
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

FECHA DIRIGIDO A FORMULADA POR TIPO SOLICITUD CONTESTACIÓN FECHA ACTUACIÓN

18/9/07 Fernando Gimeno Solicitud
se nos facilite el proyecto de 
navegabilidad del río Ebro. Medidas de 
protección del Puente de Piedra.

SI 21/9/07
recibido informes 
expediente 
670.166/2007

19/9/07 Antonio Becerril Solicitud
se nos facilite el proyecto de 
navegabilidad del río Ebro. Medidas de 
protección del Puente de Piedra.

SI 21/9/07

archivada solicitud 
puesto que se 
proporciona desde 
presidencia

20/9/07 María Pilar Alcober Solicitud
se nos facilite el proyecto de 
navegabilidad del río Ebro. Medidas de 
protección del Puente de Piedra.

SI 18/9/07
Contesta Adela que le 
hacen llegar la solicitud 
a Carlos Pérez.

21/9/07 Francisco Catalá Solicitud
se nos facilite el proyecto de 
navegabilidad del río Ebro. Medidas de 
protección del Puente de Piedra.

NO

22/9/07 Carlos Pérez Anadón Solicitud
se nos facilite el proyecto de 
navegabilidad del río Ebro. Medidas de 
protección del Puente de Piedra.

NO

1/10/07 Carmen Dueso Solicitud
se nos facilite el informe del concurso 
de mantenimiento de zonas verdes de 
la ciudad de Zaragoza

SI 3/9/07
remitir la solicitud a 
Urbanismo

1/10/07 Francisco Catalá Solicitud
se nos facilite el informe del concurso 
de mantenimiento de zonas verdes de 
la ciudad de Zaragoza

NO

2/10/07 Carlos Pérez Anadón Solicitud
se nos facilite el informe del concurso 
de mantenimiento de zonas verdes de 
la ciudad de Zaragoza

SI 5/10/07

informa que a partir del 
8 se podrá consultar en 
el servicio de 
patrimonio y 
contratación

2/10/07 Lola Campos Solicitud
se nos facilite el informe del concurso 
de mantenimiento de zonas verdes de 
la ciudad de Zaragoza

NO



2/10/07 José Antonio Membiela Solicitud

Adecuación normativa vigente 
convenio de colaboración entre 
Expoagua y Ayuntamiento por el que 
este encomienda a la sociedad estatal 
expoagua la gestión de los proyectos a 
ejecutar por el ayuntamiento, 
vinculados a la celebración de la Expo y 
relativo a la construcción del pabellon 
digital del agua

SI
03/10/2007 
21/07/2007

traslada la solicitud a la 
Coordinadora General 
de Hacienda, Economía 
y Régimen Interior, 
contestado 
definitivamente

3/10/07 Carlos Pérez Anadón Solicitud

Se ha producido novedad o 
movimiento administrativo alguno en 
las relaciones entre el Ayuntamiento 
de Zaragoza y la Diputación general de 
Aragón sobre el Teatro Fleta

SI 16/10/07
Contestación de Carlos 
Pérez en sentido 
negativo

4/10/07 Carlos Pérez Anadón Solicitud

Información sobre la contrata de 
gestión del Centro de Protección 
animal de Zaragoza y de las memorias 
e informes de la actividad desarrollada

SI Lo envió Lola Campos

4/10/07 Antonio Becerril Solicitud
Que nos sea facilitado, a la mayor 
brevedad, el proyecto de remodelación 
del Puente de la Almozara.

SI 11/10/07 Recibido proyecto

4/10/07 Carmelo Bosque Solicitud

Información sobre si las empresas 
constructoras de las Escuelas Infantiles 
de Actur, Santa Isabel, Oliver y Torrero 
han presentado documentación para la 
entrega de obra de los citados 
equipamientos

NO

4/10/07 Carmen Dueso Solicitud

Información sobre la contrata de 
gestión del Centro de Protección 
animal de Zaragoza y de las memorias 
e informes de la actividad desarrollada

SI Lo envió Lola Campos

4/10/07 Francisco Catalá Solicitud

Información sobre la contrata de 
gestión del Centro de Protección 
animal de Zaragoza y de las memorias 
e informes de la actividad desarrollada

SI 21/11/07
dirigir la petición al área 
de servicios públicos



4/10/07 Lola Campos Solicitud

Información sobre la contrata de 
gestión del Centro de Protección 
animal de Zaragoza y de las memorias 
e informes de la actividad desarrollada

SI 9/10/07

recibido informe sobre 
la gestión del centro de 
protección animal del 
instituto de salud 
pública, archivado en 
DATOS, ARCHIVO, 
servicios públicos 

5/10/07 Carlos García Solicitud

El Boletín Oficial del pasado viernes día 
28 publicó la resolución del Ayto  de 
Zaragoza adjudicando los trabajos de 
consultoría y asistencia para la 
redacción del estudio de viabilidad 
técnica y económica de 
estacionamientos de disuasión 
asociados a la red de transporte 
público de Zaragoza a Takteplant sl.por 
59.250 euros. En este sentido, le ruego 
me remita el expediente completo de 
licitación y adjudicación con las ofertas 
e informes preceptivos.

NO

9/10/07 Carmen Dueso Mateo Solicitud

Copia del pliego del concurso para la 
gestión del Centro de Protección 
Animal de Zaragoza y el 
correspondiente contrato de concesión

NO

9/10/07
Comisión de Cultura y 
Educación

Solicitud

Programa Goya 2008 ¿Cuántas 
reuniones ha mantenido desde la 
entrada en vigor del Decreto dicho 
Comité? ¿Qué actuaciones concretas 
se han realizado hasta el momento? 

SI 8/11/07
Contesta Domingo 
Garcia

9/10/07 Carmen Dueso Mateo Solicitud

Nos sea remitida copia del pliego del 
concurso para la gestión del Centro de 
Protección Animal de Zaragoza y el 
correspondiente contrato de 
concesión.

SI

9/10/07 Luis García Mercadal Solicitud
Relación completa de los abonos del 
parking público de la plaza del pilar y 
quiénes son sus usuarios

SI 10/10/07 contesta membiela



9/10/07 Francisco Catalá Solicitud
Nos sea facilitado el expediente 
1130287/07 (contrata limpieza)

SI
dirigir la solicitud al 
área de servicios 
públicos

10/10/07 Francisco Catalá Pregunta

Qué coste económico ha tenido el 
amueblamiento de Casa Solans, con 
cargo a qué partida se ha realizado, 
cuál ha sido el procedimiento 
empleado y quiénes han sido los 
proveedores

SI 21/11/07
dirigir la solicitud al 
patrimonio cultural

11/10/07 Carlos García Palacián Solicitud
Nos sea facilitado el proyecto de 
intercambiador urbano de transportes 
del Actur y su adjudicación

NO

11/10/07 Aurelio Abad Solicitud
Nos sea facilitado el proyecto de 
intercambiador urbano de transportes 
del Actur y su adjudicación

NO

16/10/07 Carlos García Palacián Solicitud

Informe técnico adjudicación estudio 
de definición del modejo de 
construcción y explotación de línea de 
tranvía entre Parque Goya y 
Valdespartera (491.730/07)

SI 17/10/07

traslada la petición al 
coordinador general del 
área de servicios 
públicos

17/10/07
Florencio García 
Madrigal

Solicitud

Listado de centros educativos 
zaragozanos que durante este ejercicio 
han solicitado la prestación del servicio 
de limpieza en horario intersesiones

SI 29/10/07
contestación archivada 
junto a la solicitud

17/10/07 Interventor General Solicitud

Copia de los informes de intervención 
suscritos por el Ayuntamiento para la 
celebración de los diferentes actos de 
las fiestas del pilar

NO

18/10/07 Lola Campos Solicitud
Información sobre los trabajos del 
dragado del Ebro

SI 23/10/07 Contestada

18/10/07 Luis García Mercadal Solicitud

Informes relativos a las conductas 
incívicas y al botellón en la ciudad de 
Zaragoza y datos comparativos con 
otras ciudades

NO



18/10/07 Fernando Gimeno Solicitud

Pregunta relativa a labores de dragado 
y movimiento de materiales de 
arrastre en el lecho del río ebro en 
ejecución de proyectos de 
navegabilidad del rio ebro bajo el 
puente de piedra y embarcadero expo

NO

18/10/07 Lola Campos Solicitud

Pregunta relativa a labores de dragado 
y movimiento de materiales de 
arrastre en el lecho del río ebro en 
ejecución de proyectos de 
navegabilidad del rio ebro bajo el 
puente de piedra y embarcadero expo

SI 23/10/07 Archivada en su carpeta

18/10/07 Francisco Catalá Solicitud
Informe sobre actividades puesta en 
marcha y grado de ejecución PADES

NO

18/10/07 Luis García Mercadal Solicitud
Información sobre los trabajos del 
dragado del Ebro

SI 23/10/07 Contestada 

23/10/07
Ecociudad 
Valdespartera

Solicitud
Instalación de memoriales a los 
asesinados durante la guerra civil en 
Valdespatera

NO

31/10/07 Marta Castejón Solicitud

montante económico total y forma de 
financiación (partidas económicas del 
presupuesto municipal) de las fiestas 
del distrito Santa Isabel celebradas en 
los meses de julio y agosto de 2007

SI 19/11/07 contestado

31/10/07 Carmelo Bosque Solicitud
consulta del expediente relativo al Plan 
Especial y Proyecto de Reparcelación 
UII fase III

NO

31/10/07 Marta Castejón Solicitud
consulta del expediente relativo al Plan 
Especial y Proyecto de Reparcelación 
UII fase III

SI Consultado

5/11/07 Carmelo Bosque Solicitud

consulta del expediente 1428518/2006, 
someter a información pública la 
propuesta del convenio urbanístico del 
area SUZ 38/5

SI Consultado



7/11/07 Luis García Mercadal Solicitud

decisión acerca del organismo 
autónomo local adscrito al Area de 
Presidencia y Acción Social para 
"promover la transformación y mejora 
del espacio urbano, acorde con las 
necesidades ciudadanas"

SI 9/11/07

informa que hasta la 
fecha no se ha 
constituido el mismo, 
sin perjuicio de esto se 
está trabajando en la 
definición de sus 
contenidos, desde 
distintas áreas 
municipales, 
impulsando su 
definición desde la 
dirección general de 
ciencia y tecnología

10/11/07 Carmelo Bosque Pregunta

Qué coste económico ha tenido el 
amueblamiento de Casa Solans, con 
cargo a qué partida se ha realizado, 
cuál ha sido el procedimiento 
empleado y quiénes han sido los 
proveedores

SI 21/11/07

Informe de esta 
guardado en la carpeta 
de Carmelo Bosque 
junto a la referida 
pregunta.

