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DECRETO 

. Del Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, por el que se concede el 
distintivo de "Empresa Comprometida con Zaragoza" a la Fundación Federico 
Ozanán. 

Fruto de un proceso participativo, llevado a cabo desde el Ayuntamiento de Zaragoza, oídas 
las propuestas de el Consejo de la Ciudad, del Observatorio de Contratación de Zaragoza 
(O CAZ), y realizado un proceso de votación ciudadana a través de la web del Ayuntamiento 
de Zaragoza, para determinar la elección de "Empresa Comprometida con Zaragoza", 
conforme a aspectos tales como empresas respetuosas con el medio Ambiente, que mejoren 
los Convenios marco de referencia mínima, que apuesten por la conciliación de la vida 
laboral y familiar, que 'tengan ausencia de sanciones por incumplimiento de las relaciones 
contractuales con el Ayuntamiento de Zaragoza, y todas aquellas que determinasen los 
agentes consultados, se concluyó con el resultado de mayor número de votos a la Fundación 
Federico Ozanán, 

Por todo ello,el Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, en virtud de las 
atribuciones asignadas por Decreto de Alcaldía de 19 de abril de 2012 que establece la 
estructura orgánica de la Administración del Ayuntamiento de Zaragoza y se adsl:riben los 
organismos públicos municipales, el Decreto de Alcaldía de 20 de abril de 2012, por el 
que se establecen la organización y estructura pormenorizada de las Áreas de Gobierno del 
Ayuntamiento de Zaragoza, dispongo: 

PRIMERO.- Conceder el distintivo de " Empresa Comprometida con Zaragoza " a la 
FUNDACiÓN FEDERICO OZANÁN, una vez oídos el Consejo de la Ciudad, y el 
Observatorio de la Contratación de Zaragoza (OCAZ), y fruto de un proceso participativo 
de votación ciudadana a través de la web del Ayuntamiento de Zaragoza. 

SEGUNDO.- Publicar en la web del Ayuntamiento de Zaragoza el presente Decreto y 
permitir a la empresa premiada que pueda publicitario por los medios que estime 
convenientes. 

TERCERO.- Inscribir el presente Decreto en el libro de acuerdos de los órganos 
unipersonales. 

Dado en la I.C de Zaragoza, a dieciocho de marzo de dos mil quince 

El CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ECONOMIA 
y HACIENDA. 
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Fernando Gimeno Marín 


