
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 24 de septiembre de 2019.

Constituyóse el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria en primera

convocatoria, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:07 horas del día de

hoy, con objeto de tratar de los asuntos que figuran en el orden del día, bajo la Presidencia del

Excelentísimo señor Alcalde  don Jorge Antonio  Azcón Navarro,  los  concejales  señores y

señoras:  doña  Pilar  Alegría  Continente,  doña  Carolina  Andreu  Castel,  doña  María  Fe

Antoñanzas García, don José María Arnal Alonso, doña Inés Ayala Sender, doña Amparo

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

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

Serrano, doña Paloma Espinosa Gabasa, doña Sara Fernández Escuer, doña Cristina García

Torres, don Luis Miguel García Vinuesa, don Alfonso Gómez Gámez, doña Carmen Herrarte

Cajal, don Ángel Lorén Villa, don Ignacio Magaña Sierra, don Alfonso Mendoza Trell, doña

María Navarro Viscasillas, doña M.ª Ángeles Ortiz Álvarez, doña Lola Ranera Gómez, don

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

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

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

Jiménez Abad.

En  capítulo  de  Protocolo,  a  propuesta  de  la  Presidencia  se  adoptan  los

siguientes  acuerdos:  En primer lugar  tenemos  que expresar por desgracia  y una vez más,

nuestra condena y dolor por las nuevas víctimas de violencia de género que se han producido

desde la celebración de la última sesión plenaria, así como por la agresión machista que ayer

sufrió una mujer por su expareja en el barrio de Torrero.- Por otra parte, trasladar nuestra

felicitación a los jugadores de baloncesto zaragozanos, Jaime Pradilla Gayán y Javier García

Sánchez,  que se proclamaron campeones de Europa en Turquía con la selección Española

Sub-18.-  Igualmente  felicitar  a  los  zaragozanos  María  Delgado  Nadal  por  la  medalla  de

bronce  en  los  100  metros  espalda  conseguida  en  el  campeonato  del  mundo  de  natación

paralímpica  celebrado  en  Londres  y  Antonio  Abadía  Beci  que  se  proclamó  en  Madrid



campeón de España de atletismo en 5.000 metros al aire libre.- Expresar al personal municipal

que se relaciona a continuación, los mejores deseos en su nueva situación y el agradecimiento

de la corporación por los servicios y dedicación prestados a la ciudad: don Francisco Vallés

Ruíz, Técnico Superior Redactor Prensa; don Jesús José Olmos Ibáñez, Operario Especialista;

doña Carmen Sabate Perales, Técnica Auxiliar de los Talleres Promoción de la Mujer; doña

Pilar  Pastor  Eixarch,  Médica  de  Medicina  Familiar;  doña  Rosalina  Rodríguez  Buchon,

Técnica de Administración General; don Victor Casado Bartolome, Oficial Fontanero; don

Pedro  Salaber  Lansac,  Policía  Local;  doña  Concepción  Villarroya  Solanas,  Auxiliar

Administrativo; don Luis Miguel Lorente Castillo, Técnico Auxiliar-Profesor Gimnasia; don

Carlos Navarro del Cacho, Letrado Asesor; don Rafael Campos Lozano, Profesor de Teatro;

doña Ana Isabel Valet Felices, Profesora de Música; don Ernesto Arroyo Lozano, Maestro

Albañil;  doña Mª Cruz Arteabaro  Echevarria,  Administrativa;  doña Patricia  Shelly Vidal,

Técnica Auxiliar Sociocultural.- Expresar el testimonio de pésame corporativo a la familia de

don José Miguel Gómez Latas, funcionario fallecido en activo.

1.  Conocido  por  los  señores  concejales  el  contenido  del  acta  de  la  sesión

celebrada por este Pleno Consistorial el día 31 de julio, se aprueba por unanimidad sin

que  se  formulen  observaciones  ni  rectificaciones.  Aprobación  del  acta  de  la  sesión

ordinaria celebrada por este Pleno Consistorial el día 31 de julio.

2.  Información del Gobierno municipal.- Se ha comunicado a la Presidencia del

Pleno, por parte del Gobierno Municipal la intención de intervenir  en este punto de

conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento Orgánico Municipal para

informar sobre la auditoria de la situación económica financiera del Ayuntamiento.

El  Señor  Alcalde  señala;  que  debatido  por  la  Junta  de  Portavoces  y

comunicado al  Pleno para  la  exposición  por  parte  del  Gobierno,  tiene  la  palabra  la

Consejera por un tiempo máximo de 10 minutos.

La  Consejera,  María  Navarro  Viscasillas,  toma  la  palabra:  Sí.  Muchas

gracias,  Alcalde.  Muy  buenos  días  a  todos.  Ya  pactamos  entre  todos  que  hoy

debatiríamos en este pleno la auditoría que este Gobierno encargó ya el 26 de junio. El

primer  gobierno  que  celebramos  nosotros,  como  digo,  el  día  26  reflejaba  un

cumplimiento del pacto de gobierno que llevábamos el Partido Popular y Ciudadanos,

concretamente el punto 28, en el que dice: "Tras 16 años de Gobiernos de izquierda,



realizaremos una auditoría económica y de gestión que permita conocer la situación real

del Ayuntamiento de Zaragoza y de sus sociedades municipales. Reforzaremos las áreas

de intervención y control municipales e implantaremos un sistema de control financiero

permanente mejorando la lucha contra el fraude". Bien, pues esa auditoría se nos hizo

llegar el pasado 16 de septiembre, el mismo día que se nos hace llegar al Gobierno, lo

tienen  todos  los  grupos  municipales.  Esa  auditoría  refleja  la  situación  económico-

financiera que nos encontramos en el Ayuntamiento. Este Gobierno quería esa foto real.

Voy a detenerme en las líneas generales sobre el fondo de la auditoría. El informe de la

auditoría  refleja  una necesidad de financiación  inmediata  de 103 millones  de euros.

Esos  103  millones  de  euros  se  desglosan  en  los  siguientes  importes.  Sentencias

condenatorias firmes,  que estaban notificadas al  Ayuntamiento y eran condenatorias,

por 36.862.000 euros, de los cuales, 30.175.000 son de principal y 6.687.000 son de

intereses. Otra sentencia, que es la del Tiro de Pichón, que también estaba pendiente de

pago, que era un plan de pagos que hizo el anterior Gobierno, que eran 2.694.000 euros.

Otra sentencia, que es por la revisión de Zaragoza Plaza-Aeropuerto, que era de 100.000

euros.  Esto  hace  un  total  de  39.656.000  euros.  Esto  solo  es  en  sentencias  firmes

condenatorias  pendientes  de pago anterior al  mandato de este Gobierno. Eso es una

parte. Otra parte, gastos derivados de procedimientos expropiatorios, 2.306.000. Gastos

derivados  de  convenios  urbanísticos,  1.280.000.  Gastos  derivados  de  revisiones  de

precios,  liquidaciones  y  revisiones  de grandes  contratos,  por  la  friolera  cantidad de

35.104.702,90. Esto es... Que quede claro, porque hay veces que mezclamos todo. Una

cosa son las sentencias de 40 millones y otra cosa son las solicitudes en revisiones de

precios, que es por 35 millones de euros. Esto significa que son solicitudes que, en vía

administrativa, han hecho las grandes contratas para sus revisiones de precio. No tiene

nada que ver con las sentencias firmes condenatorias. Y, además, nos hemos encontrado

un  agujero  en  infradotaciones  presupuestarias,  que  quiere  decir  esto  que  tenemos

certificaciones pendientes de pago de aquí a diciembre por servicios públicos básicos,

que luego me detendré a relatar uno por uno, de 25 millones de euros. En total, 103

millones de euros pendientes de pago anteriores a la gestión de este Gobierno. Esto son

datos objetivos que emanan de una auditoría hecha por los técnicos de esta casa. Pero,

además, también tenemos un riesgo y es un riesgo de las futuras revisiones de precios

que nos puedan venir de grandes contratas. Es evidente que existe un riesgo real y que

no está cuantificado, que ni la auditoría lo cuantifica, pero que todos, como Concejales

del Ayuntamiento, tenemos que tener claro que ese riesgo existe y es real, y son las

revisiones  de  precios  de estos  años.  Por  ejemplo,  hay una  que  sí  que  emana  de  la



auditoría, que es la revisión de precios de FCC del año 2018 por otros 7.300.000 euros,

pero tampoco computamos la del 2019 ni el resto de revisiones de precios posibles. Esto

es un riesgo real que tenemos ahora mismo en esta casa. Pero la auditoría no solo nos

habla del agujero económico, nos habla también de deficiencias en la gestión municipal.

Que  es  cierto  que  muchas  de  ellas  ya  se  iban  conociendo  con  los  informes  que

emanaban todos los años desde la Oficina de Control Financiero, informes que, desde

luego, este Gobierno va a intentar tener en cuenta para mejorar la gestión y espero que

todos  los  Concejales  puedan  entender  que  tengamos  que  hacer  esas  mejoras  en  la

gestión y... Vamos, mejoras en la gestión que yo creo que debemos todos conocer y que

existen actualmente  en esta  casa,  y  nos  lo  dice  la  propia Intervención.  Concesiones

administrativas.  De las concesiones administrativas debe hacerse un seguimiento por

parte  de  los  Servicios,  es  decir,  tiene  que  haber  un  órgano  responsable  en  las

concesiones  del  Ayuntamiento,  no  solo  de  los  pliegos,  sino  de  la  ejecución  de  las

concesiones,  porque  es  cierto  que  en  la  auditoría  también  emana  que  hay  canales

concesionales que todavía faltan por cobrar. Por tanto, tenemos que hacer ese control de

ingresos procedentes de los cánones, porque nos deben cuantías. Además,  habrá que

tener en cuenta también todas las mejoras ofertadas por los concesionarios y hacer un

seguimiento. En aplazamientos y fraccionamientos de pagos, también nos dice que hay

alguna  deficiencia  en  la  gestión.  Hay  fraccionamientos  concedidos  tras  haberse

incumplido otros con anterioridad, falta de acreditar la situación de obligados tributarios

en determinadas cuestiones, las concesiones sin garantías deberían ser excepcionales —

o eso dice la auditoría—, tenemos unos derechos pendientes de cobro que son muy

altos, hay alguna debilidad en la base de datos fiscal, hay un deterioro del valor de los

derechos  pendientes  de  cobro...  En  cuanto  a  gestión  de  impuestos,  tasas  y  precios

públicos, nos dice que tenemos algunas diferencias entre los importes recaudados y los

correspondientes de la base de datos fiscal, nos dicen que hay dilaciones en la gestión

del periodo ejecutivo,  que hay incorrecciones en porcentajes de recargo de apremio,

debilidades en los padrones, ausencia de incoación de expedientes sancionadores por

impagos, el tema de las plusvalías que todos ustedes conocen... Y en el área de gastos.

Área de gastos en subvenciones, por ejemplo. También nos dicen que se realizan pagos

anticipados del 80% del valor total  de la subvención. Esto habrá que buscar alguna

fórmula,  porque  es  cierto  que  ahora  mismo  chocamos  con  la  normativa  de

subvenciones. Habrá que idear desde el área de Acción Social, que yo sé que ya se está

trabajando en ello. Hay convenios que son, objetivamente, prestaciones de servicios, es

decir, hay convenios que se hacen de forma directa y ya llevamos muchos años —esto



lo conocemos los que llevamos aquí unos años— que deberían salir a licitación, porque

se entiende, desde la Intervención, desde la Asesoría Jurídica, que son prestaciones de

servicios.  Del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  nos  dicen  que  no  incluimos  la

estimación  de  los  costes  y  la  financiación  por  las  líneas  estratégicas.  Tenemos

debilidades  en la  gestión de fomento.  Superamos el  plazo máximo de 6 meses  para

resolver desde la publicación de las convocatorias. Tenemos errores en la base de datos

municipal  de subvenciones.  Hay retraso  de pagos en las  subvenciones  y convenios.

Pagos a justificar  de ayudas  urgentes por parte del área de Acción Social.  También

estamos  pagando  a  través  de  unos  procedimientos  que  entendemos  que  no  son

adecuados;  nos tendremos  que ajustar  a  la  normativa.  Los plazos  de tramitación  de

justificaciones están excediendo de lo previsto. Es decir, hay deficiencias en la gestión y

yo creo que esto vamos a intentar trabajar por gestionar, que es lo que yo creo que los

políticos debemos hacer, política y también gestionar. Desde luego, este Gobierno no

entiende una labor política sin una gestión y es lo que estamos intentando hacer. En

materia  de  contratación  también  tenemos  deficiencias  importantísimas.  Nos  hemos

cansado  este  Gobierno  de  decir  que  uno  de  los  mayores  problemas  que  tenemos,

transversal  a  todas  las  áreas  municipales  —luego  veremos  los  reconocimientos  de

obligación—, es el tema de la contratación municipal. Si somos capaces de mejorar en

la gestión de la contratación municipal, vamos a ser capaces de ahorrar dinero, de dar

seguridad jurídica, de garantizar a los ciudadanos que sus servicios se están prestando

con cobertura contractual. Eso que parece una tontería y que, a veces, es verdad que no

vende grandes titulares, si conseguimos hacerlo, y yo creo que en esto debemos estar

todos de acuerdo, mejoraremos mucho en cuanto a ingresos y mejoraremos mucho en

seguridad jurídica para la ciudad. Contratación. Qué decirles de la utilización de medios

electrónicos y la plataforma de contratos. En esta casa también tenemos un problema,

que es el tema de redes y sistemas, que yo sé que la Consejera está muy empeñada en

darle un impulso importante. En materia de contratación, no tenemos ahora mismo la

plataforma electrónica, con lo cual, la tramitación de expedientes de contratación, en

todas las áreas, en las sociedades, pues produce un retraso importante. Tenemos ahora

mismo  123  expedientes  sin  acuerdo  y  sin  adjudicación  contractual.  Tenemos  111

contratos que nos han caducado y que estamos pagando a través de reconocimientos de

obligación. Tenemos varios contratos vigentes concluidos y con órdenes de continuidad.

En materia de recursos humanos, también tenemos que mejorar mucho en la gestión.

Tenemos todavía que mejorar en complementos de productividad, tenemos que mejorar

en lo que son la previsión de jubilaciones. Ustedes saben que en esta corporación se van



a  jubilar  muchísimos  funcionarios  municipales  y,  por  eso,  eso  nos  va  a  hacer  que

tengamos que hacer un plan a cuatro años. En fin, la auditoría, y la tienen todos ustedes,

refleja deficiencias, el agujero económico y deficiencias en la gestión, y este Gobierno

está trabajando por mejorar esa gestión. Nos hemos puesto manos a la obra y en mi

segundo turno les diré ya todo lo que hemos hecho para intentar empezar a solucionar

todas estas deficiencias. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz de Vox; el señor Calvo Iglesias: Sí. Muchas

gracias. La señora Consejera nos ha recordado que, efectivamente, realizar una auditoría

formaba parte  de uno de los compromisos  que tenía  firmados  con su otro socio  de

Gobierno, con Ciudadanos. Yo les querría recordar que nosotros también, desde Vox, en

la época de la campaña electoral, también hicimos referencia a la necesidad de acometer

una auditoría del Ayuntamiento, pero, por indicación de los economistas y de la gente

que  nos  asesoró  cuando  laboramos  el  programa  electoral,  nos  dijeron  que,

efectivamente,  que la auditoría económica o financiera era importante,  pero tampoco

tanto,  porque  había  muchos  datos  de  la  gestión  del  Ayuntamiento,  muchos  datos

económicos, que ya eran conocidos por los informes de Intervención, por los informes

de la Cámara de Cuentas y, en general, por muchos de los organismos fiscalizadores que

han analizado las cuentas del Ayuntamiento. Nosotros hacíamos referencia entonces a la

necesidad de acometer una auditoría de gestión, que era lo realmente importante. Y, a la

vista, efectivamente, del informe de la auditoría que ha remitido la Intervención de este

Ayuntamiento,  cuando  uno  lee  los  tres  documentos  base  que  lo  componen,

evidentemente,  la parte más importante,  a nuestro juicio, al que se ha referido usted

ahora en segundo lugar,  es, efectivamente,  la auditoría de gestión, la que demuestra

todas las deficiencias  de este Ayuntamiento.  Se ha discutido mucho,  se ha debatido

estos  días  pasados  sobre  la  veracidad  de  las  cifras,  de  si  los  datos  —los  datos

económicos,  me refiero— eran conocidos o no,  si se conocían ya  el  importe  de las

sentencias, el importe de las infradotaciones, las revisiones de precios, etc., etc., si todos

estos  datos  que  se  han  ofrecido  ahora,  ese  agujero  de  103  millones  de  euros,  era

conocido o no era conocido, si era trascendente o no, puesto que venía ya de atrás. Bien.

Sí que es verdad... Hay un dato incontestable y es que somos la ciudad española, entre

todas las capitales de provincia, más endeudada de España per cápita y este era un dato

ya  conocido  previo,  incluso,  a  la  elaboración  de  la  auditoría.  Eso  demuestra  una

situación de debilidad tremenda. Las deudas, en definitiva, hay que pagarlas. Pero, bien,

me quiero referir fundamentalmente a la auditoría de gestión, porque me parece que es

la que plantea un verdadero programa de gobierno para los cuatro años que restan de



legislatura. Los tres años y nueve meses que restan de legislatura. Tienen ustedes un

reto importante, porque, desde luego, la auditoría de gestión no está reflejando que este

Ayuntamiento sea una administración del siglo XXI, casi diría yo que ni siquiera del

siglo XX, a juzgar por las enormes deficiencias que está demostrando. Me ha parecido

extraordinariamente grave, por ejemplo —y voy a citar  algunas cuestiones—, que la

plantilla municipal sea imposible ahora mismo saber exactamente cuál es el número de

personas que están prestando sus servicios al Ayuntamiento, que existan discrepancias

entre varios documentos, la plantilla ofrecida por el servicio de Personal y la RPT, que

no coincida. Es inaudito que en este Ayuntamiento sea ahora mismo imposible saber el

número de personas que prestan sus servicios, que están en nómina. Citaré, por ejemplo,

el tema del cobro de los cánones concesionales. Yo, recuerdo, formé parte —ya lo saben

— de este Ayuntamiento hace entre ocho y cuatro años y, en ese tiempo, yo recuerdo

que una de las cosas que señalé es la necesidad de que los cánones fueran cobrados por

un solo órgano, porque teníamos, efectivamente, el servicio de recaudación, teníamos

Zaragoza  Cultural,  que  cobraba  sus  cánones,  algunos  extraños,  y  Zaragoza  Arroba

Desarrollo Expo. Por supuesto, aquello siguió como estaba, a pesar de que yo lo dije en

más de una ocasión, y hoy me encuentro con que, efectivamente,  en la auditoría de

gestión se señala esto como una de las debilidades del Ayuntamiento.  Las empresas

públicas no tienen los elementos de reclamación de que dispone la administración a la

hora de cobrar los impagos o de exigirlos. Un tema que me ha parecido gravísimo es el

tema de las ayudas a la cooperación al desarrollo,  cuando nos encontramos con que

buena parte de las ayudas prestadas o concedidas, subvenciones concedidas, en el año

2016, una buena parte de ellas, tres años más tarde, se encuentran sin justificar. El tema

de las horas extraordinarias, que haya personal del Ayuntamiento de Zaragoza que esté

cobrando  hasta  200  horas  extraordinarias  al  año,  lo  que  señalaría  las  deficiencias.

Solamente el análisis de las horas extraordinarias ya permitiría el saber dónde hace falta

una mayor dotación de personal. El tema de los convenios que ha señalado la Consejera

también, que muchos convenios deberían ser objeto de contrato y pagarse con cargo al

capítulo 6 y no al capítulo 4. En definitiva, yo creo que la auditoría les está reflejando

todo un programa de gobierno que deberán esforzarse en llevar a cabo. Muchas gracias.

Tiene la palabra el  portavoz de Podemos,  el  señor Rivarés Esco: Gracias,

Alcalde. Buenos días. Bueno, no han inventado nada. Una auditoría también hubo en

2015 y quiero recordar que el grupo Popular se desgañitó diciendo entonces que no

hacía ninguna falta porque los datos estaban más que conocidos. Como dato histórico de

la maldita o bendita hemeroteca. De todos modos, esta auditoría,  Consejera, no dice



nada, absolutamente nada, que no supiéramos. Lo que pasa es que les viene de pistón

para crear una nube tóxica que justifique que ustedes van a subir el IBI entre un 3 y un

6% a  la  mayoría  de  la  población,  porque  con  su  ridícula  política  no  van  a  poder

compensar  la subida automática  anual  del catastrazo  de Rajoy del año 2013. Luego

cuentan y amplifican lo que sea, pero en los recibos se verá, se verá claramente. Y así,

de paso, justifican que se carguen Tenor Fleta, que se carguen avenida de Cataluña, que

se carguen los participativos, que se carguen la escuela infantil de Parque Goya, por

ejemplo. Solo para eso, una nube tóxica para justificar sus enormes recortes. No toca los

impuestos de los más ricos excepto para bajarlos y renuncian a inversiones —algunas ya

las  he  citado— que  no les  apetece  hacer  y  a  los  proyectos  que  vecinos  y  vecinas

votamos en los barrios en los participativos. Y así, con esta nube tóxica de la supuesta

auditoría, pues les da para que sus amigos y ustedes mismos, así, en plan Forocoches,

justifiquen lo que no tiene ningún sentido. Eso sí, a la auditoría no le hacen ningún caso,

porque sí que les da para asesores a miles de euros al mes, porque para eso no la miran,

para eso sí que les dio o no hizo falta mirarla. Pero Consejera, Alcalde, si ni siquiera los

servicios  municipales  les  han pasado los datos y la  información que les  requirieron

porque ya eran públicos hace meses en Comisiones y en plenos. Eran públicos hace

meses. Esa es la auditoría, un intento de contar una historia de miedo que hace bostezar

de aburrimiento. Si van al Fondo de Impulso local a pagar sentencias del año 2013 o

2012, es porque les dejamos, con su voto en contra, el trabajo hecho en este lado de la

sala, modificando el plan de reducción de deuda, como los cuatro años anteriores. Han

hecho la chorrada nunca vista en los municipios españoles de pedir una auditoría —

porque, de verdad, sabrán que todavía hay funcionarios y funcionarias partiéndose de

risa— sobre  un  presupuesto  prorrogado,  que  no  tiene  ningún  valor.  Porque  lo  que

tendrían que haber hecho entonces es o cumplirlo o hacer el suyo propio, que, gracias a

la Ley de Capitalidad que otros y otras nos curramos podrían haber hecho en solo un

mes.  Pero  no,  eso  decidieron  que  era  mejor  no  hacerlo.  Esperaban  anunciar  el

apocalipsis y se han quedado hasta sin trompeta. Bueno, excepto en un par de sitios —

ya insisto, en plan Forocoches— que le siguen el rollo. Todas las cifras de esta supuesta

auditoría, Consejera, son mejores que hace cuatro años. Van a terminar el año con un

superávit de 30 millones de euros. Van a tener un nivel de endeudamiento inferior al

límite  legal,  que  el  110,  que va  a  estar  entre  el  106 y  el  109.  Reconocido  por  los

papelitos que llaman auditoría.  De los 815 millones  de euros que había en 2015 de

deuda quedan 674, sin contar los 135 millones de euros que había y que nos comimos

en sentencias del pasado y en intereses por el impago. La deuda rebajada con ningún



apoyo de las derechas radicales, con ninguno. De los 81 millones de crédito participado

en Zaragoza Alta Velocidad, se quedan en cero. Y queda como excusa —excusa— los

262 millones del tranvía, que no hay que devolver y que han sido imputados de repente,

después de 10 años, el año 2019. Como si esa idea fuera nuestra. Y no lo es, como dice

la Tesorería a la Intervención muchas veces, en muchos documentos, e incluso en la

Comisión  especial  sobre  deudas  con la  DGA, a  la  que escuchan cuando quieren  y,

cuando quieren, no escuchan. Conclusiones de la auditoría: nada nuevo, nube tóxica,

incompetencia de la Consejera de Economía y un Gobierno atroz que tiene la Consejera

Navarro ante lo que tiene entre manos, que, a veces, tengo la sensación de que sigue

pensando que está en la oposición y que se siente como una gaviota del mar en mitad de

los Monegros.  No tiene ningún sentido,  Consejera.  Querrán vender  en diciembre  su

mano mágica para haber arreglado las cuentas y lo que habrán hecho es que habrán

dedicado  30  millones  a  pagar  a  los  bancos  quitándose  los  a  los  presupuestos

participativos,  quitándose  los  a  avenida  Cataluña,  quitándose  los  a  Tenor  Fleta,  a

Estación  del  Norte,  a  la  escuela  infantil  de  Valdespartera,  a  la  adecuación  de  los

juzgados del Pilar que, cuando era portavoz de la oposición —aunque a veces creo que

lo sigue pensando— no hacía más que dar la tabarra cada mes —justamente, sí— con

los juzgados y ahora van y los abandonan. Esa es su excusa. Una excusa, nube tóxica,

para los recortes y para justificar su incapacidad de llevar a buen puerto las cuentas, que

están mejor —acabo— que hace cuatro años, pero que no son capaces de reconocerlo.

No saben. Gracias.

Toma la palabra la portavoz de Zaragoza en Común. El portavoz, perdón. El

señor Cubero Serrano: Gracias, Alcalde. Bueno, pues ya tenemos la auditoría. Bueno, la

teníamos ya desde el 1 de agosto. Primera mentira del Gobierno. Lo que pasa que la

auditoría que Intervención entrega al Gobierno el 1 de agosto pues no les gustaba y el

propio  Alcalde  exige  un  informe  complementario.  Pero  ¿por  qué  no  les  gustaba  la

auditoría? ¿Qué dice y que decía la auditoría el 1 de agosto? Tres datos. Primero, el

criterio de selección a intervención, a contra de lo que dice el Gobierno, es que la deuda

del tranvía no debe de computar y, aunque computase, el Ayuntamiento de Zaragoza se

sitúa por debajo del límite de endeudamiento, en el 108%. Por comparar lo que era el

nivel de endeudamiento del anterior Gobierno en el año 2015, computando el tranvía,

era de 148%, 40 puntos porcentuales más. Segundo dato. La capacidad de financiación,

lo que vendría a ser la estabilidad presupuestaria del actual Ayuntamiento, es de 100

millones de euros. Eso es lo que le dice la auditoría. ¿Sabe cuánto era la del Gobierno

en diciembre del 2015? De 7 millones de euros. De 6,9 millones de euros. Tercer dato.



Pueden aumentar el gasto no financiero en 34 millones de euros. En 34 millones de

euros. Si ustedes esto lo sabían el 1 de agosto, con los plazos acortados de la Ley de

Capitalidad, hoy, 23 de septiembre, podríamos tener aprobado un presupuesto en vigor

con 34 millones de euros más en inversión. Se acabó la infradotación presupuestaria.