13/11/07 Francisco Catalá Solicitud

copia de todas las encomiendas de 
gestión que este Ayuntamiento ha 
realizado a la Sociedad Expo Zaragoza 
2008 así como todos los importes 
satisfechos desde la corporación por 
tales conceptos

SI 23/11/07 contestado

13/11/07 Carlos García Palacián Solicitud

situación en la que se encuentra el 
proyecto de cubirmiento de las vías del 
ferrocarril en el tramo comprendido 
entre Tenor Fleta y Tercer Cinturón (38-
2), obras incluidas en el convenio 
suscrito entre el Ayuntamiento de 
Zaragoza, Gobierno de Aragón y 
Ministerio de Fomento

SI 22/11/07
contesta Manuel Júlvez 
Herranz

13/11/07 Luis García Mercadal Solicitud

copia de todas las encomiendas de 
gestión que este Ayuntamiento ha 
realizado a la Sociedad Expo Zaragoza 
2008 así como todos los importes 
satisfechos desde la corporación por 
tales conceptos

NO



13/11/07 Carlos García Palacián Solicitud

informa acerca de la situación en la 
que se encuentra actualmente el 
proyecto de cubrimiento de las vías del 
ferrocarril en el tramo comprendido 
entre la Avda Tenor Fleta y el Tercer 
Cinturón, obras incluidas en el 
convenio suscrito entre el 
Ayuntamiento de Zaragoza el Gobierno 
de Aragón y el Ministerio de Fomento

NO

13/11/07 Luis García Mercadal Solicitud

copia de todas las encomiendas de 
gestión que este Ayuntamiento ha 
realizado a la Sociedad Expo Zaragoza 
2008 así como todos los importes 
satisfechos desde la corporación por 
tales conceptos

SI 23/11/2007 contestado

13/11/07 Luis García Mercadal Solicitud

Situación en las que se encuentra la 
partida de gasto del presupuesto 
municipal de 2007 destinada a Ayudas 
de Urgente Necesidad, es decir, qué 
importe se ha gastado y si existe 
importe para disponer

SI 22/11/07

recibida contestación 
en el grupo, desde una 
asociación gitana piden 
conocer los datos

14/11/07 Carmelo Bosque Solicitud

Se nos faciliten los datos 
correspondientes a la edificabilidad del 
Palacio de Fuenclara, de la Imprenta 
Blasco y del Palacio de la Audiencia

SI Contestado

15/11/07 Felix Asín Pregunta

¿Cuál es la situación en la que se 
encuentra el proyecto de Reglamento 
de Utilización de Pabellones e 
Instalaciones Deportivas y qué 
previsiones tiene de cara a su 
aprobación?

NO

15/11/07 Felix Asín Pregunta

¿Se está trabajando en la actualidad 
con la Federación Aragonesa de Fútbol 
y con la Dirección General de Deportes 
para organizar nuevamente un partido 
internacional durante el próximo mes 
de diciembre?

NO



19/11/07
Comisión de Servicios 
Públicos

Interpelación
Realización estudio epidemiológico 
sobre zonas infantiles al instituto 
municipal de salud pública

SI 27/1/09
enviado por mail y 
guardado en la carpeta 
de la comisión

19/11/07 Jerónimo Blasco Solicitud

Normativa que se va a aplicar en el 
Acuario Fluvial de Ranillas para 
garantizar la salud y el bienestar de las 
especies allí recogidas

SI 16/1/08

contestado, enviada 
información a charo 
giménez y patricia 
gerico

19/11/07 Carmen Dueso Mateo Solicitud

Se nos facilite la actual contrata de 
transporte de autobús urbano de 
Zaragoza con las modificaciones de las 
que haya sido objeto

NO

19/11/07 Carlos García Palacián Solicitud

Información acerca d ela situación en 
la que se encuentra actualmente el 
proyecto de obras que estab aprevisto 
ejecutar en la pasada legislatura para 
la reforma de la calle duquesa 
villahermosa

SI Contestado

19/11/07 Carlos García Palacián Solicitud

Situación en la que se encuentra 
actualmente el proyecto de obras que 
estaba previsto ejecutar en la pasada 
legislatura para la reforma de la 
Avenida de Navarra de esta ciudad

SI Contestado

26/11/07 Aurelio Abad Pregunta

Copia del pliego de condiciones que 
rigió la contratación de la limpieza 
viaria junto con el contracto 
actualmente en vigor

SI 27/12/08
Recibida contestación 
en el grupo, archivado 
en limpieza

27/11/07 Marta Castejón Pregunta

ubicación, aprovechamiento 
urbanístico precio de adjudicación y 
adjudicatarios de las parcelas lucrativas 
de titularidad municipal gestionadas 
por la sociedad expo agua como 
consecuencia de las distitnas 
encomiendas realizadas

SI 2/1/08
Recibida contestación 
en el grupo

27/11/07 Carmelo Bosque Solicitud

Existe algún soporte legal que habilite 
a la DGA para ocupar los espacios 
libres públicos de las obras de la 
Escuela de Artes

SI Contestada



27/11/07 Carmelo Bosque Solicitud

las obras de la escuela de artes han 
provocado protestas de vecinos del 
entorno y especialmente de la calle 
maría montesori. Qué denuncias se 
han recibido en gerencia de 
urbanismo.

SI 4/12/07 Contestado

27/11/07 Carmelo Bosque Solicitud

proyecto final del parque agrícola, que 
se ha hecho desde entonces con el 
proyecto, han recibido las 
retribuciones contempladas en la 
adjudicación

SI Contestada

27/11/07 Carmelo Bosque Solicitud
se remita copia correspondiente al 
proyecto para la conexión entre la 
autopista A2 y la carretera A129

SI Contestada

27/11/07 Carmelo Bosque Solicitud

Qué solicitudes de licencias de vivienda 
protegida hay en estos momentos en 
tramitación administrativa, en qué fase 
del procedimiento se encuentran y 
cuál es el número de expediente de 
cada una de ellas

SI Contestada

28/11/07 Felix Asín Antonio Gaspar Solicitud

informe acerca de la participación de 
Zaragoza en la IV Feria que se celebró 
en Yulin, coste económica de dicha 
actividad

SI 22/1/08 contestado

28/11/07 Felix Asín Antonio Gaspar Solicitud

informe acerca de la participación de 
Zaragoza en la IV Feria que se celebró 
en Yulin, objetivos alcanzados e 
intervenciones realizadas por cada 
miembro de la delegación zaragozana

SI 22/1/08 contestado

28/11/07 Felix Asín Solicitud

participación de la concejala Elena 
Allúe en la conferencia igualdad de 
oportunidades en Bruselas, cuales 
fueron las buenas prácticas 
presentadas por la delegación en esa 
conferencia. Que experiencias se 
recogieron de otros socios europeos y 
forma de aplicación

SI Contestado



28/11/07 Felix Asín Pregunta

tiene prevista el área de fomento y 
deportes la realización de una guía 
virtual sobre turismo de zaragoza en 
línea de lo que se viene realizando en 
otras ciudades

NO

28/11/07 Felix Asín Solicitud

informe acerca de la participación de 
Zaragoza en la feria world travel 
market celebrada en Londres que 
personal participó del ayuntamiento de 
zaragoza

SI Contestada

28/11/07 Felix Asín Solicitud

participación de la concejala Elena 
Allúe en la conferencia igualdad de 
oportunidades en Bruselas, cuales 
fueron las buenas prácticas 
presentadas por la delegación en esa 
conferencia

SI Contestada

28/11/07 Felix Asín Solicitud

informe acerca de la participación de 
Zaragoza en la feria world travel 
market celebrada en Londres que 
personal participó del ayuntamiento de 
zaragoza, programa específico para 
agentes de viaje

SI Contestada

28/11/07 Carlos García Palacián Solicitud

relación actualizada de las obras del 
area de infraestructuras y participación 
ciudadana que forman parte del Plan 
de Barrios en cualquiera de sus fases y 
estado en que se encuentran en la 
actualidad

NO

28/11/07 Felix Asín Antonio Gaspar Solicitud

informe acerca de la participación de 
Zaragoza en la feria world travel 
market celebrada en Londres que 
personal participó del ayuntamiento de 
zaragoza, coste económico de dicha 
actividad y que partidas

SI 26/3/08
contestado por Luis 
Javier Subías González

5/12/07 Carlos García Palacián Solicitud
Marcas en Alberto Duce. ¿Se están 
realizando estudios técnicos de dicha 
calle?

NO

12/12/07 Marta Castejón Solicitud
Informe acerca de las obligaciones 
económicas reconocidas por este 
Ayuntamiento a Tuzsa y FCC

NO



2/1/08 Luis García Mercadal Solicitud

informes jurídicos relativos a carencias 
y limitaciones de las diferentes 
ordenanzas municipales vigentes en la 
materia cuya dificultosa aplicación 
efectiva justifica la necesidad de 
elaborar una ordenanza cívica

NO

21/1/08 Aurelio Abad Solicitud

Copia del expediente 160.853/07 
relativa al anteproyecto de 
estacionamientos subterráneos para 
vehículos automóviles en las calles 
Alberto Duce, Doctor Iranzo, Duquesa 
Villahermosa y Plaza Reina Sofia

SI 11/4/08 Contestado

21/1/08 Aurelio Abad Solicitud

Copia del punto 2 de los incorporados 
fuera del orden del día en la Junta de 
Gobierno relativa a la estructura de 
costes de la empresa TUZSA 2003/2007

SI 11/4/08 Contestado

21/1/08 Aurelio Abad Solicitud

En cumplimiento de los acuerdos 
adoptados con el Partido Popular en 
orden a la aprobación del presupuesto 
municipal 2008 se acuerda iniciar los 
trámites para la contratación de la 
asistencia técnica del estudio para la 
construcción e implantación de la red 
de metro para la ciudad de Zaragoza

SI 11/4/08 Contestado

1/2/08 Carlos García Palacián Antonio Gaspar Solicitud Redacción proyectos renovación de 
infraestructura hidráulica o de viario 

NO

1/2/08 Carlos García Palacián Antonio Gaspar Solicitud Informe por escrito acerca de 
plazos previsibles de finalización 

