
RELACION DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO
MUNICIPAL DE GERENCIA DE URBANISMO EN SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2022.

En el día de la fecha se constituye el Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo,
en sesión ordinaria, en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento, siendo las 9:00
horas, bajo la presidencia de D. Víctor M. Serrano Entío (C’s), Vicepresidente del
Consejo; con asistencia de los concejales: D. Horacio Royo Rospir y D.ª Inés Ayala
Sender (PSOE); D.ª Patricia Cavero Moreno, D.ª Carolina Andreu Castel y D.ª Paloma
Espinosa Gabasa, en sustitución de D. Jorge Azcón Navarro (PP); D. Javier Rodrigo
Lorente (C’s);); D. Fernando Rivarés Esco (Podemos-Equo) y D. Julio Calvo Iglesias
(VOX).

No asiste: D. Ignacio Magaña Sierra (PSOE) y D. Pedro Santisteve Roche (ZeC).

Asisten: D. Fernando Benedicto Armengol, Titular del Organo de Apoyo al Gobierno
de Zaragoza, en calidad de Secretario, asistido por el funcionario administrativo del
Servicio Administrativo de Urbanismo D. José Mª Baquero Mur, D. Luis Zubero Imaz, en
calidad de Interventor y D. Miguel Angel Abadía Iguacén, Gerente de Urbanismo.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha 17 de octubre, sin que se
formulen observaciones ni rectificaciones.

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

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

1. Quedar enterado de la Sentencia firme del JCA Nº 2, que estima parcialmente el
recurso CA interpuesto por A.C.G. y M.S.A., contra acuerdo del Consejo de
Gerencia, de 6 de julio de 2021, reduciendo la sanción de 12.000,00 € impuesta
por otra de 6.000,01 €, por cerramiento de terraza con aumento de edificabilidad
en C/ Espronceda, 54, portal 3, bj. A. [PA nº 278/2021]. (87.491/22)

2. Quedar enterado de la Sentencia firme del JCA Nº 4, que estima el recurso CA
interpuesto por F.A.C.Q., contra acuerdo del Consejo de Gerencia, de 8 de marzo
de 2021, que desestimó el recurso de reposición, presentado contra acuerdo de
quedar enterado de la ejecución de las obras realizas por ejecución subsidiaria
de adopción de medidas de seguridad y girar al cobro por 27.454,58 €, de nave
en Avda. de Montañana, 118, declarada en ruina inminente por resolución del
Coordinador del Área de 20 de noviembre de 2019. [PA nº 114/2021].
(88.074/22)

3. Quedar enterado de la Sentencia de apelación firme del TSJA, contra Auto del
JCA Nº 4, que estima y suspende el acto recurrido en lo que respecta al corte de
suministro y de energía de la finca, y deniega la suspensión del acuerdo del
Consejo de Gerencia de 8 de noviembre de 2021, que requería a la Asociación
Tejedoras de Sueños y a S.A.G., el cese del uso de Centro Infantil en Cº Torre
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Vargas 18, por no disponer de título habilitante para el ejercicio de la actividad,
siendo imposible su obtención, al encontrarse en Suelo No Urbanizable de
Protección de Regadío, según el PGOU. [PO nº 69/2022-RA 256/2022].
(90.515/22)

DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS
SERVICIO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

4. Aceptar la ampliación de la dotación de plazas de estacionamiento, 20
plazas proyectadas frente a las 13 necesarias, conceder a Ruiseñores Real
Estate, S.L., licencia urbanística para la construcción de un edificio de 11
viviendas, 11 trasteros, 20 estacionamientos y espacio libre privado con piscina,
sito en C/ Francisco Pradilla, nº 19, según proyecto básico y quedar enterado de
la presentación del proyecto de ejecución que lo desarrolla sin modificaciones.
X404 (44.424/22)

5. Desestimar a J.V.O. la licencia urbanística para rehabilitación y ampliación de
edificio situado en C/ Antonio Vico, nº 3, de Zaragoza, según proyecto básico y
de ejecución. X407 (40.390/22) RETIRADO

6. Quedar enterado y manifestar conformidad con la declaración responsable
presentada por Aupro, S. Coop. en representación de C.P.L. para la primera
ocupación de vivienda unifamiliar sita en C/ Juanito Pardo, nº 3, con licencia
concedida el 20/07/2020 en expte. nº 1.341.777/2019 y 1.405.936/2019. X461
(72.487/22)

7. Conceder la exención de la dotación de plazas de estacionamiento,
conceder a G.A.P., licencia urbanística para la construcción de vivienda
unifamiliar entre medianeras, sita en C/ La Iglesia, nº 9, Torrecilla de Valmadrid,
según proyecto básico y quedar enterado de la presentación del proyecto de
ejecución que lo desarrolla sin modificaciones. X404 (68.164/22)

8. Conceder a M-B.M.D-P. licencia urbanística al proyecto básico para la
construcción de vivienda unifamiliar en parcela situada en Avda. Ilustración, nº
31, casa 74 [AODR-12 del Sector 89/1-2 Montecanal]. X404 (78.498/22)

9. Quedar enterado y manifestar conformidad con la declaración responsable
presentada con fecha 28/06/2022 por C.C.P. en representación de Espuelas
Alierta, S.L., para modificaciones no sustanciales y para la primera ocupación de
edificio de 48 viviendas, locales, estacionamientos y trasteros sito en Avda.
Cesáreo Alierta, nº 67, 69 y 71, con licencia concedida el 16/12/2019 en exptes.
nº 186.195/2019 y 1.410.915/2019. X 461 (57.579/22)

10. Quedar enterado de la declaración responsable presentada por M.B.B., en
representación de Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, para desmontaje
de edificación industrial [torre de comunicaciones] en C/ María Zambrano, 2
[Edificio RTV], con arreglo a las condiciones generales, al proyecto visado. X234
(84.189/22)

11. Conceder a J.G.G., en representación de M.P.A.P., licencia de demolición de dos
edificaciones con uso de vivienda y almacén agrario, sita en la calle Camino
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Torre de La Condesa, 42 [Venta del Olivar], con arreglo a las condiciones
generales y especiales y al proyecto visado de fecha 25/04/2022. X234
(37.620/22)