Claro que hay infradotación presupuestaria si ustedes la calculan sobre un presupuesto

prorrogado por su incapacidad de aprobar un presupuesto. Pero da un dato más. Mire, se

lo doy yo. ¿Sabe cuántos millones tenía usted en caja en agosto muertos de asco? 60

millones de euros. ¿Sabe cuántos tiene hoy? El viernes pasado, 19 de septiembre. 90

millones de euros tiene usted en caja muertos de asco. Mientras recortan las Fiestas del

Pilar, mientras recortan los presupuestos participativos, mientras recortan las políticas

de empleo, usted tiene 90 millones de euros en caja muertos de asco. Pero ¿cómo tiene

la caradura de decir que el Ayuntamiento está en quiebra cuando no supera el límite de

endeudamiento,  cuando  tiene  una  capacidad  financiera  de  100  millones  de  euros,

cuando podría aumentar el gasto no financiero en 34 millones de euros? Pero ¿cómo

tiene  la  caradura  de  recortar  presupuestos  participativos,  inversiones  en  los  barrios,

políticas  activas  de  empleo,  las  Fiestas  del  Pilar  cuando  tiene  90  millones  en  caja

muertos de asco? Esta auditoría solo tenía el objetivo de justificar sus recortes. Pero,

claro, el informe que Intervención les pasó el 1 de agosto no les valía para eso, porque

decía lo que todo el mundo sabíamos, que tienen un Ayuntamiento saneado, muchísimo

más saneado que el que se encontró el Gobierno de Zaragoza en Común hace cuatro

años. Y, por eso, el Alcalde, el mismo señor Azcón, hizo una providencia —que no

divina, pero casi— para que los servicios incluyeran también cuáles eran las posibles

revisiones  de precios.  Y aquí  entramos  en una imprudencia  absoluta,  porque,  señor

Azcón, los servicios no le han hecho ni caso. Ya se lo digo yo. Se lo dice el señor

Interventor. En general, los servicios no han aportado datos de previsiones de futuras

solicitudes, tal como requería la providencia de Alcaldía el 2 de agosto. Es por ello que

los  datos  de  este  apartado  del  informe  se  refieren,  en  general,  a  solicitudes  ya

formuladas por las empresas. Y entramos en la imprudencia. Ustedes han cogido lo que

piden las empresas y lo han escrito negro sobre blanco y se lo han hecho firmar al señor

Interventor. ¿Usted sabe que han dado una herramienta valiosísima a las empresas ante

cualquier  reclamación judicial?  Mire,  se lo  anuncio ya.  Voy a pedir  por  escrito  los

expedientes de todas y cada una de esas reclamaciones de revisiones de precio de las

empresas. Todas y cada una. No vaya a ser que alguna ya haya sido contestada. No vaya

a ser que alguna, en vía administrativa, ya haya sido denegada, fundamentada, escrita y

firmada.  Porque,  entonces,  la  irresponsabilidad,  alguien  deberá  dar  explicaciones  o



asumir las consecuencias. Alguien deberá dar explicaciones o asumir las consecuencias

como alguna de estas  reclamaciones  ya  estuviese denegada por vía administrativa  y

fundamentada por vía administrativa. Porque, miren, su auditoría solo tenía el objetivo

de  recortar,  de  justificar  sus  recortes.  Pero,  claro,  cuando  quieren  recortar  políticas

activas de empleo, ahí saca la auditoría. Cuando quieren derrochar 300.000 euros más

en una estructura mastodóntica de gobierno, entonces la auditoría se esconde. Cuando

quieren recortar las políticas activas de empleo, ahí vuelve la auditoría. Cuando hay que

gastar 500.000 euros más para subir el sueldo a determinados funcionarios vía RPT, la

auditoría se esconde. Que hay que recortar las Fiestas del Pilar, vuelve la auditoría. Que

hay que dilapidar millones de euros en la nueva Romareda, se esconde la auditoría. La

auditoría  vale  para  lo  que  ustedes  quieren,  en  su  discurso  para  justificar  única  y

exclusivamente sus recortes, pero un discurso que nos puede llevar a una imprudencia

gravísima por el arma que le han dado a las empresas en la vía judicial.

Tiene  la  palabra  la  portavoz  de  Ciudadanos;  la  señora  Herrarte  Cajal:

Muchas  gracias.  Les  estaba  escuchando  con  atención.  Escucho  nube  tóxica  de

Forocoches. Les escucho que tenemos un Ayuntamiento saneado. El otro día leía una

entrevista  del  señor  Royo  y  decía  que  sobre  actuábamos.  La  verdad  es  que  me

sorprenden ustedes. Me sorprenden ustedes porque hay un dato objetivo y es que somos

la ciudad con más deuda por habitante de España. Esto es un hecho objetivo. Debemos

cada uno 1282 euros. La ciudad más endeudada por habitante de España. Y cuando yo

pienso en qué puede pasarles a ustedes por la cabeza para que no piensen que estamos

en una situación grave, solo se me ocurre que piensan ustedes, como Carmen Calvo, que

el dinero público no es de nadie y, como el dinero público no es de nadie, ¿qué más da

103 millones?, ¿qué más da, si no es de nadie? Les voy a invitar a hacer un ejercicio

intelectual  ahora  mismo,  en directo.  Por  favor,  métanse  en  la  cabeza  que  el  dinero

público es de todos, de todos nosotros. Métanse en la cabeza que esos 1282 euros que

debemos cada uno de los ciudadanos de Zaragoza nos pueden ser cargados en cuenta en

este mismo momento y, con esa mentalidad, les voy a repetir los datos que les ha dado

la Consejera. Previsión de gastos derivados de sentencias judiciales, 39.656.793 euros.

Gastos derivados de procedimientos expropiatorios en trámite, 2.306.755 euros. Gastos

derivados  de  convenios  urbanísticos,  1.280.000  euros.  Esto  parece  poco,  pero  es

1.300.000 euros. Gastos derivados de revisiones de precios, liquidaciones y revisiones

de grandes contratos,  35.104.703 euros. Esto,  además de ser un coste cuanti-,  es un

coste  cuali-,  porque  es  un  problema  grave  de  gestión  que  costará  resolver.  Gastos

derivados de infradotaciones y necesidad de los servicios para 2019, 24.345.000 euros.



Sé que les aburro, pero piensen que este dinero es de todos. Total,  103 millones de

euros. Y a ustedes les parece una broma de Forocoches. Les parece que tenemos un

Ayuntamiento saneado. Yo la verdad es que pienso que la situación es grave, insisto, no

solo desde el punto de vista cuanti-, que ya lo es, sino desde el cuali-, que es que esto es

el resultado de una gestión nefasta y esto es el resultado de una parálisis en la gestión

que va a  costar  resolver.  Pero este  Gobierno,  el  Gobierno del  Partido Popular  y de

Ciudadanos, ha venido a arreglar las cuentas sin subirles los impuestos a los ciudadanos.

Y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias.

Toma  la  palabra  la  señora  Alegría  Continente,  del  grupo  municipal

Socialista.-  Muchas  gracias,  señor Alcalde.  Bueno,  yo  venía aquí  a debatir  sobre la

auditoría que, efectivamente, la conocimos ya a principios de agosto. Ciertamente, es

verdad que el señor Alcalde, el 2 de agosto, encargó un segundo informe. Sería que no

le gustaría mucho lo recibido. Pero es verdad que, como me toca intervenir después de

la concejala de Ciudadanos, yo pensaba que esto era un debate un poco más serio, pero,

ciertamente, debemos estar ya entradas de unas elecciones nacionales y, seguramente,

preocupados por lo que las encuestas dicen, vienen aquí con un discurso ciertamente

demagógico. Claro, a ustedes les gusta trabajar con esa seriedad las cuentas y vamos

viendo dónde están ustedes en Gobiernos con un partido político que tiene sentencias

firmes por corrupción, con lo cual, yo creo que no deberían dar ustedes tantas clases a la

hora de gestionar  las  cuentas  cuando,  además,  son novatos  en estos  lides.  Mire,  yo

coincido un poco con lo que se ha dicho anteriormente. Nada nuevo bajo el sol en este

tema de la auditoría. Nada nuevo bajo el sol. Ciertamente, quiero dejar además también

muy claro que de mis palabras no se desprenda ninguna crítica sobre los números que

aparecen reflejados y realizados por el Interventor y el resto de las personas, de los

trabajadores municipales, porque, en este caso, respetamos y entendemos perfectamente

sus números,  pero no estamos de acuerdo,  como digo, en la  interpretación que este

Gobierno realiza en esta auditoría. La primera cuestión, escuchando a la Consejera, no

solamente  en este  pleno,  sino en múltiples  intervenciones,  no de ahora,  que,  si  nos

fuéramos a la pasada legislatura,  hay muchas cifras que son prácticamente calcadas.

Dice en el primer dato que se encuentran en sentencias firmes con 37 millones de euros.

Encontrarse, encontrarse, no se encuentran con nada, porque en el mes de marzo hay un

fallo del Supremo que acuerda, junto con el criterio del Tribunal Superior de Justicia de

Aragón, sentar una posición favorable con las reclamaciones de las contratas. Por tanto,

se trataba solamente de sumar desde marzo hasta aquí. Además, la señora Consejera ha

dicho muchas veces que ha estado todo el verano con ese Excel, sumando, con lo cual,



nada nuevo bajo el sol. ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Han pedido al FIE esos 37

millones de euros que, por cierto, ya nos hubiera gustado al Partido Socialista que este

Fondo  de  Impulso  hubiera  existido  cuando  nosotros  gobernábamos.  Muchos

Ayuntamientos están pidiendo también esos créditos al FIE que, además, como saben,

tienen  unas  ventajosas  condiciones  para  todas  las  administraciones  locales,  así  que,

vayamos descontando de esos 103 millones de euros que se han encargado de vender a

bombo  y  platillo,  vayamos  restando  esos  37  millones,  que  los  va  a  cubrir  el  FIE.

Segunda interpretación que no estamos de acuerdo. Si nos vamos y tiramos de las actas,

concretamente en una Comisión extraordinaria de Hacienda y Servicios Públicos donde

se hablaba ya  de esta  revisión de precios,  escuchamos las  declaraciones  que hacían

entonces, por ejemplo, la señora Sara Fernández, que hablaba de 97 millones de euros, y

la señora Navarro, más aplicadica, daba dos cifras: 50 millones de FCC y 24 de Avanza.

Concretamente, 74. ¿Qué nos dice el informe actual de la auditoría en cuanto a revisión

de precios por sentencias y vía administrativa? 70 millones. Con lo cual, en fin, yo le

tengo todo el  respeto a la señora Consejera,  pero no sabía que,  además,  tenía  dotes

adivinatorias para que casi clavara la cifra de marzo al mes de septiembre que estamos.

Pero lo que es más importante,  señora Consejera. De esos 31 millones que están en

revisión de vía administrativa,  ¿van a hacer ustedes políticas? Es decir, ¿van a tener

ustedes  capacidad  de  renegociar?  Porque  eso  es  lo  que  deberían  hacer.  Esos  31

millones,  aunque  estuvieran  absolutamente,  esas  reclamaciones  fueran  impecables,

saben que  no tendrían  que  pagar  esos  31 millones  y hacer  política  conlleva  que,  y

ustedes, a través con las contratas sean capaces de reducir esa cantidad. Y, oiga, hay una

cifra que, a ustedes, cuando hablan de esta auditoría que han utilizado como mantra

desde el pasado 16 de junio, en la página 5 dice: "Podría cerrarse el ejercicio de 2019

con una capacidad de financiación cercana a los 100 millones de euros". Eso significa,

siendo  prudentes,  ¿de  qué  estamos  hablando?,  ¿de  60  millones  de  euros?.  ¿de  60

millones de remanente en Tesorería? Oiga, pues utilícelo, utilícelo. Utilícelo para pagar

esta revisión de precios, porque, si no, aquí es donde está el drama. ¿Dónde está el

drama o dónde está la tragedia? Yo creo que donde está es en el argumentario que están

ustedes  utilizando  para  esta  cuestión.  Y  ya  no  hablo  de  la  tercera  parte  de  las

infradotaciones.  Efectivamente,  una  parte  importante  de  las  infradotaciones  saben

ustedes perfectamente que es por prorrogar un presupuesto del año 18 y ustedes saben

perfectamente que,  si ustedes hubieran trabajado a la vuelta de verano en un nuevo

presupuesto, esas infradotaciones serían mucho menores, porque, como decía el señor

Cubero, esa página 5 del informe dice que hay una posibilidad de incrementar el gasto



no financiero superior a los 34 millones de euros. Con lo cual, dejen de mirar atrás,

dejen la sobre actuación y, sobre todo, póngase a trabajar. Y ya nos esperaremos a esa

Comisión extraordinaria del próximo jueves, porque ustedes están poniendo el grito en

el cielo para que llegue el próximo jueves y veamos la cantidad de recortes a los que

este  Gobierno  va  a  llevar  adelante  en  vez  de  hacer  su  ejercicio  y  su  trabajo  de

responsabilidad,  como  tenía  que  haber  sido  haber  presentado  un  nuevo  ejercicio

presupuestario.

Para  cerrar  el  debate,  tiene  la  palabra  la  Consejera,  la  señora  Navarro

Viscasillas: Muchas gracias, Alcalde. Comenzaré con la señora Alegría. Señora Alegría,

ya sabe usted que yo le tengo mucho respeto, pero no tiene nada que ver la capacidad de

financiación con el remanente de Tesorería. Yo entiendo que usted acaba de llegar aquí

nueva. Nada que ver tiene, lo veremos en la próxima Comisión de Economía. Una cosa

es el remanente y otra cosa es la capacidad de financiación. Nada que ver. La auditoría

que presentamos, que, además, yo la he intentado presentar, vamos, creo que he sido

bastante  exhaustiva,  he  contado  lo  que  había,  para  sumar,  para  sumar.  El  afán

destructivo que ustedes tienen, grupos de la izquierda (Zaragoza en Común, Podemos,

espero y deseo que el Partido Socialista se centre), desde luego, no van a despistar a este

Gobierno. No van a despistar a este Gobierno. Esta auditoría la han hecho los técnicos

municipales, los técnicos municipales. Son datos objetivos. Yo ya sé que a ustedes no

les gusta que se les recuerde cómo han gestionado la ciudad. Y, desde luego, lo que no

vamos a permitir es que vengan pirómanos, señor Rivarés y señor Cubero, a enseñarnos

a nosotros, a este Gobierno, cómo apagar fuegos. Pirómanos que vienen a enseñar a este

Gobierno cómo debemos apagar los fuegos. De ustedes, no. Su Gobierno ha sido un

fracaso y estos datos lo demuestran. Además, tampoco este Gobierno va a guardar en

los  cajones  los  problemas  a  ver  si  se  solucionan  por  ciencia  infusa  ni  vamos  a

dedicarnos a hacer política de brocha gorda y grandes titulares, porque, entonces, no

estaríamos cumpliendo con nuestra obligación de gestionar por y para los zaragozanos.

Lo  que  tenían  que  haber  hecho  ustedes,  porque  es  indiscutible...  Mire,  yo  les  he

escuchado a ustedes que la auditoría escondía dos cosas. Es que son tan previsibles...

Una, los recortes. Todos han hablado ya de los recortes del PP. Eso sí que daba un relato

construido por la izquierda. Siempre hacen ustedes lo mismo. Y la segunda cosa era —

oigan, escuchen bien— el hachazo fiscal que este Gobierno va a dar a los zaragozanos.

Hoy no he oído ni una palabra de hachazo fiscal por parte de ustedes. Ni una. Solo le he

oído, porque su imprudencia,  señor Rivarés, le hace decir estas cosas, decir al señor

Rivarés que, por el catastrazo y porque nosotros hemos solicitado la rebaja del 3%...



Mire, señor Rivarés, cuando tienes un poco de histórico en este Ayuntamiento y sabes lo

que  ha  pasado  y  te  preocupas,  ¿sabe  usted  que  envió  a  todos  los  medios  de

comunicación esa bajada del 7% el año pasado? ¿Sabe cuándo el Gobierno central de

Madrid acordó el decreto ley para esa bajada? ¿Sabe cuándo? Yo lo saco aquí. Si no, se

lo digo. El 28 de diciembre del 2018. Usted aprobó unas ordenanzas fiscales que fue

vendiendo a toda  la  ciudad diciendo  que  bajaba  el  7% sin tenerlo  aprobado por  el

Ministerio. Y usted tiene la desfachatez de decir que este Gobierno ha solicitado bajar el

3%. Oiga,  es que hemos hecho lo que se ha hecho siempre,  así  que un poquito de

responsabilidad que, desde luego, nosotros hemos venido a cambiar la forma de hacer

política y, desde luego, su forma de hacer política, en mi Consejería concretamente, va a

ser  totalmente  diferente.  ¿Qué  ha  hecho  este  Gobierno?  Busquemos  soluciones.

Busquemos soluciones. Miren, yo les puedo hablar de hechos, no de titulares. Hemos

intentado  ajustar  la  situación  económica,  financiera  y  presupuestaria  de  este

Ayuntamiento en tiempo récord. Hemos evitado que este Ayuntamiento tenga que ir a

un plan de ajuste, porque el plan de reducción de deuda que nos dejaban ustedes no

cumplía con las necesidades de pago de sentencias judiciales firmes. Señora Alegría, los

37 millones de euros que hemos pedido a Madrid es endeudamiento. Lo tenemos que

devolver. Va a engrosar la deuda de este Ayuntamiento, va a engrosarla, que parece que

nos regalan ahora 40 millones del Fondo de Impulso, pero es endeudamiento. Usted no

diga que quitamos 40 millones porque nos dan el FIE. El FIE es un endeudamiento, con

el ICO, a unas condiciones ventajosas, sí, pero hay que devolverlo. Con lo cual, en el

presupuesto  va  a  constar  como  más  endeudamiento.  Así  que,  señores,  pónganse  a

trabajar, tengan altura de miras y reconozcan que sus Gobiernos han sido un fracaso. Y

estos datos, que son indiscutibles, como también es indiscutible ese hachazo fiscal que

ustedes han callado, los tres grupos de la izquierda... Y este Gobierno vamos a seguir

trabajando  como  nos  hemos  propuesto:  cumpliendo  nuestro  programa  electoral,

cumpliendo  con  los  zaragozanos  y  sin  despistarnos  en  la  ruta,  la  hoja  de  ruta  que

tenemos marcada. Gracias.

El  señor Alcalde,  toma la palabra;  Muchas gracias.  Antes de finalizar  el

debate, me van a permitir, solamente para que quede constancia en acta, la enhorabuena,

estoy  convencido  de  que  es  de  toda  la  corporación,  no  solamente  del  equipo  de

gobierno,  al  Interventor  y  al  magnífico  equipo  que  durante  este  verano  han  estado

recabando información y haciendo la auditoría para que podamos debatirla hoy. Reitero,

estoy convencido de que no solamente es una felicitación del equipo de gobierno, estoy

convencido de que es una felicitación de toda la corporación que la personificamos en la



figura del Interventor, pero que todos sabemos que el equipo, y que además hoy nos

acompaña en este salón de plenos, ha tenido un papel fundamental. Así que, muchísimas

gracias en nombre de todos. Continuamos, Secretario. 

I. PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia.

3.1. Quedar enterado del Decreto de la Alcaldía de 29 de julio de 2019, por el que se

nombran los Presidentes de las Juntas Municipales.- En virtud de lo establecido en

el artículo 124.4.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de

Régimen  Local,  artículo  12.1.e)  de  la  Ley  10/2017,  de  30  de  noviembre,  de

régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, artículos 55

e) y 200 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Zaragoza, y artículos 15

y 29 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana, y

previa consulta con los grupos municipales, dispongo: Primero.- Presidentes de

las Juntas Municipales. 1. Nombrar Presidentes de las Juntas Municipales a los

siguientes concejales y concejalas: - Presidenta de la Junta Municipal Centro a

doña Carolina Andreu Castel.- Presidente de la Junta Municipal Casco Histórico a

don Alfonso Mendoza Trell.-  Presidente de la Junta Municipal  Delicias  a don

alfonso  Gómez Gámez.-  Presidenta  de la  Junta  Municipal  Universidad a  doña

Paloma  Espinosa  Gabasa.-  Presidenta  de  la  Junta  Municipal  San José  a  doña

Cristina  García  Torres.-  Presidente  de  la  Junta  Municipal  Las  Fuentes  a  don

Horacio Royo Rospir.- Presidenta de la Junta Municipal Almozara a doña María

Ángeles  Ortiz  Álvarez.-  Presidenta  de la  Junta Municipal  Oliver-Valdefierro  a

doña Patricia Cavero Moreno.- Presidenta de la Junta Municipal Torrero a doña

Luisa Broto Bernués.- Presidente de la Junta Municipal  Actur-Rey Fernando a

don Fernando Rivarés Esco. - Presidenta de la Junta Municipal El Rabal a doña

María Dolores Ranera Gómez.- - Presidenta de la Junta Municipal Casablanca a

doña Carmen Rouco Laliena.- Presidente de la Junta Municipal Santa Isabel a don

ángel  Lorén  Villa.-  Presidente  de  la  Junta  Miralbueno  a  don  Javier  Rodrigo

Lorente.-  Presidenta  de  la  Junta  Municipal  Sur  a  doña  María  Fe  Antoñanzas

García. 2.- Las atribuciones de Presidente del Discrito Rural serán ejercidas por el



titular de la concejalía delegada de Barrios Rurales.- Segundo. Competencias de

los  Presidentes  de  las  Juntas  Municipales.-  Los  Presidentes  de  las  Juntas

Municipales  ejercerán  las  competencias  que  les  confiere  el  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza, así como las demás competencias delegadas o atribuidas anteriormente,

que continuarán vigentes hasta que sean expresamente revocadas o modificadas.

-Tercero.  Entrada  en vigor.-  El  presente Decreto entrará en vigor el  día de su

firma, debiendo inscribirse en el Libro de Decretos de la Alcaldía.  Igualmente, se

dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que celebre. Queda

enterado el pleno.

3.2. Proposición sobre nombramiento  de miembros  de los consejos y las  juntas de

gobierno de los organismos autónomos locales del Ayuntamiento de Zaragoza.-

En virtud de lo establecido en los estatutos por los que se rigen los organismos

autónomos locales del Ayuntamiento de Zaragoza y a propuesta del Portavoz del

Grupo  Municipal  de  VOX,  se  eleva  a  la  consideración  del  Pleno  del

Ayuntamiento la siguiente proposición: Único.- Nombramiento de vocales de los

órganos de gobierno de los organismos autónomos locales del Ayuntamiento de

Zaragoza.-  1.  Nombrar  como  miembros  de  los  Consejos  de  los  organismos

autónomos  locales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  los  siguientes  vocales

propuestos por el Portavoz del Grupo Municipal de VOX: - Consejo del Patronato

Municipal de Educación y Bibliotecas: doña Olga Cebolla Pérez, en sustitución de

don Julio Calvo Iglesias.- Consejo del Patronato Municipal de las Artes Escénicas

y de la Imagen: doña Arantxa Echevarría-Torres Barbeira, en sustitución de doña

María Carmen Rouco Laliena.- Consejo de Zaragoza Turismo: don José Antonio

Solans Bascuas, en sustitución de doña María Carmen Rouco Laliena.- Consejo

del Instituto Municipal  de Empleo y Fomento Empresarial:  don Oscar Manuel

Adame Alquézar, en sustitución de don Julio Calvo Iglesias. 2. Designar como

miembros de las Juntas de Gobierno de los organismos autónomos locales  del

Ayuntamiento de Zaragoza a los siguientes vocales de sus respectivos Consejos: -

Junta  de  Gobierno  del  Patronato  Municipal  de  Educación  y  Bibliotecas:  doña

Olga Cebolla Pérez, en sustitución de don Julio Calvo Iglesias.- Junta de Gobierno

del Patronato Municipal  de las Artes Escénicas  y de la Imagen:  doña Arantxa

Echevarria-Torres Barbeira, en sustitución de doña María Carmen Rouco Laliena.

- Junta de Gobierno del patronato Municipal de Turismo: don josé Antonio Solans



Bascuas, en sustitución de doña María Carmen Rouco Laliena. Queda aprobado

por unanimidad.

3.3. Proposiciones sobre concesión de las distinciones y títulos honoríficos a entregar

con motivo de la celebración de las fiestas del Pilar:

3.3.1. Medalla de Oro de la ciudad de Zaragoza a la empresa SAICA.- Tras

el  correspondiente  debate  se  procede  a  la  votación,  con  el  siguiente

resultado: votan a favor las señoras y señores: Alegría, Andreu, Antoñanzas,

Arnal,  Ayala,  Azcón, Broto, Cavero, Chueca, Cihuelo,  Cubero, Espinosa,

Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,

Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rodrigo,  Royo,  Santisteve,

Serrano, se abstienen la señora y señor: Bella y Rivares. Total 29 votos a

favor y 2 abstenciones. Queda aprobado el dictamen. 

3.3.2. Título de Hijo Predilecto de Zaragoza al grupo “La Banda del Canal”.

Queda aprobado por unanimidad

3.3.3.  Título  de  Hijo  Adoptivo  de  Zaragoza  a  D.  Miguel  Ángel  Franco

Fernández. - Queda aprobado por unanimidad

3.3.4. Título de Hijas Predilectas de Zaragoza a Dª. María José y Dª. María

Pilar Sánchez Alayeto.- Queda aprobado por unanimidad

3.3.5.  Título  de  Hijo  Predilecto  de  Zaragoza  al  grupo  Adebán.-  Queda

aprobado por unanimidad

3.3.6.  Título  de  Hija  Adoptiva  de  Zaragoza  a  Dª.  Carmen  Magallón

Portolés. - Queda aprobado por unanimidad

3.3.7. Título de Hijo Predilecto de Zaragoza a D. Carlos Sanz Hernández.

Queda aprobado por unanimidad 

Toma la palabra la para la exposición de la propuesta la Consejera, señora

Navarro Viscasillas: Bueno, lo ha comentado el Secretario, pero voy a nombrar, porque,



además, esto se ha tramitado por unanimidad de la Junta de Portavoces. El Alcalde de

Zaragoza propone, a propuesta del Alcalde de Zaragoza, la propuesta de Medalla de Oro

de la ciudad a una gran empresa zaragozana, como es SAICA. Se propone también el

título de Hijo Predilecto a "La Banda del Canal". Se propone también Hijo Adoptivo a

Miguel Ángel Franco Fernández. Se propone conceder el título de Hijas Predilectas de

Zaragoza  a  las  hermanas  María  José y María  Pilar  Sánchez Alayeto.  Y se propone

conceder el título Predilecto de Zaragoza al grupo Adebán. Y Hija Adoptiva zaragozana

también a doña Carmen Magallón. Y, por último, Hijo Predilecto de Zaragoza a don

Carlos Sanz. Creo que había un turno de...

Sr. Alcalde: Muchas gracias. Para abrir el turno de intervenciones tiene la

palabra el portavoz de Vox, el señor Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a

apoyar  todos  estos  nombramientos,  todas  estas  propuestas  de  concesión  de  títulos

honoríficos. Podemos, en algún caso, estar más a favor, más en contra, pero yo creo que

es importante respetar todas las sensibilidades de los ciudadanos de esta ciudad. Por lo

tanto,  lo  que  a  nosotros  nos  puede parecer  más  merecedor  de  algún  título  o  algún

reconocimiento  por  la  ciudad,  puede que  no  lo  sea  para  otros  y  a  la  inversa,  pero

nosotros creemos que este es un acto de generosidad en el cual nos abrimos a todas las

sensibilidades y todos los reconocimientos que puedan hacer los distintos sectores de la

ciudad. Simplemente por eso, lo apoyamos. Gracias.

Sr. Alcalde: Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra el portavoz de

Podemos, señor Rivarés Esco: Gracias, Alcalde. Podemos-Equo, obviamente, va a estar

a favor y va a votar a favor de todos los Hijos e Hijas Predilectos o Adoptivos, sin

ningún tipo de dudas, porque, además, todos nos parecen bien. No tenemos ninguna

duda sobre eso. Pero no vamos a votar a favor de la Medalla de Oro, porque el PP

rompió una tradición, que era consensuar la Medalla de Oro en la Junta de Portavoces.

En  la  Junta  de  Portavoces,  de  modo  verbal,  de  modo,  digamos,  [INAUDIBLE],  la

portavoz del PP dijo que no tenía todavía decidida la Medalla. Lo comunicó vía wasap a

las 8:57 del día 12 de septiembre. A continuación, este grupo le expresó su disenso con

esa  decisión  y  nunca  hubo  ni  una  posibilidad  de  discusión,  ni  de  debate,  ni  de

convencimiento, porque, a lo mejor, nos hubieran convencido. Reconocemos en SAICA

una gran empresa. Reconocemos que es una compañía que ha generado mucho empleo

y producción en la ciudad. Reconocemos que ha hecho un gran esfuerzo en los últimos

tiempos  en  cierta  mejora  medioambiental,  pero  creemos  que  es  demasiado  este

reconocimiento para una empresa que tiene grandes sospechas fundadas de verter al río

productos contaminantes; que tiene una actitud cicatera con la ciudad en la reconversión



urbanística; que tiene pendiente un pleito con este Ayuntamiento en función de suelos

industriales;  que  subcontrata  incluso  a  personal  técnico  de  alta  cualificación

fundamental en una empresa como la suya; que dilata temporalmente la contratación

temporal de mes en mes; que tiene conflictos salariales; que el Comité de empresa tiene

sus conflictos muy serios con la empresa porque, por ejemplo, nunca se ha informado,

con oscurantismo, a pesar de reiteradas solicitudes, acerca de los vertidos; que no ha

firmado el plan de igualdad; que no ha firmado un plan de tratamiento salarial igual

entre  hombres  y  mujeres;  y  que  deslocaliza  producción  —hace  dos  semanas,

directamente— a Francia. Así que, reconociendo las virtudes de la empresa, no vamos a

votar a esta Medalla porque el PP ha roto la tradición del consenso, la ha roto y no

estamos de acuerdo con su solución. Gracias.

