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RELACIÓN DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO
MUNICIPAL DE GERENCIA DE URBANISMO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL 18 DEABRIL 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 9'00

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.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); D. Julio Calvo Iglesias (VOX) y D. Ignacio Magaña Sierra (no adscrito).

Asisten: D, Fernando Benedicto Armengol, Titular del Órgano de Apoyo al Gobierno
de Zaragoza, en calidad de Secretario, Da. Elisa Fiaría Murillo, en calidad de Interventor y
D. Miguel Ángel Abadía Iguacén, Gerente de Urbanismo.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha 4 de abril 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 [64
plazas proyectadas frente a las 62 necesarias] y conceder a S.C.C. en
representación de LUJAMA, S.A. licencia urbanística para construcción de edificio
residencial de 60 viviendas, 60 trasteros, 64 aparcamientos y zonas comunes
con piscina en C/ Baleares, n° 3-5-7 y C/ Polígono, no 4-6-8-10-12, del Barrio de

Casetas, según proyecto básico. X 404 (3.358/22)

2. Aceptar la ampliación de la dotación de plazas de estacionamiento [116
plazas proyectadas frente a las 93 necesarias], y conceder a Libra Gestión de
Proyectos S.L, licencia urbanística para la construcción de un edificio de 78
viviendas, 78 trasteros, 116 plazas de estacionamiento y.urbanización de espacio

libre privado, sito en C/ Lagos de Coronas, no 60, Q° Miralbueno [parcela 19,4-A
del SUZ 56/3], según proyecto básico. X404 (86.530/21)

3. Conceder la exención de la dotación de plazas de estacionamiento y
conceder a Construcciones Nueve-30 S.L. licencia urbanística para rehabilitación
de edificio de 10 viviendas, 10 trasteros y 2 locales, sito en C/ Conde de Aranda,
no 31, según proyecto básico. X407 (92.486/21)

4. Conceder a Vikinga-Inversiones, S.L, licencia urbanística para rehabilitación

parcial y cambio de uso de edificio de oficinas a edificio de 14 viviendas y 1
oficina sito en C/ Manifestación, no 38, según Proyecto Básico. X407 (99.700/21)
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5. Conceder a I.C.B. en representación de J.B.U. licencia urbanística para la
construcción de vivienda unifamiliar en Avda. Ilustración, no 28, Casa 9 [Sector

89/1-2 Urbanización Montecanal], según proyecto básico, y quedar enterado de
la presentación del proyecto de ejecución que lo desarrolla sin modificaciones.
X404 (8,661/22)

6, Conceder a E-A.C.G., licencia urbanística para la construcción de vivienda
unifamiliar y piscina en parcela sita en Urbanización Maitena, n.° 8-B [Barrio
Venta del Olivar], según proyecto básico y quedar enterado de la presentación
del proyecto de ejecución que lo desarrolla sin modificaciones. X404.
(12.399/22)

7. Conceder a A.G.H., legalización de las obras realizadas de reforma y ampliación
de vivienda unifamiliar sita en C/ Emilio Pérez Vidal, n" 14, pta. izda. X407
(21.435/22)

8. Quedar enterado de la documentación aportada justificativa de la adaptación a la
modificación del C.T.E. aprobada en el RD 732/2019 de la licencia urbanística
concedida y admitir a Masagar Viviendas y Obras S.L, prórroga de un año de
plazo para iniciar las obras amparadas en la licencia concedida el 18-01-2021 en

expte. no 539.893/2020, para la construcción de un edificio de 13 viviendas, 13
estacionamientos, 13 trasteros y zona común con piscina, sito en Camino del
Pilón, no 41 [BO Miralbuen.o], X471 (11.061/22)

9. Quedar enterado de la comunicación previa del cambio de titularidad de la
licencia urbanística concedida en acuerdo de fecha 5-04-2011 en expediente no
1,256.582/2009 a Desarrollos Inmobiliarios Artal S.L, para la construcción de un
edificio de 10 viviendas, 10 trasteros y local, sito en C/ Coso, no 101, de
Zaragoza, a favor de Leonardo Buildings, S.L. X404 (23.321/22)

