
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

RELACIÓN DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022.

Constituyóse el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria en

primera convocatoria, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:05

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

Antofianzas García, doña Inés Ayala Sender, don Antonio Barrachina Lupón, doña Ana
Carmen Becerril Mur, doña Amparo Bella Rando, doña Luisa Broto Bemués, 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, doña

María Navarro Viscasillas, don Alfonso Mendoza Trell, doña M.a Angeles Ortiz

Alvarez, doña Lola Ranera Gómez, don Fernando Rivarés Esco, don Javier Rodrigo

Lorente, doña Carmen Rouco Laliena, don Horacio Royo Rospir, don Pedro Santisteve

Roche, don Víctor M. Serrano Entío.- Asisten a la sesión de forma presencial el

Interventor General, don José Ignacio Notivoli IVIur y el Secretario General del Pleno,
Luis Jiménez Abad.

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

Se someten al Excmo. Ayuntamiento Pleno los decretos y
proposiciones de la M.I. Alcaldía Presidencia y los dictámenes de las Comisiones de

Pleno, por si tiene a bien aceptarlos.

1. Aprobación de las actas de las sesiones celebradas por este Pleno Consistorial

los días 29 de abril, 23 de mayo y 27 de mayo de 2022, ordinarias y 27 de mayo
extraordinaria.- Quedan aprobadas por unanimidad.

2. Información del Gobierno municipal (no se produce).
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I. PARTE RESOLUTIVA

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

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

4. Expediente número 52515/2022.- Aprobar la factura no PI21142000518251 de
fecha 14 de diciembre de 2021 por importe de 469.759,44 € (IVA incluido),
correspondiente al "Suministro de gas natural para instalaciones de calefacción de

ciertos equipamientos municipales durante el mes de noviembre de 2021", y
reconocer obligación económica a favor de GAS NATURAL

COMERCIALIZADORA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Total

19 votos a favor (PP, C'S, ZEC, VOX) y 11 abstenciones (PSOE, PODEMOS).
Queda aprobado el dictamen.

5. Expediente número 31496/2022.- Declarar de especial interés o utilidad

municipal la obra conforme al Proyecto de Ejecución de gran superficie de venta
minorista y de estación de servicio en la parcela AC 1.5 a realizar por COSTCO

WHOLESALE SPAIN. S.L. (CIF B86509460) por concurrir circunstancias de
fomento de empleo que justifican tal consideración, a efectos de la bonificación
prevista para el ICIO en el apartado 6 del art. 14 de la Ordenanza Fiscal n.° 10

reguladora del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras. Total 16 votos

a favor (PP, C'S, VOX) y 14 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS). Queda
aprobado el dictamen.

6. Expediente número 6887/2021.- Aprobar el proyecto de "Estatutos del Instituto

Municipal de Empleo y Fomento Empresarial" que figuran en el Anexo. Total
votación: 25 votos a favor (PSOE, PP, C'S, VOX ) y 5 abstenciones (ZEC,

PODEMOS). Queda aprobado el dictamen.
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URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y
MEDIO AMBIENTE

7. Expediente número 49856/2022.- Quedar enterado el Excmo. Ayuntamiento
Pleno de la Sentencia firme y favorable del TSJA, que desestima recurso CA

interpuesto por la Federación Izquierda Unida de Aragón, Federación

Asociaciones de Barrios Saracosta de Zaragoza, Ecologistas en Acción, Partido

GZ, Podemos Aragón, Chunta Aragonesista, Asociación para la Defensa de la

Sanidad Pública de Aragón y Confederación General del Trabajo de Aragón,
contra acuerdo del Pleno de 17 de julio de 2020, que aprueba definitivamente la

modificación aislada no 175 del PGOU, sobre nueva parcela de equipamiento

sanitario privado en terrenos municipales en la prolongación de Avda. Gómez
Laguna, imponiendo costas a los recurrentes.- El Pleno queda enterado.

8. Expedientes números 105.595/21, 106.142/21, 22.613/22.- Aprobar con carácter
definitivo, 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 30 de los 31 concejales que integran la corporación, lo que

constituye mayoría absoluta legal.

9. Expedientes números 697.864/14, 706,406/14, 1.145.133/14, 593.910/15,
788.546/15, 791.644/15, 975.206/15, 11.950/16, 821.860/16, 126.810/17,
7.155/22, 22.761/22, 40.389/22.- Mostrar la conformidad al proyecto de texto
reñmdido de la modificación aislada n.° 130 del Plan General de Ordenación

Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, instada por el Gobierno de Aragón

con el objeto de sustituir la calificación de la actual parcela de equipamiento

público 17.02, situada en la calle Lagasca, 7 [antiguo tribunal de menores],

atribuyéndole la zonificación A2/5. Queda aprobado el dictamen por unanimidad,

con el voto favorable de 30 de los 31 concejales que integran la corporación, lo que

constituye mayoría absoluta legal.

10. Expedientes números 576.464/20, 43.298/21, 107.547/21, 108.802/21, 3.374/22,
5.310/22, 38.455/22.- Aprobar, con carácter definitivo, plan especial de protección

y mejora del área 3, entorno de las calles Pignatelli y Zamoray, redactado de oficio. -
Total votación: 19 votos a favor (PP, C'S, ZEC, VOX) y 11 abstenciones (PSOE,

PODEMOS). Queda aprobado el dictamen.

11. Expedientes números 81.060/21, 9.748/22.- Aprobar, con carácter definitivo,

estudio de detalle ámbito 4 [bloques 23 y 33] del Conjunto Urbano de Interés
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"Balsas de Ebro Viejo", a instancia de C.P. Av. San Juan de la Peña 35. Queda

aprobado por unanimidad.