Sr. Alcalde: Muchas gracias, señor Rivarés. Tiene la palabra el portavoz de

Zaragoza en Común, señor Santisteve Roche: ¿Se puede hablar? Muchas gracias, señor

Alcalde.  Vamos a ver,  nosotros vamos a respetar  el  criterio  tradicionalmente  de los

grupos en las propuestas que hacen. Vamos a apoyar entonces, en este ámbito, a todos

los propuestos. Y, en la misma línea que manteníamos en el Consejo de Ciudad, que el

protagonismo de los grupos municipales ceda en favor del tejido asociativo, pues este es

el espacio para que los grupos municipales propongan a gente que pueda ser aceptada

por el resto de los grupos. Es decir, yo creo que cuando se plantean estas propuestas,

nadie está buscando el sesgo ideológico más afín a su propio grupo, sino alguien que

represente a un entorno cultural, profesional, deportivo y de todo tipo. Nosotros, cuando

planteamos la propuesta del grupo Adebán, fue en un proceso participativo en el interior

de nuestra organización en el que surgieron otros muchos grupos, se votó, salieron ellos,

pues adelante, y pensamos que es la mejor forma de recoger la pluralidad dentro de

nuestro entorno. Muchas gracias.

Sr.  Alcalde:  Muchas  gracias,  señor  Santisteve.  Tiene  la  palabra  la

Vicealcaldesa., la señora Fernández Escuer: Sí. Muchas gracias. Buenos días a todos.

Ciudadanos, obviamente, va a votar a favor de todas las propuestas, primero, porque

hacemos gala, y así  lo llevamos manteniendo desde hace camino de cinco años que

estamos en este salón de plenos, de respeto a la representatividad democrática, con lo

cual respetamos las propuestas que hacen compañeros en este salón de plenos y, por

supuesto, porque hacemos gala del respeto a la Junta de Portavoces. Señor Rivarés, yo

sé que llevamos pocos meses, pero la Medalla de Honor no se discute ni se debate en

Junta de Portavoces. No se ha hecho durante el tiempo en el que yo he estado. Nosotros

respetamos, como creo que no puede ser de otra forma, aunque, por desgracia, ya veo



que otros no lo hacen, las atribuciones y las competencias que nos corresponden a cada

uno, y la Medalla de Oro, la propuesta, está claramente atribuida a quien la tiene que

hacer. En los años anteriores, como, vuelvo a decir, hablo solamente por los años en los

que yo he estado, no se debate y se ha respetado la decisión que, en su momento, tomó

el  Gobierno Zaragoza  en Común y ahora toma el  Gobierno actual.  Con lo  cual,  lo

vuelvo  a  decir:  a  favor  por  respeto  a  la  representatividad  democrática  y  a  las

atribuciones que cada uno tenemos. Gracias.

Sr.  Alcalde:  Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  Partido

Socialista, la señora Alegría Continente: Muchas gracias, señor Alcalde. Pues, desde el

grupo Socialista, también vamos a votar favorablemente a esa Medalla de Oro y a los

Hijos Predilectos y Adoptivos, porque, además, creemos que este tipo de distinciones

deberían hacerse, como se ha hecho comúnmente, desde el consenso y la unanimidad de

esta  corporación.  Ciertamente,  cada  grupo podemos  proponer  a  una u otra  persona,

efectivamente, pero, en esa actitud de respeto y, sobre todo, de reflejar un consenso de

la corporación también hacia fuera, es positivo, como digo, que lleguemos a ese acuerdo

y a esa unanimidad. Yo, sinceramente, flaco favor nos podemos hacer como institución

cuando una distinción tan importante  como es la  Medalla  de Oro no se alcance  un

consenso. No obstante, y aquí sí que me permitirán que, quizá, previamente y aunque

sea una competencia directa del señor Alcalde, para poder conseguir, a lo mejor, esa

unanimidad se puede —no sé si se ha hecho anteriormente— a lo mejor  se debiera

trabajar previamente o consultar previamente con el resto de los grupos para conseguir,

sobre todo, esa unanimidad y que en ningún momento podamos llegar a situaciones

como esta, donde algún grupo no la vote favorablemente. Bueno, yo no sé si ya se había

realizado en anteriores mandatos  o no. Yo creo que la predisposición que tiene que

haber en todos los grupos políticos es mejorar aquellas cuestiones que en un pasado no

se hayan podido realizar correctamente.  Aquí creo que el objetivo de, la mayoría, al

menos, de todos los grupos políticos es llegar a un consenso. Ojalá hubiera sido posible,

porque  por  parte  del  grupo  Socialista  también  vaya  nuestro  reconocimiento  a  esa

empresa que el año pasado realizó 75 años, que nació en el Rabal y que hoy emplea a

más de 10.000 personas en todo el mundo. Ojalá se hubiera llegado a ese consenso, a

ese visto bueno por todos los grupos políticos. Y, sinceramente, ojalá se hubiera hecho,

a lo mejor, un trabajo previo para conseguir esa unanimidad.

Sr. Alcalde: Sí. La portavoz del Gobierno, la señora Navarro Viscasillas:

Aquí hablamos de Medalla de Oro de la ciudad y de Hijos Predilectos o Adoptivos de la

ciudad. Ya vale de intentar politizar absolutamente todo para sacar rédito electoral. Lo



que ha dicho usted, señor Rivarés, no es verdad. La Medalla de Oro —y se lo han dicho

el resto de portavoces, no se lo digo yo— la propone siempre el Alcalde y, tal y como

quedamos en la Junta de Portavoces, se lo comunicamos. Es más, es que usted ando por

ahí pidiendo determinadas cosas para cambio de palabras para firmar un expediente. Así

que, dejémonos de politizar absolutamente todo y cuente la verdad, desenmascarase. Es

que usted no quiere dar la Medalla de Oro a SAICA. Pero es que ha dado una rueda de

prensa; ya lo ha dicho en los medios de comunicación, entonces sea valiente y cuente en

el salón de plenos que usted no quiere dar la Medalla de Oro a SAICA. Y, desde luego,

para este Gobierno es una pena que haya un concejal que no reconozca la gran labor de

una gran empresa zaragozana que nació en Zaragoza, que, se lo decía la señora Alegría,

emplea a 10.000 personas, 1000 de ellas aquí, en Zaragoza, que hace unas políticas de

economía circular, de medioambiente, que tendría que ser un ejemplo para todos. Así

que,  cuente  usted  la  verdad,  que  el  problema  que  usted  tiene...  No  intente  buscar

excusas en el resto para no dar la cara, señor Rivarés. Sea usted valiente. Y si no quiere

dar la Medalla de Oro a SAICA lo diga. Es una pena y ojalá ustedes tengan un poquito

más de altura política para, como hemos hecho nosotros en esa generosidad de ser una

Medalla  de  Oro  de  ciudad,  nos  hubiese  apoyado  esto,  como  hemos  hecho  en  las

anteriores corporaciones,  incluso con ustedes en el  Gobierno. Creo que nunca se ha

discutido la Medalla de Oro de la ciudad y eso denota la altura política de su grupo

político, en este caso. Gracias.

Sr. Alcalde: No. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad que se ha discutido. Es

verdad que la Medalla de Oro de la ciudad se ha discutido. Y es verdad que... Déjeme,

señor Rivarés, que lo voy a explicar. Es verdad que ha habido grupos que ya han votado

en contra de la Medalla de Oro de la ciudad. Lo digo... Mi intervención va dirigida,

fundamentalmente, a la señora Alegría. Si no recuerdo mal, la primera vez que hubo un

grupo que votó en contra de la Medalla de Oro de la ciudad —o se abstuvo, no lo sé, no

me acuerdo— fue Izquierda Unida y fue con una propuesta del alcalde Belloch, que

nombraba en aquel momento Medalla de Oro de la ciudad al arzobispo de Zaragoza, si

no recuerdo mal. La primera vez que pasó fue con el arzobispo de Zaragoza, que hubo

debate. En cualquiera de los casos, yo no quiero ahondar en esta cuestión. Es decir, la

Medalla de Oro de la ciudad ha habido debate en años anteriores sobre la propuesta que

hacía  el  Alcalde  con  grupos  que  no  la  acordaban.  Yo  me  quiero  quedar  con  las

intervenciones que han hablado de tolerancia. Me quiero quedar con las intervenciones

que han hablado de respetar al resto de Hijos Adoptivos, Hijos Predilectos de la ciudad

y  las  Medallas  de  Oro,  aunque  no  se  esté  de  acuerdo  en  todo  lo  que  esos  Hijos



Predilectos, Hijos Adoptivos o Medallas de Oro de la ciudad han hecho, porque creo

que es una de las principales características que tiene este Ayuntamiento a la hora de

empezar  a  celebrar  las  Fiestas,  tratar  con consenso a  personas  distintas  que  pueden

pensar diferente a nosotros y que, cuando no hay motivos que sean irreconciliables, la

corporación se ha puesto de acuerdo para reconocérselos de forma unánime. Yo creo

que eso es una buena tradición del Ayuntamiento de Zaragoza. Creo, sinceramente, que

no se debería romper y que, en cualquiera de los casos, creo que son mucho más a

destacar  la  mayoría  de  las  intervenciones,  que  han  tenido  que  ver  con palabras  de

tolerancia, que el resto. Pero, en cualquiera de los casos, pasamos a votar. 

Sr. Secretario: ¿Votamos por separado el punto 3.3.1?

Sr. Alcalde: Sí, claro, claro, claro, claro. Perdón.

Sr. Secretario: Votamos, en primer lugar, el punto 3.3.1.  votan a favor las

señoras y señores: Alegría, Andreu, Antoñanzas, Arnal, Ayala, Azcón, Broto, Cavero,

Chueca, Cihuelo, Cubero, Espinosa, Fernández, García Torres, García Vinuesa, Gómez,

Herrarte, Lorén, Magaña, Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rodrigo, Royo, Santisteve,

Serrano, se abstienen la señora y señor: Bella y Rivares. Total 29 votos a favor y 2

abstenciones.  Queda aprobado el  dictamen.  Votamos ahora los puntos 3.3.2 a 3.3.7.

¿Votos  a  favor?  Sr.  Alcalde:  No,  que  entiendo  que  serán  por  unanimidad,  señor

Secretario. Sr. Secretario: Sí. Unanimidad.

Sr. Alcalde: Muchas gracias.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y

EMPLEO

4 Aprobar por el Pleno las siguientes Convalidaciones de gasto.

Sr.  Alcalde:  Para  la  exposición  de  los  expedientes  tiene  la  palabra  la

Consejera,  señora  Navarro  Viscasillas:  Bueno,  lo  debatimos  en  la  Comisión  de

Hacienda, lo adelantábamos en la auditoría. Este es un problema que nos encontramos

endémico en el Ayuntamiento, que es el de la contratación municipal. Hoy traemos aquí

la friolera cantidad de 14 millones de euros. En el 90% son todavía facturas del anterior



mandato.  Lo  pueden  ustedes  comprobar.  Este  Gobierno  ha  mandado  a  todos  los

portavoces de Hacienda un cuadrito con las más de 400 facturas en donde se especifica

el importe, el estado de tramitación del expediente, el contrato al que se refiere, cómo

está  el  estado de contratación...  No obstante,  eso es un problema que tenemos  que,

desde luego, nosotros ya estamos trabajando en ello. Como saben ustedes, hemos puesto

una Oficina de Presupuestación y Contratación transversal que va a tener las funciones

de pilotar, digamos, toda la coordinación en contratación, no solo desde mi área, sino a

todas las áreas. Hemos dotado ya con un TAG nuevo. Vamos a dotar con otro TAG

nuevo a Contratación, también con un economista. Es decir, hemos hecho ya un trabajo

viendo todos los contratos que tenemos sin cobertura contractual. Hemos hecho unas

prioridades. Ustedes saben que, ahora mismo, estamos pendientes de adjudicar ya el

contrato de asistencia domiciliaria. También se adjudicó hace poquito el de parques y

jardines. Es decir, trabajo y trabajo. Yo creo que es lo único que podrá poner un poco de

solución y un poco de orden a la contratación. Yo dije en mis primeras intervenciones

que esto iba a costar mucho tiempo, porque el problema es muy grande, pero, bueno,

este Gobierno está trabajando en ello y, como les he dicho a todos los portavoces de

Hacienda, cualquier propuesta que pueda mejorar la contratación municipal, bienvenida

sea y,  desde luego, este Gobierno la  acogerá y la estudiará para poderla  incorporar.

Gracias.

Sr. Alcalde: Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox, el señor

Calvo Iglesias: No hay mucho más que decir a lo que ya se ha dicho respecto de otras

convalidaciones. Son 407, si no me equivoco. Sí, 407 facturas. Y lo único que cabe

esperar es que, si este Gobierno sabe hacerlo bien —espero que sí—, el  número de

convalidaciones vayan disminuyendo progresivamente en los próximos meses. Muchas

gracias.

Sr. Alcalde: Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Podemos, el

señor  Rivarés  Esco:  Gracias,  Alcalde.  Algunos  de  los  contratos  que  han  sido

adjudicados recientemente o que están a punto de adjudicar, en muchos casos era por

que se les dejaron prácticamente hechos. Lo digo por la valentía y por la claridad y por

repartir las cosas, que luego usted escucha lo que quiere, Consejera. En todo caso, como

usted no se atreve a firmar estas convalidaciones, como usted no quiere firmar facturas

antes de que vengan a la Comisión o al pleno y no tiene esa responsabilidad ni esa

valentía, no puede pretender pasarle la responsabilidad a este pleno, así que Podemos-

Equo votará abstención. Ha de saber que su retraso en pagar y en convalidar, etc. lo que

provoca son, fundamentalmente, un retraso en los pagos y que, al final de año, ustedes



van a encontrar un periodo medio de pago, que se encontró en 20 días, que va a pasar el

doble de días. Pero, bueno, usted misma. Nosotros nos vamos a abstener.

Sr. Alcalde: Sí. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en

Común,  señor  Cubero  Serrano:  Gracias,  Alcalde.  Zaragoza  en  Común  también  nos

vamos a abstener a estas convalidaciones de gasto En primer lugar, porque usted nos

trae aquí a aprobar más de 400 facturas y no ha tenido absolutamente ningún diálogo.

No nos ha reunido a  los  grupos políticos  y muchas  de estas  facturas  ya  son suyas.

Estamos hablando de facturas de julio, de facturas de agosto, donde usted no cuenta

nada y tampoco cuenta nada de esas ideas maravillosas que va a tener para resolver ese

problema de ciudad, que es el problema de contratación. No nos han reunido todavía a

los grupos políticos. Lo único que hizo fue crear un grupo de whatsapp en agosto con

los portavoces de Economía que tampoco dice nada. Yo estoy por colgar la foto de las

vacaciones para darle un poco de brío al grupo. Que es que no cuenta usted nada, la

verdad. Entonces, nosotros nos vamos a abstener por esto, pero nos vamos a abstener

también porque esto es fruto de su irresponsabilidad, es fruto de su irresponsabilidad.

Usted en el  último pleno renunció a  una de sus competencias  que le da la  base de

ejecución  número  21  del  presupuesto  y  su  irresponsabilidad  está  teniendo  ya  unas

consecuencias gravísimas. Ya. No hace falta esperar a diciembre. El periodo medio de

pago usted lo tiene en 46 días y lo recibió en 20. De 20, que lo recibió en junio, a 29 de

agosto, a 46 no tiene ya en septiembre. Y ¿sabe cuáles son las consecuencias de eso?

Pues que las pymes y los autónomos cobran un mes tarde y usted les está poniendo en

verdaderos apuros. Y que las grandes empresas están contentos como unas castañuelas.

X% más de interés. Esa es su irresponsabilidad. Pero, ojo, usted habla, y nos habló en

Comisión,  de  que  no  piensa  hacer  las  cosas  mal,  que  eso  son  decretazos,  pero,  al

siguiente  punto  del  orden del  día  de  la  Comisión,  decreto  de  la  Consejera  en  base

ejecución de presupuesto 31 para modificación de créditos. Usted renuncia a lo que le

interesa.  Usted  renuncia  a  tener  que  firmar  facturas,  porque  eso  exige  una

responsabilidad, pero a los decretos de las bases de ejecución que le permiten modificar

el presupuesto a su antojo a esos ustedes no renuncian. Mire, señora Consejera, ejerza

su responsabilidad, firme las convalidaciones de gasto y no ponga en apuros a las pymes

y los autónomos, que tiene 90 millones de euros en caja muertos de asco.

Sr. Alcalde: Muchas gracias, señor Cubero. Tiene la palabra el portavoz del

Partido  Socialista,  el  señor  Royo  Rospir:  Gracias,  Alcalde.  Bueno,  estaba  echando

cuentas. Es el quinto debate en dos meses hábiles de este Ayuntamiento que tenemos

sobre las convalidaciones de crédito y las cifras son sencillamente espectaculares. En



estos dos meses hábiles ustedes nos han traído 850 expedientes por valor de 38 millones

de euros, en dos meses hábiles. Tengamos en cuenta que el año pasado se cerró con una

cifra de 53 millones de euros en gastos sin estar soportados por un contrato. Ya hemos

hablado muchas veces de las consecuencias que esto tiene respecto al incremento de los

costes  de  los  servicios,  respecto  a  la  falta  de  libre  concurrencia  y  respecto  a  la

complejidad que genera de cara a obtener una mayor calidad de los distintos servicios

que el Ayuntamiento presta. Pero es verdad que hoy es el primer debate que tenemos

después  de  que  ustedes  hayan  superado  esa  barrera  psicológica  de  los  100 días  de

gobierno. Y hoy nos podemos preguntar cuáles han sido sus decisiones más allá de,

como todo, sumar esto al discurso del apocalipsis, de la herencia recibida, del llanto y

del crujir de dientes. Y la verdad es que la única decisión que usted ha tomado, señora

Consejera, fue renunciar a una base de ejecución completamente legal con un discurso

fariseo, diciendo que es que usted venía aquí a cumplir la ley y el resto no la cumplían.

Todavía  estoy  esperando  que,  si  usted  tiene  claro  que  no  cumplían,  llevase  a  los

tribunales esa cuestión. Pero no, usted renunció a esa base de ejecución y la realidad es

que hoy no tenemos nada mejor, no hemos mejorado en absoluto —ahí están las cifras,

38 millones de euros— y tenemos algo peor, que es el periodo de pago a proveedores,

que, como bien te explicaban antes, no es una cuestión baladí.  Es una cuestión que

afecta fundamentalmente y compromete fundamentalmente la situación de los pequeños

proveedores. Evidentemente, las grandes contratas disponen de un músculo financiero

infinitamente mayor  y,  bueno, en el  fondo, no les importa  mucho,  incluso hasta les

puede  venir  bien  el  tardar  un  poquico  más  en  cobrar.  Sin  embargo,  las  pequeñas

empresas, los pequeños proveedores, están en una situación peor de la que estaban por

un auténtico capricho que nada ha aportado. Y el resto, nada. Nos habla de un TAG, nos

habla de una Oficina... ¿Y la Comisión de vigilancia de la contratación, señora Navarro,

que usted en la oposición reclamaba? ¿La piensa convocar un día de estos? Cuando

usted nos pide diálogo, adelante. Este es un asunto de ciudad. Desde luego, al grupo

Socialista lo tendrá, pero, oiga, el diálogo no consiste en venir a contarnos lo que hace

una vez cada Comisión, consiste en reunirnos, consiste en reunir el órgano competente,

que es la Comisión de vigilancia de la contratación, y consiste, de verdad, en escuchar a

los grupos y no sumar todo a ese discurso apocalíptico en el que ustedes viven. Por

tanto,  tal  y  como  hacíamos  en  el  mandato  anterior  y  tal  y  como  vamos  a  seguir

haciendo, nos vamos a abstener porque, desde luego, no estamos viendo por parte del

Gobierno una voluntad real de diálogo más allá de las buenas palabras con las que suele

usted empezar las primeras intervenciones y que suele coincidir muy poco con las que



utilizan las segundas intervenciones.

Sr. Alcalde: Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Gobierno, la

señora Navarro Viscasillas: Señor Royo, es que usted es muy demagogo. Me dice que

traemos 850 expedientes por 38 millones. ¿De quién son los 850 expedientes? Señor

Royo, claro, no mezclemos todo para hacer la política de la destrucción. Es que se lo he

dicho antes, que en mi primera intervención les he invitado al resto de grupos y he sido

yo, porque yo creo que hay que tener esa humildad de decir que la contratación va a

costar mucho tiempo en solucionar.  Y lo dicho en todas mis  intervenciones.  Les he

dicho... Decía el señor Cubero que hemos hecho un chat de portavoces. Sí, igual usted

debería haber mandado más las fotos de sus vacaciones, porque sé que ha tenido unos

cuantos días de vacaciones  este año y,  desde luego, usted ni pregunta nada ni hace

ninguna propuesta  constructiva.  No.  Miren,  es  que  la  forma  de gestionar  suya  y la

nuestra no tienen nada que ver. Aquí hemos venido a cambiar las cosas. Y hay que

reconocer un problema que tenemos. Y el problema este que tenemos lo tenemos todos

los concejales y viene de Gobiernos anteriores. ¿O quiere, señor Royo, que le saque las

cifras de lo que hacía el Partido Socialista? Pues no. No se las voy a sacar, pero usted lo

sabe. Así que yo, por lo menos, le pido un poco de sensatez. Usted acaba de decir una

cosa que es falaz, que, además, viene de un Gobierno anterior que ustedes apoyaron. Y

cerramos  el  año  pasado  con  53  millones  de  euros  de  facturas  sin  contrato.  Señor

Rivarés, yo no renuncio a trabajar ni a mis competencias,  pero sí que renuncio a la

opacidad. Y usted era opaco. Porque este debate que estamos teniendo hoy aquí usted

evitaba tenerlo para esconder lo que tenía escondido en los cajones, que es el problema

de la contratación municipal. Este Gobierno ha venido a ser transparente. Desde luego, a

cumplir la ley. Y yo les invito a todos ustedes... Antes de tomar esta decisión, que fue

elevar esto al pleno para ser transparentes y que todo el mundo sepa el problema que

tenemos, nos preocupamos en ver qué hacían el resto de Ayuntamientos de España y

ningún  Ayuntamiento  —dígame  alguno  gobernado  por  ustedes,  señores  del  Partido

Socialista— hacían por decretazo pagar 53 millones de euros de facturas sin contrato.

Así cualquiera mejora el periodo medio de pago a proveedores. Cualquiera. Cualquiera

por decretazo de un Consejero de Hacienda firma la friolera cantidad de 53 millones de

euros.  Así  que,  les  he  pedido  un  poco  de  altura,  un  poco  de  responsabilidad.  La

Comisión de vigilancia  de la contratación,  señor Royo,  no se preocupe que se va a

convocar. Usted sabe que hay que hacer las memorias anuales de contratación, que en

ello  están  trabajando  los  servicios,  y  no  se  preocupen.  Ahora,  también  les  digo,

pregunten  lo  que  quieran,  porque  todo  lo  que  ustedes  me  han  preguntado  y  la



información que me han preguntado se la hemos dado. Así que, les invito a todos a que

cualquier propuesta estamos abiertos para contarles, para trabajar por la ciudad y mirar

al futuro construyendo sin destruir. Gracias.

Sr. Alcalde: Muchas gracias.

Sr. Secretario: Votamos los puntos 4.1 al 4.407. Se somete a votación; votan

a favor  las  señoras  y señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Quedan aprobados

los dictamenes del 4.1 al 4.407.

4.

4.1.  Expediente número 900082/19.-Aprobar la factura nº 21900456 de fecha 31

de marzo de 2019 por importe de 789,53 € (IVA incluido), relativa a “Suministro

de  material  para  zonas  verdes  para  CDM  Actur”  y  reconocer  obligación

económica a favor de YESOS DÍEZ IBAÑEZ, S.L., por el concepto e importe

antes indicado. La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la partida 2019-DEP-3422-21200 “Conservación y mantenimiento instalaciones

deportivas” y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.2. Expediente número 899919/19 .- Aprobar las facturas nº B19/40.092 de fecha 31

de mayo de 2019 por importe de 2.662,11 € (IVA incluido) y nº B19/39.909 de

fecha 30 de abril de 2019 por importe de 1.797,84 € (IVA incluido) relativas a

“Servicios de entrega y recogida de contenedores para las distintas instalaciones

deportivas” y reconocer obligación económica a favor de CASALÉ GESTIÓN

DE RESIDUOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado.La convalidación

del  gasto antes  indicada será atendida  con cargo a  la partida 2019-DEP-3422-

21200 “Conservación y mantenimiento instalaciones deportivas” y número de RC



190242.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.3. Expediente número 899920/19.- Aprobar las facturas nº FV19-768 de fecha 30 de

abril de 2019 por importe de 35,15 € (IVA incluido) y nº FV19-769 de fecha 30

de abril de 2019 por importe de 469,95 € (IVA incluido) relativas a “Servicios de

entrega de suministros de ferretería para las distintas instalaciones deportivas” y

reconocer  obligación económica  a  favor de FERRETERÍA LAÍN, S.L.,  por el

concepto e  importes  antes indicado.  La convalidación del gasto antes indicada

será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y

mantenimiento instalaciones deportivas” y número de RC 190242. Se somete a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.4. Expediente número 899455/2019.- Aprobar las facturas nº 91.493 de fecha 30 de

mayo de 2019 por importe de 1.502,70 € (IVA incluido), nº 91.502 de fecha 30 de

mayo de 2019 por importe de 875,48 € (IVA incluido), nº 91.494 de fecha 30 de

mayo de 2019 por importe de 684,75 € (IVA incluido), nº 91.501 de fecha 30 de

mayo de 2019 por importe de 432,22 € (IVA incluido), nº 91.506 de fecha 30 de

mayo de 2019 por importe de 123,18 € (IVA incluido), nº 91.540 de fecha 30 de

mayo de 2019 por importe de 90,25 € (IVA incluido), nº 91.495 de fecha 30 de

mayo de 2019 por importe de 434,45 € (IVA incluido), nº 91.154 de fecha 30 de

mayo de 2019 por importe de 32,55 € (IVA incluido), nº 91.111 de fecha 30 de

mayo de 2019 por importe de 333,88 € (IVA incluido), nº 91.546 de fecha 30 de

mayo de 2019 por importe de 135,97 € (IVA incluido), nº 91.544 de fecha 30 de

mayo de 2019 por importe de 98,01 € (IVA incluido), nº 91.742 de fecha 31 de

mayo de 2019 por importe de1.055,14 € (IVA incluido), nº 91.497 de fecha 30 de



mayo de 2019 por importe de 1.511,68 € (IVA incluido), nº 91.120 de fecha 30 de

mayo de 2019 por importe de 167,52 € (IVA incluido), nº 91.412 de fecha 30 de

mayo de 2019 por importe de 854,04 € (IVA incluido), nº 91.496 de fecha 30 de

mayo de 2019 por importe de 354,75 € (IVA incluido), nº 91.616 de fecha 30 de

mayo de 2019 por importe de 75,87 € (IVA incluido), nº 91.698 de fecha 30 de

mayo de 2019 por importe de 699,51 € (IVA incluido), nº 91.505 de fecha 30 de

mayo de 2019 por importe de 364,20 € (IVA incluido), nº 91.499 de fecha 30 de

mayo de 2019 por importe de 367,69 € (IVA incluido), relativas a “Servicios de

suministro de material de limpieza para las distintas instalaciones deportivas” y

reconocer obligación económica a favor de BLAROZAL, S.L., por el concepto e

importes antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la partida 2019-DEP-3422-22199 “Suministros centralizados centros

deportivos” y número de RC 191163. Se somete a votación;  votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.5.  Expediente número 900008/2019.- Aprobar la factura n.º 20190218, de fecha

20  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  3.471,54  €  (IVA  incluido)  relativa  a

“suministro de material para piscinas” y reconocer obligación económica a favor

de FANOR, S.L., por el concepto e importes antes indicados.- La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-

21200 “Conservación y mantenimiento instalaciones”, y número de RC 190242.

Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.6.  Expediente número 899809/2019.- Aprobar las facturas n.º 193851/2019, de

fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  1.829,83  €  (IVA  incluido)  n.º



193853/2019,  de  fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  3,58  €  (IVA

incluido)n.º 193854/2019, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 47,96 €

(IVA incluido) relativas a “suministro de material de electricidad en las distintas

instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de ELEKTRA

ARAGÓN  XXI,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-DEP-3422-21200 “Conservación y mantenimiento instalaciones”, y número

de RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.7.  Expediente número 899797/2019.- Aprobar la factura n.º 20190270, de fecha

30  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  603,84  €  (IVA  incluido)  relativa  a

“suministro de material para piscinas” y reconocer obligación económica a favor

de FANOR, S.L., por el concepto e importes antes indicados.- La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-

21200 “Conservación y mantenimiento instalaciones”, y número de RC 190242.

Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.8.  Expediente  número  899589/2019.-  Aprobar  las  facturas  n.º  1.570-1,  de

fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 51,43 € (IVA incluido); nº 1.569-1, de

fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 31,46 € (IVA incluido), n.º 1.746-1, de

fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 19,89 € (IVA incluido) y n.º 1.747-1,

de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 22,99 € (IVA incluido) relativas a

“suministro de material de albañilería para las distintas instalaciones deportivas” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MATERIALES  DE

CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U., por el concepto e importes antes indicados.-



La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-DEP-3422-21200 “Conservación y mantenimiento instalaciones”, y número

de RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.9.  Expediente número 899687/2019.- Aprobar las facturas n.º  FV19-821, de

fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 181,50 € (IVA incluido) y nº FV19-

822, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.074,25 € (IVA incluido),

relativas  a  “suministros  de  ferretería  las  distintas  instalaciones  deportivas”  y

reconocer  obligación económica  a  favor de FERRETERÍA LAÍN, S.L.,  por el

concepto e importes antes indicados. - La convalidación del gasto antes indicada

será atendida con cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-21200 “Conservación y

mantenimiento instalaciones”,  y número de RC 190242. Se somete a votación;

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.10.  Expediente número 899663/2019.- Aprobar las facturas n.º 115049, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 230,94 € (IVA incluido), nº 115104, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe  de 169,70 € (IVA incluido),  n.º  113365, de

fecha 17 de mayo de 2019, por importe de 51,03 € (IVA incluido) y nº 114872, de

fecha 24 de mayo de 2019, por importe de 131,50 € (IVA incluido) relativas a

“suministros industriales y de ferretería con destino a las distintas instalaciones

deportivas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MAINFER

MAYORISTA  PARA  LA  INDUSTRIA  Y  LA  FERRETERÍA,  S.A.,  por  el

concepto e importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será atendida con cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-21200 “Conservación y

mantenimiento instalaciones”,  y número de RC 190242. Se somete a votación;



votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.11.  Expediente  número 899530/2019.-  Aprobar las  facturas n.º  21900865, de

fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 23,60 € (IVA incluido), nº 21900863,

de  fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  88,94  €  (IVA  incluido),  n.º

21900866, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 63,53 € (IVA incluido) y

nº  21900605,  de  fecha  30  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  70,18  €  (IVA

incluido) relativas a “suministros de material para zonas verdes con destino a las

distintas instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de

YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L., por el  concepto e importes antes indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-DEP-3422-21200 “Conservación y mantenimiento instalaciones”, y número

de RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.12.  Expediente nnúmero 899504/2019.- Aprobar las facturas n.º ZA 1621, de

fecha 20 de mayo de 2019, por importe de 254,32 € (IVA incluido); nº ZA 1770,

de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 201,61 € (IVA incluido), n.º ZA

1755, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 151,65 € (IVA incluido), n.º

ZA 1746, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 371,02 € (IVA incluido) y

n.º ZA 1768, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 80,95 € (IVA incluido)

relativas a “suministro de material de fontanería para las distintas instalaciones

deportivas” y reconocer obligación económica a favor de ZARADASA, S.L., por

el concepto e importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será atendida con cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-21200 “Conservación y

mantenimiento instalaciones”,  y número de RC 190242. Se somete a votación;



votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.13.  Expediente número 899443/2019.- Aprobar las facturas: n.º 6501, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 1.516,13 € (IVA incluido), n.º 6500, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 663,56 € (IVA incluido), n.º 6495, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 3.127,31 € (IVA incluido), n.º 6504, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 1.967,28 € (IVA incluido), n.º 6502, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 2.398,95 € (IVA incluido), n.º 6509, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 3.552,80 € (IVA incluido), n.º 6488, de fecha

15 de mayo de 2019, por importe de 432,33 € (IVA incluido), n.º 6503, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 1.927,05 € (IVA incluido), n.º 6510, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 2.541,64 € (IVA incluido), n.º 6489, de fecha

15 de mayo de 2019, por importe de 851,24 € (IVA incluido), n.º 6497, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 2.434,70 € (IVA incluido), n.º 6486, de fecha

15 de mayo de 2019, por importe de 1.255,66 € (IVA incluido), n.º 6487, de fecha

15  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  522,72  €  (IVA  incluido),  relativas  a

“Suministros  de  productos  químicos  para  el  tratamiento  de  piscinas  en  las

distintas instalaciones deportivas”, y reconocer obligación económica a favor de

U.T.E.  ADIEGO -  FERBLA, por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2019-

DEP-3422-22199 “Suministros centralizados centros deportivos municipales”, y

número de RC 191114. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.14.  Expediente  número  899420/2019.-  Aprobar  la  factura  n.º  2019/2688,  de



fecha 1 de junio de 2019, por importe de 1.815,00 € (IVA incluido), relativa a

“servicio de mantenimiento del sistema integral de control de accesos y gestión de

centros  deportivos  municipales”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

PROYECTOS  VISUALES  ZARAGOZA,  S.L.,  con  domicilio  en  C/  Doctor

Iranzo, 4, local, 50013, Zaragoza y CIF B50845775, por el concepto e importes

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-22799 “Contratos de servicios en centros y

pabellones deportivos”, y número de RC 190395. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.15.  Expediente número 899406/2019.- Aprobar la factura n.º 3330346, de fecha

31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  27.758,08  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“servicio  de  socorrismo  durante  la  temporada  de  verano  en  diversos  centros

deportivos municipales” y reconocer obligación económica a favor de EULEN,

S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La convalidación del  gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3422-22799

“Contratos  de servicios  en centros  y pabellones  deportivos”,  y número de RC

191120.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.16.  Expediente número 893054/2019.- Aprobar las facturas n.º 2019-00052, de

fecha 18 de abril de 2019, por importe de 2.836,00 € (IVA incluido) y nº 2019-

00091, de fecha 06 de junio de 2019, por importe de 1.879,59 (IVA incluido)

relativas  a  “diversas  actuaciones  en  diferentes  programas  en  Centro  Cívico

Delicias”, y reconocer obligación económica a favor de CULTURA ATÓMICA,

S.L.U.,  por  el  concepto e importe  antes  indicado.-  La convalidación del  gasto



antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PCI-9241-22609

“Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios”, y número de

RC 190954. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.17.  Expediente número 892926/2019.- Aprobar la factura n.º 119233, de fecha

17 de junio de 2019, por importe de 38,96 € (IVA incluido), relativa al servicio de

“diseño de  cartelería  para  la  campaña  COMIC 2019”,  y  reconocer  obligación

económica a favor de E-M-LINZA-PREEDICCION-SERVI-SL, por el concepto e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-PCI-9241-22609 “Programaciones ciudadanas y

promoción  de  los  distritos  y  barrios”,  y  número  de  RC 190953.  Se  somete  a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.18.  Expediente número 892902/2019.- Aprobar la factura n.º EF19083, de fecha

8 de junio de 2019, por importe de 423,50 € (IVA incluido), relativa al servicio de

“alquiler de equipamiento técnico y asistencia en anfiteatro C.C. Valdefierro”, y

reconocer obligación económica a favor de ESPECTÁCULOS MUSISER, S.L.,

por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PCI-9241-22609

“Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios”, y número de

RC 190955. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total



votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.19.  Expediente número 892877/2019.- Aprobar la factura n.º 044-2019, de fecha

27 de mayo de 2019, por importe de 60,50 € (IVA incluido) relativa a “realización

de  actuaciones  para  el  evento  “Primavera  2019””,  y  reconocer  obligación

económica a favor de PROMO-SERGLOVEN ARAGÓN, S.L., por el concepto e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-PCI-9241-22609 “Programaciones ciudadanas y

promoción  de  los  distritos  y  barrios”,  y  número  de  RC 190955.  Se  somete  a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.20.  Expediente número 892792/2019.- Aprobar la factura n.º OF19014, de fecha

30  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  3.618,26  €  (IVA  incluido)  relativa  a

“Compra de sistema acústico y monitores de escenario para centros cívicos”, y

reconocer obligación económica a favor de ESPECTÁCULOS MUSISER, S.L.,

por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PCI-9241-62500

“Equipamientos  e  inversiones  Centros  Cívicos”,  y  número  de  RC 191753.  Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.21.  Expediente número 892767/2019.- Aprobar la factura n.º 195601PA00399,

de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 1.235,94 € (IVA incluido), relativa a

“Cuñas  publicitarias  para  la  actividad  JAZZ  2019”,  y  reconocer  obligación

económica a favor de RADIO ZARAGOZA, S.A., por el concepto e importe antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la



aplicación  2019-PCI-9241-22609 “Programaciones  ciudadanas  y  promoción  de

los distritos y barrios”, y número de RC 190954. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.22.  Expediente número 856373/2019.- Aprobar siguientes facturas todas ellas

de fecha 30 de abril de 2019: n.º 91.113, por importe de 828,66 € (IVA incluido),

n.º 91.156, por importe  de 98,01 € (IVA incluido),  n.º  91.121, por importe  de

51,35 € (IVA incluido), n.º 91.107, por importe de 98,01 € (IVA incluido), n.º

91.122, por importe de 290,63 € (IVA incluido), n.º 91.119, por importe de 456,62

€ (IVA incluido), n.º 91.109, por importe de 130,68 € (IVA incluido), n.º 91.149,

por importe de 65,30 € (IVA incluido), n.º 91.114, por importe de 166,54 € (IVA

incluido),  n.º  91.094, por importe  de 271,37 € (IVA incluido),  n.º  91.218, por

importe  de 51,76 € (IVA incluido),  n.º  91.118, por importe de 423,60 € (IVA

incluido),  n.º  91.115,  por  importe  de 270,89 € (IVA incluido),  nº  91.117,  por

importe de 703,24 € (IVA incluido) y n.º 91.196, por importe de 142,20 € (IVA

incluido) relativas a “Suministro de material de higiene y limpieza con destino a

los Centros Deportivos Municipales” y reconocer obligación económica a favor

de  BLAROZAR,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2019-

DEP-3422-22199 “Suministros  centralizados Centros Deportivos” y número de

RC 191163. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.23.  Expediente número 856079/2019.- Aprobar las facturas: n.º F191-1793, de

fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 153,82 € (IVA incluido), n.º F191-

1704, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 886,36 € (IVA incluido), n.º



F191-897, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 426,88 € (IVA incluido),

n.º  F191-984,  de fecha  31 de marzo de 2019,  por  importe  de  544,04 € (IVA

incluido), n.º F191-1385, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 1.669,45 €

(IVA incluido),  n.º  F191-1796, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe  de

644,10 € (IVA incluido), n.º F191-1387, de fecha 30 de abril de 2019, por importe

de 442,51 € (IVA incluido),  n.º F191-1384, de fecha 30 de abril de 2019, por

importe de 118,31 € (IVA incluido), n.º F191-1390, de fecha 30 de abril de 2019,

por importe de 281,94 € (IVA incluido), n.º F191-1388, de fecha 30 de abril de

2019, por importe de 254,92 € (IVA incluido), n.º F191-1389, de fecha 30 de abril

de 2019, por importe de 150,62 € (IVA incluido), n.º F191-1383, de fecha 30 de

abril de 2019, por importe de 16,25 € (IVA incluido),   n.º F191-1392, de fecha 30

de abril de 2019, por importe de 19,07 € (IVA incluido), n.º F191-1391, de fecha

30 de abril de 2019, por importe de 398,07 € (IVA incluido), n.º F191-1393, de

fecha 30 de abril de 2019, por importe de 288,23 € (IVA incluido), n.º F191-1475,

de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 775,09 € (IVA incluido), n.º F191-

1627, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 339,47 € (IVA incluido), n.º

F191-1792,  de  fecha  15  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  490,05  €  (IVA

incluido), y n.º F191-825, de fecha 15 de marzo de 2019, por importe de 32,26 €

(IVA  incluido)  relativas  a  “Suministros  de  ferretería  con  destino  a  Centros

Deportivos  Municipales”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

FERRETERÍAS ARIES, S.A., por el concepto e importes antes indicados.- La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2019-

DEP-3422-21200 “Conservación  y  mantenimiento  instalaciones”,  y  número  de

RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.24.  Expediente  número  856067/2019.-  Aprobar  las  facturas  n.º  ZA 1526,  de

fecha 10 de mayo de 2019, por importe de 834,17 € (IVA incluido); nº ZA 1599,

de fecha 20 de mayo de 2019, por importe de 1.024,25 € (IVA incluido) y n.º ZA

1533, de fecha 10 de mayo  de 2019, por importe  de 388,52 € (IVA incluido)

relativas a “suministro de material para las distintas instalaciones deportivas” y



reconocer obligación económica a favor de ZARADASA, S.L., por el concepto e

importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-21200 “Conservación y mantenimiento

instalaciones”, y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.25.  Expediente número 790162/2019.- Aprobar la factura n.º 194376, de fecha

12  de  junio  de  2019,  por  importe  de  496,04  €  (IVA  incluido)  relativa  a

“Suministro urgente de material de ferretería para actuaciones mantenimiento en

instalaciones  de  producción  de  agua  potable  de  la  Planta  Potabilizadora”,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  GIMENO  SUMISTROS

INDUSTRIALES,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-INF-1611-21302  “Material  y  reparaciones  instalación  potabilizadora”,  y

número de RC 190111. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.26.  Expediente número 737562/2019.- Aprobar la factura nº 34/2019, de fecha

30 de mayo de 2019, por importe de 75.494,47 € (IVA incluido) correspondiente a

la  certificación  nº  132  Presupuestos  Participativos  (Eliminación  de  barreras

arquitectónicas en distintas zonas de San José – Ribera del canal entre el tercer

cinturón  y  Valdegurriana  –  Continuidad  peatonal  Paseo  Constitución

-Acondicionamiento  camino  tierra  canal)  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES, S.A por el concepto e importe antes

indicados. - La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la



partida 2019-GUR-1513-61903 “Presupuestos Participativos”,  y número de RC

191623.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.27.  Expediente número 669456/2019.- Aprobar la factura nº 2190162, de fecha

6 de mayo de 2019, por importe de 141.141,70 € (IVA incluido) correspondiente a

la certificación nº 146 Presupuestos Participativos (Rotonda en camino del Pilón

con calle  Lago de Coronas  – Retranqueo de  biondas  y  asfaltado  de  zonas  de

arcenes  en  subida  y  bajada  del  puente  autopista  del  camino  de  la  estación  –

Asfaltado camino de Pinseque número 95 – Asfaltado y desbroce calle Mariano

Fle  Royo  números  8  al  22)  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A., por el concepto e

importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la partida 2019-GUR-1513-61903 “Presupuestos Participativos”,  y

número de RC 191461. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.28.  Expediente número 669419/2019.- Aprobar la factura nº 2190161, de fecha

6 de mayo de 2019, por importe de 102.807,99 € (IVA incluido) correspondiente a

la certificación nº 145 Presupuestos Participativos (Pacificación Manuel Lasala –

Mejorar  solar  frete  ambulatorio  Bombarda-Monsalud  –  Mejoras  de  movilidad

urbana en Distrito Sur: accesibilidad) y reconocer obligación económica a favor

de CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A., por el concepto

e  importe  antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-GUR-1513-6190318  “Presupuestos

Participativos”, y número de RC 191460. Se somete a votación; votan a favor las



señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.29.  Expediente número 669383/2019.- Aprobar la factura nº 29/2019, de fecha

13 de mayo de 2019, por importe de 62.665,09 € (IVA incluido) correspondiente a

la  certificación  nº  129  Presupuestos  Participativos  (Eliminación  de  barreras

arquitectónicas en distintas zonas de San José y reparación de baldosas en plaza

Ángel  Sanz  Briz)  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

INFRAESTRUCTURAS VIALES, S.A con domicilio en C/ Tomás A. Edison,

11,  50014  ZARAGOZA  y  CIF  A50169333,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

partida 2019-GUR-1513-61903 “Presupuestos Participativos”,  y número de RC

191462.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.30.  Expediente número 669358/2019.- Aprobar la factura nº 2190189, de fecha

16 de mayo de 2019, por importe de 109.947,99 € (IVA incluido) correspondiente

a la certificación nº 148 Presupuestos Participativos (Rotonda en camino del Pilón

con calle Lago de Coronas - Fresado, asfaltado y señalización de pasos de cebra

de las calles del Polígono Universidad - Rotonda Barrio del Cuenco) y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  CONSTRUCCIONES  MARIANO  LÓPEZ

NAVARRO, S.A., por el concepto e importe antes indicados. - La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2019-GUR-1513-

61903  “Presupuestos  Participativos”,  y  número  de  RC  191463.  Se  somete  a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,



Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.31.  Expediente  número  587106/2019.-  Aprobar  la  certificación  Uno  y

liquidación  de  fecha  29  de  mayo  de  2019  por  importe  de  4.582,63  €  (IVA

incluido), relativa a “Obra de emergencia de derribo de restos de edificaciones y

arreglo  de  terreno  en  C/  Santa  Rosa-Emilio  Castelar”  y  reconocer  obligación

económica a favor de KASERO CONSTRUCCIONES, S.L., por el concepto e

importe antes indicado. - La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la partida 2019-GUR-1511-60002 “Demoliciones derivadas de obras

de urbanismo” y número de RC 191525. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.32.  Expediente número 819386/2019.- Aprobar la factura nº 190046 de fecha 29

de abril de 2019 por importe de 640,39 € (IVA incluido), relativa a “Asistencia

técnica  de  iluminación  y  sonido  en  diversas  actuaciones  artísticas  del  Centro

Cívico  Delicias”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

PRODUCCIONES  EL  GRANERO,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

partida 2019-PCI-9241-22609 “Programaciones  ciudadanas y promoción de los

distritos y barrios” y número de RC 190954. Se somete a votación; votan a favor

las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.33.  Expediente número 801930/2019.- Aprobar la factura nº F2019-13 de fecha



15 de abril de 2019 por importe de 1.198,58 € (IVA incluido), relativa a “Trabajos

de diseño y producción en el Centro Cívico Torrero – programa Primavera” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  JOSÉ  PEDRO  YUS

CARO, por el  concepto e importe  antes indicado.-  La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-PCI-9241-22609

“Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios” y número de

RC 190955. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.34.  Expediente número 775165/2019.- Aprobar la factura nº F2019-15 de fecha

7 de mayo de 2019 por importe de 871,20 € (IVA incluido), relativa a “Trabajos

de  diseño  y  producción  –  programa  Ciencia  y  Arte”  y  reconocer  obligación

económica a favor de la empresa JOSÉ PEDRO YUS CARO, por el concepto e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  partida  2019-PCI-9241-22609  “Programaciones  ciudadanas  y

promoción  de  los  distritos  y  barrios”  y  número  de  RC 190954.  Se  somete  a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.35.  Expediente número 801991/2019.- Aprobar la factura nº 190043 de fecha 8

de abril de 2019 por importe de1.022,45 € (IVA incluido), relativa a “Asistencia

técnica  de  iluminación  y  sonido  en  diversas  actuaciones  artísticas  del  Centro

Cívico  Delicias”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

PRODUCCIONES  EL  GRANERO,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

partida 2019-PCI-9241-22609 “Programaciones  ciudadanas y promoción de los

distritos y barrios” y número de RC 190955. Se somete a votación; votan a favor



las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.36.  Expediente número 899614/2019.- Aprobar las facturas nº 46022 de fecha

27 de abril de 2019 por importe de 235,74 € (IVA incluido), nº 45816 de fecha 27

de abril de 2019 por importe de 157,17 € (IVA incluido), nº 54969 de fecha 18 de

mayo de 2019 por importe de 771,54 € (IVA incluido), nº 58069 de fecha 25 de

mayo de 2019 por importe de -98,74 € (IVA incluido), nº 58070 de fecha 25 de

mayo de 2019 por importe de 694,23 € (IVA incluido), nº 61211 de fecha 31 de

mayo de 2019 por importe de 906,30 € (IVA incluido), nº 61220 de fecha 31 de

mayo de 2019 por importe de 477,84 € (IVA incluido), nº 65127 de fecha 8 de

junio de 2019 por importe de 732,04 € (IVA incluido), nº 57926 de fecha 25 de

mayo de 2019 por importe de 131,03 € (IVA incluido), nº 60834 de fecha 31 de

mayo de 2019 por importe de 85,40 € (IVA incluido), nº 61008 de fecha 31 de

mayo de 2019 por importe de 8,12 € (IVA incluido), nº 57955 de fecha 25 de

mayo de 2019 por importe de 95,28 € (IVA incluido), nº 57835 de fecha 25 de

mayo de 2019 por importe de 70,16€ (IVA incluido), nº 57834 de fecha 25 de

mayo de 2019 por importe de 4,77 € (IVA incluido), nº 54970 de fecha 18 de

mayo de 2019 por importe de 28,83 € (IVA incluido), nº 45817 de fecha 27 de

abril de 2019 por importe de 110,80 € (IVA incluido), nº 60669 de fecha 31 de

mayo de 2019 por importe de -161,41 € (IVA incluido), nº 60697 de fecha 31 de

mayo de 2019 por importe de 71,09 € (IVA incluido), nº 60670 de fecha 31 de

mayo de 2019 por importe de 392,25 € (IVA incluido), nº 58162 de fecha 25 de

mayo de 2019 por importe de 106,36 € (IVA incluido), nº 60688 de fecha 31 de

mayo de 2019 por importe de 360,62 € (IVA incluido), nº 60998 de fecha 31 de

mayo de 2019 por importe de 418,91 € (IVA incluido), nº 60938 de fecha 31 de

mayo de 2019 por importe de 137,65 € (IVA incluido), relativas a “Servicios de

entrega de suministros de fontanería  y electricidad en las distintas  instlaciones

deportivas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SALTOKI

SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importes antes indicado.-

La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida



2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y  Mantenimiento  Instalaciones

Deportivas” y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.37.  Expediente número 856141/2019.- Aprobar las facturas nº 47734 de fecha 30

de abril de 2019 por importe de -6,10 € (IVA incluido), nº 47693 de fecha 30 de

abril de 2019 por importe de 135,75 € (IVA incluido), nº 47735 de fecha 30 de

abril de 2019 por importe de 1.024,62 € (IVA incluido), nº 47903 de fecha 30 de

abril de 2019 por importe de 57,70 € (IVA incluido), nº 55217 de fecha 18 de

mayo de 2019 por importe de 130,39 € (IVA incluido), nº 47744 de fecha 30 de

abril de 2019 por importe de 37,10 € (IVA incluido), nº 44040 de fecha 20 de

abril de 2019 por importe de 200,11 € (IVA incluido), nº 35139 de fecha 31 de

marzo de 2019 por importe de 6,73 € (IVA incluido), nº 43951 de fecha 20 de

abril de 2019 por importe de -10,51€ (IVA incluido), nº 43952 de fecha 20 de

abril de 2019 por importe de 310,07 € (IVA incluido), nº 47521 de fecha 30 de

abril de 2019 por importe de 13,06 € (IVA incluido), nº 41653 de fecha 13 de

abril de 2019 por importe de 152,82 € (IVA incluido), nº 54958 de fecha 18 de

mayo de 2019 por importe de 146,29 € (IVA incluido), nº 57818 de fecha 25 de

mayo de 2019 por importe de -7,01 € (IVA incluido), nº 57819 de fecha 25 de

mayo de 2019 por importe de 197,02 € (IVA incluido), nº 45820 de fecha 27 de

abril de 2019 por importe de -12,21 € (IVA incluido), nº 45822 de fecha 27 de

abril de 2019 por importe de 454,33 € (IVA incluido), nº 45823 de fecha 27 de

abril de 2019 por importe de 5,47 (IVA incluido), nº 45821 de fecha 27 de abril de

2019 por importe de 345,55 € (IVA incluido), nº 47537 de fecha 30 de abril de

2019 por importe de 168,55 € (IVA incluido), nº 52338 de fecha 11 de mayo de

2019 por importe de 21,13 € (IVA incluido), nº 50392 de fecha 4 de mayo de

2019 por importe de 9,79 € (IVA incluido), nº 50390 de fecha 4 de mayo de 2019

por importe de 41,73€ (IVA incluido), nº 50392 de fecha 4 de mayo de 2019 por

importe de 3,87 € (IVA incluido), nº 54975 de fecha 18 de mayo de 2019 por

importe de 149,11 € (IVA incluido), nº 52310 de fecha 11 de mayo de 2019 por



importe de 398,04 € (IVA incluido), nº 54943 de fecha 18 de mayo de 2019 por

importe de 298,82 € (IVA incluido), nº 31887 de fecha 23 de mayo de 2019 por

importe de -31,28€ (IVA incluido), nº 52642 de fecha 11 de mayo de 2019 por

importe de 182,94 € (IVA incluido), nº 45834 de fecha 27 de abril de 2019 por

importe de -142,36 € (IVA incluido), nº 45835 de fecha 27 de abril de 2019 por

importe de 104,77 € (IVA incluido), nº 41933 de fecha 13 de abril de 2019 por

importe de 816,63 € (IVA incluido), nº 52365 de fecha 11 de mayo de 2019 por

importe  de  132,31  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “Servicios  de  entrega  de

suministros de fontanería y electricidad en las distintas instlaciones deportivas” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SALTOKI  SUMINISTROS

ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importes antes indicado.- La convalidación

del  gasto antes  indicada será atendida  con cargo a  la partida 2019-DEP-3422-

21200 “Conservación y Mantenimiento Instalaciones  Deportivas” y número de

RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.38.  Expediente número 856238/2019.- Aprobar las facturas nº 113216 de fecha

10 de mayo de 2019 por importe de 247,69 € (IVA incluido), nº 113411 de fecha

17 de mayo de 2019 por importe de 36,71€ (IVA incluido), nº 113410 de fecha 17

de mayo de 2019 por importe de 325,44 € (IVA incluido), nº 111779 de fecha 30

de abril de 2019 por importe de 406,87 € (IVA incluido), nº 111751 de fecha 30

de abril de 2019 por importe de 124,76 € (IVA incluido), nº 110804 de fecha 12

de abril de 2019 por importe de 59,40 € (IVA incluido), nº 108313 de fecha 29 de

marzo de 2019 por importe de 92,83 € (IVA incluido), relativas a “Servicios de

entrega de suministros  de material  para las distintas  instlaciones  deportivas” y

reconocer obligación económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA

INDUSTRIA  Y  LA  FERRETERÍA,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicado.-La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

partida  2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y  Mantenimiento  Instalaciones

Deportivas” y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,



Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.39.  Expediente número 856300/2019.-  Aprobar las facturas nº 89F019526 de

fecha 3 de enero de 2019 por importe de 82,76 € (IVA incluido), nº 89F109476 de

fecha 3 de enero de 2019 por importe de 115,10 € (IVA incluido), nº 89F109523

de fecha 3 de enero de 2019 por importe de 56,35 € (IVA incluido), nº 20F015661

de  fecha  2  de  mayo  de  2019  por  importe  de  151,88  €  (IVA  incluido),  nº

20F015667 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 159,89 € (IVA incluido),

nº  20F015687  de  fecha  2  de  mayo  de  2019  por  importe  de  519,99  €  (IVA

incluido), nº 20F015682 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 27,59 € (IVA

incluido), nº 20F015679 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 89,93 € (IVA

incluido), nº 20F015629 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 45,98 € (IVA

incluido), nº 20F015668 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 45,98 € (IVA

incluido), nº 20F015625 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 27,59 € (IVA

incluido), nº 20F015665 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 18,39 € (IVA

incluido), nº 20F015646 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 82,76 € (IVA

incluido), nº 20F015659 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 127,90 €

(IVA incluido), nº 20F015680 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 115,48

€ (IVA incluido), nº 20F015660 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 27,59

€ (IVA incluido), nº 20F015627 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 47,16

€ (IVA incluido), nº 20F015652 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 37,97

€ (IVA incluido), nº 89F016020 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 56,35

€ (IVA incluido),  nº  20F015666 de fecha 2 de mayo  de 2019 por importe  de

161,08 € (IVA incluido), nº 20F015644 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe

de 56,35 € (IVA incluido),  nº  89F132089 de fecha  12 de marzo de 2019 por

importe  de  82,76  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “Servicios  de  entrega  de

suministros  de material  para las distintas  instalaciones  deportivas” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  CONTENEDORES  HIGIÉNICOS