SI 25/3/08
Contesta Antonio 
Becerril

6/2/08 Carmelo Bosque Antonio Gaspar Solicitud Expediente completo convenio 
38/4, expediente completo de la 

SI Consultado

12/2/08 Luis García Mercadal Carmen Gallego Solicitud

Remisión de los informes técnicos 
elaborados sobre los solares y edificios 
ofrecidos al Gobierno de Aragón para 
la creación de un distrito de la Justicia 
en torno al edificio de la Audiencia 
Provincial

NO



12/2/08 Carmelo Bosque Antonio Gaspar Solicitud

Remisión de los informes técnicos 
elaborados sobre los solares y edificios 
ofrecidos al Gobierno de Aragón para 
la creación de un distrito de la Justicia 
en torno al edificio de la Audiencia 
Provincial

NO

12/2/08 Ana Budría Juan Martín Solicitud

Remisión de los informes técnicos 
elaborados sobre los solares y edificios 
ofrecidos al Gobierno de Aragón para 
la creación de un distrito de la Justicia 
en torno al edificio de la Audiencia 
Provincial

SI 18/2/08

Contesta Ana Budría, 
que ni el departamento 
de contratación y 
patrimonio ni el servicio 
de contratación 
disponen de los mismos

13/2/08 Gonzalo Albasini Antonio Gaspar Solicitud

Listado de terrenos arrendados a 
canon en el término municipal de 
Villamayor y personas que los 
tienen concedidos incluyendo en 
dicho lsitado, la fecha en la que se 
adjudicó la concesión

SI 15/2/08
contesta pasándole la 
petición a Marta 
Castejón

13/2/08 Marta Castejón Antonio Gaspar Solicitud

Listado de terrenos arrendados a 
canon en el término municipal de 
Villamayor y personas que los tienen 
concedidos incluyendo en dicho 
lsitado, la fecha en la que se adjudicó 
la concesión

SI 19/2/08
contestado y reenviado 
a José Luis Montero

15/2/08 Manuel Júlvez Antonio Gaspar Solicitud
Información acerca del curso de 
formación de vocales impartido en la 
escuela de participación ciudadana

NO

19/2/08 Junta Municipal El Rabal Francho Ros Arner Moción
Sobre el nuevo campo de fútbol 
municipal de Vadorrey

SI
archivada moción en 
labor de grupo febrero 
2008

22/2/08 Carmelo Bosque Antonio Gaspar Solicitud

Administraciones titulares de las 
parcelas de equipamientos públicas 
43.10, 43.11, 43.13 y 43.14 y, en caso 
de que se haya concedido una cesión, 
beneficiarios y fecha de las cesiones 
que les afecten

SI Contestada



25/2/08
Juan Alberto Belloch 
Julbe

Antonio Gaspar Solicitud

Carta solicitando organizar la 
comparecencia de las cuatro empresas 
que han presentado ofertas al pliego 
de condiciones dentro del 
procedimiento de contratación de la 
nueva concesionaria de limpieza y 
recogida de basuras de este 
Ayuntamiento para que informen a los 
portavoces de los grupos municipales 
del contenido de dichas ofertas

NO

25/2/08 Carmelo Bosque Antonio Gaspar Solicitud
Informe de situación anual analizando 
gestión administrativa del año, petición 
de más datos

SI 6/5/08
Tiene la contestación 
AGG

4/3/08 Carlos Pérez Anadón Antonio Gaspar Solicitud

Copia íntegra del expediente 
1461877/2006 aprobación definitiva de 
la reparcelación de la F-75-4 aprobado 
en junta de gobierno de 29 dfe febrero 
de 2008

SI 31/04/2008
Contesta la jefa del 
servicio Carmen Boned

4/3/08 Carlos Pérez Anadón Antonio Gaspar Solicitud

Informe sobre modificaciones de 
trazado o de calificación urbanística 
introducidas en la rotonda de la 
ciudadanía y en los viales del entorno 
inmediato respecto de lo aprobado en 
el PGOU, e informes técnicos y 
jurídicos que las han sustentado

NO

4/3/08 Carmelo Bosque Antonio Gaspar Solicitud

Que se ponga a su disposición en el 
plazo marcado por el reglamento el 
expediente completo para su consulta 
de los siguientes expedientes, plan 
especial del antiguo cuartel de san 
lamberto y el proyecto de urbanización 
del area G-57-6

SI 28/3/08
Recibido en el Grupo 
Municipal copia del 
citado expediente



4/3/08 Carlos Pérez Anadón Antonio Gaspar Solicitud

Espacios libres de dominio público que 
están ocupados por las obras de la 
Escuela de Artes ejecutada por la DGA 
en el barrio del Actur de Zaragoza, sin 
licencia municipal e incumpliendo el 
planeamiento vigente

SI Contestado

4/3/08 Carlos Pérez Anadón Antonio Gaspar Solicitud

Informe técnico sobre las 
modificaciones que hayan podido 
realizarse respecto del trazado de la 
vía parque previsto en el PGOU

NO

4/3/08 Carlos Pérez Anadón Antonio Gaspar Solicitud

Copia íntegra del expediente de 
aprobación definitiva de la 
reparcelación de la G-57-6 aprobado 
en junta de gobierno del día 29 de 
febrero de 2008

SI Contestado

11/3/08 Carmelo Bosque Antonio Gaspar Solicitud

Valoración realizada por los técnicos 
municipales del servicio de gestión de 
suelo del aprovechamiento municipal 
residencial y terciario del edificio de la 
imprenta blascoF:\PETICIONES\02 
urbanismo medio ambiente y 
vivienda\080311peticionValoraciónIBla
sco.doc

SI 28/10/08
Archivada. Mandada 
por mail.

13/3/08 Carlos Pérez Anadón Antonio Gaspar Solicitud Sobrecoste Corredor Verde NO
13/3/08 Carlos Pérez Anadón Antonio Gaspar Solicitud Sobrecoste CC Oliver NO

13/3/08 Carmelo Bosque Antonio Gaspar Solicitud

Copia solicitud recepción obras 
correspondientes al Pabellón de 
Valdefierro realizadas por la empresa 
caminos y construcciones civiles así 
como último informe emitido por el 
arquitecto directo de la obra en 2007

NO

13/3/08 Carlos Pérez Anadón Antonio Gaspar Solicitud Sobrecoste Pabellón de Valdefierro NO
13/3/08 Carlos Pérez Anadón Antonio Gaspar Solicitud Sobrecoste campos camisera NO
13/3/08 Carlos Pérez Anadón Antonio Gaspar Solicitud Sobrecoste Seminario NO
13/3/08 Carlos Pérez Anadón Antonio Gaspar Solicitud Sobrecoste CDM La Granja NO



13/3/08
Comisión de Economía, 
Hacienda y Régimen 
Interior

Antonio Gaspar Solicitud

Informe urbanístico del Director de 
Servicios de Planificación y Diseño 
Urbano que no figura en el expediente 
de adjudicación de la Contrata de 
Limpieza pública que se nos ha hecho 
llegar para la consulta

SI Contestado

13/3/08 Carlos Pérez Anadón Antonio Gaspar Solicitud Sobrecoste espacio Palafox NO
13/3/08 Carlos Pérez Anadón Antonio Gaspar Solicitud Sobrecoste Azucarera NO

14/3/08 Manuel Júlvez Antonio Gaspar Solicitud

Relación de las reparaciones y del 
coste de las mismas que haya tenido 
que acometer en los últimos diez años 
en la tubería de abastecimiento de 
gran diámetro que atraviesa los 
campos de fútbol del carmen, en el 
barrio de la almozara

SI 25/3/08
contesta Antonio 
Becerril

17/3/08 Luis García Mercadal Carmen Gallego Pregunta
Chabolismo, convenio con DGA. 
Negociaciones actuales, objetivos e 
importe

NO

18/3/08 Antonio Becerril Antonio Gaspar Solicitud

Sesión extraordinaria comisión de 
infraestructuras y participación y visita 
de obras urgente a los hallazgos 
arqueológicos del balcón de San Lázaro

NO

25/3/08 Manuel Júlvez Antonio Gaspar Solicitud
Informe sobre convenio obras barrios 
rurales

SI 22/4/08 Contestado

27/3/08 Carlos Pérez Anadón Antonio Gaspar Solicitud

El pasado mes de junio comenzaron las 
obras de la escuela de artes, dichas 
obras ocupan calles del entorno de las 
parcelas propiedad de la DGA. Existe 
algún soporte legal que habilite a la 
DGA para ocupar los citados espacios 
libres públicos

NO

2/4/08 Luis García Mercadal Carmen Gallego Solicitud

Usuarios de los servicios de ayuda a 
domicilio, teleasistencia, programa 
respiro y apoyo al ciuidador y 
promoción de autonomía personal y 
atención a la dependencia, así como 
lista de espera de cada uno de estos 
servicios.

SI 14/4/08 Contestado



3/4/08 Carlos Pérez Anadón Antonio Gaspar Solicitud

Qué planeamiento se ha aprobado 
inicialmente desde junio de 2007 y que 
capacidad de viviendas protegidas y 
libres tiene?

