
E Zaragoza

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE

zARAGozA en sestóN oRDTNARIA cELEBRADA EL 9 DE FEBRERo DE2ozg

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

siendo las 8:30 horas del día 9 de febrero de2023, 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." 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:

1.-Se aprueban las actas de las sesiones de los días 29 de diciembre de2022
(ordinaria) y 30 de diciembre de2022 (extraordinariay urgente).

VICEALCALD¡A, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

2.- lncluir en el Nomenclátor-Callejero la denominación de Parale Torre l)rzaiz,
con entrada por el límite del término y salida por el río Ebro, para identificar un
grupo de viviendas junto al río Ebro en el extremo sureste del Barrio de
Movera. (2.974123)

PRESIDENGIA, HACIENDA E INTERIOR

3.- Adjudicar el procedimiento abierto del contrato de la "OFICINA TÉCNICA
PARA EL GOBIERNO DE CIBERSEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE
ZARAGOZA", EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DEL PLAN DE
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA -FINANCIADO POR
LA UNIÓN EUROPEA- NEXTGENERATION EU, CON UN PTESUPUESTO bASE dE
licitación de 421.750 € (lVA excluido); 510.317,50 € (rvA incruido), a la
empresa TELEFONICA SOLUCIONES DE TNFORMATTCA y
coMUNlcAcloNES ESPAÑA, s A.u., por un importe bianual de 340.2g4,99 €
(lVA excluido); 411.756,94 € (lvA incluido) para una duración de dos años.
(18.947t22)

4.- Aprobar el Estudio de viabilidad económico-financiera y el Anteproyecto de las
ObrAS dC ..CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO IJEPORTIVO
PASSIVHAUS EN EL BARRIO DE LA ALMOZARA" y decrarar et
reconocimiento de la utilidad pública de la obra a los efectos previstos en la



legislación de expropiación forzosa, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 248.4 de la normativa citada en elapartado anterior. (93'207122)

S.- Aprobar la actualización de precios que regiÉn durante el año 2023 en el

aparcamiento subterráneo Seminario, explotado en régimen de concesiÓn por

tnOigo lnfra España, S.A., resultando: - Cuota por minuto de estancia: 0,0384 €
(lVÁ incluido).- Máximo diario: 23,04 € (lVA incluido).(100.798122)

6.- Aprobar la actualización de precios que regirán durante el año 2023 en los

aparcamientos subterráneos Audiorama, Ayuntamiento (Pza- del Pilar),

Juzgados y Cesar Augusta, explotados en régimen de concesión por lndigo

tnfra españa, S.A., resultando: - Cuota por minuto de estancia: 0,0384 € (lVA

incluido) - Máximo diario: 23,04€ (lVA incluido).(100.772122)

7.- Ratificar el acuerdo del Consejero de Urbanismo y Equipamientos de fecha 24

de enero de 2023, por el que se aprobÓ la suspensiÓn del plazo de

presentación de ofertas del procedimiento de licitación convocado para la

bonkatación del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA", a la vista de los errores en los liótados de

los equipamientos de los lotes 1, 2 y 3 que figuran en el Pliego de

Prescripciones Técnicas detectados como consecuencia de las preguntas y

solicitud de aclaraciones presentadas por las empresas y que Suponen una

modificación relevante de los pliegos e igualmente, a la vista de la necesidad

de actualizar los listados de personal a subrogar, por lo que habrá de
procederse a la retroacciÓn de actuaciones. (78.864122)

8.- Reconocer a la empresa OCIO Y SALUD ZARAGOZA, S.A., adjudicataria del

contrato de contrato de "CONCESIÓN DE OBRA PUBLICA DE

AcONDICIONAMIENTO, REMODELACIÓN, CONSERVACIÓN Y

EXPLOTACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DUQUESA

VILLAHERMOSA', el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del

citado contrato, como consecuencia de la situación de hecho creada por el

COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades
autónomas ó la Rdministración local para combatirlo, consistente en ampliar de

duración inicial del contrato en 437 días. (549.242120)

9.- Desestimar el recurso de reposiciÓn presentado por P.L. S. A., en nombre y

representación de la sociedad Empark Aparcamientos y Servicios S-A, y.D' L,

C., en nombre y representación de la sociedad Aparcamiento Ciudad Jardín de

Zaragoza S.L, contra el Acuerdo de Gobierno de Zaragoza de 29 de Diciembre

¿e ZóZZ por el que se ordena el desistimiento del procedimiento de licitación de

la "concósión demanial de la gestión y explotación del aparcamiento de la

Plaza de Salamero", v con ello, la desestimación de la solicitud de medidas

cautelares en relación a la suspensión del acto administrativo impugnado,

ratificando la validez del acto administrativo impugnado y los efectos por él

d esplegad o s. (5.2021 23)