SANITARIOS,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2019-

DEP-3422-22199 “Suministros centralizados centros deportivos” y número de RC



191160.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.40.  Expediente  número  856116/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  B19/39.800  de

fecha  31  de  marzo  de  2019  por  importe  de  144,56 €  (IVA incluido)  y  la  nº

B19/39.905 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 150,22 € (IVA incluido),

relativa a la realización de los servicios de “Entrega y recogida de contenedores en

las distintas instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor

de  la  empresa  CASALÉ GESTIÓN  DE RESIDUOS,  S.L.,  por  el  concepto  e

importes antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a  la  partida  2019-DEP-3422-21200 “Conservación y mantenimiento

instalaciones deportivas” y número de RC 191163. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.41.  Expediente número 900118/2019.- Aprobar la factura nº H000345 de fecha

30  de  abril  de  2019  por  importe  de  3.581,60  €  (IVA  incluido)  relativa  al

“Suministro  de  bombas  dosificadas  para  las  depuradoras  de  diversas  piscinas

municipales” y reconocer obligación económica a favor de la empresa ADIEGO

HNOS, S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La convalidación del

gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2019-DEP-3422-62300

“Equipamientos instalaciones deportivas” y número de RC 191519. Se somete a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15



abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.42.  Expediente número 892853/2019.- Aprobar la factura nº 0035-2019 de fecha

16  de  mayo  de  2019  por  importe  de  544,50  €  (IVA  incluido)  relativa  a  la

“Realización de actuaciones para el evento X certamen de teatro no profesional” y

reconocer obligación económica a favor de la empresa PROMO – SERGLOVEN

ARAGÓN, S.L., por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del

gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2019-PCI-9241-22609

“Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios” y número de

RC 190954. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.43.  Expediente número 893190/2019.- Aprobar la factura nº A62 de fecha 31 de

mayo de 2019 por importe de 1.626,85 € (IVA incluido) y la nº A63 de fecha 31

de  mayo  de  2019  por  importe  de  2.360,71  €  (IVA  incluido),  relativas  a  los

servicios de “Reparaciones de proyectores, lámparas, sistema vídeo” y reconocer

obligación económica a favor de la empresa JOSÉ MARÍA REMÓN BRETOS,

por  el  concepto  e  importes  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-PCI-9241-21200

“Conservación Centros Cívicos” y número de RC 190635. Se somete a votación;

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.44.  Expediente número 893139/2019.- Aprobar la factura nº EF19074 de fecha

31 de mayo de 2019 por importe de 822,80 € (IVA incluido) y la nº OF19015 de

fecha 30 de mayo de 2019 por importe de 1.210,00 € (IVA incluido), relativas a

los servicios de “Asistencia técnica y reparaciones en diferentes centros cívicos” y



reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  ESPECTÁCULOS

MUSISER, S.L., por el concepto e importes antes indicado.- La convalidación del

gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2019-PCI-9241-21200

“Conservación Centros Cívicos” y número de RC 190635. Se somete a votación;

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.45.  Expediente número 893115/19.- Aprobar las facturas nº A71 de fecha 13 de

mayo de 2019 por importe de 543,23 € (IVA incluido), nº A72 de fecha 13 de

mayo de 2019 por importe de 471,90 € (IVA incluido), nº A73 de fecha 13 de

mayo de 2019 por importe de 1.076,36 € (IVA incluido), nº A81 de fecha 24 de

mayo de 2019 por importe de 1.012,00 € (IVA incluido), relativas a los servicios

de “Reparaciones  de lámparas,  patch  vídeo,  mesa  sonido,  HDMI,  doblador  de

señal en diferentes centros cívicos” y reconocer obligación económica a favor de

la empresa AUDIO IMPORT PROFESIONAL, S.L., por el concepto e importes

antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la partida 2019-PCI-9241-21200 “Conservación Centros Cívicos” y número de

RC 190635. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.46.  Expediente número 893176/19.- Aprobar la factura nº A55 de fecha 13 de

mayo de 2019 por importe de 3.436,40 € (IVA incluido), relativa a la “Compra de

pack  amplificación  para  Centros  Cívicos  (C.C.  Sánchez  Punter)”  y  reconocer

obligación económica a favor de la empresa JOSÉ MARÍA REMÓN BRETOS,

por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-PCI-9241-62500

“Equipamientos  e  inversiones  centros  cívicos”  y  número  de  RC  191753.  Se



somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.47.  Expediente número 892999/19.- Aprobar la factura nº 016/19 de fecha 9 de

junio de 2019 por importe de 2.000,00 € (IVA incluido), relativa a “Actuaciones

para el evento XXXIX Semana Cultural de Valdefierro” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  CALEIDOSCOPIO  TEATRO,  S.L.,  por  el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-PCI-9241-22609  “Programaciones

ciudadanas y promoción de los distritos y barrios” y número de RC 190955. Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.48.  Expediente número 892951/19.- Aprobar la factura nº 0036-2019 de fecha

13  de  mayo  de  2019  por  importe  de  1.258,40  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Actuaciones  para  el  evento  Jazz  en  la  Universidad  en  el  Centro  Cívico

Universidad” y reconocer obligación económica a favor de la empresa PROMO

(SERGLOVEN ARAGÓN, S.L.), por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2019-

PCI-9241-22609  “Programaciones  ciudadanas  y  promoción  de  los  distritos  y

barrios” y número de RC 190954. Se somete a votación; votan a favor las señoras

y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.



4.49.  Expediente número 893017/19.- Aprobar la factura nº 15/2019 de fecha 8 de

mayo de 2019 por importe de 372,50 € (exento IVA), relativa a “Actuaciones

artísticas Talleres Mira” y reconocer obligación económica a favor de la empresa

ASOCIACIÓN  SOCIOCULTURAL  ESCUELA  DE  CIRCO  SOCIAL,  por  el

concepto e importe antes indicado. - La convalidación del gasto antes indicada

será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-PCI-9241-22609  “Programaciones

ciudadanas y promoción de los distritos y barrios” y número de RC 190954. Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.50.  Expediente número 801954/19.- Aprobar la factura nº EF19055 de fecha 29

de abril de 2019 por importe de 248,05 € (IVA incluido), relativa a los servicios

de “Asistencia técnica de iluminación y sonido en diversas actuaciones artísticas

del Centro Cívico Santa Isabel – programa Ciencia y Arte” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  ESPECTÁCULOS  MUSISER,  S.L.,  por  el

concepto e importe antes indicado. - La convalidación del gasto antes indicada

será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-PCI-9241-22609  “Programaciones

ciudadanas y promoción de los distritos y barrios” y número de RC 190955. Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.51.  Expediente número 829062/19.- Aprobar la factura nº 4002593714 de fecha

31  de  mayo  de  2019  por  importe  de  33.618,11  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Distribución  de  las  facturas  del  agua  y  basura  correspondiente  a  las  claves

recaudatorias AC-03-19 Y AC-04-19” y reconocer obligación económica a favor

de la empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., por el



concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-EYC-9321-22699  “Gestión

interadministrativa  tributos”  y  número  de  RC 190451.  Se  somete  a  votación;

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.52.  Expediente número 745480/19.- Aprobar la factura nº F2019-14 de fecha 17

de abril de 2019 por importe de1.693,10 € (IVA incluido), relativa a “Trabajos de

diseño y producción en C.C. Estación Norte– programa Apéate en la estación” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  JOSÉ  PEDRO  YUS

CARO, por el  concepto e importe  antes indicado.-  La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-PCI-9241-22609

“Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios” y número de

RC 190955. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.53.  Expediente número 899858/19.- Aprobar las facturas nº 4702 de fecha 4 de

junio de 2019 por importe de 284,96 € (IVA incluido), nº 3857 de fecha 10 de

mayo de 2019 por importe de 220,41 € (IVA incluido), y la nº 4349 de fecha 27

de mayo de 2019 por importe de 217,80 € (IVA incluido), relativas a “Suministros

para  piscinas  en  las  distintas  instalaciones  deportivas”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  ADIEGO  HNOS.,  S.A.,  por  el  concepto  e

importes antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a  la  partida  2019-DEP-3422-21200 “Conservación y mantenimiento

instalaciones deportivas” y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,



Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.54.  Expediente  número  899956/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  192725/2019 de

fecha 30 de abril de 2019 por importe de 10,68 € (IVA incluido), nº 192311/2019

de  fecha  15  de  abril  de  2019  por  importe  de  165,13  €  (IVA  incluido),  nº

192724/2019 de 30 de abril de 2019 por importe de 523,98 € (IVA incluido), y la

nº 192726/2019 de 30 de abril de 2019 por importe de 230,67 € (IVA incluido),

relativas a “Servicios de entrega de suministros de electricidad en las distintas

instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de la empresa

ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A., por el concepto e importes antes indicado.- La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2019-

DEP-3422-21200  “Conservación  y  mantenimiento  instalaciones  deportivas”  y

número de RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.55.  Expediente número 899970/19.- Aprobar las facturas nº 1.288-1 de fecha 30

de abril de 2019 por importe de 52,64 € (IVA incluido), nº 1.295-1 de fecha 30 de

abril de 2019 por importe de 114,95 € (IVA incluido), nº 1.571-1 de fecha 15 de

mayo de 2019 por importe de 97,41 € (IVA incluido) nº 1.294-1 de fecha 30 de

abril de 2019 por importe de 45,98 € (IVA incluido) nº 1.296-1 de fecha 30 de

abril de 2019 por importe de 56,87 € (IVA incluido) nº 1.572-1 de fecha 15 de

mayo de 2019 por importe de 597,43 € (IVA incluido) nº 1.293-1 de fecha 30 de

abril de 2019 por importe de 23,76 € (IVA incluido) relativas a “Suministros de

material  de  albañilería  para  las  distintas  instalaciones  deportivas”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  MATERIALES  DE

CONSTRUCCIÓN,  S.L.U.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2019-



DEP-3422-21200  “Conservación  y  mantenimiento  instalaciones  deportivas”  y

número de RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.56.  Expediente número 775251/19.- Aprobar la factura n.º 119150, de fecha 16

de abril de 2019, por importe de 60,50 € (IVA incluido), relativa al servicio de

“diseño, maquetación, entradas, cartelería y carteles con destino a distintos centros

cívicos”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  E-M-LINZA-

PREEDICCION-SERVI-SL,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-PCI-9241-21200 “Conservación Centros Cívicos”, y número de RC 190636.

Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.57.  Expediente número 775471/19.- Aprobar las facturas n.º 119152, de fecha

16 de abril de 2019, por importe de 91,96 € (IVA incluido) y n.º 119174, de fecha

3 de mayo de 2019, por importe de 149,71 € (IVA incluido), relativas al servicio

de “diseño,  maquetación,  entradas,  cartelería  y  carteles  con destino a  distintos

centros  cívicos”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  E-M-LINZA-

PREEDICCION-SERVI-SL,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-RUR-9241-22609 “Actividades barrios rurales”, y número de RC 190479.

Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,



Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.58.  Expediente número 775519/19.- Aprobar la factura n.º 119147, de fecha 9

de abril de 2019, por importe de 2.275,30 € (IVA incluido) relativa al servicio de

“diseño, maquetación, entradas, cartelería y carteles con destino a distintos centros

cívicos”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  E-M-LINZA-

PREEDICCION-SERVI-SL,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-PCI-9241-22609 “Programaciones ciudadanas”,  y número de RC 190954.

Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.59.  Expediente número 851860/19.- Aprobar la factura n.º 711219040070, de

fecha 30 de abril de 2019, por importe de 1.649,04 € (IVA incluido) relativa a

“Servicios prestados en el Centro de Artes para Jóvenes El Túnel”, y reconocer

obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por

el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada

será atendida con cargo a la aplicación 2019-JUV-3372-22799 “PIEE Y CASAS

DE JUVENTUD”, y número de RC 191321. Se somete a votación; votan a favor

las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.60.  Expediente número 851896/19.- Aprobar las facturas n.º 711219040073, de

fecha  30  de  abril  de  2019,  por  importe  de  156,88  €  (IVA  incluido)  y  n.º

711219040072,  de  fecha  30  de  abril  de  2019,  por  importe  de  108,60 €  (IVA

incluido)  relativas  a  “Servicios  de  seguridad  para  actividad  12  Lunas”,  y



reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SECURITAS  SEGURIDAD

ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicado.-La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3372-

22706 “Nuevas actividades y programas Plan Joven”, y número de RC 190164. Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.61.  Expediente número 895595/19.- Aprobar la factura n.º 190600245, de fecha

30 de mayo de 2019, por importe de 568,70 € (IVA incluido) relativa a “Servicios

de  análisis  de  drogas  en  saliva  en  el  mes  de  mayo”,  y  reconocer  obligación

económica a favor de SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES, S.A.U., por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-POL-1331-22699  “Gastos  para  la

prevención y seguridad vial”,  y número de RC 190207. Se somete a votación;

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.62.  Expediente número 851884/19.- Aprobar las facturas n.º 711219050086, de

fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  92,89  €  (IVA  incluido);  n.º

711219050085, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe  de 103,21 € (IVA

incluido); n.º 711219050084, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 162,90

€ (IVA incluido) relativa a “Servicios de seguridad para actividad 12 Lunas”, y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SECURITAS  SEGURIDAD

ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3372-

22706 “Nuevas actividades y programas Plan Joven”, y número de RC 190164. Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,



Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.63.  Expediente número 851847/19.- Aprobar la factura n.º 2019/A49, de fecha

30  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  2.589,40  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Adaptación  app  mapa  para  jóvenes_Antenas  CIPAJ”,  y  reconocer  obligación

económica a favor de GEOSPATIUMLAB, S.L., por el concepto e importe antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación 2019-JUV-3372-22706 “Nuevas actividades y programas Plan Joven”,

y  número  de  RC 191359.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.64.  Expediente número 786460/19.- Aprobar la factura n.º 097, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 832,50 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de

mantenimiento del observatorio estadístico correspondiente al mes de mayo”, y

reconocer obligación económica a favor de CYLSTAT, S.L., por el concepto e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-ORG-9231-22706 “Publicaciones Estadísticas”, y

número de RC 190512. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.65.  Expediente  número  852220/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  0A19000309,  de



fecha 14 de junio de 2019, por importe  de 38,83 € (IVA incluido)  relativa  al

“Suministro  de  reactivos  para  control  de  la  calidad  del  agua”  y  reconocer

obligación económica a favor de MEDYQUIA, S.L., por el concepto e importe

antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-INF-1611-21111  “Material  fungible.  Laboratorio  planta

potabilizadora”, y número de RC 190113. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.66.  Expediente número 856018/19.- Aprobar la factura n.º F190646, de fecha 15

de mayo de 2019, por importe de 60,28 € (IVA incluido) relativa al “Suministro

de material de electricidad” y reconocer obligación económica a favor de AESA-

ARAGONESA  DE  EQUIPAMIENTO,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación  2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y  mantenimiento  de

instalaciones deportivas”, y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.67.  Expediente número 790200/19.- Aprobar la factura n.º 55256, de fecha 18

de mayo de 2019, por importe de 546,10 € (IVA incluido) relativa al “Suministro

urgente  de  material  de  electricidad  para  reparaciones”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  SALTOKI  SUMINISTROS  ZARAGOZA,  S.L.,  por  el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será

atendida con cargo a la aplicación 2019-INF-1611-21302 “Material y reparaciones

instalación potabilización”, y número de RC 190111. Se somete a votación; votan

a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,



Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.68.  Expediente número 790211/19.- Aprobar la factura n.º 193434, de fecha 10

de mayo de 2019, por importe de 558,20 € (IVA incluido) relativa al “Suministro

urgente  de  material  de  ferreterías  para  reparaciones”  y  reconocer  obligación

económica a favor de GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A., por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1611-21302  “Material  fungible.

Laboratorio  planta  potabilizadora”,  y  número  de  RC  190111.  Se  somete  a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.69.  Expediente  número  790223/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  0A19000295,  de

fecha  7  de  junio  de  2019,  por  importe  de  61,09 €  (IVA incluido)  relativa  al

“Suministro  de  reactivos  para  control  de  la  calidad  del  agua”  y  reconocer

obligación económica a favor de MEDYQUIA, S.L., por el concepto e importe

antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-INF-1611-21111  “Material  fungible.  Laboratorio  planta

potabilizadora”, y número de RC 190113. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen. 

4.70.  Expediente número 832502/19.- Aprobar la factura n.º 19_I 132, de fecha 15



de abril de 2019, por importe de 508,20 € (IVA incluido) relativa al servicio de

“Asesoría,  coordinación  y  gestión  de  proyectos  en  el  programa  LA

COLABORADORA” y reconocer obligación económica a favor de ANA MARÍA

AMBROS HERNANDO, por el concepto e importe antes indicado. Se somete a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.71.  Expediente número 813780/19.- Aprobar la factura n.º 68115, de fecha 15

de junio de 2019, por importe de 221,84 € (IVA incluido) relativa al “Suministro

urgente de material de electricidad para trabajos de mantenimiento en la Planta

Potabilizadora”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SALTOKI

SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado.-

La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-INF-1611-21302  “Material  y  reparaciones  instalación  potabilización”,  y

número de RC 190111. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.72.  Expediente número 851835/19.- Aprobar la factura n.º 18/19, de fecha 18 de

mayo de 2019, por importe de 3.194,40 € (IVA incluido), relativa a “Organización

y  producción  concurso  DJ´s.  Eventos  masivos  de  ocio  joven.  Plan  Joven”  y

reconocer obligación económica a favor de CULTURA ARMADA S. COOP. DE

INICIATIVA  SOCIAL.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-JUV-3372-22706 “Nuevas actividades y programas Plan Joven”, y número

de  RC 190164.  -  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García



Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.73.  Expediente número 994675/19.- Aprobar las facturas n.º 1900302, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 1.453,28 € (IVA incluido), nº 1900314, de

fecha 29 de junio de 2019, por importe de 906,93 € (IVA incluido) y n.º 1900366,

de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 1.253,90 € (IVA incluido) relativas a

“suministros de material para zonas verdes con destino a las distintas instalaciones

deportivas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  COMERCIAL

AGRÍCOLA  MARTÍNEZ  USÓN,  S.L..,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación 2019-DEP-3422-21200 “Conservación y mantenimiento instalaciones”,

y  número  de  RC 190242.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.74.  Expediente número 926983/2019.- Aprobar la factura n.º 739419669439, de

fecha 30 de junio de 2019, por importe de 12.604,17 € (IVA incluido), relativa a

“Oficina  Técnica  EADMIN -  Trabajos  realizados  en  junio  2019” y  reconocer

obligación económica a favor de INDRA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE

LA  INFORMACIÓN,  S.L.U.  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-RYS-9207-22706  “SERVICIOS  DE  DESARROLLO  DE  SOFTWARE

(PLU 2014-01)”, y número de RC 190323. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,



Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.75.  Expediente número 926922/2019.- Aprobar la factura n.º 90F6UT090006,

de fecha 6 de junio de 2019, por importe de 86.590,61 € (IVA incluido), relativa a

“Servicios de telefonía fija,  telefonía  móvil  y acceso corporativo”  y reconocer

obligación económica a favor de UTE TDE TME CXXXIX TELEFÓNICA DE

ESPAÑA por el concepto e importes antes indicados.- La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-RYS-9204-22200

“SERVICIO DETELÉFONOS”, y número de RC 190173. Se somete a votación;

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.76.  Expediente número 926958/2019.- Aprobar la factura n.º 1-000010, de fecha

2  de  julio  de  2019,  por  importe  de  22.155,64  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Mantenimiento y gestión de terminales TETRA y comunicaciones móviles de los

servicios  de  emergencias.  Del  1  de  enero  al  24  de  mayo  2019”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  J.GUALLAR  ELECTRÓNICA  Y

COMUNICACIONES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-RYS-9204-22200  “SERVICIO  DE  TELÉFONOS”,  y  número  de  RC

190168.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.77.  Expediente número 989331/19.- Aprobar las facturas n.º FETGTTS132019,

de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 10.530,09 € (IVA incluido), y nº

FETGTTS142019, de fecha 31 de mayo  de 2019, por importe  de 10.904,10 €



(IVA incluido) relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL

y Ludoteca Birabolas y Gamusinos” y reconocer obligación económica a favor de

GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL SL., por el concepto e importes

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “SERVICIOS  INFANCIA:

CENTROS TIEMPO LIBRE”, y número de RC 190998. Se somete a votación;

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.78.  Expediente número 989282/19.- Aprobar las facturas n.º 004543, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 5.952,74 € (IVA incluido), nº 004544, de

fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 5.998,15 € (IVA incluido), nº 004545,

de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 5.997,79 € (IVA incluido) y nº

004546, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 5.966,13 € (IVA incluido)

relativas  a  la  prestación  del  “Servicio  de  Programa de Educación  de Calle  de

Delicias, San José, Las Fuentes y El Rabal” y reconocer obligación económica a

favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importes antes indicados.-

La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-ACS-2314-22799  “SERVICIOS  INFANCIA:  CENTROS  TIEMPO

LIBRE”, y número de RC 190998. Se somete a votación; votan a favor las señoras

y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.79.  Expediente número 989294/19.- Aprobar las facturas n.º 19/5748, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 14.129,92 € (IVA incluido) y nº 19/6834, de

fecha 30 de junio de 2019, por importe de 14.377,64 € (IVA incluido) relativas a

“Actividades  de infancia  realizadas  en C.T.L. Cadeneta (Casco Histórico-Zona



San  Pablo)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN

FEDERICO  OZANAM,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-ACS-2314-22799  “SERVICIOS  INFANCIA:  CENTROS  TIEMPO

LIBRE”, y número de RC 190998. Se somete a votación; votan a favor las señoras

y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.80.  Expediente número 988958/19.- Aprobar las facturas n.º 3329304, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 2.245,09 € (IVA incluido) y nº 3339985, de

fecha 30 de junio de 2019, por importe de 2.245,09 € (IVA incluido) relativas a

“Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. Paniporta (Montañana)”

y reconocer obligación económica a favor de EULEN, por el concepto e importes

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “SERVICIOS  INFANCIA:

CENTROS TIEMPO LIBRE”, y número de RC 190998. Se somete a votación;

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.81.  Expediente  número  934411/19.-  Aprobar  la  certificación  n.º  149  (Fra.

2190231),  de  fecha  13  de  junio  de  2019,  por  importe  de  184.909,77 €  (IVA

incluido)  relativa  a  “Conservación  del  viario  público  municipal  (Pavimentos,

abastecimiento y saneamiento) de la Ciudad de Zaragoza 2010-2013. Zona II” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CONSTRUCCIONES MARIANO

LOPEZ  NAVARRO  SA,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a las aplicaciones

2019-INF-1532-61912  “OBRAS  MENORES  VIALIDAD”  y  2019-INF-1611-



6120018 “RENOVACIÓN RED DE AGUAS (PLU 2018-11)”, y número de RC

191875.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.82.  Expediente número 988910/19.- Aprobar la factura n.º A-1905080, de fecha

31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  2.996,77  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Servicio de transporte escolar a la Escuela de Jardinería el Pinar. Mayo 2019” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ANETO  AUTOCARES  Y

SERVICIOS, S.L. por el concepto e importes antes indicados.- La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-ACS-2318-

22199  “SUMINISTROS,  MANTENIMIENTO  Y  TRANSPORTE  ESCUELA

JARDINERÍA EL PINAR”,  y  número  de  RC 190279.  Se  somete  a  votación;

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.83.  Expediente número 988897/19.- Aprobar las facturas n.º 6/2019, de fecha 29

de mayo de 2019, por importe de 12.975,02 € (IVA exento) y nº 7/2019, de fecha

29  de  junio  de  2019,  por  importe  de  12.975,02  €  (IVA  exento)  relativas  a

“Actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes

(Cantalobos)” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN AS

PURNAS.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La  convalidación  del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ACS-2314-

22799 “Servicios Infancia: Centro de Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número

de RC 190998. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García



Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.84.  Expediente número 988740/19.- Aprobar las facturas n.º 2019177, de fecha

30 de junio de 2019, por importe de 5.527,65 € (IVA exento) y nº 2019178, de

fecha 30 de junio de 2019, por importe de 5.533,14 € (IVA exento) relativas a

“Ejecución  del  programa  de  educación  de  calle  en  los  barrios  Oliver  y

Valdefierro”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN

ADUNARE., por el concepto e importes antes indicados.- La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ACS-2314-

22799 “Servicios Infancia: Centro de Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número

de RC 191501. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.85.  Expediente número 988848/19.- Aprobar la factura n.º 91.086, de fecha 30

de abril de 2019, por importe de 2.084,03 € (IVA incluido), relativa a “Suministro

de material de limpieza e higiene con destino al Albergue Municipal” y reconocer

obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L., por el concepto e importes

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-ACS-2316-21200 “Mantenimiento y funcionamiento

Albergue”,  y número de RC 190245. Se somete a votación;  votan a favor  las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.86.  Expediente número 988995/19.- Aprobar la factura n.º A-1906022, de fecha

11 de junio de 2019, por importe de 713,53 € (IVA incluido), relativa a “Servicio

de transporte escolar a la Escuela de Jardinería el Pinar. Junio 2019” y reconocer



obligación económica a favor de ANETO AUTOCARES Y SERVICIOS, S.L.

por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La  convalidación del  gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2318-22199

“SUMINISTROS,  MANTENIMIENTO  Y  TRANSPORTE  ESCUELA

JARDINERÍA EL PINAR”,  y  número  de  RC 190279.  Se  somete  a  votación;

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.87.  Expediente número 979423/19.- Aprobar la factura n.º 20/2019, de fecha 3

de abril de 2019, por importe de 2.420,00 € (IVA incluido), relativa a “Servicios

prestados  para  la  actividad  Retos  Fotográficos  encuadrado  en  el  Programa  12

Lunas” y reconocer obligación económica a favor de HUNTEET CREATIVOS,

S.L. por el concepto e importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-JUV-3373-22706 “OCIO

ALTERNATIVO PARA JÓVENES”,  y  número  de  RC 190818.  Se  somete  a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.88.  Expediente número 991115/19.- Aprobar la factura n.º 091-2019, de fecha 9

de julio de 2019, por importe de 506,74 € (IVA incluido), relativa a “Servicios

prestados para la actividad Ases de Barrio encuadrado en el  4º Plan Joven” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRODUCCIONES EL SÓTANO,

S.L.L., por el concepto e importes antes indicados.- La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3373-22706

“OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES”, y número de RC 190818. Se somete

a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,



Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a

favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.89.  Expediente número 892083/19.- Aprobar la factura n.º 372, de fecha 1 de

julio de 2019, por importe de 2.621,83 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

orientación  y  asesoramiento  especializado  en  recursos  y  proyectos  para

emancipación  de  jóvenes”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

INTELECTO  CONSULTORÍA  DE  PROYECTOS,  S.C.,  por  el  concepto  e

importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3371-22706  “OFICINA  DE

EMANCIPACIÓN JOVEN”,  y número de RC 191470.  Se somete  a  votación;

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.90.  Expediente número 927624/19.- Aprobar la factura n.º 19FVM009505, de

fecha 30 de junio de 2019, por importe de 7.922,61 € (IVA incluido), relativa a

“Servicio de gestión y animación del P.I.E.E. en colegios de educación infantil y

primaria” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS

SOCIALES, S.L. por el concepto e importes antes indicados.- La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-JUV-3372-

22699  “PIBO  (7.2):  ANIMACIÓN  DE  ESPACIOS  Y  ACTIVIDADES

JUVENILES.  PROGRAMAS  PLAN  JOVEN”,  y  número  de  RC  190649.  Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.