NO

4/4/08 Menchu Boned Antonio Gaspar Solicitud
Copia aprobación definitiva de la 
reparcelación de la AC56

SI 11/4/08 recibido convenio

7/4/08 Luis García Mercadal Carmen Gallego Solicitud
Copia completa del expediente 
1221091/06 tramitado a instancia de 
expo zaragoza

SI 11/4/08 Contestado

10/4/08 Manuel Júlvez Antonio Gaspar Solicitud

información detallada acerca de 
locales de titularidad municipal 
cedidos a entidades sin ánimo de lucro, 
fecha de dicha concesión, plazo de 
duración y denominación de la entidad 
cesionaria en cada caso

NO

10/4/08 Luis García Mercadal Antonio Gaspar Solicitud
Expediente número 0007144/08 de 
proyecto básico del complejo 
deportivo azud

SI 11/4/08 Contestado

14/4/08 Roque Gistau Antonio Gaspar Solicitud

Expediente contratación servicio 
instalación de sistema transporte 
individualizado mediante bicicletas en 
régimen de alquiler

SI 20/5/08

Remitido a la sociedad 
expoagua Zaragoza 
2008. El expediente 
está a disposición en el 
edificio expo

17/4/08 Marta Castejón Antonio Gaspar Solicitud

Informe acerca de los autores del 
proyecto de rehabilitación del cuartel 
de pontoneros para su utilización como 
oficinas administrativas

SI 5/4/08 Contestado

28/4/08 Carmelo Bosque Antonio Gaspar Solicitud

Informes emitidos supuesta 
innecesariedad de Plan Especial para el 
edificio de la ribera del Ebro previsto 
en Vadorrey denominado complejo 
deportivo azud

NO

5/5/08 Aurelio Abad Carmen Gallego Solicitud
Plan intermodal de transportes 
informe y curso dado a todas las 
alegaciones presentadas

SI 11/9/08

Archivado en 
F/Peticiones/Servicios 
Públicos y en la carpeta 
de Metro, tranvía y 
Transporte



5/5/08 Ana Budría Antonio Gaspar Solicitud
Expediente relativo al proyecto de 
ampliación y reforma del antiguo 
cuartel de sangenis pontoneros

NO

7/5/08 Aurelio Abad Carmen Gallego Solicitud
Previsión de fechas de apertura al 
tráfico de la Avda. De Ranillas entre 
clara campoamor y pablo ruiz picasso

SI 6/6/08
Recibida contestación 
en el grupo

8/5/08 Fernando Gimeno Carmen Gallego Solicitud Colaboración con Birmania NO

8/5/08 Carlos Pérez Anadón Antonio Gaspar Solicitud

Informe por parte de los servicios 
técnicos de si el proyecto de gimnasio, 
cafetería y piscina junto al azud cuenta 
con todas las determinaciones del 
PGOU

NO

8/5/08 Ana Budría Antonio Gaspar Solicitud

Permuta bienes municipales para 
construcción policía local, 
mantenimiento y conservación 
equipamiento escolares, 
mantenimiento y conservación de 
equipamientos administrativos

NO

13/5/08 Carlos Pérez Anadón Antonio Gaspar Solicitud

En qué estado se encuentra la 
redacción del proyecto de centro 
infantil en el solar del antiguo colegio 
de San Agustín y qué actuaciones se 
están llevando a cabo en el solar en la 
actualidad

NO

19/5/08 Marta Castejón Antonio Gaspar Solicitud

Expediente sobre mantenimiento y 
conservación de equipamientos 
escolares, administrativos, sociales y 
culturales

NO

20/5/08 Aurelio Abad Antonio Gaspar Solicitud

Cuántos autobuses urbanos hay y a que 
líneas están asignados, cúal es la 
antigüedad media, cuantos viajeros 
diarios, cuantos kilómetros diarios

SI 6/6/08
Recibida contestación 
en el grupo

20/5/08 Aurelio Abad Carmen Gallego Solicitud

Información acerca de expedientes 
sancionadores iniciados el año pasado 
con respecto a deyecciones de perros 
en espacios públicos, pintadas de 
grafittis e incumplimientos de la 
ordenanza municipal de uso de zonas 
verdes

SI 6/6/08
Recibida contestación 
en el grupo



21/5/08 Junta Municipal El Rabal
Chabier García 
Arruego

Moción
Moción en contra del trasvase del Ebro 
a Barcelona

SI
Archivada moción en 
labor de grupo mayo 
2008

23/5/08 Felix Asín Antonio Gaspar Solicitud

Informes emitidos desde el servicio de 
instalaciones deportivas recepción y 
apertura del DM Duquesa Villahermosa 
y previsión de entrada en 
funcionamiento

SI 30/7/08 Contestada

23/5/08 Carmelo Bosque Antonio Gaspar Solicitud

Expedientes número 243154/08 
281943/08. Mantenimiento y 
conservación equipamientos escolares 
y equipamientos administrativos, 
sociales y culturales

NO

26/5/08 Roque Gistau Antonio Gaspar Escrito
Acerca de poder acceder al recinto de 
la expo con bebidas y alimentos

SI 10/6/08 contestada y archivada

28/5/08 Marta Castejón Antonio Gaspar Solicitud
Expediente 1388433/07 relativo a 
modificación del contrato suscrito con 
el Banco de Crédito Local

NO

2/6/08 Manuel Júlvez Antonio Gaspar Solicitud
Vocales de IU en la Junta Municipal de 
Casco Histórico

NO

2/6/08 Aurelio Abad Carmen Gallego Solicitud

Información acerca del mercadillo de 
venta ambulante, número de puestos 
autorizados, fechas de concesión de 
licencias, tipología de artículos que se 
destinan a la venta

SI 18/6/08 Contestada 

6/6/08 Manuel Júlvez Antonio Gaspar Solicitud

Ha recibido alguna solicitud a lo largo 
de los años 2007 y 2008 referente a la 
parcela 50.04 perteneciente al sistema 
general y situada junto a la Estación 
del Norte y en caso positivo remita 
copias o indique número de 
expedientes para proceder a su 
consulta

SI 9/6/08
contestada y archiva en 
la carpeta de Manuel 
Júlvez

6/6/08 Carmelo Bosque Antonio Gaspar Solicitud

Ha recibido alguna solicitud a lo largo 
de los años 2007 y 2008 referente a la 
parcela 50.04 perteneciente al sistema 
general y situada junto a la Estación 
del Norte y en caso positivo remita 
copias o indique número de 
expedientes para proceder a su 
consulta

SI 23/9/08 Archivada



9/6/08 Marta Castejón Antonio Gaspar Escrito

Puesta a disposición de manera 
definitiva de los expedientes relativos a 
mantenimiento y conservación de 
equipamientos escolares, 
administrativos, sociales y culturales

NO

11/6/08 Aurelio Abad Carmen Gallego Solicitud
Informe sobre proximidad de las 
paradas de las líneas de autobús a los 
centros de educación secundaria

NO

17/6/08 Junta Municipal El Rabal
Chabier García 
Arruego

Moción

Ejecución final de las obras del Plan de 
Riberas Ámbito U-13 entre Margen 
Izquierda Puente del Pilar y Puente de 
la Unión

SI
archivada moción en 
labor de grupo junio 
2008

17/6/08 Marta Castejón Antonio Gaspar Solicitud

Copia contratos municipales prestación 
servicios conservación y 
mantenimiento equipamientos 
escolares y conservación y 
mantenimiento de equipamientos 
administrativos sociales y culturales

NO

24/6/08
Juan Alberto Belloch 
Julbe

Carmen Gallego Escrito
En favor del colectivo gay homosexual 
por el día del orgullo gay

SI archivada en Alcaldía

7/7/08 Miguel Zarzuela Juan Martín Solicitud

Remisión informe acerca del número 
de contratas públicas en vigor, de 
servicios púbicos de su área, 
especificando su objeto y el número de 
trabajadores y trabajadoras que 
prestan servicio en las mismas

NO

7/7/08 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud

Remisión informe acerca del número 
de contratas públicas en vigor, de 
servicios púbicos de su área, 
especificando su objeto y el número de 
trabajadores y trabajadoras que 
prestan servicio en las mismas

NO

7/7/08 Manuel Júlvez Juan Martín Solicitud

Remisión informe acerca del número 
de contratas públicas en vigor, de 
servicios púbicos de su área, 
especificando su objeto y el número de 
trabajadores y trabajadoras que 
prestan servicio en las mismas

SI

28/07/2008 
nueva 
contestación 
el 
22/10/2008



7/7/08 Marta Castejón Juan Martín Solicitud

Remisión informe acerca del número 
de contratas públicas en vigor, de 
servicios púbicos de su área, 
especificando su objeto y el número de 
trabajadores y trabajadoras que 
prestan servicio en las mismas

SI 23/7/08

7/7/08 Marta Castejón Juan Martín Solicitud

Cantidades económicas invertidas en el 
Balcón de San Lázaro e inversión 
presupuestada para la finalización de 
las mismas

SI 14/7/08

7/7/08 Luis García Mercadal Juan Martín Solicitud

Remisión informe acerca del número 
de contratas públicas en vigor, de 
servicios púbicos de su área, 
especificando su objeto y el número de 
trabajadores y trabajadoras que 
prestan servicio en las mismas

NO

7/7/08 Aurelio Abad Juan Martín Solicitud

Remisión informe acerca del número 
de contratas públicas en vigor, de 
servicios púbicos de su área, 
especificando su objeto y el número de 
trabajadores y trabajadoras que 
prestan servicio en las mismas

SI 8/10/08
pasado a JME. 
Archivada

7/7/08 Felix Asín Juan Martín Solicitud

Remisión informe acerca del número 
de contratas públicas en vigor, de 
servicios púbicos de su área, 
especificando su objeto y el número de 
trabajadores y trabajadoras que 
prestan servicio en las mismas

SI
29/07/2008 
15/10/2008 
04/11/2008

Contestada en parte

7/7/08 Fernando Gimeno Juan Martín Solicitud

Cantidades económicas invertidas en el 
Balcón de San Lázaro e inversión 
presupuestada para la finalización de 
las mismas

SI 16/7/08

9/7/08 Marta Castejón Juan Martín Solicitud
Ingresos por la venta de suelo de 
propiedad municipal en ente ejercicio 
presupuestario

SI 19/9/08 mandado mail

10/7/08 Aurelio Abad Carmen Gallego Solicitud
Estudio encargado por movilidad 
urbana según la prensa sobre el uso de 
la bicicleta

SI 30/7/08

11/7/08
Comisión de 
Infraestructuras y 
Participación Ciudadana

Antonio Gaspar Pregunta
Cuántos generadores están en 
funcionamiento

SI 24/7/08
Contestada y archivada 
carpeta Becerril



11/7/08
Comisión de Servicios 
Públicos

Carmen Gallego Solicitud
Se ha llevado a cabo el estudio 
epidemiológico

SI 7/1/09
enviado por mail y 
guardado en la carpeta 
de la comisión

11/7/08 Carlos Pérez Anadón Juan Martín Solicitud Memoria de la Policía Local SI 17/7/08 Recibida memoria

14/7/08 Miguel Zarzuela Juan Martín Solicitud
Modificación condiciones de trabajo 
del personal adscrito a la sección de 
bibliotecas

NO

14/7/08 Miguel Zarzuela Juan Martín Solicitud Copia del expediente 480380/2008 NO

14/7/08 Marta Castejón Juan Martín Pregunta

Desglose de todos los gastos 
autorizados con cargo a la partida 08 
RUR 46311 22620 y procedimiento de 
contratación de cada uno de dichos 
gastos

SI Contestada23/07/2008

14/7/08 Marta Castejón Juan Martín Pregunta

Cuál es la razón por la que desde una 
partida de Acción Social se sostiene 
económicamente un patronato que 
dependen de otro área

SI 27/8/08
contestada. Archivada 
en contestaciones 
consejera de hacienda

18/7/08 Carmen Dueso Antonio Gaspar Solicitud

Presencia en la comisión de servicios 
públicos de los técnicos que han 
formado parte de la comisión de 
estudio del tranvía

SI

Archivada en solicitudes 
de información 
pendientes consejera 
servicios públicos

24/07/08 Manuel Júlvez Juan Martín Solicitud

Cual es la razón por la que desde una 
partida de Acción Social se sostiene 
económicamente un Patronato que 
depende de otro Área

NO

24/7/08 Luis García Mercadal Carmen Gallego Solicitud

Que contraprestaciones obtendrá el 
Ayuntamiento de Zaragoza en relación 
con esa constitución de derechos de 
superficie, respecto la parcela 112 del 
proyecto de reparcelación del sector 
89/4

NO

24/07/08 Manuel Júlvez Juan Martín Solicitud
Desglose gastos autorizados con cargo 
a la partida 08 RUR 46311 22620 y 
procedimiento de contratación

NO



24/7/08 Luis García Mercadal Juan Martín Solicitud

Visto el RC 080982 que descrito como 
“sostenimiento del Patronato 
Municipal de Educación y Bibliotecas, 
¿Cuál es la razón por la que desde una 
partida de Acción Social se sostiene 
económicamente un Patronato que 
depende de otro Área?