12. Conceder a J.L.C., en representación de M.T.B.A., licencia de demolición de
vivienda unifamiliar y anejos, sita en la calle Teniente Coronel León Moyano, 5,
con arreglo a las condiciones generales y especiales y al proyecto visado de fecha
26/11/2021. X234 (105.602/21)

13. Tener por desistido a Dicotei, S.L., y, en consecuencia, archivar su petición de
licencia urbanística para la instalación de una valla publicitaria para venta de
terreno, situado en Avda. Constitución, parcela 175, del Polígono 69, La Cartuja
Baja. X444 (49.015/22)

14. Aceptar la ampliación de la dotación de plazas de estacionamiento, 75
plazas proyectadas frente a las 69 necesarias, conceder a Arqura Homes Fondo
de Activos Bancarios, licencia urbanística al Proyecto Básico para la construcción
de edificio de 60 viviendas, 60 trasteros, 75 plazas de estacionamiento y piscina
en espacio libre privado sito en C/ Orquídea, nº 7 [parcela D del AI G-57-6-
Valdefierro] (54.790/22)

15. Conceder a A-R.L.L., licencia urbanística para la construcción de vivienda
unifamiliar y piscina, en parcela sita en Avda. Ilustración, nº 12, casa 30, [A0DR
3 Montecanal] según proyecto básico y quedar enterado de la presentación del
proyecto de ejecución que lo desarrolla sin modificaciones. X404 (42.323/22)

16. Conceder a J-I.L.G., licencia urbanística para la construcción de vivienda
unifamiliar y piscina, en parcela sita en Avda. Ilustración, nº 12, casa 31, [A0DR
3 Montecanal] según proyecto básico y quedar enterado de la presentación del
proyecto de ejecución que lo desarrolla sin modificaciones. X404. (42.337/22)

17. Conceder a A-J.C.P., licencia urbanística para construcción de vivienda
unifamiliar en parcela situada en Avda. de la Ilustración nº 25, casa 215 [AODR-
15 parcela 32 de Montecanal], según proyecto básico y quedar enterado de la
presentación del proyecto de ejecución que lo desarrolla sin modificaciones. X404
(86.269/22)

18. Conceder a N.M.I., licencia urbanística de ampliación, reforma y mejora de
eficiencia energética en vivienda unifamiliar entre medianeras, situada en Avda.
La Jota, nº 31, según proyecto básico y de ejecución. X404 (36.369/22)

19. Conceder a J.M.C.A., licencia urbanística de rehabilitación de edificio para
vivienda unifamiliar, situado en Plaza Arzobispo nº 3 de Juslibol, según proyecto
básico y de ejecución. X407 (47.250/22)

20. Conceder a Ejecución de Proyectos Constructivos, S.L.U., modificación de la
licencia urbanística concedida el 16-12-2021 en expediente nº 52.712/2021, al
proyecto básico y ejecución para rehabilitación de edificio de 20 viviendas
[bloque 2 portales] sito en C/ Grupo Alférez Rojas-Fase 1, nº 55 y 56. X407
(75.450/22)
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21. Conceder a S.B.D., en representación de Mercadona S.A., licencia de demolición
de edificio y naves, sito en Avenida San Juan de La Peña 166, con arreglo a las
condiciones generales y especiales y al proyecto visado de fecha 21/04/2022.
X234 (48.412/22)

22. Quedar enterado y manifestar conformidad con la declaración responsable
presentada el 20/09/2022 por S.V.M. en representación de R-A.Y.EM., para
modificaciones no sustanciales y la primera ocupación de vivienda unifamiliar
sita en Avda. Ilustración nº 31, casa 10 de la Urb. Montecanal, con licencia
concedida el 22/01/2015 en expte. nº 961334/2014. X461 (79.940/22)

23. Estimar a A.E.M. en representación de R.M.B. recurso extraordinario de revisión
contra el acuerdo de 8/03/2021 que denegó la licencia de Primera Ocupación
para vivienda unifamiliar sita en Avda. Ilustración nº 4, casa 5, en expte. nº
490.915/2020, retrotraer el expediente al momento anterior a la propuesta de
resolución y quedar enterado de la declaración responsable presentada el
08/03/2019 para la primera ocupación de dicha vivienda. X472 (86.035/22)

DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES DE USOS Y ACTIVIDADES
SERVICIO DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD

24. Conceder a Planta Solar Opde 15, SL, licencia urbanística y licencia ambiental de
actividad clasificada para Parque Fotovoltaico Cartujos 2 y construcción de línea
subterránea de alta tensión 30 kv. como infraestructura para la evacuación de la
energía producida en dicho Parque en zona de Acampo de Castillo, Polígono 83,
parcelas 5, 98 y 9003. X403 (58.014/22)

25. Conceder a Renovables de la Clamor, S.L., licencia urbanística y ambiental de
actividad clasificada para Parque Fotovoltaico Fede e infraestructura de
evacuación en Polígono 83, parcelas 5, 98 y 9003. X403 (58.033/22)

26. Admitir a Residencia Misioneras Nuestra Señora del Pilar prórroga de inicio de la
licencia urbanística y de apertura para reforma de cuatro habitaciones en
residencia sita en Plaza de las Misioneras Nuestra Señora del Pilar, nº 1,
concedida por resolución del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de
fecha 4 de octubre de 2021, recaída en expediente 29.445/21. X477 (84.041/22)

27. Aceptar la renuncia formulada por Fundación Adunare, de la licencia urbanística
y ambiental de actividad clasificada para aulas y talleres ocupacionales en el
centro residencial Hogar DGA San Francisco de Padua en Pº Tierno Galván, nº
36, concedida por resolución del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo
de fecha 15 de noviembre de 2021 [expte. 538.913/20]. X475 (49.078/22)

28. Quedar enterado de la declaración responsable de la intervención urbanística y
apertura para la instalación de una estación base de telefonía presentada por
Vantage Towers ubicada en C/ Santiago, nº 3-5, Area de Referencia 1. X487
(100.908/15 y 283.980/15)
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29. Denegar a S.D.R.S. licencia ambiental de actividad clasificada para centro de
adiestramiento canino en Paraje Soto de La Almozara, polígono 196, parcela 69.
X417 (1.345.180/18)

30. Quedar enterado de la declaración responsable presentada por Lidl
Supermercados, S.A.U., para la legalización de portillones de seguridad y control
de aforo en Av. de Francia, nº 10. X448 (23.656/22)