10. Conceder a M.P.S.B., en representación de C.FJ., licencia de demolición de la
edificación sita en la calle Palafox, 16 [Monzalbarba], con arreglo a las
condiciones generales y especiales y al proyecto visado de fecha 09/11/2021.
X234 (98.257/21)

11. Conceder a R.J.R.F. licencia de demolición de la edificación sita en la calle

Cuarte, 50, con arreglo a las condiciones generales y especiales y al proyecto
visado de fecha 02/05/2019. X234 (89.933/21)

12. Conceder a J.M.L.G., en representación de Dimbol Servéis, S.L, licencia de
demolición de la edificación sita en la calle La Violeta, 13, con arreglo a las
condiciones generales y especiales y al proyecto visado de fecha 20/09/2021.
X234 (82.920/21)

13. Conceder a J.U.M., en representación de A.G.B., licencia de demolición de la
edificación sita en la calle Sánchez Rodríguez, 12, con arreglo a las condiciones
generales y especiales y al proyecto visado de fecha 17/11/2021. X234
(100.478/21)
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14. Estimar a Residencial Nueva Aldea, S.L, el recurso de reposición contra la
resolución de 14-03-2022 recaída en expte. n° 100.121/2021, de tener por

desistido y archivar la solicitud de prórroga para la finalización de las obras de
construcción de un edificio de 163 viviendas, en C/ María Callas, no 10 y C/
Iriarte Reinoso, no 9 [Manzana 2 del AI G-44-2], con licencia concedida el 7-10-

2019, en expte. n" 428.713/2019, retrotraer las actuaciones al momento

anterior a la propuesta y declarar la pérdida de su objeto por duplicidad con el
expte. 1,984/2022, en el que se autorizó dicha prórroga. X471 (23.612/22)

15. Rectificar, a Compañía Europea de Construcciones e Inversiones S.A. [COECISA],
el error material producido en la denominación del titular, así como en los
núcleos de escaleras a ejecutar en la Fase 1, de la licencia concedida el 14-03-

2022 en expediente no 52.757/2021 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/ Alberto Antonio Mustienes Luesma, no 17

[manzana 11 del PP 56/1 "El Portazgo"] y de ejecución de la Fase 1. X404
(26.559/22)

16. Quedar enterado y manifestar conformidad con la declaración responsable

presentada por J.E.M. en representación de 4 y 10 Inmuebles, S.L. para la
primera ocupación de edificio de 4 viviendas, 5 trasteros y 5 estacionamientos
sito en C/ Santa Gema, no 17, con licencia concedida el 17-02-2020 en expte. no

774.059/2019. X461 (26.548/22)

17. Quedar enterado y manifestar conformidad con la declaración responsable

presentada por A.M.O. en representación de J.M.O. para la primera ocupación de
vivienda unifamiliar sita en C/ Violeta, no 14, con licencia concedida el
14/02/2022 en expte. no 109.038/2021, de legalización de las modificación de la
licencia concedida el 21/01/2000 en expte. no 3077746/1999. X461 (14.319/22)

18. Quedar enterado y manifestar conformidad con la declaración responsable
presentada por Gestión Urbana y Patrimonial, S.L. en representación de Soc.
Coop. Viv. Puente Rialto, para modificaciones no sustanciales y para la primera
ocupación de edificio de 56 viviendas, 75 estacionamientos, trasteros, 1 local y
zonas comunes sito en C/ Vogalonga no 8, C/ Carla Scarpa, no 21, con licencia
concedida el 20/01/2020 en expte. n° 1040491/2019. X461 (14.676/22-
14.677/22)

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

19. Tener por desistido a J.M.D. en representación de la Asociación Cultural

Recreativa Los Chachas de Zaragoza para ampliación de aforo en C/ Santa Rosa,
no 6. X415 (21.477/21)

20. Conceder a VGP Park Zaragoza, SLU licencia urbanística para construcción de dos
naves sin uso en C/ Alaún, no 9, Parcela ALI 13.-2-3 de Plaza, modificando la

licencia concedida en expediente 1.642.966/19. X403 (101.364/21)
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21. Conceder a Al Air Liquide España, S.A. licencia urbanística para sustitución de
cubierta en naves sitas en Pgno. Ind. Cogullada, Ctra. Cogullada, no 21. 34915

