
El Sr. Bosquecontestaquesí.

249.- El Sr. de Miguel preguntasi eran vinculanteslas condicionesde la Comisión Provincial de
Ordenacióndel Territorio.
El Sr. Bosquecontestaqueno.

En el turno de RUEGOS Y PREGUNTAS,el Sr. de Miguel señalaque en esteorden del día hay
muchos“quedarenterado”de distintassentenciaspero no respectode la de alargarel horario de los
baresenfiestasdecarnaval.

El Sr. PérezAnadónrespondeque es por que no ha llegado todavíaal Ayuntamientola sentencia
firme, defonnaoficial.

La Sra. Moreno intervieneparaseñalarqueha llegado la sentencia,pero no de forma oficial. Añade
queseráfirme puestoqueelAyuntamientoha optadoporno recurrirla.
El Sr. PérezAnadónaclaraque ha habidodos sentencias,una por carnavalesy otra paralas fiestas
navideñas;aunque,en realidad,no se refiereexpresamenteacarnavales,sino a fiestaslocales.

El Sr. deMiguel preguntasi, encualquiercaso,serefieresólo a las delañoencuestión.

El Sr. PérezAnadóncontestaquesi.

El Sr. Medranopreguntasobrela solicitud efectuadapor la JuntaUniversidadrespectoa la posible
ocupaciónporla mismadelespacioqueocupala Oficina deProyectosExpo.

El Sr. PérezAnadóncontestaque,enprincipio, la responsabilidadseríade RégimenInterior.

La Sra. Melendopreguntaa la Sra. Campossobreunasolicitud de respuestaescritacursadaen mayo
pasadosobreel estadoen queseencuentranlos parqucsinfantiles, si cumplenlos requisitosexigidos
porla UniónEuropea,

La Sra. Camposcontestaque el escrito ha sido remitido al Servicio de Parquesy Jardines,pero que,
teniendoen cuentaque la mayoría de los parquesse han abiertodesdeel año 2004,estáclaro que
cumplencon las normaseuropeas.

La Sra. Melendo señalaque, en cualquiercaso, esperacontestacióna la mencionadasolicitud, y
formulaunasegundapreguntaparala Sra..Campos,en concreto,sobrelas actuacionesen los parques
del Buen1-lumory del Respeto,en el Actur,y sobreelestadode losparquesdeActur - ReyFernando.

La Sra. Camposaclara que recabarun informe de esascaracterísticasconlleva dedicaral menos4
funcionariosa ello duranteun largo periododetiempo.

El Sr. Gasparintervienepara señalarque le resulta extraño que, a estas alturas, la Oficina de
tramitaciónde ProyectosExpo siga entregandolicencias; ademáspregunta respectode la posible
ubicacióndel personalde la mismaen sus lugaresde origen.Añadequela licencia concedidapor el
Sr. FemandoGimeno al Edificio de Ocio del Azud no incorpora informes de la Gerenciade
Urbanismo,en concretodePlaneamient~T

El Sr. Bosquedicequecreequeel informese incorporóal expediente.

El Sr. PérezAnadónseñalaqueél piensaqueel informesi estáincorporadoal expediente.

El Sr. Gasparsolicitaquese le remita el mencionadoinformede Planeamiento.

A continuación,y respectode la posibleubicacióndel personalde la Oficina Expo, el Sr. Anadón
señalaquela mismase rige porunaseriede Decretosen losquese establecendeterminadasfechasde
funcionamientodela mismay portanto es precisorespetarlosmismos.

Por último, y antesdeterminar,el Sr. PérezAnadónseñalaquepanadecuarfechas,dadoqueelPleno
de estemesseráel próximo día 30, el Sr. Gerenteha preparadounapropuestade cambiosparala~~
fechasdecelebraciónde los próximosconsejosquequedaríancomo sigue: Septiembre:martes16,
jueves25; Octubre:jueves2, martes7, martes21, martes28.

Se levantala sesióna las 10,45horas. . -

J.C. deZaragoza,9 deseptiembrede2008.
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El Sr. Bosquecontestaquetratarádeaclarartodasestascuestionesy queinformaráal respecto.

Sometidala propuestaavotación,estaesaprobadapormayoría(seabstieneel Sr. Alonsq)
En estemomentose incorporaa la Salael Sr. LaureanoGarínLanaspa.

