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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE

zARAGozA en sesróN ExTRAoRDINARIA cELEBRADA EL 24 DE JUNto DE

2022

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

siendo las 8:35 horas del día 24 de junio de 2022, se reúnen en primera convocatoria,

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

sesión extraordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes Consejeros/as. D.a

Sara M.a Fernández Escuer, D.a María Navarro Viscasillas, D. Victor Manuel Serrano

Entío (*), D. Angel Carlos Lorén Villa, D.a M.a del Carmen Herrarte Cajal, D.a Patricia

M." Cavero Moreno, D. Javier Rodrigo Lorente y D." Natalia Chueca Muñoz.

(*) Asiste 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:

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

1. Aprobar el estudio de viabilidad económico-financiero, redactado para la
CONtTAIAC|ÓN dE IA "CONCESIÓru OCI SERVICIO PARA LA EXPLOTACIÓN DEL
CAMPING MUNICIPAL DE ZARAGOZA' y aprobar el expediente de contratación y
disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, de dicha concesión, con un canon fijo de licitación anual de
20.000€ y un canon variable anual del 3% sobre las ventas de cada ejercicio, a
aplicar desde el primer euro y con una duración de 16 años, siendo su valor
estimado de 13.494.526,83€. (31 .650121)

SERVICIOS PUBLICOS Y MOVILIDAD

2. Resolver las sugerencias presentadas en el trámite de información pública
acordado por acuerdo de Gobierno de Zaragoza de fecha 22 de abril de 2022,
relativo al proyecto de concesión de la utilización privativa del dominio público local
para la instalación, mantenimiento y explotación de una infraestructura de
estaciones de recarga pública para vehículos eléctricos puros en espacios de
dominio público y aprobar el expediente que ha de regir el procedimiento de
licitación disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. (19.213122)

ASUNTOS DE URGENCIA

AYUNTAMIENTO

I

No se plantea asunto alguno de esta naturaleza.



Se levanta la sesión a las 8:45 horas
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