, sita en la C/ Miguel de Ara, no 27, local dcha., con titular

Asesores de Imagen Dueto, S.L X805 (109,785/21) (RETIRADO)

99. Imponer la sanción de 601,00 € a la actividad de bar denominada Mais, sita en la
C/ Bolivia, no 77, con titular L.O.B. por incumplimiento de las condiciones de la

licencia municipal conforme al art. 48, apartado J, de la Ley 11/2005 de 28 de
diciembre [horarios]. X805 (589.133/20)

100. Imponer la sanción de 601,00 € a la actividad de bar, cafetería denominada
Seaman, sita en la C/ Nicolás Guillen, no 4, con titular S.C.C. por incumplimiento
de las condiciones de la licencia municipal conforme al art. 48, apartado J, de la

Ley 11/2005 de 28 de diciembre [horarios]. X805 (581.422/20)

101. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Asesores de Imagen Dueto
S.L, titular de la actividad de bar denominada Pasiones, sita en la C/ Miguel de
Ara, n° 27, local dcha., contra el acuerdo municipal de fecha 04/04/2022,
[expte. 109785/2021], por el que se imponía al recurrente la sanción de cierre y
clausura. X818 (22.237/22)

102. Inadmitir a trámite el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Sagatooa S.L. titular de la actividad de pub denominado Taboo sito en C/ San
Vicente Mártir, 32, contra el acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 06 de
julio de 2021 [expte. 5877909/2020] por el que se imponía al recurrente la
sanción de 1200 €. X818 (90.372/21)

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

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

103. Imponer multa coercitiva a la propiedad de la finca sita en [Casetas] del Palacio,
7, por un importe de 580,00 €, como consecuencia de reiterados
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incumplimientos al no realizar las obras requeridas con anterioridad.

(1.201.350/19)

104. Revocar el acuerdo del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha
18 de octubre de 2021 por él que se impuso multa coercitiva a la Comunidad de
propietarios de la finca sita en calle Jesús, 28. (523.389/20)

105. Requerir a la propiedad de la finca sita en Alfonso I, 25 [Casco Histórico], para
que proceda a revisar y reparar sus aleros, losas de los balcones, repintado de
las paredes reparadas y/o renovadas y sustituir los vidrios armados fracturados

de la marquesina. (100.999/21)

106. Requerir a la propiedad de la finca sita en Boggiero, Basilio, 84 [Casco Histórico],
para que proceda a reforzar y consolidar el muro de cierre derecho, el forjado y

completar el apeo interior de la fachada, o ejecutar un estabilizador en el interior
de la parcela. (2.941/20)

107. Rectificar error material advertido en el acuerdo del Consejo de Gerencia de
fecha 8 de noviembre de 2021 según el cual se requiere a la propiedad del
edificio sito en calle Temple, 21. (67.197/21)

108. Imponer multa coercitiva a la propiedad de la finca sita en Estébanes, 12-14, por
un importe de 363,00 €, como consecuencia de reiterados incumplimientos al no

realizar las obras requeridas con anterioridad. (625.133/17)

109. Imponer multa coercitiva a la propiedad de la finca sita en Heroísmo. 17, por un
importe de 467,97 €, como consecuencia de reiterados incumplimientos al no

realizar las obras requeridas con anterioridad. (238,319/17)

110. Requerir a la propiedad del solar sito en C/ Belchite, Referencia Catastral 80243-
01-04, para que proceda en el plazo de un mes a la limpieza del solar, al
correcto vallado del mismo y a garantizar la estabilidad y seguridad del muro,
(1.615.318/18)

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

111. Conceder licencia de parcelación de finca situada en calle San Juan, 11-21, del

barrio de San Juan de Mozamfar, a instancia de A.V.M. X09 (103.179/21)

112. Declarar la caducidad del procedimiento instado por el Servicio de Patrimonio del
Gobierno de Aragón, de declaración de innecesariedad de licencia de parcelación
en el área 5 del Actur "Campus Universitario e I+D de la Universidad de
Zaragoza". X121 (1.020.616/12, 1.233.603/12, 1.384.979/15, 150.649/16,
309.833/16, 1.440.620/16, 70.408/19 y 960.103/19) (RETIRADO)
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EXPEDIENTES PARA POSTERIOR APROBACIÓN POR EL GOBIERNO DE
ZARAGOZA.

113.

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

Aprobar, con carácter inicial, estudio de detalle en la parcela N-17 del sector

89/3 [Arcosur], a instancia de Aedas Homes Opco, S.L.U. X135 (16.307/22)

Se levanta la sesión a las 9:40 horas.

Vo B°

EL VICEPRESIDENTE
DEL CONSEJO DE GERENCIA,

Fdo. Víctor M. Serrano Entío.
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