SI 27/8/08

Contestada. Archivado 
en preguntas 
contestadas del 
Coordinador de 
Presidencia

28/7/08 Antonio Becerril Antonio Gaspar Solicitud

Relación de obras que han sido 
cargadas en el primer semestre del 
presente año a la partida 
INF51114561500

SI 1/10/08
Pasadas copias del 
mismo a AGG y MMT

28/7/08 Antonio Becerril Antonio Gaspar Solicitud

Relación de obras que han sido 
cargadas en el primer semestre del 
presente año a la partida 
INF5111161500

SI 21/10/08
Archivada. Mandada 
por mail.

31/7/08 Aurelio Abad Juan Martín Solicitud
Que remita informes acerca del objeto 
y números de trabajadores que prestan 
servicios en las contratas públicos

SI

31/7/08 Luis García Mercadal Juan Martín Solicitud
Sobre número de trabajadores que 
prestan servicio en las contratas 
públicas anexas

SI 12/9/08

31/7/08 Marta Castejón Juan Martín Solicitud

Número de trabajadores que prestan 
servicio en las contratas y convenios 
adjudicados por el Instituto de Empleo 
y Fomento Empresarial

SI 12/9/08 Contestado

31/7/08 Miguel Zarzuela Juan Martín Solicitud

Número de trabajadores que prestan 
servicio en las contratas y convenios 
adjudicados por las Sociedades 
Zaragoza Cultural y Audiorama así 
como en el Patronato de Educación y 
de las Artes

SI 7/11/08
Archivada. Mandada 
por mail.

31/7/08 Manuel Júlvez Juan Martín Solicitud
Que remita informes acerca del objeto 
y números de trabajadores que prestan 
servicios en las contratas públicos

SI 21/10/08
Archivada. Mandada 
por mail.

31/7/08 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud
Sobre número de trabajadores que 
prestan servicio en las contratas 
públicas anexas

NO



31/7/08 Félix Asín Juan Martín Solicitud
Que remita informes acerca del objeto 
y números de trabajadores que prestan 
servicios en las contratas públicos

NO

8/8/08 Manuel Lorenzo Blaso Antonio Gaspar Solicitud
Informe acerca de los incidentes 
acaecidos esta temporada en las 
piscinas municipales

SI 9/10/08 Archivada

22/8/08 Francisco Catalá Juan Martín Solicitud

Informe por escrito de los gastos 
realizados por el Ayuntamiento de 
Zaragoza comprometidos a fecha de 
hoy realizados durante 2006, 2007, 
2008 que tengan relación con el 
proyecto de navegabilidad del río ebro

NO

25/8/08 Francisco Catalá Juan Martín Solicitud

Gastos realizados por el Ayuntamiento 
de Zaragoza y comprometidos a fecha 
de hoy para sufragar las encomiendas 
de gestión realizadas a la sociedad 
expo durante este y los ejercicios 
económicos anteriores con desglose de 
cuantías por encomienda

NO

25/8/08 Miguel Zarzuela Juan Martín Solicitud
Copia completa del expediente 
600977/08

NO

26/8/08 Francisco Catalá Juan Martín Solicitud

Informe por escrito acerca de los 
gastos realizados por el Ayuntamiento 
para sufragar la presencia de la ciudad 
en la muestra internacional

SI 28/8/08
no se ha efectuado 
liquidación de gastos

27/8/08 Luis García Mercadal Juan Martín Solicitud

Estado de las negociaciones entre el 
Ayuntamiento de Zaragoza y el 
Gobierno de Aragón relativas a la firma 
el convenio anual de colaboración en 
materia de integración de inmigrantes 
en la ciudad de Zaragoza y en caso de 
haberse procedido ya a la firma, remita 
copia de dicho documento

SI 15/9/08 mandado mail



27/8/08 Francisco Catalá Juan Martín Solicitud

Derechos reconocidos netos en 
concepto de impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras y 
el porcentaje que supone sobre el 
presupuesto de ingresos del 
ayuntamiento para ejercicio 
económico 2008

SI 9/9/08 mandado mail

28/8/08 Francisco Catalá Juan Martín Pregunta
Gastos de instalación de la carpa de 
interpeñas en el parking norte de la 
expo

SI 15/9/08 mandado mail

2/9/08 Luis García Mercadal Juan Martín Solicitud

Convenio de colaboración vigente 
entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el 
Gobierno de Aragón en materia de 
financiación de becas de comedor 
escolar en la ciudad de Zaragoza

NO

9/9/08 Marta Castejón Juan Martín Solicitud
Expediente 338936/08 relativo a 
“gestión y coordinación directa del 
mercado medieval de las tres culturas”

NO

17/9/08 Carlos Pérez Anadón Juan Martín Comparecencia

Que de cuenta en la comisión de 
urbanismo de septiembre de las 
implicaciones urbanísticas que tiene la 
propuesta del gobierno municipal de 
organizar una exposición hortícola 
internacional

NO

18/9/08 Miguel Zarzuela Juan Martín Solicitud
Solicitud de la política conjunta de 
actividades culturales del 
Ayuntamiento con la DGA

NO

25/9/08 Carlos Pérez Anadón Juan Martín Solicitud
Copia integra expedientes 
0844646/2008, 0998880/2008 y 
0894784/2008

NO

29/9/08 Aurelio Abad Juan Martín Solicitud

Expediente por el que se concede 
autorización para colocar un mástil y 
bandera de grandes dimensiones junto 
al monumento al justiciazgo

SI 30/9/08 Archivada

29/9/08 Elena Allué Juan Martín Solicitud

Gastos realizados durante el ejercicio 
2008 sobre promoción exterior, 
solicitada información en la Junta del 
Patronato de Turismo conjuntamente 
con José María Moreno Bustos

SI 2/12/08
Entregado original a 
CGR, copia guardada en 
Elena Allué



2/10/08 Aurelio Abad Juan Martín Solicitud

Que nos se facilitada copia del archivo 
informático de simulación (basado en 
el programa AIMSUN sobre la base del 
cual se realizó el vídeo que se presentó 
en la última reunión del Consejo de 
ciudad celebrada este pasado mes de 
septiembre

NO

3/10/08 Carlos Pérez Anadón Juan Martín Solicitud

Que por parte de los servicios técnicos 
municipales de suelo y vivienda se 
realice una valoración del metro 
cuadrado de suelo calificado como 
equipamiento local en el colegio de 
jesús y maría y en el colegio de santo 
domingo de silos

SI 7/10/08 Archivada

3/10/08 Carlos Pérez Anadón Juan Martín Solicitud

Copia de la última valoración de suelo 
residencial para vivienda libre 
efectuada por los servicios técnicos 
municipales de suelo y vivienda

NO

7/10/08 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud

Qué solicitudes de licencias de vivienda 
protegida hay en estos momentos en 
tramitación administrativa, en qué fase 
del procedimiento se encuentran y 
cuál es el número de expediente de 
cada una de ellas

NO

8/10/08 Luis García Mercadal Juan Martín Solicitud

Copia convenio de colaboración entre 
el Gobierno de Aragón y el 
Ayuntamiento de Zaragoza para el 
desarrollo de los programas de 
aperturas de cetnros

SI 16/10/08

14/10/08 Carlos Pérez Anadón Juan Martín Solicitud

Reiterar solicitud de valoración 
realizada por los técnicos municipales 
del servicio de gestión de suelo del 
aprovechamiento municipal residencial 
y terciario del edificio de la imprenta 
blasco

NO

14/10/08 Carlos Pérez Anadón Juan Martín Solicitud

Relación de aprovechamientos 
urbanísticos enajenados conforme a lo 
dispuesto en la partida 39700 
aprovechamientos urbanísticos del 
presupuesto municipal

NO



14/10/08 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud
Puesta a disposición de varios 
expedientes para su consulta

NO

14/10/08 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud

Puesta a disposición de varios 
expedientes para su consulta que están 
localizados en Planificación y 
Desarrollo

NO

14/10/08 Carlos Pérez Anadón Juan Martín Solicitud

Relación de solares municipales que 
han sido sacados a la venta en el año 
en curso para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el capítulo de 
enajenación de inversiones reales

SI 28/10/08
Archivada. Mandada 
por mail.

18/10/08 Carlos Pérez Anadón Juan Martín Solicitud
Relación de emplazamientos de 
telefonía móvil

NO

20/10/08 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud Copia expediente 1127934/05 SI 20/10/08

20/10/08 Aurelio Abad Juan Martín Solicitud
Copia contrato centro municipal de 
protección animal y del pliego de 
condiciones

SI 4/11/08
Archivada. Pasada copia 
a CGR.