En él turno deRUEGOSY PREGUNTAS,el Sr. PérezAnadóntoma la palabrapara señalarque,respectode la
retiradadel orden del día del epígrafe130, no hay unarazónde fondo,sino que se ha retiradoporquefaltaba
documentaciónenelexpediente.

El Sr. Gasparpreguntaenquéconsistela Modificacióndel PlanGeneral.

El Sr. Bosqueseñalaquesetratadeocuparpartede dosequipamientosparadarcontinuidada lacalle.

El Sr. PérezAnadónañadequesetratadeunapeticiónde la JuntaMunicipal deSantaIsabel.
El Sr. de Miguel reitera el informe solicitadoen fecha 29 de abril al ConsejerodeUrbanismoen el sentidode
quesi losplazosdadosen sudíapor ZaragozaAlta Velocidadrespectode las obrasde la zonade llegadas,anillo
exterior, túnel de salida,accesoal tercer cinturón, etc. de la estacióndel AVE, se están cumpliendo,y, en
concreto,si estaránlistas para la EXPO., y ruega que el Vicepresidentedel Consejo le facilite el informe
elaboradosobre la viabilidad de la 2’ estacióndel AVE. Reiteratambién los informessolicitadosrespectoal
BalcóndeSan Lázaroy a la estacióneléctricade“Los Leones”.

El Sr. Bosquecontestaque, respectodel Balcón de San Lázaro, preguntarási se ha realizadonuevavisita de
inspección.

El Sr. PérezAnadón,en relaciónconla estacióneléctricade “Los Leones”,indicaquesehasolicitado informea
Infraestructuras.

El Sr. Becerril indicaque se ha expuestoa informaciónpúblicay queno ha habidoalegaciones.Añadequehoy
mandaráa todoslos Gruposcopiadel informedel 1.T.A. obranteenel expediente.

Intervieneel Sr. Gaspary señalaqueen este asuntohay dos cuestionesdiferenciadas:el soterramientode la
antigualíneade 125V. y la ampliacióndela nuevalíneaa 220 V., debiendoestudiarsepuestoqueen esteúltimo
casoél creequehayproblemasy graves.Solicita informerespectosi las obraspan lasqueseha pedidolicencia
sonparaenterrarlaantigualíneade 125 y oserefierena lanuevalineade220V.

En otro orden de cosas,el Sr. Gasparseñalaqueel ConsorcioExpo ha hechounaencomiendade gestióna la
SMR para rehabilitar una serie de fachadasen el ámbito del CascoHistórico de maneragratuita para los
propietarios,cuandooriginariamenteéstosdebíandeaportarel 30%; preguntael criterio seguidoparaestablecer
quefachadashandeserrehabilitadasy cuálesno.

Intervienenlos Sres.Moreno y Becerril y señalanque les constala existenciadel convenioperocon aportación
delospropietarios.

El Sr. Aionso indicaqueél, comopresidentedela JuntadeDistrito, no tieneningúndatodeque lospropietarios
no vayana pagar.

Porotra parte,el Sr. Gasparquierehacerconstarqueen el solardel antiguoColegiode San Agustínse están
haciendoobrasy no hay ningúncartel,comopreceptivamentedeberíahaberseñalandofechade la licencia,etc.

El Sr. Bosquecontestaque,comomucho,setratarádeexcavacionesarqueológicas.

El Sr. Gaspar,respectode las obrasdel Seminario,preguntaqué previsiónhaydetrasladode personal.

El Sr. PérezAnadóncontestaque, sustancialmente,es la misma quese aprobóen Juntade Portavoces.Añade
que la mayorcomplejidadresideen el trasladodel Centrode Control deTráfico, peroqueparecelógico que,si
se trasladaServiciosPúblicosy tódo lo queestáenel antiguoGobiernoMilitar, setrasladetambiénTráfico.

El Sr. Gasparpreguntasi hayunaprevisióndefinalizaciónde las obras.

El Sr. PérezAnadón contestaque en tomo al verano.Preguntaal Sr. Gasparsi hubo algún acuerdocon los
sindicatosrespectodel trasladodelos funcionarios.

El Sr. Gasparcontestaque el acuerdofue que,unavez terminadaslas obras,seelaboraríacon ellos un plan de
traslado.Solicitaunavisita aledificio enlaprimerasemanadejunio.

el Sr. Gasparindica que, respectode la edificaciónén zonaverdejunto al Azud, éstacarecede
informe dePlaneamiento. -

~El Sr. Bosquecontestaquehoy hallegadoy sehapedidoinforme al Serviciode Planeamiento.
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