10.- Someter a información pública mediante anuncio en el B.O.A., por plazo de
quince días, el proyecto de "ADECUACIÓN EDIFICIO ANTIGUO IESS LUIS

BUñUEL pARA CENTRO C[VICO-CENTRO DE MAYORES", cuyo
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presupuesto total asciende a la cantidad de 424.163,77 €, (l.v.A. excluido);
513.238,16 € (l.v.A. incluido), y un plazo de ejecución de 4 meses. (6.860/23)

acc¡ón soctAl Y FAMILIA

11.- lmpulsar la candidatura de Zaragoza al premio "Capital Europea del Deporte
2026',. (6.699/23)

INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

12.-Subsanar el error material del apartado primero de acuerdo de Gobierno de
Zaragoza de fecha 29 de diciembre de 2022, referido al abono de la Fra. n.o
02702 de fecha 3011112022 al haberse producido un error en el n.o de RC.
(101.366t22)

13.-Subsanar el error material del apartado primero del acuerdo de fecha 2g de
diciembre de 2022 referido al abono de las facturas 02701 y 02780 de fecha
3011112022 al haberse producido un error en el n.o de RC. (101.3q5t22)

14.- Subsanar el error material del apartado primero del acuerdo de Gobiemo de
Zaragoza de fecha 29 de diciembre de 2022, referido al abono de la Fra n.o 674
de fecha 3011112022 al haberse producido un error en el n.o de Rc.
(101.363t22)

15.- Participar en la convocatoria de ayudas regulada en la Orden TED/93412022,
de 23 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de ayudas por concurrencia competitiva para la elaboración de
proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua y la primera
convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva de proyectos
de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización del
ciclo del agua), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, y aceptar expresamente el procedimiento regulado en la misma y
aprobar la solicitud de financiación del "Digitaliza: Gestión lnteligente del ciclo
integral del agua en Zaragoza", así como las actuaciones subvencionables y
previsiones estimadas de las dotaciones presupuestarias o tarifarias previstas
en el mismo.(7.230122)

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

16.- Rectificar el error material existente en el acuerdo del Gobierno de Zaragoza
de 29 de diciembre de 2022, por el que se estableció con carácter provisional y
efectos desde el 1 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023 una reducción del
50 %o en el importe de las tarifas correspondientes a los abonos y títulos
multiviaje del servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros en
autobús y tranvía; en el sentido de redondear las tarifas a múltiplo de cinco
céntimos, para acomodarlas a las condiciones de funcionamiento de las
máquinas expendedoras automáticas. (2. 195123)
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17.-Comunicara D. L. P. L., en relaciÓn con su solicitud de que, en el procesode
licitación de la explotación de los puntos limpios fijos ubicados en Zaragoza, se

tengan en cuenta las mejoras del último convenio que está a punto de
publicarse, que no cabe su estimaciÓn, habida cuenta que los pliegos de
cláusulas administrativas particulares especificas del contrato fueron
aprobados por acuerdo del Gobiemo de Zaragoza de 15 de septiembre de

2022, así como0 que en dichos pliegos se han tenido en cuenta las previsiones

del convenio colectivo vigente en la fecha de su aprobaciÓn, y se recoge como
condición especial de ejecución la obligación de la empresa de no minorar las

condiciones de trabajo de los trabajadores. (92-236122)

18.-Acordar el lanzamiento de la sociedad mercantil Ranillas 2010 S.L. del
quiosco -Q8- situado junto al embarcadero de la Expo en avenida de Ranillas,

en atención al acuerdo de Gobiemo de Zaragoza de fecha 24 de noviembre de

2022, confirmado en reposición con fecha 29 de diciembre, por el que Se

declara resuelta y consiguientemente extinta la concesión administrativa de
utilización del dominio público local y se le ordena reintegrar al Ayuntamiento
deZaragoza en la posesiÓn de la instalaciÓn. (24.638121)

19.-Aprobar la designación de la ciudad deZaragoza como sede del Congreso
Nacional de Medio Ambiente Local 2023, y asumir los compromisos en

colaboración con la Fundación organizadora del Congreso a través de la

puesta a disposición del Comité de los medios personales, técnicos y

materiales propios del Departamento de Ecología urbana y Economía circular.
(6.e86/23)

