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RELACION DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL
coBrERNo DE zARAcozA EN sesró¡t oRDTNARIA cELEBRADA EL 23 DE
JUNIO DE 2017.

E¡ día de la fecha se constituye el Gobierno de Zaragoza en la Sala

Consistorial, siendo las 9'45 horas, bajo la Presidencía del Excmo. Sr. Alcalde
don Pedro Santisteve Roche, con asistencia de los/as Consejeros/as: doña
Luisa Broto Bernués, don Pablo Muñoz San Pío, doña Arantza Gracia Moreno,
don Alberto Cubero Serrano, don Fernando Rivarés Esco, doña Teresa Artigas
Sanz y don Pablo Hijar Bayarte.- Actúa de Concejal-Secretaria, doña Arantza
Gracia Moreno.

Se aprueba el acta de la sesión anterior, sin que se formulen
observaciones ni rectificaciones a la misma.

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

PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALES

1.

Aprobar la modificación del Reglamento de ayudas para el pago de tributos
del municipio de Zaragoza en especiales situaciones de necesidad.
(1250476t15)

2.

Aprobar provisionalmente el cambio de denominación del Campo Municipal
de Fútbol San Cristóbal, del barrio de Peñaflor, por el de Enrique Escuer
Biel. (285790117)

3.

Aprobar provisionalmente el cambio de denominación del "Centro Deportivo
Municipal Salduba" por el de "Centro Deportivo Municipal Perico Fernández"
(70580e/1 7)

EcoNouin Y cur-TURA

4. Transferir a "Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A." la cantidad

de

2.899.042,70 euros en concepto de desembolso correspondiente al
segundo trimestre de 2017, por el préstamo participativo concedido por el
Ayuntamiento de Zaragoza a la citada compañía mercantil mediante
acuerdo de 24 de noviembre de 2016 del Gobierno de Zaragoza.
(0442030117)

5. Transferir a "Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A.' la cantidad de
2.437.500,00 euros en concepto de desembolso correspondiente a la
ampliación de capital a ZAV S.A aprobada mediante acuerdo de 24 de
noviembre de 2016 del Gobierno de Zaragoza. (0770149117)

6. Quedar enterado para constancia oficial y cumplimiento de la Sentencia
firme 9212017 de fecha 27-04-2017 estimatoria parcial del Juzgado
Contencioso-Administrativo no 1 de Zaragoza resolviendo el recurso PO no
340t15 interpuesto por la representación procesal de la mercantil VíAS Y
actuación administrativa:
CONSTRUCCIONES, S.A. contra
Desestimación.de la reclamación económica presentada el día 18 de agosto
de 2015, así como el Acuerdo de Gobierno de Zaragoza de 5 de febrero de
2016, en relación con la revisión de precios y el cobro de intereses de
demora por el retraso en el pago de certificaciones del contrato de
'URBAN|ZACTÓN CORREDOR VERDE OLIVER-VALDEFIERRRO (FASE
f )", en la que se falla en el sentido que figura en el dictamen. (675992117)

la

7. Remitir a la Oficina de

Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas el anuncio previo indicativo para la contratación del suministro de
,PLAN DE RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE VEHíCULOS MUNICIPALES
(plurianuales 2017-2) ÐE 57 VEHíCULOS DE DIFERENTES T¡POS PARA
EL USO DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE
(l.V.A.
ZARAGOZA", con un valor total estimado de 1.239.669,42
para
los
efectos
todo
ello
a
los tres años de duración del contrato,
excluido)
de lo dispuesto en el artículo 141.1 del Real Decreto Legislativo 312011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público. (674361117)

€

8. Aprobar la revisión de precios y en consecuencia proceder a la
actualización de precios del contrato para la prestación del servicio

denominado "SERVICIOS DE

SOCORRISMO DURANTE LA

TEMPORADA DE VERANO EN D]VERSOS CENTROS DEPORTIVOS
MUNICIPALES", suscrito con la empresa EULEN, S.4., para el periodo
diciembre de 2016 a diciembre de 2017, aplicando el 1,360/o de incremento
de l.P.C., teniendo en cuenta las variaciones desde diciembre de 2013 y a
que el IPC aplicado para la última revisión aprobada es del periodo
diciembre de 2012 a diciembre de 2013. (442750117)

€
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9.