31. Conceder a Brasabor, S.C., licencia urbanística y ambiental de actividad
clasificada para bar cafetería [epígrafe III.1] en C/ Padre Manjón, nº 13-15.
X415 (110.056/21)

32. Conceder a Inversiones Barton licencia urbanística y ambiental de actividad
clasificada para bar restaurante [epígrafe III.1 y III.7] en C/ Jesús, nº 27. X415
(44.514/21)

33. Conceder a E.J.F.L. licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para
bar restaurante cafetería [epígrafe III.1 y III.7] en C/ José Anselmo Clavé, nº 23.
X415 (77.045/21)

34. Rectificar el error material recaído en la resolución del Consejo Municipal de
Gerencia de Urbanismo de fecha 16 de febrero de 2021 y desestimar el recurso
potestativo de reposición interpuesto por Multieventos Coco, S.L., contra el
acuerdo del Consejo Municipal de la Gerencia de Urbanismo de fecha 16 de
diciembre de que otorgó licencia de funcionamiento para la actividad de local [de
eventos] epígrafe III.22 del Catálogo de Espectáculos Públicos y ratificar como
horario de apertura el de 6:00 a 1:30. X479 (7.605/22)

35. Desestimar la solicitud de licencia municipal de obras instada por Lozano
Transportes, SAU, para reforma de solado y cerramientos en nave de mercancías
en Ciudad del Transporte, C/ N, nº 1, bloque N, puerta 1. 34915 (1.028.578/19)

36. Conceder a Family Energy, S.L., licencia urbanística y licencia ambiental de
actividad clasificada para ampliación de Estación de Servicio en Avda. Diagonal,
nº 8 [Plaza], Centro Comercial Plaza Imperial. X403 (11.443/22)

37. Conceder a Planta Solar Opde 8, S.L., licencia urbanística y licencia ambiental de
actividad clasificada para Parque Fotovoltaico Larral 40MS/50MW en Polígonos
143 y 144 “Dehesa Ganaderos”. X403 (57.299/22)

38. Conceder a Renovables de la Clamor, S.L., licencia urbanística y licencia
ambiental de actividad clasificada para SET “Castillo” 45/30 KV y línea eléctrica
subterránea de AT 45 KV con origen en la SET Castillo y final en la SET Cartujos.
X403 (58.059/22)

39. Conceder a Gobierno de Aragón [Departamento de Educación, Cultura y Deporte]
licencia urbanística y de apertura al proyecto de ejecución [para 18 unidades de
primaria] de CEIP María Zambrano-Parque Venecia II en C/ Piranesi – Avda.
Policía Local. 34915 (68.517/22)
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40. Conceder a Comercial Dosher, S.L., licencia de obras sin uso para altillo de 81,45
m2 y entreplanta de 164,02 m2 en nave en C/ Monasterio Descalzas Reales, nº
24. X403 (70.876/22)

41. Desestimar recurso de reposición presentado por Zoilo Ríos, S.A., contra la
resolución del Consejo de Gerencia de fecha 20/02/19, que concedió a Petronet
España, S.A., licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para
estación de servicio y lavadero de vehículos a precario en la Carretera del
Aeropuerto, nº 6 [expedientes 1.020.405/17 y 747.573/18]. X478 (455.303/19,
1.159.068/19 y 611.354/19)

42. Quedar enterado de la declaración responsable de urbanística para rehabilitación
de cubierta de nave logística de BSH en C/ Manfredonia, nº 6 [Plaza], presentada
por Infraestructuras y Servicios Servitria, S.A. 34915 (65.476/22)

43. Conceder a Lapesa Grupo Empresarial, S.L., licencia urbanística y ambiental de
actividad clasificada para oficinas y almacén de componentes y accesorios para
depósitos atmosféricos y a presión en Pg. Malpica, C/. C parcela 1A. X448
(66.939/21)

44. Aceptar el desistimiento de Adesa Romanos, S.L., de la solicitud de licencia
urbanística y ambiental de actividad clasificada para la actividad de limpieza de
prendas de ropa, planchado y plegado en Carretera de Madrid, km. 314,8, nave
131 y 14A. X448 (153.772/18 y 80.236/22)

45. Denegar a Forged, SLU, su solicitud de declaración responsable [intervención
urbanística] y licencia ambiental de actividad clasificada para exposición y venta
al por mayor de artículos deportivos en la calle Veintitrés de Abril, nº 34. X448
(3.556/22)

46. Conceder a Nuevo Estoril, S.L., licencia urbanística y ambiental de actividad
clasificada para bar cafetería, [epígrafe III.1] en Paseo de Sagasta, nº 14. X415
(72.258/21)

47. Conceder a A.S.M. licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para
bar cafetería restaurante, [epígrafe III.1 y III.7] en Avda. César Augusto, nº 60,
local. X415 (88.239/21)

48. Aceptar la renuncia formulada por S.M.C. de la solicitud de licencia urbanística y
ambiental para parque infantil, en C/ Riglos, nº 1-3 [exp. 54.650/19]. X475
(106.376/21)

49. Desestimar el recurso potestativo de reposición interpuesto por Basic Fit Spain,
S.A.U., contra el acuerdo del Consejo Municipal de la Gerencia de Urbanismo de
18 de julio de 2022, que deniega la solicitud de licencia de funcionamiento para
unas instalaciones deportivas [III.18] en Avda. César Augusto, nº 17
[Exp.45.910/22]. X548 (78.934/22)

50. Tener por desistido a Arica Ingeniería, S.L., en representación Ahsan, Sociedad
Cooperativa Micro, de la solicitud de licencia urbanística para bar restaurante en
Avda. de Santa Isabel, nº 108. X495 (579.159/20)
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51. Desestimar a Burger King Spain, S.L., solicitud de licencia urbanística y actividad
sometida a legislación de espectáculos públicos para construcción de restaurante
en Cº de la Raya, nº 4. X408 (8.209/22)

52. Quedar enterado de la declaración responsable de la intervención urbanística
presentada por “Lidl Supermercados S.A.U.” para legalización de portillones, así
como modificación no sustancial de actividad, en local destinado a supermercado
en calle Vía Hispanidad nº 120. X448 (23.704/22)

53. Conceder a Fundación Adislaf licencia urbanística y licencia ambiental de
actividad clasificada para rehabilitación y ampliación de residencia en c/ Fray
Luis Urbano, nº 3. X403 (16.345/22)