(12.654/22)

22. Conceder a Greenval Technologies, S.L, licencia urbanística y licencia ambiental
de actividad clasificada para planta experimental de transformación de caucho en
Avda, José López Soriano, no 70. X403 (292.851/20)

23. Conceder a Cdad, de Propietarios Urbanización El Zorongo licencia urbanística
para legalización de ampliación de bar restaurante y comercio menor y licencia
ambiental de actividad clasificada afecta a la Ley 11/2005 de Espectáculos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para uso bar-restaurante y comercio menor

[bar restaurante, epígrafe III.1.7 del Anexo Decreto Autonómico 220/06] a
desarrollar en C/ Junio, s/n° [Urbanización El Zorongo]. X408 (34.505/21)

24. Conceder a Asociación de Consumidores y Transportistas Aragón Jamivi licencia
urbanística y licencia ambiental de actividad clasificada para taller mecánico [sin
pintura] sita en nave en Pgno. Ind. Cogullada, n° 63, nave 5, X403 (568.198/20)

25. Conceder a Cables RCT, S.A. licencia urbanística para mejora de cubierta de
nave industrial en Ctra. Castellón, km. 226. X403 (59.125/21)

26. Conceder a Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón licencia de obras, con carácter provisional, la instalación de siete aulas
prefabricadas y aseos provisionales en el CPI Julio Veme en C/ Iñigo Manuel
Sancho, n° 20. 34915 (88.686/21)

27. Conceder a Grupo Cinco Gestión Social Nuevos Desarrollos, SL, licencia
urbanística para legalización de reforma interior en residencia para rehabilitación
de pacientes afectados de accidente cerebral en P° Ruiseñores, no 6-8. 34915

(95.852/21)

28. Conceder a Vodafone España S,A.U. licencia urbanística y apertura para la
instalación de una estación base telefonía móvil en Calle San Juan Basco, no 13.
X487 (275,941/15)

29. Estimar el recurso potestativo de reposición interpuesto por A.R.V., en nombre y

representación de "Vantage Towers, S.L.U.", frente al acuerdo adoptado por el
Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo en fecha 07 de febrero de 2022
en expediente n° 19373/2021. X487 (19.373/21, 58963/21 y 21.245/22)

30. Mostrar la disconformidad a la solicitud efectuada por Teleodiscom, S.L. para
regularización de la torre de telecomunicaciones y caseta existente en la Parcela

4, del Polígono 74 de La Dehesa, Zaragoza. X487 (581.804/20)

31. Conceder a L.S.M. licencia ambiental de actividad clasificada para quiosco
destinado a churrería en Paseo Isabel Católica con C/ Luis Bermejo. X417
(110.038/21)
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32. Conceder a Querqus Sustainable Packing S.L. licencia ambiental de actividad
clasificada para nave industrial para almacenamiento y producción de palets
reutilizados en Carretera Albardin, n" 60. X417 (586.901/20)

33. Denegar a Actiurba Sport Zaragoza SL la solicitud de licencia urbanística y de
actividad clasificada para montajes e instalaciones industriales, comercio al por
mayor de materiales de construcción y artículos de deporte en la nave en
Huelgas, Monasterio de. no 7. X448 (1.433.520/15)

34. Conceder a Loma e Hijos, S.L. licencia urbanística y ambiental de actividad

clasificada para taller de reparación de maquinaria agrícola y sus componentes
en Montañana, Av. de, Mnt., 678. X448 (1.534.813/17)

35. Conceder a C&A modas, S.L. licencia urbanística para modificación no sustancia]
de actividad consistente en la venta de confección, calzado y complementos en

Independencia, Ps-, 8. X448 (21.889/21)

36. Conceder a Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús licencia

urbanística y ambiental de actividad clasificada para reforma de primera planta
del Centro Neuropsiquiátrico en Abejar, Camino de, no 100, X448 (26.435/21)

37. Conceder a Transporte y Logística Tamdis, S.L. licencia urbanística y ambiental

de actividad clasificada para almacén logística de muebles en Castillo de Capua
[Eje 2], 14 [Parcela ALI II], nave 3, Pol. Plaza. X448 (32.605/21)

