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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE

zARAGozA eru seslóN oRDtNARtA cELEBRADA EL 26 DE ENERo DE 2o2s

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

siendo las 8:30 horas del día 26 de enero de 2023, se reúnen en primera convocatoria,

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

sesión ordinaria 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." Natalia Chueca Muñoz.

(.) Asiste a la sesión de forma telemática a través de videoconferencia.

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

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

1.-Se aprueban las actas de las sesiones de los días 15 de diciembre de2022
(ordinaria), 21 de diciembre de 2022 (extraordinaria) y 28 de diciembre de 2022
(extraord i n aria y urgente).

VICEALCALD|A, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

2.- Aprobar Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la
Mercantil VLZGZ S.L cuyo objeto y finalidad es establecer las condiciones de
colaboración entre el Excmo Ayuntamiento de Zaragoza y la MercantilVLZGZ
SL, encaminadas a la implantación en la ciudad de Zaragoza del Festival "Vive
Latino 2023', que se celebrará los días 8 y 9 de septiembre de 2023. (1.021123)

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

3.- Aprobar el proyecto de obras de "REMODELACIÓN DE LA CALLE
MANIFESTACIÓN", cuyo presupuesto total asciende a la cantidad de
579.519,07 €, (l.V.A. excluido); 701.218,07 € (l.V.A. incluido), y un ptazo de
ejecución de 6 meses. pa,873l2Z)

4.- Aprobar el proyecto de obras de 'EJECUCION DE REHABILITACIóN
EDIFICIO CELDA DEL PRIOR EN LA CARTUJA BAJA'con un presupuesto de
965.218,04 € (lVA excluido); 1.167.913,83 € (lVA incluido) y un plazo de
ejecución de12 meses. (75.698122)



5.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento
de adjudicáción, mediante procedimiento negociado sin publicidad y sin
concurrencia, del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA TETRA MUNICIPAL, DENOMINADA RED DIGITAL DE

RADIOCOMUNICACIONES MÓVILES (RDRM)' con un presupuesto de
licitación de 1.326.356,23 €, al que se suma el21o/o de lVA, lo que supone un
presupuesto base de licitación de 1.604.891 ,04 € (lVA incluido), atendida la

duración inicial del contrato de cuatro años. (85.381122)

6.- Ratificar el Decreto del Consejero de Acción Social y Familia por el que se

amplia en treinta días el plazo de presentación de ofertas en el procedimiento
de adjudicación del contrato del "servicio de limpieza y suministro de material
higiénico en los Centros Deportivos Municipales Alberto Maestro, José Garcés,
Palafox y Siglo XXl", habida cuenta de que los listados del personal a subrogar
actualizados no han podido publicarse en tiempo, teniendo en cuenta que es
una información que ha de ser proporcionada por las empresas prestatarias del
servicio. (380122)

7.- Aprobar el "Proyecto de Disposición General paÉa la selección, cese, gestiÓn

de la Bolsa de empleo de personal temporal del Ayuntamiento de Zaragoza, y
de desarrollo de criterios de actuación para asegurar el cumplimiento del
control de la temporalidad" en los términos que figuran en documento anexo, y
que forma parte inescindible de este acuerdo. Disponer la apertura de un
período de información pública y audiencia a los interesados por plazo de
treinta días naturales, para la presentación de reclamaciones y sugerencias,
mediante la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios municipal. Todo ello de conformidad con lo
establecido en el art. 48 de la Ley 1012017 , de régimen especial del municipio
deZaragoza como Capital de Aragón. (92.199122)

8.- Corrección de la ficha descriptiva del puesto de trabajo 1827, Jefa/e de
Servicio del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, aprobada mediante
modificación de la RPT 312022 de modificaciones puntuales, por el Gobierno de
Zaragoza de fecha 29 de diciembre de 2022. (96.730122)

g.- Conceder a D. A.J.A., empleado municipal con NRP ***", adscrito al Servicio de

. Redes y Sistemas del Area de Economía, lnnovación y Empleo,
AUTORIZACION para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector
público, como Profesor Asociado a tiempo parcial, durante 9l segundo
cuatrimestre del curso académico 2022-23, en el Area de Algebra de la

Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, siempre que se realice
fuera de su jornada laboral y respetando los límites establecidos en el artículo 7

de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al

servicio de las Administraciones Públicas, en cuanto a la cantidad total
percibida por ambos puestos o actividades. (2.708123)

10.- Aprobar el proyecto normativo de modificaciÓn de la Norma de
funcionamiento lnterno (Reglamento) del Comité de Seguridad y Salud del

Ayuntamiento de Zaragoza, según el texto obrante como Anexo I al presente

acuerdo. Disponer la apertura de un período de información pública y audiencia
a los interesados por plazo de treinta días naturales, para la presentaciÓn de
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reclamaciones y sugerencias, mediante la publicación del correspondiente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios
municipal. Todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 48 de la Ley
1012017, de régimen especial del municipio de Zaragoza como Capital de
Aragón. (72.960122)

11.- Adjudicar, por procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia, el
contrato de los 'SERVICIOS POSTALES RELACIONADOS CON LA
CORRESPONDENCIA CERTIFICADA Y NOTIFICACIONES
ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZAY ENTIDADES
DEPENDIENTES', en licitación conjunta (Ayuntamiento de zaragoza-
Ecociudad Zaragoza, s.A.u.), dividido en dos lotes (con un presupuesto base
de licitación de los dos lotes, atendida la duración del contrato de cuatro años
de 12.553.220,24.-€. (lVA Excluido), 13.852.391 ,21.-€ (tVA lnctuido),
correspondiendo al Lote 1 un importe de 6.366.691,81.€ y al Lote 2 un importe
de 7.485.699,39.€) a la empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA
SME, por las ofertas presentadas que obran en el acuerdo. (69.102122)

ACclÓN SOCIAL Y FAMILIA

12.- Ratificar el decreto del Consejero de Acción Social y familia de fecha 22 de
diciembre de 2022, relativo a la presentación del "Proyecto Sociodeportivo en
espacio abierto: Area de calistenia en el espacio exterior del Centro Cívico
Torrero" en la convocatoria regulada en las "Bases Reguladoras y
convocatoria de Ayudas" publicadas en la página web de la red Española de
Ciudades Saludables promovida por la FEMP. (103.265122)

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

13.-Designar a la comisión Técnica Asesora de Publicidad como órgano
administrativo competente para intervenir en el proceso de autorización de la
instalación de los soportes publicitarios dotados de tecnología digital, en
ejecución del contrato de concesión de servicio del diseño, suministro,
instalación, mantenimiento, conservación y explotación publicitaria de los
elementos de mobiliario urbano de interés general. (86.353122)

14.- Rectificar el error material existente en el apartado Segundo del acuerdo del
Gobierno de Zaragoza de 30 de diciembre de 2022, quedando el mismo
redactado con el siguiente texto:
SEGUNDO: Los precios revisados serán de aplicación a las liquidaciones
emitidas a partir de 1 de agosto de 2022 hasta la aprobación de una nueva
revisión de precios. (73.827122)

15.-Aprobar la modificación del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio
de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza
- Movera para el ejercicio 2021, fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de
enero de 2021, en la cantidad de 3,0596 €/km. (18.101122)
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16.- lniciar procedimiento restablecimiento orden urbanístico infringido por obras
aumento de superficie edificada por ampliación de torreón en C/ Urrea, 30,

realizado por C.P. Urrea, 30. X879 (1.609/23)

17.- lncoar a C.P. Urrea 30 expediente sancionador por aumento de edificabilidad
por ampliación de torreón en bienes protegidos por la legislación de Patrimonio
Histórico en C/ Urrea, 30. X879 (96.011122)

18.-Requerir a JM.F.S., para que retire hormigón sobre solera extendido en Cn.