54. Conceder a Global Spedition SL licencia urbanística y licencia ambiental de
actividad clasificada para reforma de sistema de depuración y actualización de
instalaciones en nave en Polígono Malpica, c/ G, nave 50. X403 (292.154/20 y
40.829/21)

55. Conceder a Cadebro Cooperativa Agrícola Aragonesa del Ebro licencia urbanística
para obras sin uso a precario de cimentación, vallado, saneamiento, rellenos y
nivelación en Carretera de Logroño, s/n en barrio de Casetas. X403 (68.346/22)

56. Conceder a Angel Navarro Segura e Hijos, S.C. licencia urbanística para
ejecución de solera de 19,81 m2 con sumidero y dos muretes de hormigón de
separación con dos metros de altura y 2,10 metros de longitud e instalación de
maquinaria en industria ganadera en Cº Enmedio, nº 147 [Miralbueno]. 34915
(70.455/22)

57. Dejar sin efecto la declaración responsable presentada por Orange Espagne
S.A.U. para legalización de una estación base telefonía en Avenida Manuel
Rodríguez Ayuso, nº 114. X487 (1.057.441/19)

58. Dejar sin efecto la declaración responsable presentada por Orange Espagne
S.A.U. de su solicitud por la que presentó declaración responsable para
legalización de una estación base de telefonía en c/ Batalla de Arapiles, nº 10.
X487 (1.057.746/19)

59. Dejar sin efecto la declaración responsable presentada por Vantage Towers, S.L.
para la instalación de una estación base de telefonía en Finca “Regadío de
Copao”, parcela 122 del Polígono 163 de Garrapinillos. X487 (1.260.499/14 y
725.845/17)

60. Dejar sin efecto la declaración responsable presentada por Vantage Towers, S.L.
para la reforma de estación base de telefonía móvil en Avenida de Navarra 180,
[C.C. Augusta]. X487 (1.348.001/19)

61. Dejar sin efecto la declaración responsable presentada por Vantage Towers, S.L.
para la reforma de estación base de telefonía móvil en c/ Doctor Cerrada, nº 29.
X487 (1.348.013/19)
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62. Dejar sin efecto la declaración responsable presentada por Telxius Torres
España, S.L.U para la instalación de una estación base de telefonía en c/ Heraldo
de Aragón nº 33. X487 (593.997/19)

63. Mostrar disconformidad a la declaración responsable presentada por Orange
Espagne S.A.U. para la implantación de una estación base de telefonía en
Autovía de Logroño, km 1.024, Polígono El Portazgo. X487 (1.136.950/17)

64. Conceder a Poliarpop, S.L.U. licencia urbanística [acondicionamiento de nave] y
licencia ambiental de actividad clasificada para transformación de eps y artículos
de espumas sintéticas en calle Romero nº 27, naves A-B, Cartuja Baja [Polígono
Empresarium]. X448 (1.592.624/19)

65. Declarar concluso el procedimiento instado por Recambios San José S.L. con
base al informe de fecha 24/10/2002 que considera que la estantería metálica
autoportante, ya figuraba autorizada en la licencia de actividad clasificada para
almacén de recambios de automóvil en c/ Monasterio de las Huelgas nº 12, nave
1. X448 (828.312/08)

66. Conceder licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para taller
mecánico a Neumáticos Elías Competición S.L. en la c/ Asalto nº51. X448
(831.005/19)

67. Estimar el recurso potestativo de reposición interpuesto por G.Q. contra el
acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo de fecha 4 de abril de 2022, y
retrotraer el expediente nº 48.363/22. X478 (48.363/22)

68. Conceder a Yosemite Energías Renovables 1 S.L. licencia para construcción de
caseta provisional en Polígono 84 parcela 5. X64915 (6.428/22)

69. Conceder a Aloha Pirineos S.L. licencia urbanística [proyecto de ejecución] y
licencia ambiental de actividad clasificada para residencia de jóvenes de carácter
social en Avda Pirineos nº 2. X403 (74.006/22)

70. Conceder licencia de funcionamiento a Carcanjai S.L. para la actividad de bar,
restaurante denominada Lekure, en c/ León XIII, nº 1-3, incluido en la Zona
Saturada E. X548 (564.121/20)

71. Conceder licencia de funcionamiento a 2018 Tadmo, S.L. para la actividad de
bar, cafetería, restaurante, bar con música denominada Antigua, en c/ Gran Vía
nº 7. X548 (83.285/21)

72. Conceder licencia de funcionamiento a Café y Fuego S.L. para la actividad de
bar, restaurante denominada Duran 5, en c/ Gudar, Sierra de, nº 1. X548
(77.285/22)

73. Conceder licencia de funcionamiento a R.T.C. para la actividad de alquiler de
local para celebración de eventos denominada Valdesparty, en c/ Ciudadano
Kane nº 17, angular a c/ Los Pájaros. X548 (27.345/22)
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74. Conceder licencia de funcionamiento a Basic Fit Spain, S.A. para la actividad de
gimnasio denominada Basic Fit, en c/ Palacio Ducal nº 4. X548 (14.346/22)

75. Conceder licencia de funcionamiento a Getco Fit S.L. para la actividad de
gimnasio denominada Fitness Place, en c/ Coci, Jorge nº 1 angular C/ Aznar
Molina. X5448 (9.378/22)

76. Denegar licencia de funcionamiento a Luna y Ratón S.L. para la actividad de
restaurante denominada La Cuna Del Cierzo, en c/ Zambrano, M., Poeta nº 50
angular c/ Carlos Saura. X548 (64.823/22)

77. Denegar licencia de funcionamiento a A.R.S. para la actividad de bar
denominada Charli Donner Kebab, en c/ Santander nº 17, incluido en la Zona
Saturada Ñ. X548 (55.102/22)

78. Denegar licencia de funcionamiento a Restaurante Los Azureles Delicias, S.L.
para la actividad de restaurante denominada 100 Montaditos, en c/ Delicias nº
34. X548 (41.156/22)

79. Denegar licencia de funcionamiento a Sushisom Inversiones, S.L. para la
actividad de restaurante denominada Sushisom, en c/ Jalón, Manuel nº 7 C.C.
Torre Outlet, Ctra. de Logroño km. 6,5. X548 (28.960/21)

