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SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

RELACIÓN DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 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 Antofianzas

García, 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 María

Navarro Viscasillas, 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.-

Asiste a 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.- Excusa su asistencia a la
sesión Da. Inés Ayala Sender.- Presentes el Interventor General, don José Ignacio

Notivoli Mur 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.

1 Conocido por los señores concejales el contenido de las actas de las sesiones
celebradas por este Pleno Consistorial los días 1 y 28 de julio, ambas

ordinarias y el día 28 de julio, extraordinaria, se aprueban por unanimidad,

sin que se formulen observaciones ni rectificaciones a las mismas.

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

Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia.

3.1. Concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de Zaragoza a Don Javier

Molí de Miguel.- Unanimidad.

3.2. Concesión del título de Hijo Predilecto de Zaragoza a Don Santiago

Auserón Mm-uedo.- Unanimidad.

3.3. Concesión del título de Hijo Predilecto de Zaragoza a Don Ignacio

Royo Serrano.- Unanimidad.

3.4. Concesión del título de Hijo Adoptivo de Zaragoza a Don Antón

Rodríguez Castro.- Unanimidad.

3.5. Concesión del título de Hijo Predilecto de Zaragoza al grupo musical
Ixo Rai!.- Unanimidad.

3.6. Concesión del título de Hija Predilecta de Zaragoza a la Federación

Aragonesa de Atletismo.- Unanimidad.

3.7. Concesión del título de Hija Predilecta de Zaragoza a la Academia de

las Artes del Folclore y la Jota de Aragón.- Unanimidad.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTEMOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y EMPLEO

4 Aprobar modificación de créditos número 2022/035/5/005, del Presupuesto
Municipal 2022 en la modalidad de crédito extraordinario y suplementos de

crédito, por importe de 3.023.402,89 €, con cargo a bajas de créditos de

gastos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidos,
cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo

servicio.(0063719/2022).- 16 votos a favor (PP/C^ox) y 14 en contra
(PSOE/Zec/Podemos/Concejal no adscrito).- Queda aprobado el dictamen.

5 Aprobar modificación de créditos número 2022/036/5/006, del Presupuesto
Municipal 2022 en la modalidad de suplemento de créditos, por importe de
1.148.777,58 €, con cargo a bajas de créditos de gastos de otras aplicaciones
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del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estiman

reducibles sin perturbación del respectivo servicio.(0065408/2022).- 16
votos a favor (PP/C'sA^ox) y 14 en contra (PSOE/Zec/Podemos/Concejal no
adscrito).- Queda aprobado el dictamen.

Aprobar modificación de créditos número 2022/037/5/007, del Presupuesto
Municipal 2022 en la modalidad de suplemento de créditos, por importe de
2.785.695,26 €, con cargo a bajas de créditos de gastos de otras aplicaciones
del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estiman

reducibles sin perturbación del respectivo servicio. (0065874/2022).- 16

votos a favor (PP/C'sA^ox) y 14 en contra (PSOE/Zec/Podemos/Concejal no
adscrito).- Queda aprobado el dictamen.

Aprobar modificación de los programas plurianuales de los ejercicios 2017,

2020, 2021 y 2022.(0065291/2022).- 16 votos a favor (PP/C-s/Vox) y 14 en
contra (PSOE/Zec/Podemos/Concejal no adscrito).- Queda aprobado el

dictamen.

Aprobar la propuesta de modificación de la plantilla de personal

ñmcionarial y laboral para 2022.(045063/2022).- 16 votos a favor
(PP/C,s,Vox), 3 votos en contra (Zec) y 11 abstenciones

(PSOE/Podemos/Concejal no adscrito).- Queda aprobado el dictamen.

CULTURA, PROYECCIÓN EXTERIOR, PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON
LOS CIUDADANOS

9 Quedar enterado y mostrar la conformidad a la propuesta de la

Vicepresidencia de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A.U., para
la celebración de las Fiestas en Honor de Nuestra Señora del Pilar 2022, los

días 8 al 16 de octubre de 2022. (78102/2022).- Queda aprobado por
unanimidad.

URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y
MEDIO AMBIENTE

10 Aprobar, con carácter definitivo, modificación aislada n.° 200 del Plan

General de Ordenación Urbana, de menor entidad, con el objeto de

modificar la redacción de las normas urbanísticas relativas a la realización

de actividades ganaderas en suelo no urbanizable [estepa], redactada de
oficio. (61.887/22).- Queda aprobado el dictamen por unanimidad, con el
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voto favorable de 30 de los 31 concejales que integran la corporación, lo que

constituye mayoría absoluta legal.

11 Aprobar, con carácter inicial, modificación aislada no 205 del Plan. General

de Ordenación Urbana, con el objeto de incorporar el uso de servicio de

infraestructura a parcelas de propiedad municipal en los polígonos

Empresarium y Malpica. (77.132/22).- 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.

12 Aprobar, con carácter definitivo, modificación no 5 del Plan Parcial del

sector SUZ 89/3 "Arcosur", a instancia del Gobierno de Aragón.

(101.010/21, 103.597/21, 11.431/22, 12.816/22. 20.907/22 y 32.736/22).-
Queda aprobado el dictamen por unanimidad.

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

13 Aprobar provisionalmente el nuevo Plan municipal de Protección Civil del

Ayuntamiento de Zaragoza, según el texto que obra como Anexo al presente
acuerdo. Solicitar de la Comisión de Protección Civil de Aragón la

homologación del nuevo Plan municipal de Protección Civil, de
conformidad con lo establecido en el art. 29.1 de la Ley 30/2002, de 17 de

diciembre, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón, a

cuyo efecto se remitirá un ejemplar del mismo a la Secretaría de dicha
Comisión. (21021/2022).- Queda aprobado el dictamen por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 10:40 horas

I.C. de Zaragoza a 28 de septiembre de 2022,

El Secretario General del pleno, .„,
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El Alcalde,