4.91.  Expediente número 806602/19.- Aprobar la factura n.º 201900344, de fecha

31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  1.371,33  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Coordinación de seguridad y salud en trabajos de mantenimiento de alumbrado

público  y  sus  adecuaciones,  seguimiento  e  informes”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  COPREDIJE,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación 2019-INF-1533-22799 “Supervisión seguridad obras. Infraestructuras”,

y  número  de  RC 190680.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.92.  Expediente número 962180/19.- Aprobar la factura n.º 020619, de fecha 24

de junio de 2019, por importe de 2.100,00 € (IVA exento), relativa a “Talleres de

empoderamiento  y  autoestima  para  mujeres  supervivientes  de  violencia  de

género”  y reconocer  obligación económica  a  favor  de DÑA. LUCIA TOMÁS

ARAGONÉS por el concepto e importes antes indicados.- La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-IGL-2317-

22799 “Plan de Igualdad”, y número de RC 191814. Se somete a votación; votan

a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.93.  Expediente número 969906/19.- Aprobar la factura n.º 056.19, de fecha 1 de

julio de 2019, por importe de 8.035,69 € (IVA incluido), relativa a “Coordinación

y asistencia técnica en materia de seguridad y salud en actuaciones del Servicio de

Movilidad urbana” y reconocer obligación económica a favor de INGENIERÍA Y

GESTIÓN  ARAGON  SL  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación



2019-MOV-1343-22709 “Proyectos y asistencias tecnicas del Plan de Movilidad

Sostenible”, y número de RC 191884. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.94.  Expediente número 974384/19.- Aprobar las facturas, de fecha 30 de junio

de  2019,  n.º  751219060154  por  importe  de  905,99  €  (IVA  incluido),  n.º

751219060149 por importe de 2.870,74 € (IVA incluido), n.º 751219060152 por

importe de 202,94 € (IVA incluido), n.º 751219060155 por importe de 616,07 €

(IVA incluido),  n.º  751219060146 por  importe  de 65,23 € (IVA incluido),  n.º

751219060145 por importe de 152,21 € (IVA incluido), n.º 751219060147 por

importe de 173,95 € (IVA incluido), n.º 751219060151 por importe de 11.096,53

€ (IVA incluido), n.º 751219060150 por importe de 1.862,71 € (IVA incluido), n.º

751219060153 por importe de 318,91 € (IVA incluido), n.º 751219060148 por

importe de 195,69 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de control, atención al

publico y auxiliar de produccion de salas de exposiciones, museos y Centro de

Historias,  dependientes  del  Servicio  de  Cultura,  y  de  otras  instalaciones  del

Servicio  de  Patrimonio  e  Historia  Cultural  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza”  y

reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por

el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada

será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-CUL-3331-22701  “Servicios  de

control, atencion al publico ymto Salas”, y número de RC 191922. Se somete a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.95.  Expediente número 964391/19.- Aprobar la factura n.º 10/2019/Z, de fecha

1 de junio de 2019, por importe de 2.048,01 € (IVA incluido), relativa a “Talleres



de gimnasia  impartidos  en el  Centro de  Convivencia  del  Salvador  Allende”  y

reconocer obligación económica a favor de CAE MA DEILA, S.C.C.L., por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2317-22609  “Programas  de

actividades Centros de Mayores”, y número de RC 190841. Se somete a votación;

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.96.  Expediente  número  874307/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º

ARG017609F00007, de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 10.126,24 €

(IVA  incluido),  n.º  ARG017609F00008,  de  fecha  12  de  marzo  de  2019,  por

importe de 10.126,24 € (IVA incluido), n.º ARG017609F00009, de fecha 10 de

abril  de  2019,  por  importe  de  10.172,06  €  (IVA  incluido),  n.º

ARG017609F00010, de fecha 8 de mayo de 2019, por importe de 10.126,24 €

(IVA  incluido),  n.º  ARG017609F00011,  de  fecha  10  de  junio  de  2019,  por

importe de 10.355,30 € (IVA incluido), relativas a “Mantenimiento y explotación

del azud del rio Ebro” y reconocer obligación económica a favor de AQUARA-

SAU., por el concepto e importes antes indicados.- La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PJA-1711-21003

“Mantenimiento del Azud”, y número de RC 191919. Se somete a votación; votan

a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.97.   Expediente  número  948032/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  FVE19-0075,  de

fecha  9 de julio  de  2019,  por  importe  de 301,70 € (IVA incluido),  relativa  a

“Suministro de material de electronica industrial para trabajos de mantenimiento

en  Planta  Potabilizadora”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de



IBERSYSTEM, S.A, por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-INF-1611-

21301 “Material y Reparación Instalaciones”, y número de RC 190112. Se somete

a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a

favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.98.  Expediente número 994749/19.-Aprobar la factura n.º 2019/3058, de fecha 1

de  julio  de  2019,  por  importe  de  1.815,00  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Mantenimiento del sistema integral de control de accesos y gestion de centros

deportivos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PROYECTOS

VISUALES ZARAGOZA, S.L.  por  el  concepto e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-DEP-3422-22799  “Contratos  de  servicios  en  centros  y  pabellones

deportivos”, y número de RC 190395. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.99.  Expediente  número  994529/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º  19/004564,  de

fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 23,74 € (IVA incluido), n.º 19/005762,

de  fecha  25  de  junio  de  2019,  por  importe  de  36,82  €  (IVA  incluido),  n.º

19/005885, de fecha 27 de junio de 2019, por importe de 267,05 € (IVA incluido)

relativas  a  “Suministros  con  destino  a  Centros  Deportivos  Municipales”  y

reconocer obligación económica a favor de TALLERES SAMPIETRO, S.A. por

el concepto e importes antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada

será atendida con cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-21200 “Conservación y

mantenimiento instalaciones deportivas”, y número de RC 190242. Se somete a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,



Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.100. Expediente número 994481/19.- Aprobar las facturas n.º ZA1888, de fecha

10 de junio de 2019, por importe de 145,04 € (IVA incluido), n.º ZA1965, de

fecha 20 de junio de 2019, por importe de 125,46 € (IVA incluido), n.º ZA1887,

de fecha 10 de junio de 2019, por importe de 209,35 € (IVA incluido) relativa a

“Suministros  con  destino  a  Centros  Deportivos  Municipales”  y  reconocer

obligación económica a favor de ZARADASA, S.L. por el concepto e importes

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y  Mantenimiento

Instalaciones”, y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.101. Expediente número 994750/19.- Aprobar la factura n.º 3341113, de fecha 30

de  junio  de  2019,  por  importe  de  129.448,86  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Servicios  de  mantenimiento,  control  de  accesos,  socorrismo  y  administración

prestados  en  los  Centros  Deportivos  Municipales  Siglo  XXI,  José  Garcés  y

Palafox”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  EULEN,  S.A.,  por  el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será

atendida con cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-22799 “Contratos de servicios

en  centros  y  pabellones  deportivos”,  y  número  de  RC 191115.  Se  somete  a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15



abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.102. Expediente número 994505/19.- Aprobar las facturas n.º 91.492, de fecha 30

de mayo de 2019, por importe de 1.161,91 € (IVA incluido), n.º 91.605, de fecha

30 de mayo de 2019, por importe de 579,86 € (IVA incluido), n.º 91.500, de fecha

30 de mayo de 2019, por importe de 831,65 € (IVA incluido), n.º 91.745, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 156,74 € (IVA incluido), n.º 91.697, de fecha

30 de mayo de 2019, por importe de 366,00 € (IVA incluido), n.º 91.746, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 1.131,04 € (IVA incluido), n.º 91.504, de

fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 524,99 € (IVA incluido), n.º 91.584, de

fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 186,34 € (IVA incluido), n.º 91.925, de

fecha 28 de junio de 2019, por importe de 1.166,39 € (IVA incluido), relativas a

“Suministros  con  destino  a  Centros  Deportivos  Municipales”  y  reconocer

obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L., por el concepto e importes

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-22199 “Suministros centralizados centros

deportivos”, y número de RC 191163. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.103. Expediente número 989074/19.- Aprobar la factura, de fecha 31 de mayo de

2019,  n.º  751219050113  por  importe  de  114,28  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Servicios  prestados  en  Casa  de  las  Culturas  y  la  Solidaridad”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS  SECURITAS,  S.A..  por  el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2317-21202  “Mantenimiento  y

actividades  programas  Casa  Culturas”,  y  número de RC 190195.  Se somete  a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,



Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.104. Expediente  número  927978/2019.-  Aprobar  la  factura  n.º  201900396,  de

fecha 30 de junio de 2019, por importe de 1.371,33 € (IVA incluido), relativa a

“Coordinación de seguridad y salud en trabajos de mantenimiento de alumbrado

publico  y  sus  adecuaciones,  seguimiento  e  informes”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  COPREDIJE,  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación  2019-INF-1533-22799  “Supervisión  Seguridad  Obras,

Infraestructuras”, y número de RC 190680. Se somete a votación; votan a favor

las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.105. Expediente número 994554/19.- Aprobar la factura n.º 2019/633, de fecha

14  de  junio  de  2019,  por  importe  de  3.547,72  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Suministro de splits de aire acondicionado con destino a las taquillas de venta al

publico”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FONTANERIA

ITURBIDE, S.L. por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3422-

62300 “Equipamientos  instalaciones  deportivas”,  y  número de RC 191832. Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.106. Expediente número 1000261/19.- Aprobar la factura n.º 2019/12, de fecha

18  de  junio  de  2019,  por  importe  de  16.247,09  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Suministro  de  elementos  de  protección  individul  EPIS  para  trabajos  de



reparación  de  tuberías  de  fibrocemento”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor  de  SERV.  AUXILIARES LOGÍSTICA FERRET.-  La  convalidación  del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1533-

22699 “Prevención riesgos laborales, infraestructuras”, y número de RC 190407.

Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.107. Expediente número 891955/19.- Aprobar la factura n.º 004586, de fecha 30

de junio de 2019, por importe de 6.721,45 € (IVA incluido), relativa a “Servicios

de gestión y animación del P.I.E.E. en colegios de educación infantil y primaria.

Lote !” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA

por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-JUV-3372-22799 “PIEE y

Casas de Juventud”, y número de RC 191994. Se somete a votación; votan a favor

las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.108. Expediente número 1006796/19.- Aprobar las facturas, de fecha 28 de junio

de  2019,  n.º  9002092500  por  importe  de  7.419,83  €  (IVA  incluido),  n.º

2060025930 por importe de 147,16 € (IVA incluido), n.º 2060025867 por importe

de 353,32 € (IVA incluido),  n.º  9002092501 por importe  de 7.043,12 € (IVA

incluido),  n.º  2060025931 por importe  de 147,16 € (IVA incluido),  relativas  a

“Servicio  integral  de  mantenimiento  de  los  ascensores  y  otros  aparatos  de

elevación  de  los  equipamientos  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza”  y  reconocer

obligación económica a favor de THYSSENKRUPP ELEVADORES SL por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21301  “Mantenimiento,



adaptación e inspección”, y número de RC 190218. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.109. Expediente  número  954605/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  0A19000347,  de

fecha  5  de  julio  de  2019,  por  importe  de  505,97€ (IVA incluido),  relativas  a

“Suministro  de  reactivos  para  analizadores  de  control  de  cloro  en  Planta

Potabilizadora” y reconocer obligación económica a favor de MEDYQUIA S.L.,

por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-INF-1611-22106 “Reactivos

para Potabilizadora del Agua”, y número de RC 190121. Se somete a votación;

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.110. Expediente  número  864461/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  0A19000323,  de

fecha 21 de junio de 2019, por importe de 471,03 € (IVA incluido), relativas a

“Suministro  de  sulfato  de  DPD  para  laboratorio  en  Planta  Potabilizadora”  y

reconocer obligación económica a favor de MEDYQUIA S.L., por el concepto e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-INF-1611-22106 “Reactivos para Potabilizadora

del Agua”,  y número de RC 190121. Se somete a votación;  votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.



4.111. Expediente número 979398/19.-Aprobar la factura n.º 26/19, de fecha 7 de

julio  de 2019, por importe  de 3.388,00€ (IVA incluido),  relativa  a  “Concierto

-Doctor  Loncho-  encuadrado  en  el  4º  Plan  Joven”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  CULTURAL  ARMADA  S.COOP  DE  INICIATIVA

SOCIAL, por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3373-22706

“Ocio alternativo para jóvenes”, y número de RC 190818. Se somete a votación;

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.112. Expediente número 988665/19.- Aprobar la factura n.º 19/6835, de fecha 30

de junio de 2019, por importe de 4.973,29€ (IVA exento), relativa a “Servicio de

Programa de  educación  calle  en  el  Casco Histórico  mes  de junio  de 2019” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERÍCO

OZANAM, por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799

“Servicios Infancia: Centros Tiempo Libro”, y número de RC 191501. Se somete

a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a

favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.113. Expediente número 988702/19.- Aprobar la factura n.º C19/42, de fecha 30

de junio de 2019, por importe de 5.771,30€ (IVA exento), relativa a “Servicio de

Programa de Educación de Calle  Torrero,  mes de junio de 2019” y reconocer

obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L., por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799 “Servicios  Infancia:



Centros Tiempo Libro”, y número de RC 191501. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.114. Expediente número 988714/19.- Aprobar la factura n.º 07/2019, de fecha 30

de junio de 2019, por importe de 1.238,00€ (IVA exento), relativa a “Servicio de

la Ludoteca Escarramate del Barrio Peñaflor, mes de junio de 2019” y reconocer

obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PITUFOS,

por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799

“Servicios Infancia: Centros Tiempo Libro”, y número de RC 190998. Se somete

a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a

favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.115. Expediente  número  1023100/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  F-V/10165,  de

fecha 16 de julio de 2019, por importe de 2.427,78€ (IVA incluido), relativa a

“Suministro de nebulizadores de agua para mitigar las altas temperaturas en la

reparación de tuberías de la red municipal” y reconocer obligación económica a

favor  de  OVIDIO  RIN,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-INF-1611-21300  “Conservación  y  reparación  red  de  agua  potable”,  y

número de RC 190401. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda



aprobado el dictamen.

4.116. Expediente número 954666/19.- Aprobar la factura n.º 20994, de fecha 29

de junio de 2019, por importe de 476,44€ (IVA incluido), relativa a “Suministro

de hipoclorito sódico” y reconocer obligación económica a favor de D. CARLOS

BLANCO LORENTE (FERBLA), por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua”, y número de RC

190121.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.117. Expediente número 917019/19.- Aprobar las facturas n.º M19-380, de fecha

30 de mayo de 2019, por importe de 717,72 € (IVA incluido), y nº M19-378, de

fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 83,67 € (IVA incluido) relativas al

“suministro de material para las elecciones” y reconocer obligación económica a

favor de HIJOS DE ELOY AZNAR C.B. (LA FERRETERA ARAGONESA).,

con domicilio en C/ Mendez Nuñez, 38 LC, 50003 Zaragoza, y CIF E50010453

por el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La  convalidación del  gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ORG-9231-21705

“Revisión  y  actualización  censal  de  colegios”,  y  número  de  RC  190714.  Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.118. Expediente número 989062/19.- Aprobar las facturas n.º 004534, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 19.641,30 € (IVA incluido), n.º 004563, de

fecha 30 de junio de 2019, por importe de 12.439,85 € (IVA incluido), n.º 004539,

de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 19.047,47 € (IVA incluido), n.º



004568, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 19.164,90 € (IVA incluido),

n.º  004535,  de  fecha 31 de  mayo  de  2019,  por  importe  de 14.477,65 € (IVA

incluido) ,n.º 004564, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 12.585,56 €

(IVA  incluido)  ,n.º  004538,  de  fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de

9.360,09 € (IVA incluido) , n.º 004567, de fecha 30 de junio de 2019, por importe

de 10.895,72 € (IVA incluido) ,n.º 004537, de fecha 31 de mayo de 2019, por

importe de 7.826,53 € (IVA incluido) , n.º 004566, de fecha 30 de junio de 2019,

por importe de 7.023,28 € (IVA incluido), n.º 004536, de fecha 31 de mayo de

2019, por importe de 6.850,34 € (IVA incluido) , n.º 004565, de fecha 30 de junio

de 2019, por importe de 7.818,53 € (IVA incluido), n.º 004541, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 18.867,84 € (IVA incluido), n.º 004570, de fecha

30 de junio de 2019, por importe de 21.127,55 € (IVA incluido) n.º 004542, de

fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 8.904,12 € (IVA incluido), n.º 004571,

de  fecha  30  de  junio  de  2019,  por  importe  de  9.035,02 €  (IVA incluido)  n.º

004540, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 8.411,02 € (IVA incluido)

y n.º  004569, de fecha 30 de junio de 2019, por importe  de 9.093,33 € (IVA

incluido) relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en distintos

C.T.L, Ludotecas  y Programas de Educación de Calle” y reconocer obligación

económica a favor de PRIDES COOPERATIVAS, por el  concepto e importes

antes indicados.  - La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo a la aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios Infancia: Centros tiempo

libre”, y número de RC 190998. Se somete a votación; votan a favor las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.119. Expediente número 964378/19.- Aprobar la factura n.º 006, de fecha 1 de

junio de 2019, por importe de 367,95 € (IVA incluido) relativa a “Actividades,

cursos y talleres realizados en los centros de convivencia para personas mayores”

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  EL  TELAR,  ASOCIACIÓN

CULTURAL, por el concepto e importes antes indicados.- La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ACS-2317-



22609 “Programas de actividades centros de mayores”, y número de RC 190831.

Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.120. Expediente número 989245/19.- Aprobar las facturas n.º 004547, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 1.650 € (IVA incluido) y nº 004576, de fecha

30 de junio de 2019, por importe de 1.650 € (IVA incluido) relativas a “Proyecto

de  actuaciones  socioeducativas  en  el  Distrito  Sur”  y  reconocer  obligación

económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importes antes

indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación  2019-ACS-2314-22799 “Servicios  Infancia:  centros  tiempo libre”,  y

número de RC 190581. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.121. Expediente número 989233/19.- Aprobar la factura n.º C19/40, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 5.921,07 € (IVA incluido) relativa a “Prestación

del Servicio de Programa de Educación de Calle Torrero” y reconocer obligación

económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L., por el concepto e

importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799 “Servicios  Infancia:  Centros

tiempo libre”, y número de RC 190998. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda



aprobado el dictamen.

4.122. Expediente número 988677/19.- Aprobar las siguientes facturas con fecha 4

de julio de 2019: N.º 521 por importe de 16.430,96 € (IVA exento) y N.º 422 por

importe de 5.485,88 € (IVA exento), relativas a “Actividades en CTL Barbol y

CTL Os Mesaches, mes de junio de 2019” y reconocer obligación económica a

favor  de  ASOCIACIÓN  OS  MESACHES,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación 2019-ACS-2314-22709 “Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre”, y

número de RC 190998. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.123. Expediente número 782856/19.- Aprobar las facturas, n.º 01/00235 de fecha

31 de mayo de 2019 por importe de 1.827,56 € (IVA incluido), n.º 01/00218 de

fecha 25 de mayo de 2019 por importe de 363,00 € (IVA incluido), n.º 01/00271

de  fecha  25  de  junio  de  2019 por  importe  de  363,00 €  (IVA incluido)  y  n.º

01/00210 de fecha 25 de mayo de 2019 por importe de 2.386,88 € (IVA incluido),

relativas  a  “Mantenimiento  del  Mercado  San  Vicente  de  Paúl”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SAINT LOYALTY, S.L.,  por  el  concepto  e

importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la  aplicación  2019-MER-4312-22699 “Mercado Central  y plan de

apoyo Mercados”, y número de RC 191829. Se somete a votación; votan a favor

las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.124. Expediente número 928620/19.- Aprobar las facturas con fecha 30 de junio



de 2019: N.º  74324 por importe  de 853,06 € (IVA incluido)  y N.º  74323 por

importe  de  -58,49  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “Suministro  de  material  de

electricidad industrial para trabajos de reparaciones en la dosificación de reactivos

en  Planta  Potabolizadora”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes

indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación  2019-INF-1611-21301  “Material  y  reparaciones  instalaciones”,  y

número de RC 190112. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.125. Expediente número 928450/19.- Aprobar las facturas, n.º FVE19-0067 de

fecha 26 de junio de 2019 por importe de 779,97 € (IVA incluido), n.º 0070 de

fecha 28 de junio de 2019 por importe de 428,41 € (IVA incluido) y FVE19-0071

de fecha 28 de junio de 2019 por importe de 708,21 € (IVA incluido), relativas a

“Suministro de material de electrónica industrial para trabajos de mantenimiento

en  Planta  Potabolizadora”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

IBERSYSTEM,  S.A.  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-INF-1611-21301 “Material y reparaciones instalaciones”, y número de RC

190112.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.126. Expediente número 964452/19.- Aprobar la factura n.º 418, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 1.335,66 € (IVA incluido), relativa a “Actividades,

cursos y talleres realizados en los centros de convivencia para personas mayores”

y reconocer obligación económica a favor de RAMON GUILLO GUERRERO,



por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2317-22609

“Programas de actividades de centros de mayores”, y número de RC 190821. Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.127. Expediente número 975502/19.- Aprobar las facturas, n.º 41162 de fecha 12

de abril de 2019 por importe de 2.946,06 € (IVA incluido), n.º 34630 de fecha 31

de marzo de 2019 por importe de 2.034,43 € (IVA incluido), y n.º 66792 de fecha

11  de  junio  de  2019  por  importe  de  2.928,66  €  (IVA  incluido),  relativas  a

“Suministro de material  para Talleres y Brigadas de Arquitectura” y reconocer

obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.,

por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La  convalidación del  gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305

“Materiales  y  herramientas  brigadas”,  y  número  de  RC 190329.  Se  somete  a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.128. Expediente número 964256/19.- Aprobar las facturas, de fecha 31 de mayo

de  2019,  n.º  424/19  por  importe  de  742,03  €  (IVA incluido),  n.º  420/19  por

importe de 623,31 € (IVA incluido), n.º 423/19 por importe de 1.543,43 € (IVA

incluido),  n.º 419/19 por importe de 1.009,16 € (IVA incluido), n.º 422/19 por

importe de 385,86 € (IVA incluido), n.º 421/19 por importe de 593,63 € (IVA

incluido) y de fecha 4 de junio de 2019 la factura n.º 430/19 por importe de 59,36

€,  relativas  a  “Actividades,  cursos  y  talleres  realizados  en  los  centros  de

convivencia para personas mayores” y reconocer obligación económica a favor de

ESMERALDA AIJON RIBOTE por el concepto e importe antes indicado.-  La



convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-ACS-2317-22609  “Programas  de  actividades  en  centros  de  mayores”,

número de RC 193456 las facturas 424/19 por importe de 742,03 € (IVA incluido)

y n.º 430/19 por importe de 59,36 €, número de RC 190839 la factura n.º 420/19

por importe  de 623,31 € (IVA incluido),  número de RC 190840 la factura n.º

423/19  por  importe  de  1.543,43  €  (IVA incluido),  número  de  RC 190819  la

factura  n.º  419/19 por  importe  de  1.009,16  €  (IVA incluido),  número  de  RC

190834 la factura n.º 422/19 por importe de 385,86 € (IVA incluido) y número de

RC 190823 la  factura  n.º  421/19 por  importe  de 593,63 € (IVA incluido).  Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.129. Expediente número 927612/19.- Aprobar la factura nº 19/65, de fecha 4 de

julio de 2019, por importe de 4.679,99 € (IVA exento), relativa a “Servicio de

animación  y  gestión  de  las  Casas  de  Juventud  (Movera)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, junio 2019” y reconocer

obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3372-22799  “PIEE  y  Casas  de

Juventud”,  y  número de RC 190618.  Se somete  a  votación;  votan a  favor  las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.130. Expediente número 861890/19.- Aprobar la factura nº 195220581, de fecha

7  de  junio  de  2019,  por  importe  de  202,37  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Suministros  necesarios  para  la  realización  de  análisis  físico-químicos  y

microbiológicos en agua potable de la red de abastecimiento, aguas residuales de



las  EDAR  y  colectores  de  Zaragoza  y  análisis  de  alimentos”  y  reconocer

obligación económica a favor de AGILENT TECNOLOGIES SPAIN, S.L., por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ISP-3111-22106 “Material  fungible  y

otros gastos laboratorio”, y número de RC 190099. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.131. Expediente número 900509/19.- Aprobar la factura nº 2019055, de fecha 30

de  junio  de  2019,  por  importe  de  2.954,82  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Configuración  de  la  aplicación,  digitalización,  corrección  de  exámenes  e

impresión  de  plantillas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

MULTITEC, S.A., por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-PER-9201-

22699 “Gastos funcionamiento, procesos selección y fichas control”, y número de

RC 191905. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.132. Expediente número 948044/19.- Aprobar la factura nº 194999, de fecha 10

de julio de 2019, por importe de 77,79 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de

material de ferretería industrial para Planta Potabilizadora” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  GIMENO  SUMINISTROS  INDUSTRIALES,  por  el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será

atendida con cargo a la aplicación 2019-INF-1611-21302 “Material y reparaciones

instalación potabilización”, y número de RC 190111. Se somete a votación; votan

a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,



Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.133. Expediente número 958661/19.- Aprobar la factura nº 190600308, de fecha

15 de julio de 2019, por importe de 931,70 € (IVA incluido), relativa a “Analítica

de drogas en saliva  durante el  mes  de junio de 2019” y reconocer  obligación

económica a favor de ASYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES, S.A.U., por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-POL-1331-22699  “Gastos  para  la

prevención y seguridad vial”,  y número de RC 190207. Se somete a votación;

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.134. Expediente número 991127/19.- Aprobar la factura nº 10/19, de fecha 11 de

junio de 2019, por importe de 2.147,75 € (IVA incluido), relativa a “Organización

y coordinación de conciertos del ciclo Cinema Paradiso y Carrera sin Humo” y

reconocer obligación económica a favor de ASOC.ZGZ CONCIERTOS, por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será

atendida con cargo a la aplicación 2019-JUV-3372-22706 “Nuevas actividades y

programas Plan Joven”, y número de RC 190164. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.135. Expediente número 947965/19.- Aprobar la factura nº 108/19, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 913,55 € (IVA exento), relativa a “Servicio de



videointerpretación  en  Lengua  de  Signos  Española  para  realizar  consultas  al

servicio de atención telefónica 010” y reconocer obligación económica a favor de

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ZARAGOZA Y ARAGÓN, por

el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada

será atendida con cargo a la aplicación 2019-ORG-9206-22000 “Material oficina,

limpieza  y  gastos  funcionamiento”,  y  número  de  RC  190148.  Se  somete  a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.136. Expediente número 989575/19.- Aprobar las facturas nº 82/19, de fecha 3 de

junio de 2019, por importe de 2.040,00 € (IVA exento) y nº 83/19, de fecha 3 de

junio de 2019, por importe de 2.040,00 € (IVA exento), relativas a “Actividades

de  formación  destinadas  a  los  profesionales  de  los  Centros  Municipales  de

Servicios  Sociales”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

MULTRIVENDEL  GRUPOS  Y  ORGANIZACIONES,  por  el  concepto  e

importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

de la siguiente forma: La factura nº 82/19 con cargo a la aplicación 2019-ACS-

2315-22609 “Programas grupales y comunitarios”, y número de RC 190445 y la

factura nº 83/19 con cargo a la aplicación 2019-ACS-2315-22799 “Actuaciones

ciudad de las personas”, y nº de RC 190350. Se somete a votación; votan a favor

las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.137. Expediente  número  928864/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

20190000000000042, de fecha 27 de junio de 2019, por importe de 181,50 € (IVA

incluido), nº 20190000000000043, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de

181,50 € (IVA incluido), nº 20190000000000044, de fecha 28 de junio de 2019,



por importe de 363,00 € (IVA incluido), nº 20190000000000045, de fecha 28 de

junio de 2019, por importe de 363,00 € (IVA incluido), nº 20190000000000046,

de  fecha  28  de  junio  de  2019,  por  importe  de  363,00  €  (IVA  incluido),  nº

20190000000000047, de fecha 1 de julio de 2019, por importe de 181,50 € (IVA

incluido), nº 20190000000000048, de fecha 1 de julio de 2019, por importe de

181,50 € (IVA incluido) y nº 20190000000000050, de fecha 1 de julio de 2019,

por importe  de 363,00 € (IVA incluido),  relativas a “Alquiler de aulas para la

celebración de procesos selectivos” y reconocer obligación económica a favor de

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, por el concepto e importes antes indicados.-

La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-PER-9201-22699  “Gastos  funcionamiento,  procesos  selección  y  fichas

control”, y número de RC 191904. Se somete a votación; votan a favor las señoras

y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.138. Expediente  número  934400/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  0095541511,  de

fecha 5 de julio de 2019, por importe de 229,05 € (IVA incluido), nº 0095541512,

de  fecha  5  de  julio  de  2019,  por  importe  de  233,10  €  (IVA  incluido),  nº

0095541513, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 224,88 € (IVA incluido)

y nº 0095541514, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 260,77 € (IVA

incluido), relativas a “Suministro de alimentos de primera necesidad con destino a

la casa de acogida de mujeres maltratadas” y reconocer obligación económica a

favor de EL CORTE INGLÉS, S.A., por el concepto e importes antes indicados.-

La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-IGL-2317-22699  “Atención  mujeres  víctimas  violencia  machista,

teleasistencia, casa acogida, etc.”, y número de RC 190156. Se somete a votación;

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15



abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.139. Expediente número 986540/19.- Aprobar las facturas, n.º 29274 de fecha 30

de junio de 2019 por importe de 119,79 € (IVA incluido), n.º 29281 de fecha 15

de julio de 2019 por importe de 1.348,67 € (IVA incluido) y 29285 de fecha 24 de

julio de 2019 por importe de 439,23 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de

material  sanitario  para  la  farmacia  municipal,  botiquines,  servicios  médicos,

Policía  Local  y  Bomberos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SESAMAT, S.L., con domicilio en Av. De la Almozara 57 - local, C.P. 50003,

Zaragoza, y CIF B50998087, por el concepto e importes antes indicados. Aprobar

las facturas, n.º 126171 de fecha 8 de julio de 2019 por importe de 2.480,43 €

(IVA incluido), n.º 126409 de fecha 22 de julio de 2019 por importe de 993,15 €

(IVA incluido) y 126410 de fecha 22 de julio de 2019 por importe de 867,57 €

(IVA incluido),  relativas  a  “Suministro  de  material  sanitario  para  la  farmacia

municipal, botiquines, servicios médicos, Policía Local y Bomberos” y reconocer

obligación económica a favor de IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L., por el

concepto e importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será atendida con cargo a la aplicación 2019-SPS-3121-22199 “Gastos generales

sanitarios”,  y número de RC 191385. Se somete a votación;  votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.140. Expediente número 987694/19.- Aprobar la certificación nº 67 (factura n.º

05602016324), de fecha 9 de julio de 2019, por importe de 437.698,13 € (IVA

incluido),  relativa a “Servicio de limpieza en dependencias municipales de uso

social  y  cultural”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FERROSER

SERVICIOS AUXILIARES, S.A., por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-EQP-9204-22700  “Limpieza  edificios  y  dependencias  municipales”,  y

número de RC 190801. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García



Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.141. Expediente número 956816/19.- Aprobar la certificación nº 70 (factura n.º

3343491),  de  fecha  30  de  junio  de  2019,  por  importe  de  995.156,31 €  (IVA

incluido),  relativa  a  “Servicio  de  limpieza  de  Colegios  Públicos  y  Pabellones

deportivos  adscritos  a  ellos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

EULEN, S.A., por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-3231-

22700 “Limpieza colegios públicos y pabellones deportivos adscritos a ellos”, y

número  de  RC  190791.-  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.142. Expediente número 803872/19.- Aprobar la certificación n.º 151, de fecha

14 de  junio  de  2019,  por  importe  de  100.688,90 €  (IVA incluido),  relativa  a

“Gestión del Servicio Público de Explotación de Los Puntos Limpios ubicados en

Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de la empresa FOMENTO

DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A., por el concepto e importe antes

indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación 2019-LIM-1622-22700 “Gestión de puntos limpios”, y número de RC

190307.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.