Quedar enterado de la declaración efectuada por ZURICH INSURANCE
PLC, sucursal en España, en la que manifiesta su voluntad de no prorrogar
el contrato de seguro que tiene concertado con el Ayuntamiento de

Zaragoza,

en los ramos de "Todo riesgo, daños materiales" u

"Responsabilidad civil", adjudicado por acuerdo del Gobierno de Zaragoza
de 18 de noviembre de 2015, por un periodo de dos años que finaliza el 31
de diclembre de 2017 alas 24,00 horas. (739821117)

l0.Aprobar la propuesta para asignar las denominaciones de Aquelarre
(cuadro de Goya) y Francisco Barrao Pamplona (escritor zaragozano) a las
calles de nueva apertura resultantes de la aprobación definitiva del Plan
espacial F-83-3. (1.415.873116)

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

ll.Autorizar la instalación de tres aseos disponibles para su utilización, en las
siguientes ubicaciones: Plaza Mozart (L21), Puerto Venecia (L3f - C4), Cl
Villa de Ansó (L33

-

L39).' (277.945117)

12.Aprobar el proyecto de "lmplantación de carril bici y conexión al existente en
Vía Univérsitas y C/ Violante de Hungría", cuyo presupuesto de ejecución
por contrata asciende a 298.420,49€, IVA incluido, redactado por el Servicio
Técnico de lnfraestructuras del Área de Urbanismo y Sostenibilidad.
(778.250t17)

l3.Consignar en la Caja Municipal de Depósitos en favor de la entidad
mercantil ZARAGOZA URBANA S.4., el importe a que asciende el
justiprecio fijado en virtud de Sentencia firme de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del T.S.J.A. correspondiente a la expropiación de una porción
de terreno procedente de la finca catastral Z-01-22-101-002 calificada como
suelo urbano consolidado destinado a viario público por el vigente P.G.O.U.
(3.215.628t95)
14.Señalar a favor de la Junta de Compensación del área de lntervención F55-5 [Filtros Mann], del vigente P.G.O.U., el abono de la suma global de
217,80 €, importe a que asciende la factura correspondiente a la primera
derrama de 2017 relativa a las cuotas de urbanización de dicha área.
(547.217117)

parecer favorable a la incoación de expediente para la
enajenación directa y onerosa en favor de la Mutua de Accidentes de

l5.Mostrar

el

Zaragoza [MAZ], del inmueble de propiedad municipal ubicado en Calle San
Miguel, no 32-34 [antiguo Conservatorio de Música], con el fin de llevar a
cabo la ampliación de instalaciones asistenciales administrativas,
ubicadas en C/ Sancho y Gil. (663.646/16)

y

l6.Rectificar el error material en el que se incurrió el acuerdo del Gobierno de
Zaragoza de fecha 9 de junio de 2017 respecto de la superficie de la
parcela municipal de equipamiento con código 58.07 situada en Vía
Hispanidad de esta Ciudad, que fue objeto de autorización a favor de la
Asociación de Vecinos Hispanidad para la ocupación anticipada con destino
a aparcamiento provisional de vehículos. (357.913117)

17.Poner a disposición de M.L.S.B. el importe

a que asciende parte del

justiprecio correspondiente a la expropiación en avenencia de la totalidad de
la finca catastral 5720501XM71528 ubicada en Calle La Luz, no 3, de esta
Ciudad, destinada a sistema local zona verde pública, ZV [PU] 33.04 del
vigente P.G.O.U. (1 .1 47 .479116\
18.

Quedar enterado de la Sentencia firme dictada por el Juzgado Contencioso
Administrativo no 3 en el Procedimiento Ordinario no 16012013 y tres más,
confirmada en apelación que estima el recurso interpuesto por Autocares
Samar Buil, S.L. y otros, contra la desestimación presunta de revisión de
costes del servicio público de transporte de viajeros entre Zaragoza y
diversos barrios rurales y aprobación de certificaciones anuales de 2010 y
2011. (307.995117\

19.Aprobar, con carácter inicial, Cuenta de Liquidación Definitiva del proyecto
de reparcelación del área U-65-2, a instancia de la Junta de Compensación
de la citada área. (658.649/17)
20.

