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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE

zARAGozA EN seslÓru EXTRAoRDINARIA cELEBRADA EL 20 DE ENERo DE

2023

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

siendo las 8.35 horas del día 20 de enero de 2023, 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.a Cavero Moreno, D. Javier Rodrigo Lorente y D.a Natalia Chueca Muñoz.

(*) Asisten a la sesión de forma telemática a través de videoconferencia.

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

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

URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

1. Poner en conocimiento del Gobierno de Aragón que la Modificación Aislada
185 del vigente PGOU de Zaragoza creó la nueva calificación objetiva O/12
para parcelas de propiedad pública destinadas a vivienda protegida de Aragón
en régimen de alquiler social, asignando la misma de forma expresa, en dicho
procedimiento, a determinadas parcelas propiedad de la Sociedad Municipal
Zaragoza Vivienda, excepcionando para las parcelas de referencia
pertenecientes a dicha sociedad, el incremento de reservas para dotaciones
públicas previsto en la legislación de vivienda de Aragón, y solicitar a la
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación del Departamento de
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, la
tramitación urgente de la Memoria presentada en fecha 18 de julio de 2022 por
la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda SLU, relativa al proyecto para la
construcción de 437 viviendas protegidas de Aragón en régimen de alquiler
social, al objeto de posibilitar la firma del acuerdo tripartito entre MITMA,
Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza, (a través de dicha sociedad
como agente colaborador y gestor de los fondos) referente al Programa de
Ayuda 6 de los fondos'NEXT GENERATION, que permita la obtención de las
subvenciones necesarias para su ejecución. (1.836/23)



SERVICIOS PUBLICOS Y MOVILIDAD

2. Delegar la competencia para la adjudicación de los contratos que resulten del
procedimiento de contratación de obras que se tramita en expte. no 8947212022
en la Consejera de Servicios Públicos. (3.593/23)

ASUNTOS DE URGENCIA

No se plantea asunto alguno de esta naturaleza

Se levanta la sesión a las 8:45. horas
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