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AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

RELACIÓN DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2023

Constituyóse el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria en

primera convocatoria, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:10

horas del día de hoy, con objeto de tratar de los asuntos que figuran en el orden del día,

bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde don Jorge Antonio Azcón Navarro,

los concejales señores y señoras: doña Carolina Andreu Castel, doña María Fe

Antoñanzas García, doña Inés Ayala Sender, don Antonio Barrachina Lupón, doña

Amparo Bella Rando, doña Luisa Broto Bernués, don Julio Calvo Iglesias, doña Patricia

Cavero Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa Cihuelo Simón, don Alberto

Cubero Serrano, doña Paloma Espinosa Gabasa, doña Sara Fernández Escuer, doña

Cristina García Torres, don Luis Miguel García Vinuesa, don Alfonso Gómez Gámez,

doña Carmen Herrarte Cajal, don Ángel Lorén Villa, don Ignacio Magaña Sierra, don
Alfonso Mendoza Trell, doña María Navarro Viscasillas, doña Lola Ranera Gómez, don

Fernando Rivarés Esco, don Javier Rodrigo Lorente, doña Carmen Rouco Laliena, don

Horacio Royo Rospir, don Pedro Santisteve Roche, don Víctor M. Serrano Entío.-

Excusa su asistencia, por encontrarse de baja médica, doña M.a Angeles Ortiz Alvarez.-

Doña Ana Carmen Becernl Mur se incorpora en el punto 7 de la sesión.- Presentes el

Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno,

Luis Jiménez Abad.

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

Conocido por los señores concejales el contenido del acta de las sesiones

celebradas por este Pleno Consistorial los días: 29 de noviembre y 22 de

diciembre de 2022, ordinarias; 16 de enero y 20 de enero de 2023, extraordinarias,

se aprueban por unanimidad, sin que se formulen observaciones ni rectificaciones

a las mismas.
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2. Información del Gobierno municipal (no se produce).

I. PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia. (Sin contenido).

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

4. Expediente número 6736/2023.- Declarar de especial interés o utilidad

municipal la obra a realizar para la construcción de Edificio residencial colectivo
destinado a personas jóvenes de carácter social, sito en Avda de los Pirineos, no 2

a ejecutar por ALOHA PIRINEOS, S.L., (CIF B06945554) por concurrir
circunstancias de fomento de empleo que justifican tal consideración, a efectos de
la bonificación prevista para el ICIO.- Total votación: 24 votos a favor

(PSOE/PP/C'SA^OX), 2 votos en contra (PODEMOS) y 3 abstenciones (ZEC).-
Queda aprobado el dictamen.

5. Expediente número 6965/2023.- Declarar de especial interés las actividades

económicas realizadas en los bienes inmuebles destinados a los usos comerciales

(Comercio tipo general), detallados en el anexo, que se ven afectados por obras en
la vía pública tal y como prevé la Disposición Adicional segunda de la Ordenanza

Fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles, para la posterior
concesión de la correspondiente bonificación prevista en la misma disposición. -

Queda aprobado por unanimidad.

6. Expediente número 6715/2023.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto

por D. R. S. C., actuando en nombre y representación de TALLERES
SAMPIETRO SA, contra el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
en sesión celebrada el 28 de octubre de 2022 por el que se desestimaba la solicitud

sobre la declaración de especial interés o utilidad municipal del inmueble referido
en los expediente 65767/2022 con referencia catastral —QR y dirección Calle San

Antonio Abad 32, a los efectos de la bonificación en la cuota del Impuesto sobre

Bienes Inmuebles, por no cumplir el requisito de inmueble con escaparates,

accesos, etc. en calle con obras municipales, de conformidad con lo dispuesto en
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la Disposición Adicional Segunda de la Ordenanza fiscal n.°. 2 reguladora del

citado impuesto.-Queda aprobado por unanimidad.