20/10/08 Aurelio Abad Juan Martín Solicitud

Coste del servicio de autobus urbano 
para personas con movilidad reducida 
y memoria de utilización del mismo 
durante los últimos cinco años (bus 
amarillo)

NO

20/10/08 Carlos Pérez Anadón Juan Martín Solicitud

En el pleno ordinario de abril de 2007 
fueron aprobados de manera definitiva 
planes especiales zonas K 65 y 82, se ha 
presentado el instrumento de 
reparcelación, a cuanto asciende en 
superficie y en valor económico el 10% 
de cesión

NO

22/10/08 Luis García Mercadal Juan Martín Solicitud

Remitir copia completa del expediente 
número 775533/2008 incoado por el 
Servicio jurídico de presidencia y 
acción social para la contratación de 
vigilancia en el albergue municipal

SI 22/10/08 Recibida copia. CAR

28/10/08 Marta Castejón Juan Martín Pregunta

Número de empresas que pagan IAE 
con cifra de negocios entre 10 y 50 
millones de euros según los derechos 
reconocidos en el ejercicio 2008, con 
indicación de las categorías de las 
calles

SI 21/11/08
escaneada y enviada 
por mail



28/10/08 Marta Castejón Juan Martín Pregunta

Número de empresas que pagan IAE en 
la categoría sin cifra neta de negocios 
según los derechos reconocidos en el 
ejercicio 2008, con indicación de las 
categorías de las calles

SI 21/11/08
escaneada y enviada 
por mail

28/10/08 Marta Castejón Juan Martín Pregunta

Número de empresas que pagan IAE 
con cifra de negocios superior a 100  
millones de euros según los derechos 
reconocidos en el ejercicio 2008, con 
indicación de las categorías de las 
calles

SI 21/11/08
escaneada y enviada 
por mail

28/10/08 Marta Castejón Juan Martín Pregunta

Número de empresas que han gozado 
en el ejercicio 2008 de las distintas 
bonificaciones contempladas en la 
ordenanza fiscal del impuesto de 
actividades económicas (O.F.3), 
indicando cuántas se han acogido a 
cada tipo de bonificación y cual ha sido 
el montante de la bonificación 
económica que han obtenido (global 
por tipo de bonificación)

SI 21/11/08
escaneada y enviada 
por mail

28/10/08 Marta Castejón Juan Martín Pregunta

Número de empresas que pagan IAE 
con cifra de negocios superior a 100  
millones de euros según los derechos 
reconocidos en el ejercicio 2008, con 
indicación de las categorías de las 
calles

SI 21/11/08
escaneada y enviada 
por mail

28/10/08 Marta Castejón Juan Martín Pregunta

Número de empresas que pagan IAE 
con cifra de negocios entre 5  y 10 
millones de euros según los derechos 
reconocidos en el ejercicio 2008, con 
indicación de las categorías de las 
calles

SI 21/11/08
escaneada y enviada 
por mail

28/10/08 Marta Castejón Juan Martín Pregunta

Número de empresas que pagan IAE 
con cifra de negocios entre 1 y 5 
millones de euros según los derechos 
reconocidos en el ejercicio 2008, con 
indicación de las categorías de las 
calles

SI 21/11/08
escaneada y enviada 
por mail



28/10/08 Marta Castejón Juan Martín Pregunta

Número de recibos (titulares de bienes 
inmuebles de natura urbana) sobre los 
que recaen los aproximadamente 109 
millones de euros de derechos 
reconocidos por IBI en el ejercicio 2008

SI 21/11/08
escaneada y enviada 
por mail

29/10/08 Marta Castejón Juan Martín Pregunta

Número de titulares que pertenecen a 
la categoría A) Turismos de entre 16 y 
19,99 caballos y montante económico 
que ha supuesto este apartado en los 
ingresos por la ordenanza fiscal del 
impuesto de vehículos de tracción 
mecánica (O.F.6), en el ejercicio 2008.

SI 21/11/08
escaneada y enviada 
por mail

29/10/08 Marta Castejón Juan Martín Pregunta

Número de titulares que pertenecen a 
la categoría A) Turismos de entre 12  y 
15,99 caballos y montante económico 
que ha supuesto este apartado en los 
ingresos por la ordenanza fiscal del 
impuesto de vehículos de tracción 
mecánica (O.F.6), en el ejercicio 2008.

SI 21/11/08
escaneada y enviada 
por mail

29/10/08 Marta Castejón Juan Martín Pregunta

Número de titulares que han gozado 
en el ejercicio 2008 de las distintas 
bonificaciones contempladas en la 
ordenanza fiscal del impuesto de  
vehículos de tracción mecánica (O.F.2), 
indicando cuántos se han acogido a 
cada tipo de bonificación y cual ha sido 
el montante de la bonifcación 
económica que han obtenido (global 
por tipo de bonificación)

SI 21/11/08
escaneada y enviada 
por mail

29/10/08 Marta Castejón Juan Martín Pregunta

Número de titulares que pertenecen a 
la categoría A) Turismos de entre 8 y 
11,99 caballos y montante económico 
que ha supuesto este apartado en los 
ingresos por la ordenanza fiscal del 
impuesto de vehículos de tracción 
mecánica (O.F.6), en el ejercicio 2008.

SI 21/11/08
escaneada y enviada 
por mail



29/10/08 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud

Relación de suelos de la confluencia 
del Gállego y el Ebro -en la zona 
marcada en la hoja anexa- que son de 
propiedad municipal, indicando la 
superficie y la localización gráfica

NO

29/10/08 Marta Castejón Juan Martín Pregunta

Número de titulares que pertenecen a 
la categoría A)  Turismos de menos de 
8 caballos y montante económico que 
ha supuesto este apartado en los 
ingresos por la ordenanza fiscal del 
impuesto de vehículos de tracción 
mecánica (O.F.6), en el ejercicio 2008.

SI 21/11/08
escaneada y enviada 
por mail

29/10/08 Marta Castejón Juan Martín Pregunta

Número de titulares que pertenecen a 
la categoría ciclomotores con 
clasificación según la potencia, de 
acuerdo con los derechos reconocidos 
del impuesto de tracción mecánica 
(O.F.6), en el ejercicio 2008.

SI 21/11/08
escaneada y enviada 
por mail

29/10/08 Marta Castejón Juan Martín Pregunta

Número de titulares que han gozado 
en el ejercicio 2008 de las distintas 
bonificaciones contempladas en la 
ordenanza fiscal del impuesto de 
bienes inmuebles (O.F.2), indicando 
cuántos se han acogido a cada tipo de 
bonificación y cual ha sido el montante 
de la bonifcación económica que han 
obtenido (global por tipo de 
bonificación)

SI 21/11/08
escaneada y enviada 
por mail

29/10/08 Marta Castejón Juan Martín Pregunta

Número de titulares que pertenecen a 
la categoría A) Turismos de mas de 20 
caballos y montante económico que ha 
supuesto este apartado en los ingresos 
por la ordenanza fiscal del impuesto de 
vehículos de tracción mecánica (O.F.6), 
en el ejercicio 2008.

SI 21/11/08
escaneada y enviada 
por mail



29/10/08 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud

Relación de suelos de la confluencia de 
la huerta de Las Fuentes -en la zona 
marcada en la hoja anexa- que son de 
propiedad municipal, indicando la 
superficie y la localización gráfica

NO

10/11/08 Marta Castejón Juan Martín Solicitud

Copia de los informes emitidos 
respecto de las obras de ampliación y 
supresión de barreras del museo pablo 
gargallo y reconocimientos de 
obligaciones efectuadas hasta la fecha

SI 3/12/08
mandado mail y 
guardado en Marta 
Castejón

10/11/08 Marta Castejón Juan Martín Solicitud
Copia del expediente de recepción de 
las obras de construcción de las 
escuela infantil el tren

SI 3/12/08
mandado mail y 
guardado en Marta 
Castejón

10/11/08 Marta Castejón Juan Martín Solicitud

Copia de expediente casa solans por el 
que se realizó la adjudicación de los 
suministros y obras, así como una 
copia de los conceptos, cantidades 
satisfechas y las partidas en las que se 
han cargado dichos gastos

NO

10/11/08 Marta Castejón Juan Martín Solicitud
Copia del expediente de recepción de 
las obras de remodelación del centro 
deportivo municipal de la granja

SI 3/12/08
Mandado mail y 
guardado en Marta 
Castejón

10/11/08 Marta Castejón Juan Martín Solicitud

Copia de los informes técnicos 
emitidos respecto de las obras de 
construcción de la nueva sede de la 
unidad de montes entre el paseo de la 
ribera y el paseo echegaray, y 
reconocimientos de obligaciones 
efectuadas hasta la fecha

SI 3/12/08
Mandado mail y 
guardado en marta 
Castejón

10/11/08 Marta Castejón Juan Martín Solicitud

Relación de certificaciones  que se han 
pagado a la empresa adjudicataria por 
las obras de construcción del Centro 
Sociolaboral, Casa de Juventud y CTL 
de Valdefierro y copia de los informes 
técnicos emitidos al respecto hasta la 
fecha

SI 3/12/08
mandado mail y 
guardado en Marta 
Castejón



10/11/08 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud

Relación de inmuebles que han pasado 
la inspección técnica de edificación 
hasta noviembre de 2008 indicando la 
ubicación del mismo y la fecha en que 
se dio cuenta de su inclusión en el 
registro

NO

10/11/08 Marta Castejón Juan Martín Solicitud

Copia del expediente de recepción de 
las obras de construcción de las 
escuelas infantiles de la paz, actur, 
santa isabel, oliver o del expediente de 
transmisión al Ayuntamiento por parte 
de suelo y vivienda de aragón o del 
gobierno de aragón

SI 3/12/08
mandado mail y 
guardado en Marta 
Castejón

10/11/08 Marta Castejón Juan Martín Solicitud
Copia del expediente de recepción de 
las obras de los campos de fútbol de la 
camisera

SI 3/12/08
mandado mail y 
guardado en Marta 
Castejón

10/11/08 Marta Castejón Juan Martín Solicitud
Copia del expediente de recepción de 
las obras de construcción del Centro 
Cívico Oliver

SI 3/12/08
mandado mail y 
guardado en Marta 
Castejón

10/11/08 Marta Castejón Juan Martín Solicitud

Copia de los informes técnicos 
emitidos respecto de las obras de 
construcción del nuevo cartel de la 
policía local de Zaragoza y 
reconocimiento de obligaciones 
efectuadas hasta la fecha

SI 3/12/08
mandado mail y 
guardado en Marta 
Castejón

12/11/08 Marta Castejón Juan Martín Solicitud

Expediente 0682389/08 relativo a 
redacción de proyecto 
complementario de las obras del 
seminario

NO

13/11/08 Marta Castejón Juan Martín Solicitud
Solicitud de acceso al expediente 
682389/08 proyecto rehabilitación 
antiguo seminario