80. Tener por desistido a S.Y. y archivar sin más trámite su solicitud de licencia de
funcionamiento relativa a la actividad de bar denominada, en c/ Jesús nº 27.
X548 (71.532/22)

81. Aceptar el desistimiento formulado por M.C.J.M.G. de su licencia de
funcionamiento de la actividad de bar con música, cafetería [actividades
sucesivas] denominada Lambrota, en C/ Repollés, Comandante, nº 4, Zona
saturada H. X548 (22.270/22)

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN Y LA
ACTIVIDAD URBANÍSTICA

SERVICIO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

82. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de colocar tapa arqueta que no cumple con el modelario
municipal, L9, y tubería que se encuentra paralela a fachada, en C/ Marquina,
Maestro, nº 17, realizadas por C.P. Maestro Marquina, 17. X879 (30.568/22)

83. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de instalación toldo, en Avda. Fleta, Tenor, nº 46, pral. A,
realizadas por A.C.A. X879 (28.102/22)

84. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de instalar rótulo en fachada edificio protegido por
patrimonio histórico-artístico en salón peluquería, en Sagasta, Paseo de, nº 13,
Casa Retuerta, realizadas por X.H. X879 (24.531/22)
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85. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de arqueta con encofrado defectuoso siendo peligroso para
los viandantes, en C/ Sobrarbe, nº 41, realizadas por C.P. Sobrarbe, 41. X879
(24.225/22)

86. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de colocación chimeneas, una de calefacción otra de
evacuación de humos de leña, en C/ Somport, del, nº 14, realizadas por R.C.H.
X879 (24.185/22)

87. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de acceso a finca de vehículos careciendo de badén, en C/
Llanos Flores, Oscar, con Ibón de Labaza, realizadas por C.P. Vía Hispanidad,
135. X879 (23.631/22)

88. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de uso de trastero como vivienda, en C/ Terminillo, nº 42,
3º, realizadas por O.V.L. X879 (21.841/22)

89. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de colocar tapa arqueta que no cumple con el modelario
municipal, L-9, en C/ Fueros de Aragón, nº 10, realizadas por D.L.O. X879
(21.412/22)

90. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de aglomerado en calzada en frío teniendo que ser en
caliente, en C/ Artigas, Miguel, nº 71, realizadas por S.B.M. X879 (20.843/22)

91. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de badén con 9 m. de línea amarilla teniendo autorizados
5 m., en C/ San Antonio de Padua, nº 14, realizadas por A.H.G. X879
(20.840/22)

92. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de tapa metálica de alcantarilla metida en un agujero sin
troquelado, en C/ Coso, nº 166, realizadas por C.P. Coso, 166. X879 (20.764/22)

93. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de vertido de lechada obstruyendo el sumidero conectado
al pozo 33855 tapándose otros dos, en C/ Callas, María, nº 1, y Av. Ciudad Soria,
3-5, realizadas por Cía Aragonesa de Obras y Construcciones Urbanas. X879
(20.758/22)

94. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de colocación cajas de telefonía en fachada, en C/ Huerva,
del Río, nº 12, realizadas por Jazztel P.L.C. X879 (20.643/22)

95. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras para uso de sótano no compatible con viviendas, en C/
Alfonso I, nº 41, realizadas por C.P. Alfonso I, 41. X879 (577.098/20)
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96. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en
relación con las obras de rebaje de badén, en C/ Cantín y Gamboa, Fco., nº 32,
realizadas por H.B.F. X879 (559.321/20)

97. Requerir a G.H. para que en el plazo de un mes proceda a sustituir todas las
ventanas y balconeras que son de tamaño más grande que el hueco por otras del
tamaño adecuado. Respecto a las dos puertas balconeras, deberá colocarlas en
su posición original. Todas las ventanas nuevas deberán ser barnizadas/pintadas
de color marrón oscuro en Plazuela Monasterio de Santa Fe, nº 21. X879
(23.635/22)

98. Requerir a C.P. Julián Ribera, núm. 2, para que en el plazo de un mes proceda a
reparar la toma de agua afectada perteneciente a dicha Comunidad de
Propietarios en C/ Ribera, Julián, nº 4-6. X879 (6.574/22)

99. Requerir a F.J.C.G. para que en el plazo de un mes proceda a retirar cerramiento
terraza en vivienda en C/ Florian, nº 14, esc. 1ª, 1º A. X879 (782/22)

100. Requerir a F.S.R. y R.S.G., para que en el plazo de un mes procedan a derribar
obras ampliación vivienda en Av. Academia Gral. Militar, 84. X879 (85.156/21)

101. Requerir a F.S.R. y R.S.G., para que en el plazo de un mes procedan a derribar
obras edificación nueva planta, piscina etc. en Av. Academia Gral. Militar, 84.
X879 (11.128/22)

102. Requerir a F.S.R. y R.S.G., para que en el plazo de un mes procedan a derribar
obras ampliación muro perimetral de 1.040 m. en Av. Academia Gral. Militar, 84.
X879 (11.169/22)

103. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 09/05/2022 en
relación con las obras de colocación 2 chapas de latón parte inferior puerta
principal rompiendo estética de la puerta, realizadas por C.P. Sagasta, 19 en
Paseo de Sagasta, nº 19, por haber restablecido. X879 (77.810/21)

104. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 07/11/2022 por
caducidad en relación con las obras de construcción de un muro perimetral de
bloque de hormigón para vallado, realizadas por A.S.P. en Carretera Valencia, nº
14, Km 9.600, e iniciar de nuevo procedimiento de restablecimiento. X450
(1.005.460/19)

105. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 15/11/2021 en
relación con las obras de colocación aparato aire acondicionado en patio interior,
realizadas por ML.S.N. en C/ Santa Rosa, nº 21, 1º, por haber restablecido. X879
(80.195/21)

106. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 15/11/2021 en
relación con las obras de colocar tapa de arqueta que no cumple con el modelario
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municipal, L-9, realizadas por C.P. La Paz, 23 en C/ Paz, La, nº 23, por haber
restablecido. X879 (77.262/21)

107. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 15/11/2021 en
relación con las obras de colocar tapa arqueta que no cumple con el modelario
municipal L-9, realizadas por C.P. Torres Quevedo, 34, en C/ Torres Quevedo, L.,
nº 34, por haber restablecido. X879 (77.256/21)

108. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 08/11/2021 en
relación con las obras de colocación conductos de desagüe del aparato de aire
acondicionado en el patio de luces, realizadas por G.B.F. en C/ Heroísmo, nº 6,
1º Izda., por haber restablecido. X879 (55.856/21)

109. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 19/07/2021 en
relación con las obras de colocación tapa de arqueta que no cumple con el
modelario municipal, L-9, realizadas por C.P. Marcuello, 2 y José Pellicer, 4A en
C/ Marcuello, Pedro, nº 2, José Pellicer, 4A. por haber restablecido. X879
(39.803/21)

110. Finalizar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido
iniciado mediante acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 09/05/2022 en
relación con las obras de colocación chimenea con salida de gases por la fachada
del edificio, realizadas por EB.E.V. en Plaza San Lamberto, nº 7, 2º A. por haber
restablecido. X879 (28.987/21)

111. Incoar a Ibeerlatre Norte S.L., expediente sancionador por obras adecuación
despacho 1, planta baja, como vivienda en C/ Morlanes, Gil, nº 30. X879
(105.495/21)

112. Imponer a F.J.M.LL la sanción de 6.000,01 € por sustitución antiguo cerramiento
terraza exterior de vivienda por otro de perfilaría metálica y vidrio en C/ Asín y
Palacios, Mig., nº 23, 1º D. X879 (57.885/21)

113. Requerir a M.Á.O.V., titular de la actividad de peña sita en Avda. de Montañana,
nº 318, local, en el barrio de Montañana, para que proceda a la clausura, por
cuanto el mismo no dispone de título habilitante municipal para el ejercicio de
dicha actividad. X804 (84.552/22)

114. Incoar procedimiento sancionador a Central de Compras Cafer, S.L., titular de la
actividad de comercio menor alimentación sita en C/ Sobrarbe, nº 25, local, por
infracción administrativa prevista en el art. 28 de la ley del Ruido 37/2003 de 17
de noviembre. X804 (84.523/22)

115. Finalizar sin sanción el procedimiento incoado por acuerdo del Consejo de
Gerencia de fecha 19/09/2022 la actividad de bar denominada La Convivencia,
sita en la C/ Mariano Pano y Ruata, nº 13, con titular Y.L., en el que se incoó
procedimiento sancionador por infracción administrativa prevista en el artículo
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48 apartado Q de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre. [carecer de seguro] X805
(39.180/21)

116. Requerir para que se ajuste a las condiciones de la licencia a la actividad de bar
denominada Cenador Lazarillo, sita en la C/ Miguel Labordeta, nº 47, con titular
Café Linares & De Salvo S.L. [retirada de equipo musical]. X805 (102.676/21)

117. Dejar sin efecto el acuerdo de Consejo de fecha 5 de septiembre de 2022 e
incoar expediente sancionador a La Kupela Gastronómica 2004 S.L. sito en C/
Inocencio Ruiz Lasala, 52, en el barrio de Santa Isabel por infracción
administrativa grave prevista en el artículo 48, apartado A, de la Ley 11/2005 de
28 de diciembre [carecer de licencia]. X805 (9.361/21)

118. Decretar la caducidad del procedimiento sancionador incoado por acuerdo del
Consejo de fecha 15 de noviembre de 2021 y prescripción de la actividad de bar,
denominado La Viña II, sito en C/ Don Jaime I, 40, por infracción administrativa
prevista en el artículo 48 apartado J de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre
[horarios]. X805 (588.648/20)

119. Incoar procedimiento sancionador a la actividad de Parque Infantil, sita en C/
Canaletto, 2, con titular Festa Di Venezia, S.L., por infracción administrativa muy
grave prevista en el artículo 49 apartado N de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre
[molestias ruidos]. X805(61.642/22)

120. Incoar procedimiento a la actividad de cafetería, restaurante denominada Niuba,
sita en la C/ Joaquín Costa, nº 8, acceso por Isaac Peral, con titular Niubabar
S.L. por incumplimiento de la condiciones de la licencia municipal conforme al
art. 48 apartado J de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre. [horarios]. X805
(67.927/21)

121. Incoar procedimiento a la actividad de bar con música denominada CBR
Internacional Tavern, sita en la C/ Miguel Servet, 34-36, con titular R.C.A., por
incumplimiento de la condiciones de la licencia municipal conforme al art. 48
apartado J de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre. [horarios]. X805 (84.224/21)

122. Incoar procedimiento sancionador a L.A.R. respecto a la actividad de bar,
denominada La Casona sita en C/ Cortes de Aragón, nº 8, por incumplimiento de
las condiciones recogidas en la licencia de funcionamiento del establecimiento.
[medidas de prevención] X805 (60.190/21)

123. Incoar procedimiento sancionador a L.S., S.C. respecto a la actividad de
restaurante, denominada La Boquilla 2 sita en C/ José Anselmo Clave, nº 47, por
incumplimiento de las condiciones recogidas en la licencia de funcionamiento del
establecimiento. [recorrido de evacuación] X805 (58.123/21)

124. Incoar procedimiento sancionador a la actividad de bar-restaurante, sita en la
Plaza de España, nº 5, con titular Hits Noodles S.L., de conformidad con el art.
48, apartado A de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre. [carecer de licencia] X805
(71.246/22)
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125. Incoar procedimiento sancionador a la actividad de cafetería, café-cantante,
actividades sucesivas, denominada Bloody, sita en la C/ San Miguel, nº 38-40,
con titular San Miguel Ocio, S.L., de conformidad con el art. 48, apartado A de la
Ley 11/2005 de 28 de diciembre. [carecer de licencia] X805 (70.051/22)

126. Incoar procedimiento sancionador a la actividad de acuario con servicio de
cafetería restaurante denominada Acuario Fluvial, sita en la Avenida José Atarés,
s/n, recinto Expo, con titular Parque de Atracciones de Zaragoza, S.A., de
conformidad con el art. 48, apartado A de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre.
[carecer de licencia extraordinaria] X805 (107.602/21)

127. Incoar procedimiento sancionador a la actividad de quiosco denominada Quiosco,
sita en Parque La Granja, con titular Pescador García, S.L., de conformidad con el
art. 48, apartado A de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre. [carecer de licencia]
X805 (67.106/21)

