
E Zaragoza
AYUNTAMIENTO

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE

zARAcozA EN sestóru EXTRAoRDTNARTA cELEBRADA EL 21 DE DtctEMBRE

DE 2022

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

siendo las 8:35 horas del día 21 de diciembre 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." M.a del Carmen Herrarte

Cajal, D." Patricia M.a Cavero Moreno, D. Javier Rodrigo Lorente y D.a Natalia Chueca

Muñoz.

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

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

INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

1. Participar en la convocatoria regulada en las "Bases Reguladoras y
convocatoria de Ayudas" publicadas en la página web de la RECS, para la
realización de acciones destinadas a la promoción de estilos de vida saludable
a través de la creación o rehabilitación de entornos saludables, en el marco del
plan de recuperación, transformación y resiliencia y aceptar expresamente el
prOcedimiento regulado en la misma. Aprobar el proyecto "Manzana urbana
saludable y accesible de apertura de la calle Hayedo en Zarago2a" y el
compromiso de financiar la parte no subvencionada correspondiente al
Ayuntamiento con cargo a los presupuestos ordinarios 2022 y 2023.
(101.772t22)

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

2 Aprobar aportación dineraria de 5.447.596,70 euros a favor de la SEM "Los
Tranvías de Zaragoza" para ampliación de capital a fin de posibilitar la
adquisición de dos unidades tranviarias y autorizar su desembolso. (63.130122)



ASUNTOS DE URGENCIA

No se plantea asunto alguno de esta naturaleza

CALDE,

Fdo. Jorge Azcón Navarro

Se levanta la sesión a las 8:50 horas.

lnmortal Ciudad de Zaragoza, a 21 de diciembre de 2022

LA ECRETARIA,E GOB
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