Dejar sin efecto

el punto cuarto del acuerdo de la M.l.

Comisión de
Gobierno de fecha 22 de marzo de 2OO2 por el que se iniciaba el trámite de
ejecución del aval bancario en garantía del SOYo de la urbanización
simultánea a la edificación, derivada del proyecto de urbanización del
Camino de la Junquera Urbanización "el Realengo" y devolver y cancelar el
aval. (198.044117)

2l.Aprobar con carácter inicial, Modificación puntual no 7 del Plan Parcial del
Sector 88/1 "Canal lmperial-Montes de Torrero, Parque Venecia", a
instancia de Automóviles La Oscense S.A. y otros. (193.066/17)
22.Aprobar con carácter inicial, Modificación puntual no 8 del Plan Parcial del
Sector 8811 "Canal lmperial-Montes de Torrero, Parque Venecia", a
instancia de Automóviles La Oscense S.A. y otros. '(238.246117)
23.Aprobar, con carácter inicial, Estudio de Detalle relativo a la parcela situada
en Avenida San José, 128-130, a instancia de EI Balcón de Verónica,
Sociedad Cooperativa. (51 0.708117)

€
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sERvrcros púellcos Y PERSoNAL

a Fomento de Construcciones y Contratas S.A. la penalidad
consistente en multa de 300 € en razon de los hechos expresados en la

24.lmponer

propuesta . (25O.4gO t 1 7 )

25.lncoar procedimiento de imposición de penalidades a F.C.C. S.A. por el
presunto incumplimiento de la condición cuadragésimo cuarta del pliego de
condiciones técnicas que rige la concesión administrativa de gestión del
servicio público de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos
urbanos en el término municipal de Zaragoza, que dispone que el
adjudícatario presentará los partes diarios y semanales de los trabajos
realizados o a ejecutar y de cuantas circunstancias e incidencias ocurran en

el servicio, ello en relación con los hechos puestos de manifiesto por

la

lnspección Municipal de Limpieza Pública. (758.300/17)
26. Quedar enterado de la sentencia firme dictada el 5 de mayo de 2017 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, núm.2, en el P.A.26812016 y,

en

ejecución

de

aquella, modificar

la

Oferta

de

Empleo Público

correspondiente al año 2016. (740.220117)
27. Quedar enterado del Decreto n o 5117 dictado por el Juzgado ContenciosoAdministrativo no1 de Zaragoza, Recurso no 165t2015 interpuesto por la
Federación de ServÍcios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras contra el
acuerdo de Gobierno de Zaragoza de 29 de julio de 2014, qug aprueba la
relación de puestos de trabajhd" la Corporación para el año 2014, por el

que se tiene p:,0?.',:.iOo

etrfprrente. (622.028114)

Concfuido el orden del día y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 117.2 de la Ley de Administración Local de Aragón y, habida

cuenta del carácter urgente

de los

asuntos, se acuerda, por
unanimidad, declarar la urgencía de los expedientes que figuran a

continuación:

28' Remitir a la Mesa de las Cortes de Aragón la propuesta del Ayuntamiento
de Zaragoza para liberar el interior del entorno inmediato y monumental del
Palacio de la Aljafería de la presencia habitual de estacionamiento de
vehículos con la finalidad de proponer su traslado alternativo y transitorio a
la calle diputados, en tanto se tramita el proyecto definitivo que defina la
urbanización de este vial. (78.499116 y 37.928117)

29.

propuesta que eleva la mesa técnica de
subvenciones en reunión de fecha 19 de junio de 2017, dando cuenta de la
Memoria de evaluación del cumplimiento del Plan Estratégico de
Subvenciones 2.016-2016, ejercicio 2016, de fecha 19 de junio de 2017

Quedar enterado

de la

(661.208t17)

Se levanta la sesión a las 10'30 horas

lnmortal Ciudad deZaragoza a23 de junio de 2017,
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