Entra en la sala doña Ana Carmen Becerril

7. Expediente número 24392/2022.- Aceptar la proposición normativa presentada

por el Gmpo Municipal de VOX proponiendo la modificación del artículo 213 del
Reglamento Orgánico Municipal en los términos que figuran en documento anexo

y que forma parte inescindible de este acuerdo y proceder a su tramitación. -
Queda aprobado el dictamen por unanimidad, con el voto favorable de 30 de los 31

concejales que integran la corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.

8. Expediente número 4949/2023.- Queda enterado el Excmo. Ayuntamiento Pleno

de los estados de Información Contable remitidos por el Servicio de Contabilidad,

referidos al cierre del mes de diciembre de 2022.

9. Expediente número 2556/2023.- Queda enterado el Excmo. Ayuntamiento Pleno

de la Resolución de 1 de febrero de 2023, por la que se aprueba el Plan de Control

Financiero para el ejercicio 2023.

10. Expediente número 7547/2023- Queda enterado el Excmo. Ayuntamiento Pleno

de la memoria correspondiente al año 2022 de la Junta Municipal de

Reclamaciones Económico Administrativas en cumplimiento del art. 8.4 del
Reglamento regulador de las Reclamaciones Económico-Administrativas

Municipales.

11. Expediente número 2558/2023.- Queda enterado el Excmo. Ayuntamiento Pleno

del informe de fecha 1 de febrero de 2023, denominado "Informe sobre el grado

de ejecución del plan de control financiero de eficacia y auditoria pública
correspondiente al ejercicio 2022", elaborado por la Intervención General

Municipal.

ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

12. Expediente número 65715/2021.- Dar la conformidad al Informe de

Seguimiento, Informe final y cuenta justificativa del gasto presentada por la

entidad CARITAS DIOCESANA ARAGÓN, cuya finalidad ñie la ejecución del
proyecto "CONTRIBUIR A MEJORAR EL ESTADO DE SALUD DE LAS
PERSONAS DESPUÉS DE GUERRA EN GAZA", incluido como Ayuda de
Emergencia Humanitaria, y proceder al pago del 10% pendiente.- Queda aprobado

por unanimidad.
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URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y
MEDIO AMBIENTE

13. Expediente número 2593/2023,- Queda enterado el Excmo. Ayuntamiento Pleno

de la Sentencia firme del TSJA, que estima parcialmente recurso CA interpuesto

por Añer Work Gestión, S.L., contra acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 22 de

febrero de 2016, que desestima el recurso de reposición contra acuerdo del Pleno

de 28 de septiembre de 2015, relativo a la aprobación definitiva de inclusión en el
Catálogo de Edificios y Conjuntos de Interés Histórico-Artístico de C/ San Jorge,
18-20, anulando parcialmente la Ficha del Catálogo, eliminando planos de planta,
sección y fachadas sustituyéndolos por los que reflejen su estado actual. Sin
costas. [P.O. no 116/2016].

14. Expediente número 74780/2022.- Aprobar, con carácter definitivo, estudio de
detalle en parcela 17 B de la Urbanización "Colonia de San Lamberto", a

instancia M.P.S.B. en representación de K.B.J.- Queda aprobado por unanimidad,

15. Expediente número 997.431/2019.- Aprobar, con carácter definitivo,

modificación de plan especial del área de intervención F-55-4 [Avenida Cataluña,

calle Río Ara] a instancia de la Junta de Compensación de la citada área.- Queda

aprobado por unanimidad.

16, Expediente número 55.378/2022.- Aprobar, con carácter inicial, modificación

aislada n.° 207 del PGOU de Zaragoza, a instancia de Neurbe Pirineos, S.L., para
posibilitar el uso residencial en un local sito en calle Aguaron 15 que se une a la

vivienda de la planta superior.- Total votación: 16a favor (PP/C'SA^OX), 11 en

contra (PSOE/PODEMOS) y 3 abstenciones (ZEC),- Queda aprobado el dictamen
con el voto favorable de 16 de los 31 concejales que integran la corporación, lo que

constituye mayoría absoluta legal.

Se levanta la sesión a las 11:25 horas

I.C. de Zaragoza, 22 de febrero de 2023

El Secretario General del Pleno,

Vo B°

El Alcalde,