38. Conceder a Comercial Salgar, SL licencia urbanística para modificación no
sustancial de actividad para instalación pci en nave industrial para uso de
almacén en San José, Avenida, Mnz., 159. X448 (384.534/20)

39. Conceder a Media Markt licencia urbanística para modificación no sustancial de
actividad consistente en reducción superficie local y adecuación interior del local
en Puerto Venecia, Parcela M-02, local 2.3-2.4. X448 (61.011/11)

40. Aceptar el desistimiento de Acciona Mobility S.A. de la solicitud de licencia para
nave de almacenamiento privado de vehículos eléctricos en Polígono Industrial
San Valero, nave 64. X448 (509.669/20 y 73.257/21)

41. Denegar a Asistencia Multiservicios para el Hogar S.L. licencia urbanística y de
actividad clasificada para legalización de nave para carpintería de madera en
Portazgo, Pg.Ind., 53, nave. X448 (126.106/18)

42. Denegar a Híspanla New Home Master Import UR licencia urbanística y de
actividad clasificada para bazar en Ferrán, Jaime, 23, nave [Pol. Cogullada].

X448 (1.528.533/17 y 879.095/18)

43. Conceder a Enexa Outsourcing Services SL licencia urbanística y ambiental de
actividad clasificada para instalación deportiva [epígrafe III.18] en C/ Ildefonso
Manuel Gil, no 14, le. 8-B. X415 (287.542/20)
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44. Conceder a Comercial Coimbra S.L. licencia urbanística y ambiental de actividad
clasificada para bar restaurante y comercio menor alimentación [epígrafe III, 1 y
III.7] en C/ Lagos de Coronas, Mrl., no 4. X415 (43.319/21)

45. Conceder a P.Ch.A. licencia urbanística [reforma] y ambiental de actividad para

bar restaurante [epígrafe III. 1 y III.7] en Ps. Rafael Esteve Vilella, no 5, loe.
izda. X415 (61.577/21)

46. Tener por desistido a J.M.L.G. en representación Cesaraugusto 44, SLU de
licencia urbanística para bar cafetería en C/ Cesar Augusto, no 44. X415
(120.799/19)

47. Denegar a Super Halal Carne SL licencia urbanística y de actividad para reforma
de bar restaurante [epígrafe III. 1 y III. 7], en C/ Sobrarbe, no 7. X415
(1.649.067/19)

48. Denegar a Asociación Cultural y Recreativa "Peña los Arqueros" licencia

urbanística y de actividad clasificada para peña recreativa [epígrafe III. 1] en C/
Patio de los Naranjos, no 26, local 2. X415 (539.992/18)

49. Conceder licencia de funcionamiento a X,X. para la actividad de bar denominada

Isla de Murano, en C/ Cannaregio, n" 13. X548 (94.153/21)

50. Conceder licencia de funcionamiento a M.B. para la actividad de bar, cafetería
denominada Jardín del Dúo, en Avenida de San José, no 56. X548 (24,699/21)

51. Denegar licencia de funcionamiento a Pastelería La Cuqui S.L. para la actividad
de bar - cafetería, en C/ Lista de Schindler, La, n° 37. X548 (92.708/21)

52. Denegar licencia de funcionamiento a Hostelera Veltins Arena S.L. para la
actividad de bar, restaurante denominada Charrua Asador Uruguayo, en Av.
Gargallo, Pablo, no 35, local 4. X548 (67.588/21) (RETIRADO)

53. Conceder licencia de inicio de actividad para nave de planchado en Turiaso [Eje
3], núm, 8, Pare. ALI 5,1.2, Pla-Za, a solicitud de Jevaso, S.L. X541
(585.250/20)

54. Conceder licencia de inicio de actividad para almacén y distribución de material
deportivo en Osea, núm. 10, pare. ALI 6-3, a solicitud de CTC Externalización
S.L. X547 (585.244/20)

55. Conceder licencia de inicio de actividad para centro de distribución de productos
congelados en Empresarium, Pgno, Ind., núm. 29, nave 5, a solicitud de Bajo

Cero by Castellana, S.L. X547 (188.840/20)