NO

13/11/08 Francisco Catalá Juan Martín Solicitud

Referida a parcela municipal dentro 
del recinto Expo que se tiene previsto 
enajenar, con su ubicación exacta, 
edificabilidad y valor catastral

SI 3/12/08
Mandado mail y 
guardado en Catalá

13/11/08 Francisco Catalá Juan Martín Solicitud
Parcelas enajenadas por Ayuntamiento 
durante el ejercicio 2008

SI 3/12/08
Mandado mail y 
guardado en Catalá



19/11/08 Manuel Júlvez Juan Martín Solicitud

Información sobre el número de 
bombillas que se van a instalaren la 
campaña de navidad especificando tipo 
de bombilla (normal/bajo consumo) -
desglosando las que son propiedad 
municipal de las del resto-, potencia de 
la iluminación, consumo y coste 
desglosado (adquisión, instalación y 
desinstalación, mantenimiento, 
consumo eléctrico, etc) que asume el 
Ayuntamiento de Zaragoza

SI 9/12/08
mandado por mail y 
guardado en Manuel 
Julvez

19/11/08 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud

Información sobre el número de 
bombillas que se van a instalaren la 
campaña de navidad especificando tipo 
de bombilla (normal/bajo consumo) -
desglosando las que son propiedad 
municipal de las del resto-, potencia de 
la iluminación, consumo y coste 
desglosado (adquisión, instalación y 
desinstalación, mantenimiento, 
consumo eléctrico, etc) que asume el 
Ayuntamiento de Zaragoza

NO

19/11/08 Aurelio Abad Juan Martín Solicitud

Información sobre el número de 
bombillas que se van a instalaren la 
campaña de navidad especificando tipo 
de bombilla (normal/bajo consumo) -
desglosando las que son propiedad 
municipal de las del resto-, potencia de 
la iluminación, consumo y coste 
desglosado (adquisión, instalación y 
desinstalación, mantenimiento, 
consumo eléctrico, etc) que asume el 
Ayuntamiento de Zaragoza

NO



20/11/08 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud

Información acerca del expediente de 
la concesión de la obra de 
remodelación de la pza. Eduardo Ibarra 
y de su aparcamiento subterráneo, 
indicándosenos el número de dicho 
expediente y su localización, así como 
copia de la liquidación y entrega de 
estas obras

NO

20/11/08 Comisión de Economía, Hacienda y Régimen InteriorJuan Martín Verbal

Contrato menor verbalmente 
solicitado obras de seguridad 
restauración muro calles Pabostría, 
Dormer y Dean

SI 3/12/08
Mandado mail y 
guardado en Marta 
Castejón

20/11/08 Miguel Zarzuela Juan Martín Solicitud

Que se nos facilite las coplas 
premiadas en todas las modalidades de 
todas las ediciones celebradas desde 
1997 del concurso de coplas en catalán 
y aragonés

NO

27/11/08 Elena Allué Juan Martín Solicitud
Solicitud realizada en la junta de 
turismo sobre la empresa servisar 
servicios sociales

SI 10/12/08
Tiene la contestación 
CGR

12/12/08 Manuel Júlvez Juan Martín Solicitud
Desglose gastos autorizados con cargo 
a la partida 08 RUR 46311 22620 y 
procedimiento de contratación

NO

Contestada la remitida 
a Manuel Júlvez. 
Solicitud realizada en 
julio en Manuel Júlvez y 
vuelta a solicitar en esta 
fecha

12/12/08 Antonio Becerril Juan Martín Solicitud
Desglose gastos autorizados con cargo 
a la partida 08 RUR 46311 22620 y 
procedimiento de contratación

NO

12/12/08 Carlos Pérez Anadón Juan Martín Solicitud
solicitud de comparecencia del 
concejal

NO

12/12/08 Manuel Júlvez Juan Martín Solicitud
Desglose gastos autorizados con cargo 
a la partida 08 RUR 46311 22620 y 
procedimiento de contratación

NO
Solicitada a Manuel 
Júlvez el 24/07/2008

12/12/08 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud

Expediente número 184266/08 relativo 
a cesión gratuita a favor de la smrupez 
la parcela de titularidad municipal 
ubicada en la calle maría de aragón

NO



12/12/08 Antonio Becerril Juan Martín Solicitud
Desglose gastos autorizados con cargo 
a la partida 08 RUR 46311 22620 y 
procedimiento de contratación

SI 7/1/09
Escaneada, enviada por 
mail y copia a JME, CAR 
y CME

15/12/08 Marta Castejón Juan Martín Solicitud
Expediente 0961161/08 relativo a 
cableado de fibra óptica para el 
seminario

SI 23/12/08
Pasado a MMT y 
archivada

16/12/08 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud

Copia integra expediente de 
adquisición de baños judíos e informe 
de la actualización del proceso 
administrativo de adquisición de todas 
las plantas

NO

16/12/08 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud

Copia del expediente de adquisición de 
las parcelas para la ampliación de la 
calle cuarte e informe de la 
actualización del proceso 
administrativo

NO

16/12/08 Marta Castejón Juan Martín Solicitud

Copia integra expediente de recepción 
de equipamientos esquinas 
psiquiátrico incluidos en el convenio 
firmado en su día entre marcelino 
iglesias y jose atarés

SI 28/1/09

Copia a JME y enviado 
por mail la información 
de su recepción. 
Guardado en su carpeta

18/12/08 Pilar Alcober Juan Martín Instancia General

Se tenga en cuenta los siguientes 
nombres para pasar a denominar las 
calles de la ciudad afectadas por la ley 
de memoria histórica

NO

18/12/08 Juan Alberto Belloch JulbeJuan Martín Instancia General

Se tenga en cuenta los siguientes 
nombres para pasar a denominar las 
calles de la ciudad afectadas por la ley 
de memoria histórica

NO

8/1/09 Félix Asín Juan Martín Solicitud
Copia integra con las cláusulas del 
servicio de bar y cafetería del CDM 
José Garcés

SI 2/2/09
Enviado a Luis Pastor 
por mail, guardado en 
su carpeta

8/1/09 Carmelo Bosque Juan Martín Pregunta

Cual ha sido el proceso administrativo 
que han seguido los expedientes de 
contratación de los proyectos de los 
campos de fútbol pablo iglesias carmen 
y vadorrey

NO

8/1/09 Antonio Becerril Juan Martín Solicitud

Facturas de gastos correspondientes a 
los siguientes documentos contables 
que se encuentran dentro de la partida 
RUR 46311-22620

SI 21/2/09 Comunicada y guardada



8/1/09 Carmelo Bosque Juan Martín Pregunta

Con cargo a que partida económica se 
realizó la adecuación de la 
prolongación de la calle monte perdido 
y cual es la razón por la que no se ha 
ejecutado el proyecto municipal 
aprobado en el año 2007

NO

12/1/09 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud

Copia de los informes 
medioambientales realizados por el 
Ayuntamiento en los suelos 
actualmente ocupados por el rastro en 
el barrio de La Almozara y copia de los 
informes o comunicaciones remitidos 
al respecto al ayuntamiento por la DGA 
o el INAGA

SI 18/2/09

Pasado a AGG y enviado 
a todos por mail. 
Guardado CD anexo en 
el archivo de CD de 
fuera. El listado lo tiene 
Gonzalo

16/1/09 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud

Copia de la valoración realizada en el 
expediente de adquisición en 
avenencia mediante permuta del 
Colegio San Andrés en Miralbueno

NO

20/1/09 Marta Castejón Juan Martín Solicitud

Copia íntegra del contrato de obras del 
edificio de montes de la almozara, con 
las posibles modificaciones que hayan 
existido y relación de certificaciones 
que se han emitido con cargo a los 
presupuestos de 2007 y 2008

NO

20/1/09 Marta Castejón Juan Martín Solicitud

Copia íntegra del contrato de gestión 
de la biblioteca del agua y medio 
ambiente y desglose económico del 
gasto destinado a este fin en el 2008

SI 28/1/09
Archivada en su carpeta 
y enviada notificación 
de llegada por mail

22/1/09 Carlos Pérez Anadón Juan Martín Solicitud

Solicitud de todos los expedientes 
correspondientes al proyecto 
complementario y modificados de la 
obra del seminario y la comparecencia 
ante la comisión especial del seminario 
de Felipe Méndez Lázaro, Francisco 
Catalá y Dolores Ranera

NO



23/1/09 Marta Castejón Juan Martín Solicitud

Listado de proyectos de obras de 
mejoras en los colegios públicos de la 
ciudad, aprobado por acuerdo del 
Gobierno de Zaragoza de fecha 9 de 
enero pasado destinados al fondo 
estatal de inversión local, con desglose 
pormenorizado y cuantificado por 
centro escolar

SI 28/1/09
Enviado por mail y 
guardado en la carpeta 
de la comisión

26/1/09 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud

Copia de la memoria de actuaciones y 
relación de obras que están incluidas 
en la solicitud del Fondo estatal de 
inversión local con el número Z09036 
“Remodelación puestos mercados 
municipales” por un importe de 
2320000 euros IVA incluido

NO

26/1/09 Aurelio Abad Juan Martín Solicitud

Copia del proyecto de intercambiador 
de la ronda de la hispanidad entre 
avda. Alcalde caballero y la jota 
contratado mediante asistencia técnica 
en el año 2007

NO

26/1/09 Manuel Júlvez Juan Martín Pregunta

Copia de la memoria de actuaciones y 
relación de obras del Fondo estatal de 
inversión local con el número Z09007 
“ajardinamiento de isletas y espacios 
públicos en parque goya I y II” por un 
importe de 464.000 euros IVA incluido

SI 2/2/08

Pasado a AGG, 
guardado en su carpeta 
y redactada de nuevo la 
pregunta y enviada a 
Carmelo Bosque, Marta 
Castejón y Aurelio Abad

26/1/09 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud

Copia de la memoria de actuaciones y 
relación de obras que están incluidas 
en la solicitud del Fondo estatal de 
inversión local con el número Z09066 
“rehabilitación espacio público parque 
de oriente”

NO



26/1/09 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud

Copia de la memoria y del proyecto de 
obras que están incluidas en la 
solicitud del fondo estatal de inversión 
local con el número Z09002 “centro 
deportivo municipal siglo XXI. Reforma 
y ampliación de oficias y sala de 
eventos” por un importe de 130350,60 
euros IVA incluido