128. Incoar procedimiento sancionador a la actividad de bar denominada Príncipe, sita
en la C/ M. Agustín Príncipe, nº 3, local 2, con titular H.Y. por incumplimiento de
las condiciones de la licencia municipal conforme al art. 48 apartado J de la Ley
11/2005 de 28 de diciembre. [horarios] X805 (69.540/21)

129. Incoar procedimiento sancionador a la actividad de bar denominada bar Yoli, sita
en la C/ Monasterio de Siresa, nº 7, con titular D.L.B.T. por incumplimiento de
las condiciones de la licencia municipal conforme al art. 48 apartado J de la Ley
11/2005 de 28 de diciembre. [horarios] X805 (68.650/21)

130. Incoar procedimiento sancionador a la actividad de bar denominada Ergos 2000,
sita en la C/ Monasterio de Leyre, nº 1-3, con titular Y.Z. por incumplimiento de
las condiciones de la licencia municipal conforme al art. 48 apartado J de la Ley
11/2005 de 28 de diciembre. [horarios] X805 (67.922/21)

131. Incoar procedimiento sancionador a la actividad de bar denominada Palique, sita
en la C/ Fray Juan Regla, nº 16, con titular M.S. por incumplimiento de las
condiciones de la licencia municipal conforme al art. 48 apartado J de la Ley
11/2005 de 28 de diciembre. [horarios] X805 (62.358/21)

132. Incoar procedimiento sancionador a la actividad de bar denominada Dubai Döner
Kebab, sita en la C/ Doctor Horno Alcorta, nº 28, Zona Saturada K, con titular
S.A. por incumplimiento de las condiciones de la licencia municipal conforme al
art. 48 apartado J de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre. [horarios] X805
(60.174/21)

133. Incoar procedimiento sancionador a la actividad de bar denominada Esixto, sita
en la C/ Sixto Celorrio, nº 16, con titular C.M.E. por incumplimiento de las
condiciones de la licencia municipal conforme al art. 48 apartado J de la Ley
11/2005 de 28 de diciembre. [horarios] X805 (51.639/21)

134. Imponer a Super Halal Carne S.L. en calidad de titular de la actividad de bar-
restaurante, sita en Av. Compromiso Caspe, 58 la sanción de 601,00 €., al
implicar los hechos denunciados la comisión de infracción grave, tipificada en el
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artículo 48 apartado Q de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre. [carecer de
seguro] X805 (32.427/21)

135. Imponer la sanción de 601,00 € a la actividad de panadería con degustación
denominada Granier, sita en la C/ Cinco de Marzo, nº 7, con titular Panadería
Cafetería Tisan, S.L., de conformidad con el art. 48, apartado A de la Ley
11/2005 de 28 de diciembre. [carecer de licencia] X805 (561.746/20)

136. Imponer la sanción de 601,00 € a la actividad de bar-cafetería denominada
Frida, sita en la C/ Joaquín Costa, nº 11, con titular Zurole, S.L., por
incumplimiento de las condiciones de la licencia municipal conforme al art. 48
apartado J de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre. [horarios] X805 (68.648/21)

137. Imponer a H.C.M., por el ejercicio de la actividad de bar denominada Vinos
Moneva en Estébanes, 9 triplicado, incumpliendo las condiciones recogidas en la
licencia de funcionamiento del establecimiento, la sanción de 601,00 €. [medidas
de prevención] X805 (38.852/21)

138. Imponer a F.R.V. la sanción de 2.000,01 € por colocación de una tapa de llave de
paso que no cumple con el modelario municipal, L-9, en C/ Cuarte, nº 70. X879
(72.920/21)

139. Imponer a C.L.S. la sanción de 600,00 € atenuada por anexionado de galería a
vivienda, modificación tamaño varios huecos ventanas y creación de otros
nuevos recayentes a fachada posterior y modificación de distribución generando
espacios sin ventilación e iluminación en C/ Gracián, Baltasar, nº 7, 1º dcha., por
haber restablecido. X879 (79.644/21)

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN Y LA
ACTIVIDAD URBANÍSTICA

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

140. Rectificar el error material advertido en el acuerdo de fecha 8 de marzo de 2021
por la que se quedó enterado de las obras realizadas por ejecución subsidiaria en
el inmueble sito en la calle Zamoray 12 y se procede a remitir al cobro a la
Comunidad de Propietarios las obras ejecutadas por ejecución subsidiaria,
dándose traslado a la Unidad de Ingresos Urbanísticos para la emisión de la carta
de pago. (585.459/20)

141. Requerir a la propiedad del solar sito en Avda. Cataluña/Río Grío [Referencia
Catastral 91525-02], para que proceda en el plazo de tres meses a la limpieza
del solar y al vallado del mismo. (86.808/22)

142. Requerir a la propiedad del solar sito en Avda. Cataluña/Río Grío [Referencia
Catastral 91525-03], para que proceda en el plazo de tres meses a la limpieza
del solar y al vallado del mismo. (86.812/22)

143. Imponer a la propiedad del solar sito en c/ Jesús 035 [Referencia Catastral
74428-05] multa coercitiva por importe de 2.059,09 € por incumplimiento de
anterior requerimiento. (1.173.143/19)
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144. Requerir a la propiedad de la finca sita en [Santa Isabel] Figueras, Ramón 24,
para que proceda a la revisión de la edificación, estructura, cubierta y fachada, y
proceda al cerramiento del patio. (107.193/21)

145. Requerir a la propiedad de la finca sita en América, Avenida de 27, para que
proceda a la revisión de la de la cubierta, revisión de la fachada y de las zonas
susceptibles de estar afectadas. (78.833/22)

146. Requerir a la propiedad de la finca sita en Arias 46, para que proceda a la
revisión de los frentes de forjado y los vierteaguas de las terrazas de la calle
Arias. (73.007/22)

147. Requerir a la propiedad de la finca sita en Cánovas, Antonio 16, para que
proceda a la revisión de la fachada, aleros de cubierta, frentes de forjado,
revestimientos, huecos de ventanas, vierteaguas, cornisas y remates.
(77.379/22)

148. Requerir a la propiedad de la finca sita en Costa, Joaquín 14, Casco Histórico,
para que proceda a la revisión del forjado de techo y de la estructura de la
cubierta. (80.659/22)

149. Requerir a la propiedad de la finca sita en Cuellar, Paseo de, 43, para que
proceda a la reparación de los paños ciegos de fachada, cerramientos laterales
de terrazas y aplacados en frentes de losa de terrazas. (80.741/22)