56, Denegar licencia de inicio de actividad para taller de mantenimiento en Osea,
núm. 2, nave 1, a solicitud de Esprinet, S.L. X547 (1.375.312/19)

57. Denegar licencia de inicio de actividad para recuperación y reciclado de
productos metálicos en Platino, núm. 1, naves 4 y 5, PTR López Soriano, a
solicitud de RSnovatio Recyding, S.L. X547 (1.068.790/18)
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58. Conceder licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para
aparcamiento subterráneo a Business Plaza 14 S.L en el Parque Bruil con C/
Pascual Albero Burillo y C/ Vicente López Abadía. X448 (26.927/21)

59. Quedar enterado de la correcta ejecución de escalera de emergencia en
cumplimiento de las condiciones de licencia urbanística y de actividad sujeta a la
ley 11/05, en Avda. José Atares, 7. (562.101/20)

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

SERVICIO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

60. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de cerramiento de terraza con acristalamiento en C/

Romeo Pescador, Félix, n° 2, 3" C, realizadas porA.R.A.M. X879 (104.044/21)

61. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de cerramiento de terraza con acristalamiento en C/

Romeo Pescador, Félix, no 2, 3° B, realizadas porJ.G.A. X879 (104.043/21)

62. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de cerramiento terraza con acristalamiento en C/ Romeo

Pescador, Félix, n° 2, 4° B, realizadas por DJ.B.G. X879 (104.039/21)

63. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de cerramiento terraza con acristalamiento en C/ Romeo

Pescador, Félix, n" 4, 3° C, realizadas por A.M.O. X879 (104.037/21)

64. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de cerramiento terraza con acristalamiento en C/ Romeo

Pescador, Félix, no 6, 2° A, realizadas por S.D.M. X879 (104.036/21)

65. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de cerramiento terraza con acristalamiento, en Avenida

Cesáreo Alierta, n° 123, 20 B, realizadas por A.S.S. X879 (104.034/21)

66. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de cerramiento de terraza con acristalamiento, en Avenida

Cesáreo Alierta, no 123, 3° B, realizadas por E.C.C. X879 (104.020/21)

67. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de cerramiento terraza con acristalamiento en Avenida

Cesáreo Alierta, n° 123 dpdo-, 2° A, realizadas por P.S.M. X879 (104.013/21)

68. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de cerramiento terraza con acristalamiento en Avenida

Cesáreo Alierta, n° 125 dpdo., 7° A, realizadas por E.G.G. X879 (104.012/21)
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69. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de cerramiento terraza con acristalamiento, en Avenida

Cesáreo Alierta, no 127, dpdo., 7" A, realizadas porA.L.C. X879 (104.011/21)

70. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de cerramiento terraza con acristalamiento, en Avenida

Cesáreo Alierta, no 131, 3° B, realizadas por MA.R.V. X879 (104.008/21)

71. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de cerramiento terraza con acristalamiento, en Avenida

Cesáreo Alierta, n° 131, 7° B, realizadas por MV.C.L. X879 (104.007/21)

72. Requerir a Construcciones Fabio 1 para que en el plazo de un mes proceda a
reponer la terraza a su estado original en Ps. Gran Vía, no 33, 9° dcha. X879

(82.675/21)

73. Requerir a M.L.S.N. para que en el plazo de un mes proceda a retirar aparato de
aire acondicionado en C/ Santa Rosa, no 21, 1°. X879 (80.195/21)

74. Requerir a FJ.Z.R. para que en el plazo de un mes proceda a reparación calzada
con aglomerado en caliente en C/ Mosén Vte. Bardaviu, no 1. X879 (79.645/21)

75. Requerir a C.P. La Paz, 23 para que en el plazo de un mes proceda a colocar la
tapa de toma de agua conforme al modelario municipal, L-9, en C/ La Paz, no 23.

X879 (77.262/21)

76. Requerir a J.D.S. para que en el plazo de un mes proceda a demoler la
construcción realizada en planta baja en C/ Alvarez, Marcelino, no 43, casa 4.

