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SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

RELACIÓN DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 25 DE ABML DE 2022.

Constituyóse el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria en

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

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

bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde don Jorge Antonio Azcón Navarro,

los concejales señores y señoras: doña Carolina Andreu Castel, doña María Fe

Antonanzas García, doña Inés Ay ala Sender, don Antonio Barrachina Lupón, doña Ana

Carmen Becerril Mur, doña Amparo Bella Rando, doña Luisa Broto Bernués, don Julio
Calvo Iglesias, doña Patricia Cavero Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa

Cihuelo Simón, don Alberto Cubero Serrano, doña Paloma Espinosa Gabasa, doña Sara

Fernández Escuer, doña Cristina García Torres, don Luis Miguel García Vinuesa, don

Alfonso Gómez Gámez, doña Carmen Herrarte Cajal, don Ángel Lorén Villa, don

Alfonso Mendoza Trell, doña IVIaría Navarro Viscasillas, doña Lola Ranera Gómez, don

Fernando Rivarés Esco, doña Carmen Rouco Laliena, don Horacio Royo Rospir, don
Pedro Santisteve Roche, don Víctor M. Serrano Entío.- Asiste a la sesión a través de

videoconferencia don Ignacio Magaña Sierra, previa autorización de la Presidencia de

acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Duodécima punto 1, del

Reglamento Orgánico Municipal.- Presente el Interventor General, don José Ignacio
Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.- No asisten a la

sesión la concejala doña M.a Angeles Ortiz Alvarez y el concejal don Javier Rodrigo

Lorente, por encontrarse, ambos en situación de baja

En primer lugar y antes de iniciar la sesión se procede a guardar un minuto de silencio
por las víctimas de la Covid-19.

1. Información del Gobierno municipal (no se produce).

I. PARTE RESOLUTIVA

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

2.1. Nombramiento de miembro del Consejo del Patronato Municipal de Artes

Escénicas y de la Imagen. Queda aprobado por unanimidad.
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2.2. PREVIA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- Aprobar la concesión de
medallas de oro y plata al mérito profesional, medallas de plata a personas e

instituciones y la felicitación pública a propuesta de la Concejala Delegada de la
Policía Local. (28054/2022).- Se aprueba por unanimidad la declaración de

urgencia. Queda aprobada la proposición por unanimidad.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

3. Expediente número 20392/2022.- Aprobar las facturas no 184/21 de fecha 16 de

noviembre de 2021 por importe de 1.430,95 € (IVA incluido) y no 196/21 de fecha
29 de noviembre de 2021 por importe de 2.170,55 € (IVA incluido),
correspondientes a "Suministro de equipamientos para los Centros Deportivos

Municipales realizados durante el año 2021", y reconocer obligación económica a

favor de INSTAL SPORT, S.L.U., por el concepto e importes antes indicados.
Aprobar la factura 11° 332999 de fecha 3 de diciembre de 2021 por importe de
1.179,75 € (IVA incluido), correspondientes a "Suministro de equipamientos para
los Centros Deportivos Municipales realizados durante el año 2021", y reconocer

obligación económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA
INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, S.A., por el concepto e importe antes
indicado. Aprobar la factura no 21/6233 de fecha 23 de junio de 2021 por importe
de 509,14 € (IVA incluido), correspondientes a "Suministro de equipamientos

para los Centros Deportivos Municipales realizados durante el año 2021", y

reconocer obligación económica a favor de TALLERES SAMPIETRO, S.A., por
el concepto e importe antes indicado. 20 votos a favor (PP/C,s/Zec/PodemosArox)

y 8 abstenciones (PSOE).- Queda aprobada.

4. Expediente número 109168/21.- Aprobar las facturas no 1/0000294 de fecha 30

de noviembre de 2021 por importe de 1.930,00 € (IVA incluido) correspondiente a
"Ingresos de distribución por la venta de taijetas lazo de octubre de 2021", no

1/0000296 de fecha 30 de noviembre de 2021 por importe de 1.696,00 € (IVA
incluido) correspondiente a "Ingresos de distribución por la venta de taijetas lazo
de noviembre de 2021", no 1/0000297 de fecha 30 de noviembre de 2021 por
importe de 13.431,00 € (IVA incluido) correspondiente a "Servicio de Hosting o

alojamiento de servidores, el servicio de mantenimiento y adaptación de los

sistemas de interacción y gestión de ZTC, el servicio de atención a usuarios
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(CAU) y la gestión del proyecto de octubre de 2021", no 1/0000298 de fecha 30
de noviembre de 2021 por importe de 13.431,00 € (IVA incluido) correspondiente
a "Servicio de Hosting o alojamiento de servidores, el servicio de mantenimiento