150. Requerir a la propiedad de la finca sita en Daroca 79, para que proceda a la
revisión de la fachada. (73.009/22)

151. Requerir a la propiedad de la finca sita en Espoz y Mina 9, Casco Histórico, para
que proceda a la revisión del alero reparando las partes desprendidas y la
revisión de la totalidad de los aleros. (79.569/22)

152. Requerir a la propiedad de la finca sita en Lagasca, Mariano, 6, Casco Histórico,
para que proceda a la revisión y reparación de las piezas de los balcones y la
cornisa de la fachada recayente a la calle Lagasca que presenten riesgo de
desprendimiento.(67.815/22)

153. Requerir a la propiedad de la finca sita en Grupo Gabriela Mistral 1, Casco
Histórico, para que proceda a efectuar el cierre de las ventanas y puerta de
acceso a la vivienda, procediendo a su refuerzo y limpieza de dicha vivienda.
(60.991/22)

154. Requerir a la propiedad de la finca sita en D. Jaime I 34 dpdo, Casco Histórico,
para que proceda a la revisión de la fachada del edificio, revestimientos, fábricas
de ladrillo, balcones, barandillas, aleros y falso techo. (71.207/22)

155. Requerir a la propiedad de la finca sita en Juan XXII, 3, para que proceda al
relleno del vaso de la piscina. Reparar o demoler todas las edificaciones ruinosas
y reparar los agujeros del cerramiento de la finca. (55.916/22)
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156. Requerir a la propiedad de la finca sita en Lepanto, Batalla de, 55, para que
proceda a la revisión de la fachada, analizando las patologías, y llevando a cabo
la reparación y consolidación de las partes sueltas y desprendidas. (77.381/22)

157. Requerir a la propiedad de la finca sita en San Agustín 31, Casco Histórico, para
que proceda a la revisión de sus losas de balcones y el repintado de los
elementos reparados en los mismos colores y tonos que los existentes.
(77.016/22)

158. Requerir a la propiedad de la finca sita en San José, Avenida, 175, para que
proceda a la revisión de la fachada del edificio, aleros de cubierta, frentes de
forjado, revestimientos, vierteaguas, cornisas y remates. (67.838/22)

159. Requerir a la propiedad de la finca sita en San Vicente Mártir 19, para que
proceda a la revisión de la fachada, y llevando a cabo la reparación y
consolidación de las partes sueltas y desprendidas. (74.248/22)

160. Requerir a la propiedad de la finca sita en Santa Teresa de Jesús 22, para que
proceda a la revisión de las fachadas, cubierta, frentes de forjado,
revestimientos, huecos de ventanas, vierteaguas, cornisas y remates.
(78.835/22)

161. Requerir a la propiedad de la finca sita en Tulipán 64, para que proceda a la
revisión de la fachada, los alféizares, los frentes de forjado, los paños de fábricas
de ladrillo, cornisas, vierteaguas y los petos de cubierta. (73.398/22)

162. Imponer multa coercitiva a la propiedad de la finca sita en [Miralbueno] San
Lamberto, 16, por un importe de 687,55€, como consecuencia de reiterados
incumplimientos al no realizar las obras requeridas con anterioridad.
(562.790/20)

163. Imponer multa coercitiva a la propiedad de la finca sita en [Villarrapa] Avda.
Zaragoza, 5, por un importe de 361,05€, como consecuencia de reiterados
incumplimientos al no realizar las obras requeridas con anterioridad.
(558.762/20)

164. Imponer multa coercitiva a la propiedad de la finca sita en Heroísmo 17, por un
importe de 467,97€, como consecuencia de reiterados incumplimientos al no
realizar las obras requeridas con anterioridad. (238.319/17)

165. Imponer multa coercitiva a la propiedad de la finca sita en Navarra, Avenida, 67,
local, por un importe de 1.450,34€, como consecuencia de reiterados
incumplimientos al no realizar las obras requeridas con anterioridad.
(1.524.087/19)

166. Imponer multa coercitiva a la propiedad de la finca sita en Salas, Escultor; 19,
por un importe de 530,00€, como consecuencia de reiterados incumplimientos al
no realizar las obras requeridas con anterioridad. (1.063.550/19)
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167. Imponer multa coercitiva a la propiedad de la finca sita en San José, Avda. de,
129, por un importe de 1.752,00€, como consecuencia de reiterados
incumplimientos al no realizar las obras requeridas con anterioridad. (17.001/21)

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

168. Aceptar el desistimiento de R.B.C de solicitud de información urbanística, de la
parcela sita en el barrio de las Fuentes, Área Referencia 010. X103 (81.950/22)
RETIRADO

169. Mostrar su parecer favorable a la petición de modificación puntual del
PGOUZ para posibilitar el uso residencial en un local sito en calle
Aguarón, nº 15, de Zaragoza, [área 51-1], planteada por C.B.V en
representación de Neurbe Pirineos S.L. X110 (55.378/22)

170. Someter a información pública el Convenio de Gestión para no constitución de
Junta de Compensación por unanimidad de los propietarios del área F-56-2 X149
(67.714/21) RETIRADO

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA PARA APROBACIÓN DEL CONSEJO DE GERENCIA:

DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS
SERVICIO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

1. Aceptar la ampliación de la dotación de plazas de estacionamiento, 94
plazas proyectadas frente a las 93 necesarias y conceder a Sociedad Cooperativa
de Viviendas Aragonesa Tempo I, licencia urbanística para la construcción de
edificio de 72 viviendas, 72 trasteros, 94 plazas de estacionamiento, 4 locales y
zonas comunes con piscina, sito en C/ Esther Martínez Moreno n.º 1 del Barrio La
Jota (Parcela A5 F-52-1), según proyecto básico. (4.545/21)

DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES DE USOS Y ACTIVIDADES
SERVICIO DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD

2. Conceder a Desarrollo Agroalimentario Aragonés, SA, licencia urbanística y
licencia ambiental de actividad clasificada [epígrafe III.1] para cafetería en C/
Antonio Candalija, nº 7. (45.009/22)

Se levanta la sesión a las 9:50 horas.
Vº  Bº

EL VICEPRESIDENTE
DEL CONSEJO DE GERENCIA,

Fdo. Víctor M. Serrano Entío.

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO DE GERENCIA,

Fdo. Fernando Benedicto Armengol.