X879 (62.610/21)

77. Requerir a F.J.M.LL para que en el plazo de un mes proceda a demoler el
cerramiento ubicado en terraza exterior vivienda en C/ Asín y Palacios, Mig., no

23, 1° D. X879 (57.885/21)

78. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 10/01/2022 en
relación con las obras de instalación de una chimenea de barbacoa y tejadillo de
chapa, realizadas por M.S.P. en C/ Aries, no 27, por haber restablecido. X879

(81.279/21)

79. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 15/11/2021 en
relación con las obras de colocar tapa y arqueta que no cumple con el modelarlo

municipal, L-9, realizadas porV.F. en C/ Mesones de Isuela, no 52, 1°, por haber
restablecido. X879 (72.915/21)

80. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 15/11/2021 en
relación con las obras de colocación de cadenas en zona abierta de paso de
peatones, realizadas por Eléctricas Aragón 2000 S.L. en Av. Allende, Salvador, no

105, por haber restablecido. X879 (68.725/21)
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81. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 19/07/2021 en
relación con las obras de colocación tapa de arqueta que no cumple con

modelarlo municipal, L-9, realizadas por C.P. Ntra, Sra. del Carmen, 11 en C/

Carmen, Ntra. Sra., no 11, en el barrio de Casetas, por haber restablecido. X879
(39.804/21)

82. 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 instalación de una "Mobil Home" en SNU EP [HH],
realizadas por V.F.A. en parcela 213, Pg. 20, no 20, en el barrio de Peñaflor, por
haber restablecido. X879 (566.151/20)

83. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 03/05/2021 por
según el informe de Ecociudad de fecha 13/09/2021, en relación con las obras de
incorrecta conexión de la acometida de fecales a la red de pluviales, realizadas

por C.P. Heroínas de los Sitios en Av. Heroínas de los Sitios, no 23, por haber

restablecido. X879 (468.349/20)

84. Alzar la suspensión de la actividad de taller textil que se ejerce por Confecciones
Samu, S.L. en C/ Gil Morlanes, 21, y que fue acordada mediante acuerdo del
Consejo de Gerencia de fecha 14 de febrero de 2022, al haber restituido las
condiciones de la licencia. 1373709/15. X804 (541.082/20)

85. Requerir para que se ajuste a las condiciones de la licencia a la actividad de bar
denominada Jacky, sita en la C/ T. Iriarte Reinoso, no 5, con titular G.M.P.S.
[retirada de equipo musical y televisor], X805 (35.151/21)

86. Incoar procedimiento sancionador a 2014 Azoque 64, S.L.L. respecto a la
actividad de bar con música, cafetería, rte. [actividades sucesivas], denominada
Fabula-Smile-Mamanucca sita en Azoque, no 64-68, por incumplimiento de las

condiciones recogidas en la licencia de funcionamiento del establecimiento.

[recorrido de evacuación]. X805 (576.034/20)

87. Incoar procedimiento sancionador a la actividad de bar denominada Zoco, sita en
C/ Andador de los Hudíes, no 2, con titular A.T. por infracción administrativa
prevista en el artículo 48, epígrafe C de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre
[dedicación distinta]. X805 (102.226/21)

88. Incoar procedimiento sancionador a la actividad de pub denominada Borneo, sita
en la C/ Contamina, no 18, Zona Saturada C, con titular Consorcio Hostelero VG

2006, S.L. por infracción administrativa prevista en el artículo 48 de la Ley
11/2005 de 28 de diciembre [molestias ruidos]. X805 (535,694/20)

89. Incoar procedimiento sancionador a la actividad de pub denominada La Santa
sita en C/ Feo. De Vitoria, 21, entrada por C/ San Vicente Mártir, 23, con titular
Lasanta Pub S.L. por infracción administrativa prevista en el artículo 49 de la Ley
11/2005 de 28 de diciembre [no permitir acceso]. X805 (1.671/22)
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90. Imponer la sanción de 900,00 € a la actividad de restaurante denominada
Mosquito, sita en la Plaza del Portillo, no 5, con titular Aljafería 2020, S.L. de
conformidad con el art. 48, apartado A de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre
[carecer de licencia]. X805 (86.736/21)

91. Imponer la sanción de 481,00 € a la actividad de bar denominada Cóseos, sita en
la C/ Belchite, no 37, con titular L.W. de conformidad con el art. 48, apartado A

de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre [carecer de licencia]. X805 (570,377/20)