NO

26/1/09 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud

Copia de la memoria de actuaciones y 
relación de obras que están incluidas 
en la solicitud del Fondo estatal de 
inversión local con el número Z09067 
“rehabilitación espacio público parque 
tío jorge”

NO

26/1/09 Marta Castejón Juan Martín Pregunta

Copia de la relación de puntos de 
soterramiento que están incluidos en 
la solicitud del fondo estatal de 
inversión local con el número Z09034 
“contenedores soterrados en el casco 
histórico” por un importe de 464000 
euros IVA incluido, con desglose del 
coste por punto e indicación de los 
tipos de contenedores de cada punto

SI 23/2/09
Entregada copia a JME, 
mandado por mail y 
guardado en su carpeta

26/1/09 Aurelio Abad Juan Martín Pregunta

Copia de la relación de puntos de 
soterramiento que están incluidos en 
la solicitud del fondo estatal de 
inversión local con el número Z09034 
“contenedores soterrados en el casco 
histórico” por un importe de 464000 
euros IVA incluido, con desglose del 
coste por punto e indicación de los 
tipos de contenedores de cada punto

NO



26/1/09 Aurelio Abad Juan Martín Pregunta

Copia de la memoria de actuaciones y 
relación de obras que están incluidas 
en la solicitud del Fondo estatal de 
inversión local con el número Z09036 
“Remodelación puestos mercados 
municipales” por un importe de 
2320000 euros IVA incluido

NO

26/1/09 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud

Copia de la memoria de actuaciones y 
relación de obras que están incluidas 
en la solicitud del Fondo estatal de 
inversión local con el número Z09037 
“supresión de barreras 
arquitectónicas” por un importe de 
2707118,07

NO

28/1/09 Marta Castejón Juan Martín Solicitud
Solicitud de diferente documentación 
sobre contratos de diferentes servicios

SI 30/1/09
reenviada solicitud al 
Interventor General

2/2/09 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud

Se nos envíe un informe sobre los usos 
admitidos y la edificabilidad que se 
puede ejecutar en la zona parque 
comprendida entre la A68, la calle Lago 
y Avda. De la Autonomía y el vial de 
conexión entre la Estación Intermodal 
y el puente del Tercer Milenio en el 
barrio de la Almozara (área 44)

SI 12/2/09
Entregada copia a JME y 
AGG

2/2/09 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud

Copia de la memoria de actuaciones y 
relación de obras que están incluidas 
en la solicitud del Fondo estatal de 
inversión local con el número Z09007 
“ajardinamiento de isletas y espacios 
públicos en parque goya I y II” por un 
importe de 464000 euros IVA incluido

NO



3/2/09 Marta Castejón Juan Martín Solicitud

Copia íntegra del expediente del 
contrato menor número 1099 del 
Servicio de Juventud de fecha 
31/12/2008 para la contratación de la 
memoria valorada para la aplicación 
del III Plan Joven por 17900 euros a la 
empresa “folia consultores, s.l.”

SI 6/2/09

3/2/09 Marta Castejón Juan Martín Solicitud

Copia íntegra del expediente del 
contrato menor número 1097 del 
Servicio de Juventud de fecha 
31/12/2008 para la contratación de la 
asistencia técnica para la elaboración 
del IV Plan Joven por 18000 euros a la 
empresa “folia consultores, s.l.”

SI 6/2/09

6/2/09 Marta Castejón Juan Martín Solicitud

Copia completa de la documentación 
remitida por CCOO, UGT, CREA y FABZ 
para la justificación económica de cada 
uno de sus convenios de colaboración 
para el desarrollo de actuaciones para 
la acogida e integración de 
trabajadores desplazados vinculados a 
la Expo

SI 18/2/09
Archivada en su carpeta 
y enviada notificación 
de llegada por mail.

9/2/09 Interventor General Juan Martín Solicitud
Solicitud de diferente documentación 
sobre contratos de diferentes servicios

NO

9/2/09 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud

Qué solicitudes de licencias de vivienda 
protegida hay en estos momentos en 
tramitación administrativa, en qué fase 
del procedimiento se encuentran y 
cuál es el número de expediente de 
cada una de ellas

NO  



10/2/09 Aurelio Abad Carmen Gallego Solicitud

Que nos sea facilitada copia de los 
escritos recibidos por diferentes 
vecinos, entidades y autoridades del 
barrio rural de Movera, a los que 
aludió a la Sra. Consejera de Servicios 
Públicos celebrada en el mes de 
diciembre de 2008 en relación con los 
servicios de autobuses entre Zaragoza, 
Movera y el municipio de Pastriz

NO

11/2/09 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud

Relación de solares que están incluidos 
en el registro municipal, con la 
indicación de sus características, 
localización y estado de tramitación en 
el que se encuentran (fecha de 
acuerdo de inclusión, alegaciones, 
valoración...)

NO

11/2/09 Aurelio Abad Juan Martín Solicitud
Relación de viajes oficiales realizados 
por el consejero y sus concejales 
delegados

NO

11/2/09 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud
Relación de viajes oficiales realizados 
por el consejero y sus concejales 
delegados

NO

11/2/09 Ramiro Pardo Juan Martín Solicitud
Relación de viajes oficiales realizados 
por el consejero y sus concejales 
delegados

NO

11/2/09 Félix Asín Juan Martín Solicitud
Relación de viajes oficiales realizados 
por el consejero y sus concejales 
delegados

SI 3/4/09
Enviada por mail y 
archivada en su carpeta

11/2/09 Marta Castejón Juan Martín Solicitud
Relación de viajes oficiales realizados 
por el consejero y sus concejales 
delegados

NO

11/2/09 Luis García Mercadal Juan Martín Solicitud
Relación de viajes oficiales realizados 
por el consejero y sus concejales 
delegados

NO

11/2/09 Florencio García MadrigalJuan Martín Solicitud

Expedientes que contienen los 
proyectos de obras de mejoras en los 
colegios públicos incluidos en el fondo 
de inversión local

SI 13/2/09
Copia a JME y enviado 
por mail. Guardado en 
su carpeta



12/2/09 Luis García Mercadal Carmen Gallego Solicitud

Que remita informe por escrito acerca 
de las previsiones existentes, dentro 
del área de presidencia y acción social, 
para la intervención en la erradicación 
del chabolismo en la ciudad de 
Zaragoza

SI 20/3/09
Copia a CGR, enviado 
por mail y guardado en 
su carpeta

17/2/09 Ramiro Pardo Juan Martín Solicitud

Le ruego me facilite copia del proyecto 
que se está ejecutando en la U11 en la 
actualidad, con la previsión de cierre al 
tráfico rodado y peatonal del puente 
de piedra y alternativas al tráfico del 
transporte público y peatonal

NO

17/2/09 Marta Castejón Juan Martín Solicitud

Que remita informes acerca de los 
pagos a proveedores pendientes de 
efectuar por parte de este 
Ayuntamiento (desde todas las áreas) 
hasta el ejercicio económico 2008 por 
todos los conceptos, así como plazos 
medios en los que se están realizando 
los abonos de facturas en la actualidad, 
con indicación del tiempo estimado

NO

17/2/09 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud

Le ruego me facilite copia del proyecto 
que se está ejecutando en la U11 en la 
actualidad, con la previsión de cierre al 
tráfico rodado y peatonal del puente 
de piedra y alternativas al tráfico del 
transporte público y peatonal

NO

17/2/09 Manuel Júlvez Juan Martín Solicitud

Le ruego me facilite copia del proyecto 
que se está ejecutando en la U11 en la 
actualidad, con la previsión de cierre al 
tráfico rodado y peatonal del puente 
de piedra y alternativas al tráfico del 
transporte público y peatonal

SI ##########
Mandado por mail y 
guardado en Manuel 
Julvez



20/2/09 Ana Budría Juan Martín Solicitud

Que nos sea facilitada copia de los Cds 
que contienen los proyectos de 
referencia de los intercambiadores, 
aparcamientos y primera línea de 
tranvía de Zaragoza del expediente 
908060/2008, así como copia del 
expediente 828739/2008 incorporado 
al primero

NO

24/2/09 Carmelo Bosque Juan Martín Solicitud
Copia del proyecto básico de ejecución 
del Centro de Infancia y Juventud del 
Picarral, calle Somport

NO

9/3/09 Marta Castejón Juan Martín Solicitud

Que nos sea facilitado acceso, para su 
consulta, del expediente 0115877/09 
sobre proyecto de remodelación de 
puestos de mercados municipales

SI 11/3/09
Informado MMT de la 
recepción de la 
contestación

9/3/09 Carlos Pérez Anadón Juan Martín Solicitud
para visitar los espacios de la Harinera 
de San José y la Azucarera del Rabal

NO

25/03/09 Marta Castejón Juan Martín Pregunta

Qué vehículos ha adquirido el 
Ayuntamiento de Zaragoza con cargo a 
la correspondiente partida 
presupuestaria de los presupuestos de 
2008, de qué tipo y marca y a qué 
servicios han ido destinados

SI 26/3/09
Informado AGG de la 
contestación y 
archivada en su carpeta

25/03/09 Carmelo Bosque Juan Martín Pregunta

Qué vehículos ha adquirido el 
Ayuntamiento de Zaragoza con cargo a 
la correspondiente partida 
presupuestaria de los presupuestos de 
2008, de qué tipo y marca y a qué 
servicios han ido destinados

SI 31/3/09

Pasada copia a AGG y 
guardada en su carpeta 
correspondiente, 
pendiente de mandar 
por mail

2/4/09 Luis García Mercadal Juan Martín Solicitud

Copia completa de la documentación 
remitida por CCOO, UGT, CREA y FABZ 
para la justificación económica de cada 
uno de sus convenios de colaboración 
para el desarrollo de actuaciones para 
la acogida e integración de 
trabajadores desplazados vinculados a 
la Expo

NO



3/4/09 Marta Castejón Juan Martín Solicitud

Información acerca de la respuesta 
remitida al Ayuntamiento de 
Villamayor en relación a la solicitud 
para utilizar la boda de empleo 
temporal de la convocatoria de 
auxiliares administrativos del 
Ayuntamiento de Zaragoza para cubrir 
dos plazas, una a media jornada y otra 
a jornada completa en Villamayor

NO

3/4/09 Marta Castejón Juan Martín Solicitud

que remita escrito incluyendo las 
cantidades pendientes de pago por 
revisión de precios con respecto a las 
empresas adjudicatarias de las 
contratas municipales de prestación de 
servicios por parte de las empresas FCC 
y TUZSA

NO