Perdiguera,33, PBJ de PNF, en S.N.U.E.P.R. X879 (49.537122)

19.- Requerir a M.D.DR. para retirar camión y caja camiÓn aparcados como
mobilhome en S.N.U.E.P.H.H. en Cn. Torre de la Condesa, Pg. 187, parc' 219'
x879 (55.543t22)

20.- Requerir a NS.S.P. y LD.A.L. para retirar caja-camiÓn de S.N.U.E.P.H'H.. en
El Juncar, PNF, parcela 460 p9.21. X879 (71.69022)

21.- Desestimar recurso de reposición interpuesto por J.M.D. contra acuerdo de
Gobierno de fecha 29109122 por el que debía proceder a demoler construcciÓn
en Bescos lglesias, A, MVR, 2,Urb. Torre Hornero. X879 (94.228122)

22.- Desestimar recurso de reposición interpuesto por J.A.F. contra acuerdo de
Gobierno de fecha 29l\gl22 por el que debía proceder a demoler la edificación
construida en Andador Víctor González. Abansés, 4, área ref. 85, Torre
Mornero. X879 (95.849122)

23.- lncoar procedimiento de recuperación posesoria de la parcela de
equipamiento escolar, finca E-2 resultante del proyecto de Reparcelación del

área de intervención F-52-1 del vigente PGOU (calle Balbino Orensanz, 7,

barrio La Jota-Vadorrey), concediendo trámite de audiencia a las personas
identificadas en el atestado policial que inicia el expediente para que procedan

al desalojo . (7 2190122)

24.- Aceptar el desestimiento presentado por la entidad mercantil Gestión Común
CBC, S.L., a la adjudicación de la parcelaB-2 de las resultantes del Proyecto
de Reparcelación del Area de lntervención F-52-1 (La Jota - Vadorrey)
acordada por el Gobierno de Zaragoza en fecha 27 de octubre de 2022, una
vez pagados los gastos por anuncios generados en la licitación de 1.484,70 €.

Se trata de una parcela 84 viviendas por la que se ofertÓ 3.000.000.€' mejorando977.773,79.-€el precio de salida de la parcela. (101 .136122)

25.- Declarar desierta la licitación del Lote 2; parcela B-2 resultante del Proyecto
de Reparcelación del Area de lntervenciÓn F-52-1 (La Jota - Vadorrey),
destinada a la construcción de 84 viviendas protegidas de Aragón, tras la
aceptación por el Gobierno de Zaragoza del desestimiento presentado por la
mercantil Gestión Común CBC, S.L. que resultó adjudicataria en virtud de
Acuerdo de Gobierno de Zaragoza de fecha 27 de octubre de 2022.
(53.124t22)
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26.- Aprobar pliegos y convocar licitación pública con adjudicación a la oferta
económica más ventajosa mediante pluralidad de criterios, para la enajenación
de la parcela de propiedad municipal B-2 de las resultantes del Proyecto de
Reparcelación del área de intervención F-52-1 (La Jota), destinada a la
construcción de 84 viviendas protegidas de Aragón. Se mantiene el tipo de
licitación, mejorable al alza, es de 2.022.226,21.€ IVA no incluido . (2.947123)

27.- Revocar el acuerdo adoptado por el Gobiemo de Zaragoza de fecha 24 de
noviembre de 2022 por el que se autorizaba en favor de la mercantil Lomana
Logistic, S.L., la ocupación con carácter temporal y a precario por un plazo de
doce meses, de la parcela municipal señalada con el no trece-bis en el Plano
de Urbanización de la Ciudad delTransporte y no de IGB 2209-A-1, al objeto de
destinarla a estacionamiento temporal de remolques y sus cabezas tractoras, a
la vista del escrito presentado en fecha 19 de enero de 2023 por la Comunidad
de Propietarios de la Ciudad del Transporte, y proceder al desalojo de la
misma. (72.963122)

28.- Aprobación definitiva de la modificación de los estatutos de la Junta de
Compensación de la Unidad del SUZ 56/5 Sector 1 [Miralbueno] del PGOU de
Zaragoza a instancia de la Junta de Compensación. X127 (71.312122)

29.- Aprobar proyecto de obras ordinarias paa badén en calle Manhattan
[Valdespartera], instado por la empresa Burger King Spain, S.L. X366
(72.ss6t22)

30.- Aprobar convenio de gestión del área de intervención F-56-2 entre
Ayuntamiento de Zaragoza y Valle de Bielsa, S.L., A.L.M y M.A.L.M, para la no
constitución de la Junta de Compensación. X149 (67.714121)