20.- Aprobar el proyecto normativo de la Ordenanza municipal de Limpieza Viaria
y Gestión de Residuos Domésticos y 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. (96.145122)

URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

21.- Aprobar el proyecto de "Ordenanza Municipal Reguladora de la ldentificaciÓn
de Vías y de la Numeración de Ediflcios y Viviendas de Zaragoza", redactada
por la Uñ¡OaO de lnformación Geográfica, con las modificaciones introducidas

tras la consulta pública convocada a través del portal Web municipal.
(14.125121)

22.- lncoar procedimiento de recuperación posesoria de los terrenos que forman
parte de la parcela de equipamiento escolar, EQE (lGB-no 4886-12) y SG-C
(lGB-no 4886-22) resultantes del proyecto de ReparcelaciÓn del sector SG/1 en

el Bo de San Gregorio del vigente PGOU aprobado definitivamente, de

conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Bienes, Actividades,

Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón. (92-404122)

23.- Autorizar en favor de la compañía mercantil PROMOCIONES NICUESA,

S.A.U., prorroga de la ocupación con carácter temporal y a precario por un
plazo de 12 méses, de una porción de 400m' en la parcela municipal destinada

a equipamiento deportivo ED (PU) 50.09, al objeto de destinarla a la instalaciÓn
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de una caseta de ventas vinculada con la promoción de un edificio de viviendas
en la parcela 6 del mismo sector por un canon de 15.285,18.€. (90.821121)

24.- Comunicar expresamente al propietario de la vivienda sita en C/ Diligencia, no
7 , bajo B, la voluntad del Ayuntamiento de Zaragoza en el sentido de no ejercer
el derecho de tanteo en relación con la enajenación de su vivienda protegida
de promoción privada, autorizando en consecuencia la enajenación de la
misma en favor de tercero. (2.230123)

25.- Quedar enterado de la aprobación de la Tercera Adenda para la modificación
del acuerdo de la Comisión Bilateral celebrada el 15 de octubre de 2019,
relativo al Área de Regeneración y Renovación urbana de zaragoza (ARRU)
por la que se acuerda ampliar el número de viviendas objeto de rehabilitación a
361 y el número de locales a 67, sin que esto suponga incremento de la

, aportación económica y ratificar la autorización al Consejero de Urbanismo y
Equipamientos para su firma. (4.970123)

26.- Encargar a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda la realización de
cuantas actuaciones resulten precisas para la gestión y ejecución de las
actuaciones del Programa 6 de ayuda a la construcción de viviendas, en
régimen de alquiler social en edificios energéticamente eficientes. (6.824123)

27.- Aceptar la Resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
fecha 24 de octubre de 2022, notificada a esta Corporación el 3 de enero de
2023, en virtud de la cual se flja en la suma de 66.377,01 €, el justiprecio
correspondiente a la expropiación de 5 fincas, con una superficie total de 111
m2, como consecuencia de la no adhesión a la Junta de Compensación del
Área de lntervención G-36-2. Requerir a la Junta de Compensación propuesta
de realojo, en el caso de que la vivienda expropiada siga teniendo la
consideración de vivienda habitual, conforme a lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley del Suelo 2015. (806.893/15)

28.- Aprobar operación jurídica complementaria al proyecto de reparcelación del
área de intervención H-63-9, según propuesta aportada el 17 de noviembre de
2022 por C.G.L, en representación de Cadrebro, con la finalidad de adaptar la
reparcelación aprobada con fecha 18 de septiembre de 2015 a la modificación
aislada número 198 de PGOU, con el objeto de ampliar el ámbito y modificar la
ordenación del área, así como consolidar la actividad industrial existente. X124
(58.888t22)

29.- Aprobar, a instancia de J.D-T.L, en representación de Junta de
Compensación del área de intervención G-10-3 del PGOU, operación jurídica
complementaria al proyecto de reparcelación de dicha área, referida a la
manzana CT. X124 (11 .359122)

ASUNTOS DE URGENCIA

30.1.- 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.
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30.2.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Reguladora de las Tarifas por la
Prestación de los Servicios de Saneamiento y Depuración de Aguas, a propuesta

de Ecociudad Zaragoza SAU, en el sentido de introducir.una nueva disposición
adicional. (1.182123)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9:04 horas

lnmortal Ciudad deZaragoza, a 9 2023

EL ALCALDE, A,

Jorge Azcón Navarro Mo

LA

Fdo.
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