92. Imponer la sanción de 601,00 € a la actividad de bar denominada Entre
Sartenes, sita en la C/ Demetrio Galán Bergua, no 15, local dcho., con titular

Sevilla Hostelería 14, S.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 (588.646/20)

93. Rectificar error de hecho producido en el apartado primero del acuerdo de
Consejo de Gerencia de Urbanismo de fecha 4 de abril de 2022 por el que se
acordó decretar el cierre y consiguiente clausura a M.I.L.R respecto de la

actividad de centro cultural denominado Hogar Extremeño sito en C/ Corona de
Aragón, 43, por la comisión de una infracción administrativa al carecer de
licencia. X805 (99.024/21)

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

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

94. Requerir a la propiedad de la finca sita en [Peñaflor] San Cosme y San Damián,
22, para que proceda a la reparación de cubiertas, fachadas y forjados.
(26.413/22)

95. Requerir a la propiedad de la finca sita en Navarra, Avenida, 77, para que

proceda a la revisión de la cubierta y reconstrucción del alero y retejado.
(8.726/22)

96, Requerir a la propiedad de la finca sita en San Antonio Ma Claret, 27-33, local,

para que proceda a la limpieza, desinfección y desratización, (12.633/22)

97. Requerir a la propiedad de la finca sita en Estébanes, 3-5, Casco Histórico, para

que proceda a la reparación de la cubierta hundida del edificio, revisión del alero
y pintado de la fachada vandalizada a la calle Pino. (111,957/21)

98, Requerir a la propiedad de la finca sita en Luzán, 10, Casco Histórico, para que
proceda a revisar y reparar la cubierta, cimentación y falso techo de la caja de la
escalera. (25.841/18)

99. Requerir a la propiedad de la finca sita en Palomar, Alejandro, 37, Catalogado,
para que proceda a la limpieza y desratización del mismo. (14,260/22)

100. Requerir a la propiedad de la finca sita en San Braulio, 15, Jussepe Martínez, 9,
11 y 13 [Casco Histórico], para que proceda a cerrar el portón de acceso,
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repintar sus paramentos exteriores y limpieza y retirada de las basuras.

(67.078/21)

101. Requerir a la propiedad de la finca sita en San Pablo, 124 [Casco Histórico], para
que proceda a efectuar una revisión de las instalaciones de vertido e investigar
los agrietamientos existentes en la fachada principal. (25.818/21)

102. Requerir a la propiedad de la finca sita en Sanclemente, 7-9, Casco Histórico,

para que proceda a reponer las tejas y revisar los aleros de la fachada,
(9.262/22)

103. Revocar la multa coercitiva aprobada por acuerdo de fecha 20/09/2021, por
incumplimiento del deber de conservación requerido en calle San Blas, no 93.

(1.062.841/18)

104. Requerir a la propiedad del solar sito en C/ Concepción Contel Barea [Referencia
Catastral 80398-03], para que proceda en el plazo de un mes a la limpieza del
solar y al vallado del mismo. (28.064/22)

105. Requerir a la propiedad del solar sito en C/ Concepción Contel Barea [Referencia
Catastral 80398-02], para que proceda en el plazo de un mes a la limpieza del
solar y al vallado del mismo. (79.650/21)

106. Requerir a la propiedad del solar sito en C/ Figueras, 13 [Referencia Catastral
75296-20], para que proceda en el plazo de un mes a la limpieza del solar.
(18.411/21)

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

107. Mostrar su parecer favorable en relación con la petición de modificación
puntual del Plan General de Ordenación Urbana con el objeto de modificar
parcialmente la calificación de la parcela del edificio de la (RREA [Avda. Ranillas,
20] para posibilitar la implantación del campus de formacióh digital del Gobierno
de Aragón, planteada por CEOE Aragón. X110 (26.861/22) i

Se levanta la sesión a las 9'10 horas.

Vo B°

EL VICEPRESIDENTE
DEL CONSEJO DE GERENCI/

Fdo. Víctor M. Serrano Erttío.

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO ÜE GERENCIA,

Fernando Benedicto Armengol.
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