y adaptación de los sistemas de interacción y gestión de ZTC, el servicio de

atención a usuarios (CAU) y la gestión del proyecto de noviembre de 2021", no

1/0000299 de fecha 1 de diciembre de 2021 por importe de 13.431,00 € (IVA
incluido) correspondiente a "Servicio de Hosting o alojamiento de servidores, el

servicio de mantenimiento y adaptación de los sistemas de interacción y gestión

de ZTC, el servicio de atención a usuarios (CAU) y la gestión del proyecto de
diciembre de 2021" y no 1/0000300 de fecha 15 de diciembre de 2021 por importe
de 14.967,10 € (IVAincluido) correspondiente a "Pospago ZTC del 29 de junio de
2021 al 13 de diciembre de 2021", y reconocer obligación económica a favor de

ZITYCARD HIBERUS UTE, por los conceptos e importes antes indicados. 20
votos a favor (PP/C,s/Zec/PodemosA^ox) y 8 abstenciones (PSOE).- Queda

aprobada.

Entra en la sesión por video conferencia el señor Magaña

5. Expediente número 11285/2022.- Declarar de especial interés o utilidad

municipal la solicitud formulada por BECTON DICKINSON, S.A., para el
proyecto de construcción de una nueva planta en Zaragoza, por concurrir
circunstancias de fomento de empleo, a efectos de la bonificación prevista del

Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. Votación: 24 votos a favor

(PSOE/PP/C,sAWConcejal no adscrito), 2 votos en contra (PODEMOS) y 3
abstenciones (ZEC).- Queda aprobado el dictamen.

Sale de la sesión el señor Magaña

6. Aprobar modificación de créditos número 3/2022 "Incorporación de remanentes

de crédito afectados del ejercicio 2021", correspondientes a proyectos

comenzados en 2021 (Expte. S/N) del Presupuesto del Instituto Municipal de
• Empleo y Fomento Empresarial. Queda aprobada por unanimidad.

7. Aprobar la modificación de créditos número 5/2022 "Incorporación de

remanentes de crédito afectados del ejercicio 2021", correspondientes a proyectos

comenzados en 2020 (Expte. S/N) del Presupuesto del Instituto Municipal de

Empleo y Fomento Empresarial. Queda aprobada por unanimidad.

8. Aprobar la modificación de créditos número 6/2022 "Incorporación de

remanentes de crédito afectados del ejercicio 2021", correspondientes a proyectos

comenzados en 2019 (Expte. S/N) del Presupuesto del Instituto Municipal de

Empleo y Fomento Empresarial. Queda aprobada por unanimidad.
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9. Expediente número 28653/2022.- El Pleno queda enterado del contenido del

informe emitido por la Intervención General sobre estabilidad presupuestaria, la

regla de gasto, el nivel de endeudamiento y el ahorro neto por el Ayuntamiento de
Zaragoza a 31 de diciembre de 2021.

10. Expediente número 29173/2022.- El Pleno queda enterado de los estados de

Información Contable remitidos por el Servicio de Contabilidad, referidos al

cierre del mes de marzo de 2022.

URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y
MEDIO AMBIENTE

11. Expediente número 110949/2021.- Incoar de oficio el procedimiento de revisión

contra el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2007,

por el que se acordó la aprobación definitiva de la expropiación de tres porciones

de terreno de 11.799,07 m2, 501,85 m2 y 321,19 m2 de superficie, destinadas a

Sistema General Urbano de Espacios Libres, en la Sociedad Deportiva Tiro de

Pichón ubicadas, en el Barrio de la Almozara , afectadas por la ejecución del

proyecto del Plan de Riberas, Unidades de Ejecución U-4 y U-5 [expte.
439.122/07]. Esta revisión queda limitada a la expropiación de 10.771 m2 de los

11.799,07 m2 de superficie de la parcela A, por cuanto se considera nula de pleno

derecho ya que, al tratarse de un bien de dominio público, como resulta del
Deslinde de Bien Demanial aprobado mediante resolución de la Confederación

Hidrográfica del Ebro en fecha 15 de diciembre de 2021, tiene la condición de
inalienable. Queda aprobado el dictamen por unanimidad.

12. Expedientes números 110358/2021 y 26350/2022.- Denegar la emisión de
certificado de aprobación por silencio de la consulta para la promoción del suelo

urbanizable no delimitado SI/2 [Santa Isabel], a instancia de Sareb, S.A. Queda

aprobado el dictamen por unanimidad.