12. Expedientes números 107.299/21, 22.089/22.- Aprobar, con carácter definitivo,
estudio de detalle en la manzana C del área de intervención G-71-4 [Santa Isabel], a

instancia de Viviendas La Cenia, S.L. Queda aprobado por unanimidad.

13. Expediente número 107.568/2021.- Aprobar, con carácter definitivo, estudio de
detalle en parcelas sitas en calle Ariza esquina calle Dr. Luis de la Torre Esteban, a

instancia de Edelvives. Queda aprobado por unanimidad.

14. Expediente número 3902/2022.- Aprobar, con carácter definitivo, estudio de
detalle en la parcela 36 de laAODR-3 del sector 89-1/2 [Montecanal], a instancia

de M.A.V.C. Queda aprobado por unanimidad.

15. Expedientes números 101.010/21, 103.597/21, 11.431/22, 12.816/22, 20.907/22,
32.736/22.- Quedar enterado el Excmo. Ayuntamiento Pleno del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en fecha 19 de mayo de 2022, por el que se aprobó
con carácter inicial modificación puntual no 5 del Plan Parcial del sector 89/3
"Arcosur". El Pleno queda enterado.

16. Expedientes números 583.341/20, 17.903/21.- Quedar enterado el Excmo.

Ayuntamiento Pleno del acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión

celebrada el 19 de mayo de 2022 por el que se aprobó inicialmente el Plan Especial
de reforma interior del Área de Intervención F-57-11. El Pleno queda enterado.

ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

17. Expediente número 582619/2020.- Resolver alegaciones presentadas en el periodo
de información pública y aprobar la modificación de los Estatutos del Patronato

Municipal de Educación y Bibliotecas.- Se procede a votar su inclusión en el orden

del día por razones de urgencia. Aprobada por unanimidad.- Total votación
dictamen: 16 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 votos en contra (PSOE, ZEC,

PODEMOS).- Queda aprobado.

18. Expediente número 1995/2021.- Corrección de errores detectados en el texto del

Reglamento del Consejo Escolar Municipal aprobado por el Pleno con fecha 30 de

marzo de 2022.- Se procede a votar su inclusión en el orden del día por razones de

urgencia. Aprobada por unanimidad.- Total votación dictamen: 18 votos a favor (PP,

C'S, VOX, PODEMOS) y 12 abstenciones (PSOE, ZEC).- Queda aprobado.
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19. Expediente número 84808/2021.- Dar la conformidad al Informe de Seguimiento,

Informe final y cuenta justificativa del gasto presentada por la entidad CRUZ ROJA
ESPAÑOLA, cuya finalidad ñie la ejecución del proyecto "Recuperación del acceso

básico al agua segura en zonas afectadas por el terremoto en Haití 2021".- Se

procede a votar su inclusión en el orden del día por razones de urgencia. Aprobada

por unanimidad.- Total votación dictamen: 27 votos a favor (PSOE, PP, C'S, VOX,

PODEMOS) y 3 abstenciones (ZEC).- Queda aprobado.

20. Expediente número 50401/2021.- Dar la conformidad al Informe de Seguimiento,

Informe final y cuenta justificativa del gasto presentada por la entidad

ASOCIACIÓN AMIGOS DE ODISHA, cuya finalidad fue la ejecución del
proyecto dirigida a la ATENCIÓN ESPECIAL COVID 19 ODISHA, INDIA.- Se
procede a votar su inclusión en el orden del día por razones de urgencia." Aprobada
por unanimidad.- Total votación dictamen: 27 votos a favor (PSOE, PP, C'S, VOX,

PODEMOS) y 3 abstenciones (ZEC).- Queda aprobado.

CULTURA, PROYECCIÓN EXTERIOR, PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN
CON LOS CIUDADANOS

21. Expediente número 552626/2020.- Resolver alegaciones presentadas en el periodo

de información pública y aprobar la modificación de los Estatutos de Zaragoza

Turismo.- Se procede a votar su inclusión en el orden del día por razones de

urgencia. Aprobada por unanimidad.- Total votación dictamen: 27 votos a favor

(PSOE, PP, C'S, VOX, PODEMOS) y 3 votos en contra (ZEC).- Queda aprobado.

22. Expediente número 552636/2020.- Resolver alegaciones presentadas en el periodo
de información pública y aprobar la modificación de los Estatutos del Patronato

Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen.- Se procede a votar su inclusión

en el orden del día por razones de urgencia. Aprobada por unanimidad.- Total
votación dictamen: 25 votos a favor (PSOE, PP, C'S, VOX) y 5 votos en contra

(ZEC, PODEMOS).- Queda aprobado.

23. Expediente número 66392/2021.- Resolver alegaciones presentadas en el periodo

de información pública y aprobar la Ordenanza Audiovisual.- Se procede a votar su

inclusión en el orden del día por razones de urgencia. Aprobada por unanimidad.-

Total votación dictamen: 27 votos a favor (PSOE, PP, C'S, VOX, PODEMOS) y 3
abstenciones (ZEC).- Queda aprobado.
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24. Expediente número 12737/2022.- Conceder a la Hermandad de Veteranos de las

Fuerzas Armadas, la renovación de la Declaración de Interés Público Municipal, a

la vista de los informes obrantes en el expediente de referencia y dado que la misma

reúne todos los requisitos exigidos en el Reglamento de Órganos Territoriales y de

Participación Ciudadana.- Queda aprobado por unanimidad

25. Expediente número 65393/2021.- Conceder a la entidad F.S.F. César Augusta, la

Declaración de Interés Ciudadano, a la vista de los informes obrantes en el

expediente de referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos en
el Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana.- Queda

aprobado por unanimidad,

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 09:15 horas

I.C. de Zaragoza, 27 de junio de 2022,

El Se^rfctario General del Pleno,

r°. B°.

El Alcalde,
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