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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE

zARAGozA eru seslÓN ExTRAoRDINARIA Y URGENTE cELEBRADA EL 3 DE

MAYO DE 2022

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobiemo de la Casa Consistorial,

siendo las 9.25 horas del día 3 de mayo de2O22, se reúnen en primera convocatoria,

bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Jorge Azcón Navarro, al objeto de celebrar

sesión extraordinaria y urgente del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes

Consejeros/as. D.a Sara M.a Fernández Escuer, D. Angel Carlos Lorén Villa (*), D.a M.a

del Carmen Herrarte Cajal, D.a Patricia M.a Cavero Moreno (*), D. Javier Rodrigo

Lorente y D." Natalia Chueca Muñoz (*).

Excusan su asistencia D. Victor Manuel Serrano Entío y D.a María Navarro

Viscasillas.

(.) Asisten a la sesión de forma telemática a través de videoconferencia.

Actúa de Consejera-Secretaria D." Patricia M.a Cavero Moreno.

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

1. Se aprueba el carácter urgente de la sesión

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

2. Reconocer a favor de TUZSA, en ejecución de lo acordado por Providencia de la
Sección n.o 1 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón, de fecha 1 de marzo dictada en el recurso de apelación n.o 4812002,|a
cantidad de 10.040.641,52 euros (7.593.046,08 euros de principal y 2.447.595,44
euros de intereses) en concepto de liquidación de la deuda pendiente del
Ayuntamiento de Zaragoza derivada de la ejecución de los procedimientos. P.O.
9312014, P.O. 231t2013, P.O. 13612015 p.O. 162t2013, p.O. 14212015, p.O.
17812015 y P.O. 18312015. y establecer un compromiso de pagos en dos plazos
del 25Yo, antes del 15 de junio de 2022 y el75o/o restante antes del 15 de mayo de
2023. (30.189122 y otros)

3. Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal N.o I del lmpuesto
sobre el lncremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. (22.562122)

4. Aprobar la concertación de una operación de préstamo a largo plazo para
inversiones del presupuesto del ejercicio 2022, por importe de 10.000.000,00
euros, previa autorización del órgano de tutela financiera. (14.002122)



5. Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de
adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato de las "OBRAS DE
ADAPTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES MULTIUSOS DEL
CONVENIO DPZ", con un presupuesto de licitación de 3.654.406,25 € (l.V.A. no
incluido); al que se adicionará un 21 o/o en concepto de l.V.A.(767.42532 e),
resultando un presupuesto base de licitación de 4.421.831,57 € (l.V.A. incluido),
siendo objeto de división en cuatro lotes. (106.766121)

Se levanta la sesión a las 9:30 horas

lnmortal Ciudad de Zaragoza, a 3 de mayo de 2022

LAL LA CONS ECRETARIA,

-!
Fdo. Jorge Azcón Navarro Mo
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