13. Expedientes números 585773/2020, 23981/2012, 221080/2012.- Aprobar, con
carácter definitivo, modificación aislada no 194 del Plan General de Ordenación

Urbana de Zaragoza, de menor entidad, en ejecución y cumplimiento de la

sentencia dictada el 21 de enero de 2011 por el Tribunal Supremo, con el objeto
de clasificar los terrenos denominados en las sentencias de referencia "zona más

cercana al triángulo ferial", equipamiento 89.10, como suelo urbanizable con

destino a sistema general privado de uso de equipamientos y servicios. - Queda
aprobado el dictamen por unanimidad, con el voto favorable de 28 de los 31
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concejales que integran la corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.

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

de regular la implantación de placas fotovoltaicas en edificios de equipamiento.

Queda aprobado el dictamen por unanimidad, con el voto favorable de 18 de los 31

concejales que integran la corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.

15. Expedientes números 53184/2021 y 16301/2022.- Aprobar, con carácter inicial,
modificación aislada no 199 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza,

con objeto de excluir parcela del sector SUZ SI/1 [Santa Isabel], planteada por

F.G.L. Queda aprobado el dictamen por unanimidad, con el voto favorable de 28 de

los 31 concejales que integran la corporación, lo que constituye mayoría absoluta

legal.

16. Expedientes números 105.595/21, 106.142/21, 22.613/22.- Aprobar, con carácter
inicial, modificación aislada no 201 del Plan General de Ordenación Urbana para

incorporar el uso deportivo a la parcela de equipamiento educativo EE [PV] 9.11
[colegio Santo Domingo de Silos], planteada por Fundación Canónica Obra

Diocesana Santo Domingo de Silos. Queda aprobado el dictamen por unanimidad,

con el voto favorable de 28 de los 31 concejales que integran la corporación, lo que

constituye mayoría absoluta legal.

17. Expediente número 39524/2021.- Aprobar, con carácter inicial, modificación

aislada no 202 del Plan General de Ordenación Urbana, con objeto de reordenar el

área de intervención F-5-1 [Paseo de la Mina], excluyendo de su ámbito el

edificio parroquial de la iglesia San Miguel de los Navarros, a instancia de

M.S.A.G. Queda aprobado el dictamen por unanimidad, con el voto favorable de

28 de los 31 concejales que integran la corporación, lo que constituye mayoría

absoluta legal.

18. Expediente número 63171/2021.- Aprobar, con carácter definitivo, modificación

de plan especial del área de intervención G-91-1 [Urbanización El Zorongo], a

instancia de Urbanización Los Pmnos, S.L. Queda aprobado por unanimidad.

19. Expediente número 83530/2021.- Aprobar, con carácter definitivo, estudio de
detalle en Balsas de Ebro Viejo, ámbitolO, instancia C.P. Calle Pilar Andrés 1-3.

Queda aprobado por unanimidad.

20. Expediente número 84555/2021.- Aprobar, con carácter definitivo, modificación

de estudio de detalle para ampliación de la zona de carga del Aeropuerto, a

instancia de Aena SME, S.A. Queda aprobado el dictamen por unanimidad.
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21. Expediente número 83300/2021.- Aprobar, con carácter definitivo, estidio de
detalle en calle Francisco Pradilla, 19, a instancia de Ruiseñores Real Estáte, S.L.

Queda aprobado por unanimidad.

22. Expediente número 110522/2021.- Denegar aprobación de estudio de detalle en

calle Burgos, 12, instado por Viviendas Escosura, S.L. Unanimidad.

ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

23. PREVIA DECLARACIÓN DE URGENCIA. Dar la conformidad al Informe de
Seguimiento, Informe final y cuenta justificativa del gasto presentada por la entidad

ASOCIACIÓN KUMARA, cuya finalidad íüe la ejecución del proyecto AYUDA A
LA PREVENCIÓN DEL COVID 19 EN EL ÁREA DE NAWABUPETA Y
ALDEAS CIRCUNDANTES, ANDHRA PRADESH, INDIA financiada durante la
anualidad de 2021 como Ayuda de Emergencia Humanitaria. (50399/2021).- Se
aprueba por unanimidad la declaración de urgencia. Votación del dictamen: 23

votos a favor (PSOE/PP/C'SA^OX) y 5 abstenciones (ZEC/PODEMOS).- Queda
aprobado el dictamen.

MOCIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario

de fecha 4 de julio de 2019.

Se levanta la sesión a las 11:00 horas

I.C. de Zaragoza, 25 de abril de 2022,

'Vo. B°.

El Alcalde,

El Secretario General del Pleno,