31.- Aprobar, con carácter inicial, estudio de detalle en el ámbito 9 del Conjunto
Urbano "Balsas de Ebro Viejo", relativo a bloque 1 en calle Valle de Pineta, 9-
11-13, bloque 4 en calle Valle de Pineta, 3-5-7 y bloque 14 en calle Cañón de
Añisclo, 33-35, a instancia de la Comunidad de Propietarios de Valle de Pineta,
3, con el objeto de definir el tratamiento exterior de las obras de rehabilitación
del ámbito. X135 (67 .725122)

32.- Aprobar, con carácter inicial, estudio de detalle relativo en calle Trovador, no
23, a instancia de Perfil Vertical 66, S.L., con el objeto de solicitar la exención
de chaflán. X135 (101.371122)

33.- Aprobar, con carácter inicial, estudio de detalle relativo a parcela 266 de la
Avenida de la llustración, 35, sector 8911-2 [Urbanización Montecanal], que
tiene por objeto la segregación de la parcela en tres nuevas parcelas y ordenar
el área de movimiento de las edificaciones resultantes. X135 (95.384122)

34.- Declarar caducidad del procedimiento relativo a la aprobación de estudio de
detalle en calle Ruiz Lasala 62, en Zaragoza, a instancia de la C.P. lnocencio
Ruiz Lasala 62. X135 (13.700122)
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35.- lnterponer recurso de reposición con carácter potestativo frente a la
resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de fecha 24 de
Octubre de 2.023, notificada al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza el 3 de
enero .de 2023, en virtud de la cual se fijaba en la suma de 329.438,11 € el
justiprecio correspondiente a la expropiación de una porción de terreno de
907,17 m2. de superficie procedentes de la finca catastral 2538663XM7123G,
ubicada en la calle Enrique Val n.o 39 de Miralbueno y destinada en el vigente
P.G.O.U. a la apertüra de la calle Francisco Rallo Lahoz como prolongación de
la calle lbón de Astún, cuya propiedad pertenece a D. J., Dña. M.a C. y Dña. R.

G C., dado que dicho justiprecio incurre, por un lado, en un error material en la
aplicación de los valores en la fórmula utilizada conforme al Reglamento de
Valoraciones de la Ley del Suelo y por otro cuantifica la indemnización en base
a una edificabilidad de la que no es privado, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los arts. 123 y ss. de la Ley 3912015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
(749.608/10)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS AREAS

36.- Convalidaciones de gasto de las áreas, según anexo

ASUNTOS DE URGENCIA

37.1.- Al amparo del art. 74.5 del Reglamento Orgánico Municipal y por razones
de urgencia, se acuerda por unanimidad tratar el asunto que figura a continuación,
adoptándose el acuerdo que se indica.

37.2.- Aprobar el expediente de explotación para el otorgamiento de la Concesión
Demanial de Gestión y Explotación del Aparcamiento de Plaza Salamero.
(102.763t22)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9:05 horas

I nmortal Ciudad de Zaragoza, de 2023

LA ERA CRETARIA,

Fdo

L

Fdo. Jorge Azcón Navarro
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ANExo AL PUNTo 36 DEL oRDEN oe¡- oíe DE LA sestóru oRDtNARtA DEL GoBtERNo

DE ZARAGOZA DE 26 DE ENERO DE2O22

36.- coNVALtDActoNEs DE GAsro DE LAs Ánens

Ánee sERvrctos púelrcos y MovtLtDAD

senv¡clo oet esplclo uReRruo y cesló¡¡ oe Restouos

Aprobar la factura n.o 23SM1169i1000000 de fecha O3lO1l2O2Z, con n.o de'RCF
354188, por importe de 5.550.294,93 € (151.636,88 € tVA deducibte) retativa a ta
limpieza viaria y recogida de residuos en Zaragoza durante el mes de octubre de
2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de
FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF A28541639, por el concepto e importes antes
indicados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias P2022-L\M-1621-22700
"Contrato de recogida de residuos" y P2022-L\M-1631-22700 "Contrato de limpieza
pública". Se adjunta RC contabilizado con cargo al estado de gastos del
presupu esto m u nici pal prorrogado. (98.947 I 22)

lnmortalCiudad deZaragoza, a 26 de enero de 2023

E LA CONS ECRETARIA,

Fdo. Jorge Azcón Navarro
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