4.143. Expediente número 1031322/19.- Aprobar la certificación n.º 152, de fecha

30  de  julio  de  2019,  por  importe  de  115.784,41  €  (IVA incluido),  relativa  a

“Gestión del Servicio Público de Explotación de Los Puntos Limpios ubicados en

Zaragoza, mes de mayo” y reconocer obligación económica a favor de la empresa

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A., por el concepto e

importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-LIM-1622-22700 “Gestión de puntos limpios”, y

número de RC 190307. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.144. Expediente número 1031334/19.- Aprobar la certificación n.º 153, de fecha

31  de  julio  de  2019,  por  importe  de  111.845,06  €  (IVA incluido),  relativa  a

“Gestión del Servicio Público de Explotación de Los Puntos Limpios ubicados en

Zaragoza, mes de junio” y reconocer obligación económica a favor de la empresa

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A., por el concepto e

importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-LIM-1622-22700 “Gestión de puntos limpios”, y

número de RC 190307. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.145. Expediente número 1000493/2019.- Aprobar la certificación n.º 79, de fecha

8  de  julio  de  2019,  por  importe  de  66.743,81  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“SERVICIOS  PARA  AMPLIAR  LA  GESTIÓN  CENTRALIZADA  DEL

CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO” y reconocer obligación económica a

favor de la empresa UTE IA-SOFT-ARAGÓN S.L. - CERMA&ARRIAXA, S.L.



por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-MOV-1343-22706

“Proyectos y asistencias técnicas del Plan de Movilidad Sostenible”, y número de

RC 191311. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.146. Expediente  número  1000505/19.-  Aprobar  la  certificación  n.º  2-2019,  de

fecha 12 de julio de 2019, por importe de 216.290,14 € (IVA incluido), relativa a

“MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE  SEÑALIZACIÓN

HORIZONTAL  Y  VERTICAL  DE  LA  RED  VIARIA  DEL  TERMINO

MUNICIPAL DE ZARAGOZA”, en el  periodo de 2 de mayo a 5 de julio de

2019,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  API

MOVILIDAD, S.A. por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-MOV-1331-

21900  “Mantenimiento  y  conservación  señalización  horizontal  y  vertical”,  y

número de RC 191533. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.147. Expediente  número  792006/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  A-0090/19,  de

fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 4.069,97 € (IVA incluido) y nº A-

0122/19, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 5.286,66 € (IVA incluido),

relativas  a “Servicio de fisioterapia y terapia  ocupacional  en la  Casa Amparo,

marzo  y  abril  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

REHAVITAL  SERVICIOS  SOCIOSANITARIOS,  S.L.,  por  el  concepto  e

importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2319-22799  “Casa  Amparo  Servicios



Externos”,  y  número  de RC 191495.  Se somete  a  votación;  votan a  favor  las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.148. Expediente número 1009049/19.- Aprobar la factura nº 421/19, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 550,00 € (IVA incluido), relativa a “Servicios

prestados para el Centro de Convivencia de San Juan de Mozarrifar” y reconocer

obligación económica a favor de WATSA, S.L., por el concepto e importe antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación  2019-ACS-2317-22609  “Programas  de  actividades  Centros  de

Mayores”,  y  número  de  RC 190766.  Se somete  a  votación;  votan a  favor  las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.149. Expediente número 1009013/19.- Aprobar la factura nº 503940, de fecha 16

de junio de 2019, por importe de 42,35 € (IVA incluido), relativa a “Servicios

prestados  para  la  seguridad  y  custodia  del  equipamiento  del  Centro  de

Convivencia Pedro Laín Entralgo” y reconocer obligación económica a favor de

TÉCNICOS DE ALARMAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-ACS-2317-22799  “Gestión,  mantenimiento  y  actividades  en  centros  de

mayores”,  y  número  de  RC 190751.  Se somete  a  votación;  votan  a  favor  las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda



aprobado el dictamen.

4.150. Expediente número 1016154/19.- Aprobar la factura nº 128, de fecha 31 de

julio de 2019, por importe de 832,50 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de

mantenimiento del Observatorio Municipal de Estadística” y reconocer obligación

económica a favor de CYLSTAT, S.L., por el concepto e importe antes indicado.-

La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-ORG-9231-22706 “Publicaciones estadísticas”, y número de RC 190512. Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.151. Expediente número 986821/19.- Aprobar la factura nº 138/19, de fecha 30

de junio de 2019, por importe de 913,55 € (IVA exento), relativa a “Servicio de

videointerpretación  en  Lengua  de  Signos  Española  para  realizar  consultas  al

servicio de atención telefónica 010” y reconocer obligación económica a favor de

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ZARAGOZA Y ARAGÓN, por

el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada

será atendida con cargo a la aplicación 2019-ORG-9206-22000 “Material oficina,

limpieza  y  gastos  funcionamiento”,  y  número  de  RC  190148.  Se  somete  a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.152. Expediente número 1009062/19.- Aprobar la factura nº 18, de fecha 8 de

julio  de  2019,  por  importe  de  300,00 €  (IVA excluido),  relativa  a  “Servicios

prestados  en  el  Centro  de  Convivencia  de  Peñaflor”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  MONTSERRAT VAL MOMBIELA,  por  el  concepto  e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida



con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2317-22609  “Programas  de  actividades

Centros de Mayores”, y número de RC 190766. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.153. Expediente número 899761/19.- Aprobar las facturas nº 05/57.110, de fecha

27 de mayo de 2019, por importe de 90,00 € (IVA incluido), nº 05/57.102, de

fecha 30 de abril de 2019, por importe de 723,28 € (IVA incluido) y nº 05/57.108,

de fecha 10 de mayo de 2019, por importe de 255,49 € (IVA incluido), relativas a

“Suministros  de  electricidad  para  las  distintas  instalaciones  deportivas”  y

reconocer obligación económica a favor de FERNANDO MILLÁN, S.L., por el

concepto e importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será atendida con cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-21200 “Conservación y

mantenimiento instalaciones deportivos”, y número de RC 190242. Se somete a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.154. Expediente número 964490/19.- Aprobar las facturas, de fecha 31 de mayo

de 2019, n.º 03 por importe de 1.030,26 € (exento de IVA), n.º 04 por importe de

2.195,44 € (exento de IVA), y n.º 05, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de

49,06 € (extento de IVA), relativas a “Actividades, cursos y talleres realizados en

los  centros  de  convivencia  para  persona  mayores”  y  reconocer  obligación

económica a favor de ROSA ALVAREZ HALCON por el concepto e importe

antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-ACS-2317-22609  “Programas  de  actividades  centros  de

mayores”, y número de RC 190837 por 2.195,44 € y número de RC 190821 por

importes de 1.030,26 € y 49,06 €. Se somete a votación; votan a favor las señoras



y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.155. Expediente  número  1011335/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º  FC  119

0100000444,  de  fecha  15  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  628,39  €  (IVA

incluido), nº FC 119 0100000461, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de

8,09 € (IVA incluido), nº FC 119 0100000516, de fecha 15 de junio de 2019, por

importe de 52,08 € (IVA incluido) y nº FC 119 0100000557, de fecha 30 de junio

de 2019, por importe de 276,85 € (IVA incluido),  relativas a “Mantenimientos

preventivos y correctivos de vehículos del Parque Movil Municipal” y reconocer

obligación económica a favor de RECAMBIOS SERVET, S.L., por el concepto e

importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9205-21402  “Mantenimiento  integral  de

vehiculos”,  y número de RC 190324. Se somete a votación;  votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.156. Expediente número 1011836/19.- Aprobar las facturas n.º 2019152, de fecha

24 de mayo de 2019, por importe de 2.599,30 € (IVA incluido), nº 2019186, de

fecha 3 de julio de 2019, por importe de 2.679,55 € (IVA incluido) y nº 2019184,

de fecha 3 de julio de 2019, por importe de 880,50 € (IVA incluido), relativas a

“Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del  Parque  Movil

Municipal”  y reconocer  obligación económica  a  favor  de JOSE LUIS PEREZ

TRASOBARES, por el concepto e importes antes indicados.- La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-EQP-9205-

21400  “Reparación  y  mantenimiento  perifericos  y  chapa”,  y  número  de  RC

190328.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,



Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.157. Expediente número1023320/19.- Aprobar la certificación n.º 151, de fecha 5

de  julio  de  2019,  por  importe  de  133.571,02  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS,

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 30 de junio de 2019, y reconocer

obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO

LOPEZ  NAVARRO  S.AU.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a las aplicaciones

2019-INF-1532-61912  “Obras  menores  vialidad”,  2019-INF-1611-6120018

“Renovación red de aguas (PLU 2018-11)”, y número de RC 191973. Se somete a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.158. Expediente número 335667/19.- Aprobar la certificación n.º 125, de fecha

20 de febrero de 2019,  por  importe  de 14.871,60 € (IVA incluido),  relativa  a

“CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS,

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 16 a 31 de diciembre de 2018, y reconocer

obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-

SA.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  las

aplicaciones  2019-INF-1532-61913  “PICH:  Obras  menores  vialidad  en  Casco

Histórico”, 2019-INF-1611-6120018 “Renovación red de aguas (PLU 2018-11)”,

y  número  de  RC 191923.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,



Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.159. Expediente  número  1023197/19.-  Aprobar  la  certificación  n.º  125/2,  de

fecha 20 de febrero de 2019, por importe de 7.166,50 € (IVA incluido), relativa a

“CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS,

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 16 a 31 de diciembre de 2018, y reconocer

obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-

SA. -  La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será atendida  con cargo a  la

aplicación  2019-INF-1533-6190318  “Obras  mejora  accesibilidad  centros

sociolaborales y otros”, y número de RC 191924. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.160. Expediente número 460807/19.- Aprobar la certificación n.º 126, de fecha

20 de febrero de 2019,  por  importe  de 80.161,85 € (IVA incluido),  relativa  a

“CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS,

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 31 de enero de 2019, y reconocer

obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-

SA. - La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a las

aplicaciones  2019-INF-1532-61912 “Obras  menores  vialidad”,  2019-INF-1611-

6120018 “Renovación red de aguas (PLU 2018-11)”, y número de RC 191084. Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16



votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.161. Expediente número 1023150/19.- Aprobar la certificación n.º 126/1 Mejoras

de  accesibilidad  en  Espoz  y  Mina  entre  D.  Francisco  Bayeu.  1  Parcial-

Liquidación, de fecha 20 de febrero de 2019, por importe de 49.752,77 € (IVA

incluido), relativa a “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL

(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD

DE ZARAGOZA 2010-2013.  (ZONA I),  en el  periodo de 8 de  enero  a  1 de

febrero  de  2019,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA.-La convalidación del gasto antes indicada

será atendida con cargo a la aplicación 2019-INF-1533-6190318 “Obras mejora

accesibilidad centros sociolaborales y otros”, y número de RC 191925. Se somete

a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a

favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.162. Expediente número 1011689/19.- Aprobar las facturas nº TC11Z19 346, de

fecha 17 de mayo de 2019, por importe de 483,76 € (IVA incluido), nº TC11Z19

372, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 408,59 € (IVA incluido), nº

RC11Z19 1778, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.126,61 € (IVA

incluido), nº TC11Z19 384, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 97,57 €

(IVA incluido), nº TC11Z19 385, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de

177,49 € (IVA incluido),  nº  TC11Z19 402, de fecha 7 de junio de 2019,  por

importe de 485,97 € (IVA incluido), nº RC11Z19 1993, de fecha 17 de junio de

2019, por importe de 1.050,62 € (IVA incluido), nº TC11Z19 422, de fecha 20 de

junio de 2019, por importe de 296,45 € (IVA incluido) y nº TC11Z19 423, de

fecha 20 de junio de 2019, por importe de 385,43 € (IVA incluido), relativas a

“Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil

Municipal” y reconocer obligación económica a favor de AUTO ALSAY, S.L.,

por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La  convalidación del  gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9205-21402

“Mantenimiento integral  de vehículos”,  y número de RC 190324. Se somete a



votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.163. Expediente número 1011714/19.- Aprobar las facturas nº 491, de fecha 28

de junio de 2019, por importe de 241,30 € (IVA incluido), nº 388, de fecha 27 de

mayo de 2019, por importe de 98,62 € (IVA incluido), nº 402, de fecha 30 de

mayo de 2019, por importe de 877,76 € (IVA incluido), nº 403, de fecha 30 de

mayo de 2019, por importe de 357,91 € (IVA incluido), nº 475, de fecha 21 de

junio de 2019, por importe de 473,51 € (IVA incluido) y nº 480, de fecha 24 de

junio  de  2019,  por  importe  de  820,21  €  (IVA  incluido),  relativas  a

“Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil

Municipal”  y reconocer obligación económica a favor de ARA MOTOS 2015,

S.L., por el concepto e importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9205-21402

“Mantenimiento integral  de vehículos”,  y número de RC 190324. Se somete a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.164. Expediente número 1011763/19.- Aprobar las facturas nº 4042835509, de

fecha  21  de  junio  de  2019,  por  importe  de  116,64  €  (IVA  incluido),  nº

4042912088, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 553,28 € (IVA incluido)

y nº 4042945411, de fecha 12 de julio de 2019, por importe de 108,61 € (IVA

incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del

Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de WURT

ESPAÑA, S.A., por el concepto e importes antes indicados.- La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9205-

21300 “Herramientas, suministros y prevención de riesgos parque de tracción”, y



número de RC 190330. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.165. Expediente número 1011347/19.- Aprobar las facturas nº V19M009282, de

fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  1.582,33  €  (IVA  incluido)  y  nº

V19M011437, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 2.298,62 € (IVA

incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del

Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

VOLTAMPER,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-EQP-9205-21402 “Mantenimiento integral de vehículos”, y número de RC

190324.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.166. Expediente número 1049597/19.- Aprobar la factura nº 17419, de fecha 1 de

agosto  de  2019,  por  importe  de  35.401,54  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Mantenimiento de la central de recogida neumática, contenedores soterrados y

punto  limpio  de  Valdespartera”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ENVAC  IBERIA,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-LIM-1622-22799 “Gestión residuos Ecociudad Valdespartera”, y número de

RC 190308. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total



votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.167. Expediente número 1058546/19.- Aprobar las facturas nº 19/198, de fecha

10 de junio de 2019, por importe de 552,73 € (IVA incluido), nº 19/199, de fecha

10 de junio de 2019, por importe de 1.212,42 € (IVA incluido) y nº 19/200, de

fecha 10 de junio de 2019, por importe de 411,82 € (IVA incluido), relativas a

“Cartelería para los programas de Muestra Danza, Muestra Teatro y Experimenta

Teatro”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ARTES  GRÁFICAS

IMPRESIONARTE,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-JUV-3372-22706 “Nuevas actividades y programas Plan Joven”, y número

de RC 190500. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.168. Expediente  número  985189/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  1190344059,  de

fecha 4 de julio de 2019, por importe de 90,85 € (IVA incluido) y nº 1190344058,

de fecha 4 de julio de 2019, por importe de 90,85 € (IVA incluido), relativas a

“Derechos de autor generados por diversos eventos del Servicio de Juventud” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SOCIEDAD  GENERAL  DE

AUTORES Y EDITORES, S.C., por el concepto e importes antes indicados.- La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-JUV-3372-22706 “Nuevas actividades y programas Plan Joven”, y número

de RC 190164. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.169. Expediente número 1053900/19.- Aprobar la factura nº 379, de fecha 31 de

julio de 2019, por importe de 2.621,83 €, relativa a “Servicios de orientación y



asesoramiento  especializado  en  recursos  y  proyectos  para  la  emancipación  de

jóvenes”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  INTELECTO

CONSULTORÍA  DE  PROYECTOS,  S.C.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación 2019-JUV-3371-22706 “Oficina de emancipación joven”, y número de

RC 191470. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.170. Expediente número 1058522/19.- Aprobar la factura nº 19/245, de fecha 18

de julio de 2019, por importe de 217,80 € (IVA incluido), relativa a “Cartelería

para el programa 12 Lunas” y reconocer obligación económica a favor de ARTES

GRÁFICAS IMPRESIONARTE, S.L., por el concepto e importe antes indicado.-

La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-JUV-3373-22706 “Ocio alternativo para jóvenes”, y número de RC 190818.

Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.171. Expediente número 1058560/19.- Aprobar las facturas nº 190302, de fecha

15 de julio de 2019, por importe de 222,64 € (IVA incluido) y nº 190303, de fecha

15 de julio de 2019, por importe de 84,70 €, relativas a “Actividades realizadas a

través  del  Catálogo  del  Banco  de  Actividades  para  Jóvenes”  y  reconocer

obligación económica a favor de ABANTU 2010, S.L., por el concepto e importes

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-JUV-3373-22706 “Ocio alternativo para jóvenes”, y

número de RC 190614. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se



abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.172. Expediente número 1058473/19.- Aprobar la factura nº 190310, de fecha 25

de julio de 2019, por importe de 1.291,80 € (IVA incluido), relativa a “Gestión y

dinamización del Punto Móvil Informativo del Servicio de Juventud” y reconocer

obligación económica a favor de ABANTU 2010, S.L., por el concepto e importe

antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-JUV-3373-22706 “Ocio alternativo para jóvenes”, y número

de RC 190818. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.173. Expediente número 1058510/19.- Aprobar la factura nº 711219070123, de

fecha 31 de julio de 2019, por importe  de 361,38 € (IVA incluido),  relativa a

“Servicios prestados en el Centro de Arte para Jóvenes El Túnel” y reconocer

obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por

el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada

será atendida con cargo a la aplicación 2019-JUV-3373-22706 “Ocio alternativo

para jóvenes”, y número de RC 190818. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.174. Expediente número 994640/19.- Aprobar las facturas n.º 117490, de fecha

14 de junio de 2019, por importe de 248,56 € (IVA incluido), n.º 115050, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 94,94 € (IVA incluido), n.º 116901, de fecha



14 de junio de 2019, por importe de 85,99 € (IVA incluido) y n.º 116729, de fecha

14 de junio de 2019, por importe de 277,66 € (IVA incluido) relativas a “Gastos

varios en CDM San Juan, CDM La Cartuja y la Brigada de Mantenimiento” y

reconocer obligación económica a favor de MAINFER, MAYORISTA PARA LA

INDUSTRIA  Y  LA  FERRETERÍA,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación 2019-DEP-3422-21200 “Conservación y mantenimiento instalaciones”,

y  número  de  RC 190242.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.175. Expediente número 994652/19.- Aprobar las facturas n.º 6507, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 3.321,30 € (IVA incluido), n.º 6499, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 2.089,73 € (IVA incluido), n.º 6520, de fecha 15

de junio de 2019, por importe de 1.722,44 € (IVA incluido), n.º 6529, de fecha 15

de junio de 2019, por importe de 3.016,45 € (IVA incluido), n.º 6527, de fecha 15

de junio de 2019, por importe de 2.094,16 € (IVA incluido), n.º 6523, de fecha 15

de junio de 2019, por importe de 612,56 € (IVA incluido), n.º 6492, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 2.240,80 € (IVA incluido), n.º 6513, de fecha 15

de junio de 2019, por importe de 2.162,57 € (IVA incluido), n.º 6493, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 4.021,79 € (IVA incluido), n.º 6517, de fecha 15

de junio de 2019, por importe de 1.401,18 € (IVA incluido), n.º 6494, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 1.314,48 € (IVA incluido), n.º 6508, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 2.070,77 € (IVA incluido), n.º 6528, de fecha 15

de junio de 2019, por importe de 1.810,10 € (IVA incluido), n.º 6518, de fecha 15

de junio de 2019, por importe de 2.173,89 € (IVA incluido), n.º 6498, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 2.043,21 € (IVA incluido), n.º 6505, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 629,20 € (IVA incluido) y n.º 6522, de fecha 15

de junio de 2019, por importe de 1.508,08 € (IVA incluido), relativas a “Gastos

derivados del suministro de productos químicos para el tratamiento de agua de

pisicinas de titularidad municipal” y reconocer obligación económica a favor de



UTE  ADIEGO-FERBLA,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-DEP-3422-21200 “Conservación y mantenimiento instalaciones”, y número

de RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.176. Expediente  número 994603/19.-  Aprobar las  facturas n.º  5600192293, de

fecha  30  de  junio  de  2019,  por  importe  de  52.977,78 €  (IVA incluido)  y  n.º

5600195967,  de fecha 4 de julio  de 2019, por importe  de 339.791,72 € (IVA

incluido) relativas a “Servicios de control de accesos y mantenimiento de verano

en diversos CDM" y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL

SERVICIOS, S.A., por el concepto e importes antes indicados.- La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-

22799 “Contratos de servicios en centros y pabellones”, y número de RC 191121.

Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.177. Expediente número 994627/19.- Aprobar la factura n.º 20190269, de fecha

18  de  febrero  de  2019,  por  importe  de  3.125,43 €  (IVA incluido),  relativa  a

“Suministro  de  dos  desfibriladores  para  los  campos  de  fútbol  municipales"  y

reconocer obligación económica a favor de ANEK S3, S.L., por el concepto e

importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a  la  aplicación  2019-DEP-3422-62300 “Equipamientos  instalaciones

deportivas”, y número de RC 191833. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,



Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.178. Expediente número 994578/19.- Aprobar las facturas n.º H000641, de fecha

14 de junio de 2019, por importe de 459,01 € (IVA incluido), n.º H000467, de

fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 179,32 € (IVA incluido), n.º H000602,

de  fecha 14 de  junio de 2019,  por  importe  de 2.091,75 € (IVA incluido),  n.º

H000548, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 46,83 € (IVA incluido),

n.º  H000616,  de  fecha  14  de  junio  de  2019,  por  importe  de  60,50  €  (IVA

incluido), n.º H000549, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 768,96 €

(IVA incluido),  n.º  H000574,  de  fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de

260,42 € (IVA incluido), n.º H000638, de fecha 14 de junio de 2019, por importe

de 752,91 € (IVA incluido),  n.º  H000615, de fecha 14 de junio de 2019, por

importe de 168,43 € (IVA incluido), n.º H000648, de fecha 14 de junio de 2019,

por importe de 1.034,55 € (IVA incluido), n.º H000606, de fecha 14 de junio de

2019, por importe de 13,89 € (IVA incluido), n.º H000706, de fecha 28 de junio

de 2019, por importe de 85,85 € (IVA incluido) yn.º H000705, de fecha 28 de

junio de 2019, por importe de 529,01 € (IVA incluido), relativas a “Suministros

con destino a Centros Deportivos Municipales” y reconocer obligación económica

a favor de ADIEGO HNOS S.A., por el concepto e importes antes indicados.- La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-DEP-3422-21200 “Conservación y mantenimiento instalaciones”, y número

de RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.179. Expediente 994701/19.- Aprobar la factura n.º 51/2019, de fecha 3 de mayo

de 2019,  por  importe  de 69.373,33 € (IVA incluido),  relativa  a  “Servicios  de

mantenimiento de las instalaciones permutadas con el Ayuntamiento de Zaragoza,

conocidas  como Centro Deportivo Municipal  Mudejar" y reconocer  obligación

económica a favor de ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR, por el concepto e



importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3422-22799  “Contratos  de  Servicios  en

Centros y Pabellones”, y número de RC 191808. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.180. Expediente número 928780/19.- Aprobar la factura n.º 2019068, de fecha 12

de  junio  de  2019,  por  importe  de  95.055,65  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Reparaciones  de  pavimentos  y  tuberías  de  agua"  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de CONSTRUCCIONES IBERCO S.A.,  por  el  concepto e

importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1532-61912  “Obras  menores  vialidad”  y

2019-INF-1611-6120018 "Renovación red de aguas (PLU 2018-11)" y número de

RC 191822. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.181. Expediente número 928754/19.- Aprobar la factura n.º 2190232, de fecha 13

de  junio  de  2019,  por  importe  de  7.186,24  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Certificación nº 150. Arreglo de aceras, alcorques y cambio de tubería de agua en

C/ Bruno Solano desde Ram de Viu hasta Supervía, zona escolar" y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  CONSTRUCCIONES  MARIANO  LÓPEZ

NAVARRO, SA, por el concepto e importe antes indicados.- La convalidación del

gasto antes  indicada  será atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-GUR-1513-

6190318 “Presupuestos  participativos”,  y  número de RC 191849.  Se somete  a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,



Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.182. Expediente número 896151/19.- Aprobar la factura n.º 116, de fecha 1 de

julio de 2019, por importe de 832,50 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de

mantenimiento del Observatorio Municipal de Estadística correspondiente al mes

de junio de 2019" y reconocer obligación económica a favor de CYLSTAT, S.L.,

por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ORG-9231-22706

“Publicaciones  estadísticas”,  y  número  de  RC 190512.  Se  somete  a  votación;

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.183. Expediente número 989355/19.- Aprobar la factura n.º 00556000001319F,

de  fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  213.524,93 €  (IVA incluido),

relativa a “Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con

el IASS para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de

ayuda  a  domicilio  correspondientes  al  mes  de  mayo"  y  reconocer  obligación

económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importe antes indicados.-

La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-ACS-2313-22799 “Prestaciones domiciliarias y teleasistencia”, y número de

RC 191475. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.184. Expediente número 989428/19.- Aprobar la factura n.º 2019/ARA19/18335,

de fecha 10 de junio de 2019, por importe de 40.280,98 € (IVA incluido), relativa



a “Servicio de teleasistencia situación dependencia,  mes de mayo" y reconocer

obligación económica a favor de SERVICIOS TELEASISTENCIA, S.A., por el

concepto e importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2313-22799  “Prestaciones

domiciliarias y teleasistencia”, y número de RC 191820. Se somete a votación;

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.185. Expediente número 989465/19.- Aprobar la factura n.º 2019/ARA19/18355,

de fecha 8 de julio de 2019, por importe de 1.879,05 € (IVA incluido), relativa a

“Servicio  sociosanitario  ante  emergencias  en  domicilios  de  personas  mayores,

mes  de  junio"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS

TELEASISTENCIA,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-ACS-2313-22799 “Prestaciones domiciliarias y teleasistencia”, y número de

RC 190715. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.186. Expediente número 989489/19.- Aprobar las facturas n.º 711219050079, de

fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  9.019,22  €  (IVA  incluido),  n.º

711219060106, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 8.506,17 € (IVA

incluido),  n.º  711219050083,  de  fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de

2.927,40 € (IVA incluido) y n.º 711219060104, de fecha 30 de junio de 2019, por

importe  de  2.661,27 €  (IVA incluido),  relativas  a  “Servicios  prestados  en  los

Centros  Municipales  de Servicios  Sociales  de Casa Morlanes y Las  Armas" y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SECURITAS  SEGURIDAD

ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicados.- La convalidación del



gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ACS-2312-

22701 “Atención y seguridad en centros y actividades”, y número de RC 190381.

Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.187. Expediente  número  989392/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  19FVA00049,  de

fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 288.232,25 € (IVA incluido), relativa a

“Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el IASS

para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a

domicilio correspondientes al mes de mayo" y reconocer obligación económica a

favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2313-22799  “Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia”, y número de RC 191475. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.188. Expediente número 989526/19.- Aprobar las facturas n.º 751219050112, de

fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  3.079,93  €  (IVA  incluido),  n.º

751219060142, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 3.273,73 € (IVA

incluido),  n.º  751219050111,  de  fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de

2.021,79 € (IVA incluido) y n.º 751219060141, de fecha 30 de junio de 2019, por

importe de 1.837,99 € (IVA incluido), relativas a “Servicios prestados en Casa

Morlanes y Centro Polivalente de Valdefierro" y reconocer obligación económica

a  favor  de  SERVICIOS  SECURITAS,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación  2019-ACS-2312-22701  “Atencion  y  seguridad  en  centros  y



actividades”, y número de RC 190381. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.189. Expediente número 964220/19.- Aprobar las facturas n.º 19/573, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 539,66 € (IVA incluido), n.º 19/578, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 539,66 € (IVA incluido), n.º 19/580, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 269,83 € (IVA incluido), n.º 19/574, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 490,60 € (IVA incluido), n.º 19/576, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 735,90 € (IVA incluido), n.º 19/577, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 515,13 € (IVA incluido), n.º 19/579, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 1.470,58 € (IVA incluido) y n.º 19/575, de fecha

31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  784,96  €  (IVA  incluido),  relativas  a

“Actividades,  cursos  y  talleres  realizados  en  los  centros  de  convivencia  para

personas  mayores"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

REHABILITACIÓN  SERVICIOS  SANITARIOS  Y  SALUD,  S.L.,  por  el

concepto e importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será atendida  con cargo a la  aplicación  2019-ACS-2317-22609 “Programas  de

actividades  centros  de  mayores”,  y  números  de  RC 190829  (factura  19/573),

190847  (factura  19/578  y  19/580),  190840  (factura  19/574),  190821  (factura

19/576),  190826  (factura  19/577),  190981  (factura  19/579)  y  190846  (factura

19/575).  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.190. Expediente número 964659/19.- Aprobar las facturas n.º 25/19, de fecha 1

de junio de 2019, por importe de 462,66 € (IVA incluido), n.º 24/19, de fecha 1 de

junio de 2019, por importe de 378,54 € (IVA incluido) y n.º 23/19, de fecha 30 de



mayo de 2019, por importe de 830,69 € (IVA incluido), relativas a “Actividades,

cursos y talleres realizados en los centros de convivencia para personas mayores"

y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN PIQUER, S.L., por el

concepto e importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será atendida  con cargo a la  aplicación  2019-ACS-2317-22609 “Programas  de

actividades  centros  de  mayores”,  y  números  de  RC 190828 (facturas  25/19 y

24/19) y 190846 (factura 23/19) Se somete a votación; votan a favor las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.191. Expediente número 964647/19.- Aprobar la factura n.º A/2190244, de fecha

29  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  971,87  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Suministro e instalación de cortinas en el Centro de Convivencia Ciudad Jardín"

y reconocer obligación económica a favor de RIELDECOR, S.L., por el concepto

e  importe  antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2317-22799  “Gestión,

mantenimiento y actividades centros de mayores”, y número de RC 190751. Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.192. Expediente número 964660/19.- Aprobar las facturas n.º 500469, de fecha 5

de enero de 2019, por importe de 169,40 € (IVA incluido), n.º 503694, de fecha 3

de junio de 2019, por importe de 337,59 € (IVA incluido), n.º 503082, de fecha 2

de mayo de 2019, por importe de 377,80 € (IVA incluido), n.º 503662, de fecha 3

de junio de 2019, por importe de 394,46 € (IVA incluido) y n.º 502179, de fecha 1

de abril de 2019, por importe de 42,35 € (IVA incluido), relativas a “Servicio de

alarma  y  custodia  de  llaves  en  distintos  centros  de  convivencia"  y  reconocer



obligación  económica  a  favor  de  TÉCNICOS  DE  ALARMAS,  S.A.,  por  el

concepto e importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2317-22799  “Gestión,

mantenimiento y actividades centros de mayores”, y número de RC 190751. Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.193. Expediente número 964440/19.- Aprobar las facturas n.º 027/2019, de fecha

3 de junio de 2019, por importe de 360,00 € (IVA incluido),  n.º 029/2019, de

fecha 2 de junio de 2019, por importe de 936,00 € (IVA incluido) y n.º 028/2019,

de fecha 2 de junio de 2019, por importe de 432,00 € (IVA incluido), relativas a

“Actividades,  cursos  y  talleres  realizados  en  los  centros  de  convivencia  para

personas mayores" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN

CULTURAL  Y  FOLCLÓRICA  "CORAZÓN  DE  JOTA",  por  el  concepto  e

importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2317-22609  “Programas  de  actividades

centros de mayores”, y números de RC 190848 (factura 028/2019), RC 190983

(factura 029/2019) y RC 190845 (factura 027/2019). Se somete a votación; votan

a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.194. Expediente número 964427/19.- Aprobar las facturas n.º 13, de fecha 7 de

junio de 2019, por importe de 600,00 € (IVA incluido), n.º 15, de fecha 13 de

junio de 2019, por importe de 300,00 € (IVA incluido), n.º 14, de fecha 11 de

junio de 2019, por importe de 300,00 € (IVA incluido), n.º 10, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 300,00 € (IVA incluido), n.º 16, de fecha 20 de

junio de 2019, por importe de 300,00 € (IVA incluido) y n.º 17, de fecha 27 de



junio de 2019, por importe de 600,00 € (IVA incluido), relativas a “Actividades,

cursos y talleres realizados en los centros de convivencia para personas mayores"

y reconocer obligación económica a favor de MONSERRAT VAL MOMBIELA",

por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2317-22609

“Programas de actividades  centros  de mayores”,  y  número de RC 190766.  Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.195. Expediente número 964195/19.- Aprobar las facturas n.º 7/2019, de fecha 4

de  junio  de  2019,  por  importe  de  4.428,60  €  (IVA  incluido),  relativas  a

“Actividades,  cursos  y  talleres  realizados  en  los  centros  de  convivencia  para

personas mayores" y reconocer obligación económica a favor de LA CHICA DEL

17, S.L., por el concepto e importe antes indicados.- La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ACS-2317-22609

“Programas de actividades  centros  de mayores”,  y  número de RC 190996.  Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.196. Expediente  número  964244/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º  20F034511,  de

fecha  30  de  junio  de  2019,  por  importe  de  318,47  €  (IVA  incluido),  n.º

20F028582, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 75,35 € (IVA incluido),

n.º  20F028497, de fecha 30 de junio de 2019, por importe  de 251,60 € (IVA

incluido), n.º 20F034492, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 99,60 €

(IVA incluido),  n.º  20F034478, de fecha 30 de junio de 2019, por importe  de

73,73 € (IVA incluido), n.º 20F034534, de fecha 30 de junio de 2019, por importe

de 46,50 € (IVA incluido) y n.º 20F016608, de fecha 22 de mayo de 2019, por



importe de 73,73 € (IVA incluido), relativas a “Gastos de contenedores higiénicos

en centros  de convivencia  para mayores"  y reconocer  obligación económica  a

favor  de Servicios  Contenedores  Higiénico  Sanitarios,  S.A.,  por  el  concepto e

importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2317-22799  “Gestión,  mantenimiento  y

actividades centros de mayores”, y número de RC 190751. Se somete a votación;

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.197. Expediente número 964268/19.- Aprobar la factura n.º 9/2019, de fecha 3 de

junio de 2019, por importe de 701,56 € (IVA incluido), relativa a “Actividades,

cursos y talleres realizados en los centros de convivencia para personas mayores"

y reconocer obligación económica a favor de IGNACIO FORTÚN DEL GARRO,

por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2317-22609

“Programas de actividades  centros  de mayores”,  y  número de RC 190846.  Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.198. Expediente número 964415/19.- Aprobar la factura n.º 6, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 588,72 € (IVA incluido), relativa a “Actividades,

cursos y talleres realizados en los centros de convivencia para personas mayores"

y reconocer obligación económica a favor de MARIA BELEN CAPAPÉ ABÓS,

por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2317-22609

“Programas de actividades  centros  de mayores”,  y  número de RC 190821.  Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,



Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.199. Expediente número 964513/19.- Aprobar las facturas n.º 2019/6, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 1.565,01 € (IVA incluido), n.º 2019/7, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 809,49 € (IVA incluido), n.º 2019/11, de

fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 53,97 € (IVA incluido), relativas a

“Actividades,  cursos  y  talleres  realizados  en  los  centros  de  convivencia  para

personas mayores" y reconocer obligación económica a favor de ANGEL JOSÉ

DEL  CAMPO  ANTOLÍN,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-ACS-2317-22609  “Programas  de  actividades  centros  de  mayores”,  y

números  de  RC  190823  (factura  2019/7)  y  RC  190847  (facturas  2019/06  y

2019/11).  Se somete  a  votación;  votan a  favor  las  señoras  y señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.200. Expediente número 964380/19.- Aprobar las facturas n.º D2087, de fecha 17

de junio de 2019, por importe de 583,00 € (IVA incluido), n.º Z1352, de fecha 14

de mayo de 2019, por importe de 555,50 € (IVA incluido) y n.º D2032, de fecha

13  de  junio  de  2019,  por  importe  de  473,00  €  (IVA  incluido),  relativas  a

“Actividades,  cursos  y  talleres  realizados  en  los  centros  de  convivencia  para

personas mayores" y reconocer obligación económica a favor de LA HISPANO

DE FUENTE EN-SEGURES, S.A., por el concepto e importe antes indicados.- La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-ACS-2317-22609  “Programas  de  actividades  centros  de  mayores”,  y

número de RC 190766. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se



abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.201. Expediente número 964330/19.- Aprobar las facturas n.º  CRS-001002/19,

de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 404,74 € (IVA incluido) y n.º CRS-

00102/19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 883,07 € (IVA incluido),

relativas a “Actividades, cursos y talleres realizados en los centros de convivencia

para personas mayores" y reconocer obligación económica a favor de ARMONÍA

CLUB  DE  BAILE  DEPORTIVO,  con  domicilio  en  Pza.  San  Francisco,  13,

oficina 5, 50006, Zaragoza, y CIF G99238222 por el concepto e importe antes

indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación  2019-ACS-2317-22609  “Programas  de  actividades  centros  de

mayores”,  y  números  de  RC 190849  (factura  CRS-001002/19)  y  RC  190981

(factura  CRS-00102/19).  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.202. Expediente número 964439/19.- Aprobar la factura n.º 20/2019, de fecha 1

de junio de 2019, por importe de 269,83 € (IVA incluido), relativa a “Actividades,

cursos y talleres realizados en los centros de convivencia para personas mayores"

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ISABEL  BLANCO

BASCONCILLOS, por el concepto e importe antes indicados.- La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-ACS-2317-

22609 “Programas de actividades centros de mayores”, y número de RC 190835.

Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16



votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.203. Expediente número 964488/19.- Aprobar las facturas n.º 36, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 771,71 € (IVA incluido), n.º 33, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 296,81 € (IVA incluido), n.º 37, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 539,66 € (IVA incluido), n.º 32, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 296,81 € (IVA incluido), n.º 38, de fecha 3 de junio

de 2019, por importe de 1.557,66 € (IVA incluido), n.º 34, de fecha 31 de mayo

de 2019, por importe de 326,49 € (IVA incluido), n.º 35, de fecha 31 de mayo de

2019, por importe de 652,99 € (IVA incluido) y n.º 31, de fecha 20 de mayo de

2019, por importe de 59,36 € (IVA incluido), relativas a “Actividades, cursos y

talleres  realizados  en  los  centros  de  convivencia  para  personas  mayores"  y

reconocer obligación económica a favor de NATALIA RUBIO PASCUAL, por el

concepto e importe antes indicados. - La convalidación del gasto antes indicada

será atendida  con cargo a la  aplicación  2019-ACS-2317-22609 “Programas  de

actividades  centros  de  mayores”,  y  números  de  RC 190839  (factura  36),  RC

190845  (factura  33),  RC  190847  (factura  37),  RC  190821  (factura  32),  RC

190820 (factura 38), RC 190846 (factura 34) y RC 190996  (facturas 31 y 35). Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.204. Expediente número 964270/19.- Aprobar las facturas n.º 012/19, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 979,48 € (IVA incluido), n.º 011/19, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 296,81 € (IVA incluido), n.º 008/19, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 1.127,89 € (IVA incluido), n.º 013/19, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 1.543,43 € (IVA incluido), n.º 014/19, de

fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 59,36 € (IVA incluido), n.º 009/19, de

fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 652,99 € (IVA incluido), n.º 015/19, de

fecha 21 de junio de 2019, por importe de 296,81 € (IVA incluido), relativas a

“Actividades,  cursos  y  talleres  realizados  en  los  centros  de  convivencia  para

personas  mayores"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FABIOLA



SALA GARCÍA, por el concepto e importe antes indicados.- La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ACS-2317-

22609 “Programas de actividades centros de mayores”, y números de RC 190846

(facturas  012/19 y 015/19),  RC 190827 (factura 011/19),  RC 190831 (facturas

013/19 y 014/19), RC 190836 (factura 009/19), y RC 190845 (factura 008/19). Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.205. Expediente número 964329/19.- Aprobar las facturas n.º AL1902, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 593,63 € (IVA incluido), n.º RE1902, de

fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 652,99 € (IVA incluido), n.º D1902, de

fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.157,57 € (IVA incluido), n.º TR1902,

de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 385,86 € (IVA incluido), n.º J1902,

de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 534,26 € (IVA incluido), n.º J1903,

de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 59,36 € (IVA incluido) y n.º GO1902,

de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 356,18 € (IVA incluido), relativas a

“Actividades,  cursos  y  talleres  realizados  en  los  centros  de  convivencia  para

personas  mayores"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  JUAN

ANTONIO DE BLAS DE MIGUEL, por el concepto e importe antes indicados.-

La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-ACS-2317-22609  “Programas  de  actividades  centros  de  mayores”,  y

números  de  RC 190826 (factura  AL1902),  RC 190840 (factura  RE1902),  RC

190821  (factura  D1902),  RC  190846  (factura  TR1902),  RC  190828  (facturas

J1902 y J1903) y RC 190823 (factura GO1902). Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.



4.206. Expediente  numero964232/19.-  Aprobar las facturas n.º  7,  de fecha 1 de

junio de 2019, por importe de 1.079,32 € (IVA incluido), n.º 8, de fecha 1 de junio

de 2019, por importe de 490,60 € (IVA incluido), n.º 9, de fecha 1 de junio de

2019, por importe de 49,06 € (IVA incluido) y n.º 6, de fecha 1 de junio de 2019,

por  importe  de  1.177,44  €  (IVA incluido),  relativas  a  “Actividades,  cursos  y

talleres  realizados  en  los  centros  de  convivencia  para  personas  mayores"  y

reconocer obligación económica a favor de PETRA QUÍLEZ SALVADOR, por el

concepto e importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será atendida  con cargo a la  aplicación  2019-ACS-2317-22609 “Programas  de

actividades  centros  de  mayores”,  y  números  de  RC  190828  (factura  6),  RC

190831 (factura 7) y RC 190847 (facturas 8 y 9). Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.207. Expediente número 964537/19.- Aprobar las facturas n.º 071, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 956,67 € (IVA incluido), n.º 069, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 490,60 € (IVA incluido), n.º 068, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 245,30 € (IVA incluido), n.º 070, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 404,74 € (IVA incluido), n.º 067, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 809,49 € (IVA incluido), n.º 072, de fecha 1 de

junio de 2019, por importe de 50,00 € (IVA incluido), n.º 065, de fecha 1 de junio

de 2019, por importe de 490,06 € (IVA incluido), n.º 066, de fecha 1 de junio de

2019, por importe de 490,06 € (IVA incluido) y n.º 064, de fecha 1 de junio de

2019, por importe de 883,08 € (IVA incluido), relativas a “Actividades, cursos y

talleres  realizados  en  los  centros  de  convivencia  para  personas  mayores"  y

reconocer obligación económica a favor de AGRUPACIÓN CESARAUGUSTA,

por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2317-22609

“Programas  de  actividades  centros  de  mayores”,  y  números  de  RC  190834

(factura 070),  RC 190837 (facturas  068 y 069),  RC 190839 (factura 071),  RC

190828 (facturas 064, 065, 066 y 072) y RC 190823 (factura 067). Se somete a



votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.208. Expediente número 964623/19.- Aprobar las facturas n.º 14/2019, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 161,90 € (IVA incluido) y n.º 17/2019, de

fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 647,59 € (IVA incluido), relativas a

“Actividades,  cursos  y  talleres  realizados  en  los  centros  de  convivencia  para

personas mayores" y reconocer obligación económica a favor de TEATRO LUNA

DE ARENA, S.L., por el concepto e importe antes indicados.- La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-ACS-2317-

22609 “Programas de actividades centros de mayores”, y número de RC 190849.

Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.209. Expediente número 964293/19.- Aprobar las facturas n.º 19/2019, de fecha 1

de junio de 2019, por importe de 331,16 € (IVA incluido), n.º 28/2019, de fecha 1

de junio de 2019, por importe de 967,75 € (IVA incluido), n.º 24/2019, de fecha 1

de junio de 2019, por importe de 864,00 € (IVA incluido), n.º 17/2019, de fecha 1

de junio de 2019, por importe de 1.140,65 € (IVA incluido), n.º 22/2019, de fecha

1 de junio de 2019, por importe de 318,89 € (IVA incluido), n.º 27/2019, de fecha

1 de junio de 2019, por importe de 1.373,68 € (IVA incluido), n.º 18/2019, de

fecha 1 de junio de 2019, por importe de 478,34 € (IVA incluido), n.º 29/2019, de

fecha 1 de junio de 2019, por importe de 1.079,32 € (IVA incluido), n.º 25/2019,

de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 441,54 € (IVA incluido), n.º 30/2019,

de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 539,66 € (IVA incluido), n.º 31/2019,

de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 539,66 € (IVA incluido), n.º 26/2019,

de  fecha  1  de  junio  de  2019,  por  importe  de  1.631,25  €  (IVA incluido),  n.º



32/2019, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 49,06 € (IVA incluido), n.º

21/2019, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 588,72 € (IVA incluido), n.º

23/2019, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 367,95 € (IVA incluido) y

n.º 20/2019, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 588,72 € (IVA incluido),

relativas a “Actividades, cursos y talleres realizados en los centros de convivencia

para  personas  mayores"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES A.G.U.A, por el concepto e importe

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-ACS-2317-22609 “Programas de actividades centros

de mayores”, y números de RC 190838 (factura 30/2019), RC 190834 (factura

31/2019),  RC  190848  (factura  26/2019),  RC  190849  (factura  22/2019),  RC

190847  (factura  27/2019),  RC 190845  (factura  24/2019),  RC 190841  (factura

19/2019),  RC  190837  (factura  17/2019),  RC  190831  (facturas  29/2019  y

32/2019),  RC  190823  (factura  28/2019),  RC  190826  (factura  25/2019),  RC

190819  (factura  18/2019),  RC 190830  (factura  21/2019),  RC 190846  (factura

23/2019) y RC 190844 (factura 20/2019). Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.210. Expediente número 9888836/19.- Aprobar la factura n.º 519, de fecha 1 de

julio de 2019, por importe de 5.344,19 € (IVA incluido), relativas a “Gestión del

programa de educación de calle de ACTUR" y reconocer obligación económica a

favor  de  ASOCIACIÓN  OS  MESACHES,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo  Libre,

Ludotecas y Otros”, y número de RC 191501. Se somete a votación; votan a favor

las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda



aprobado el dictamen.

4.211. Expediente número 988799/19.- Aprobar las facturas n.º 2019162, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 7.054,40 € (IVA incluido), n.º 2019164, de

fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  13.671,15  €  (IVA  incluido),  n.º

2019175, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 6.200,87 € (IVA incluido)

y n.º 2019176, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 15.805,28 € (IVA

incluido), relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en el CTL El

Cuco (Delicias) y Zardacho (Oliver)" y reconocer obligación económica a favor

de FUNDACION ADUNARE, S.C., por el concepto e importe antes indicados.-

La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-ACS-2314-22799 “Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y

Otros”, y número de RC 190998. Se somete a votación; votan a favor las señoras

y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.212. Expediente número 988787/19.- Aprobar las facturas n.º 004572, de fecha

30 de junio de 2019, por importe de 5.710,57 € (IVA incluido), n.º 004573, de

fecha 30 de junio de 2019, por importe de 5.796,64 € (IVA incluido), n.º 004574,

de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 5.825,99 € (IVA incluido) y n.º

004575, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 5.753,47 € (IVA incluido),

relativas a “Servicio de programa de educación de calle de Delicias, San José, Las

Fuentes  y  El  Rabal"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES

COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicados.- La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-ACS-2314-

22799 “Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros”, y número

de RC 191501. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total



votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.213. Expediente  número 843833/19.-  Aprobar las  facturas n.º  2019008883, de

fecha  18  de  junio  de  2019,  por  importe  de  5.610,53  €  (IVA  incluido),  n.º

2019008881,  de  fecha  18 de  junio  de  2019,  por  importe  de 1.219,68 € (IVA

incluido)  y  n.º  2019008882,  de  fecha  18  de  junio  de  2019,  por  importe  de

1.951,49 € (IVA incluido), relativas a “Mediación, inserción y asesoramiento para

la difusión de publicidad oficial e institucional" y reconocer obligación económica

a  favor  de  HAVAS  MEDIA GROUP,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación  2019-GUR-1511-22603  “Publicación  boletines  oficiales  y  otros”,  y

número de RC 191360. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.214. Expediente número 735228/19.- Aprobar la factura n.º 190042, de fecha 3

de junio de 2019, por importe de 1.399,99 € (IVA incluido), relativa a “Asistencia

técnica  para  la  gestión  de  contenidos  en  zaragoza.es"  y  reconocer  obligación

económica a favor de ASIZAR INFORMÁTICA, S.L., por el concepto e importe

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-PCI-4911-22706 “Sede electrónica, gobierno abierto y

transparencia”, y número de RC 190360. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.215. Expediente número 952846/19.- Aprobar la factura n.º 6, de fecha 3 de junio

de 2019, por importe de 53.365,72 € (IVA incluido), relativa a “Conservación y



mantenimiento  de  espacios  naturales  municipales,  forestales  y  zonas  verdes

periurbanas"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  UTE  JARDINES

PERIFERIA (UTE SUFISA-IDECON S.A.U.), por el concepto e importe antes

indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación 2019-MAM-1723-21900 “Mantenimiento de obras y equipamientos en

espacios naturales”, y número de RC 190089. Se somete a votación; votan a favor

las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.216. Expediente número 1027045/19.- Aprobar las facturas n.º 1.749-1, de fecha

30 de mayo de 2019, por importe de 131,83 € (IVA incluido),  n.º 2.016-1, de

fecha 15 de junio de 2019, por importe de 2,54 € (IVA incluido) y n.º 2.436-1, de

fecha 15 de julio de 2019, por importe  de 37,75 € (IVA incluido),  relativas  a

“Suministros  con  destino  a  Centros  Deportivos  Municipales"  y  reconocer

obligación económica a favor de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN,

S.L.U., por el concepto e importe antes indicados.- La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3422-21200

“Conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas”,  y número de RC

190242.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.217. Expediente  número  1026991/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º  19/005923,  de

fecha 29 de junio de 2019, por importe de 74,02 € (IVA incluido), n.º 19/005488,

de  fecha  19  de  junio  de  2019,  por  importe  de  53,89  €  (IVA  incluido),  n.º

19/005763, de fecha 25 de junio de 2019, por importe de 256,16 € (IVA incluido),

n.º  19/005492,  de  fecha  19  de  junio  de  2019,  por  importe  de  29,63  €  (IVA

incluido), n.º 19/005491, de fecha 19 de junio de 2019, por importe de 364,45 €



(IVA incluido) y n.º 19/004645, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de

138,29  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “Suministros  y  servicios  con  destino  a

Centros Deportivos Municipales" y reconocer obligación económica a favor de

TALLERES SAMPIETRO, S.A., por el concepto e importe antes indicados.- La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y  mantenimiento  de  instalaciones

deportivas”, y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.218. Expediente  número  1026954/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  A19000149,  de

fecha 21 de junio de 2019, por importe de 268,62 € (IVA incluido), relativa a

“Suministros con destino a taquillas de diversos Centros Deportivos Municipales"

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SOLUCIONES  TÉCNICAS

FERNÁNDEZ CUCALÓN, S.L., por el concepto e importe antes indicados.- La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y  mantenimiento  de  instalaciones

deportivas”, y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.219. Expediente número 1026917/19.- Aprobar las facturas n.º B19/40.093, de

fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  192,54  €  (IVA  incluido),  n.º

B19/40.094,  de  fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  104,08  €  (IVA

incluido), n.º B19/40.132, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 1.183,27 €

(IVA incluido) y n.º B19/40.131, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de

113,42 € (IVA incluido),  relativas a “Entrega y recogida de contenedores para



retirada  y  posterior  tratamiento  de  residuos  y  para  retirada  de  escombros"  y

reconocer obligación económica a favor de CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS,

S.L., por el concepto e importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3422-21200

“Conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas”,  y número de RC

190242.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.220. Expediente número 1026881/19.- Aprobar la factura n.º 92.193, de fecha 12

de julio de 2019, por importe de 290,40 € (IVA incluido), relativa a “Suministros

con  destino  al  Centro  Deportivo  Municipal  Palafox"  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  BLAROZAR,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación  2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y  mantenimiento  de

instalaciones deportivas”, y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.221. Expediente número 1026795/19.- Aprobar la factura n.º 3340020, de fecha

30 de  junio  de  2019,  por  importe  de  230.726,54 €  (IVA incluido),  relativa  a

“Servicio  de  socorrismo  durante  la  temporada  de  verano  en  diversos  Centros

Deportivos Municipales" y reconocer obligación económica a favor de EULEN,

S.A., por el concepto e importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3422-22799

“Contratos  de servicios  en centros  y pabellones  deportivos”,  y número de RC

191120.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,



Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.222. Expediente  número  1027094/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º  ZA-1985,  de

fecha 20 de junio de 2019, por importe de 8,14 € (IVA incluido), n.º ZA-2255, de

fecha 10 de julio de 2019, por importe de 161,38 € (IVA incluido) y n.º ZA-2132,

de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 15,67 € (IVA incluido), relativa a

“Suministros  con  destino  a  Centros  Deportivos  Municipales"  y  reconocer

obligación económica a favor de ZARADASA, S.L., por el concepto e importe

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-21200 “Conservación y mantenimiento de

instalaciones deportivas”, y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.223. Expediente número 1027120/19.- Aprobar las facturas n.º E000000182, de

fecha  16  de  abril  de  2019,  por  importe  de  770,00  €  (IVA  incluido)  y  n.º

E000000233, de fecha 7 de junio de 2019, por importe de 95,48 € (IVA incluido),

relativas  a  “Suministros  con  destino  a  Centros  Deportivos  Municipales"  y

reconocer obligación económica a favor de SIAVER SERVICIOS INTEGRALES

ÁREAS  VERDES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y  mantenimiento  de  instalaciones

deportivas”, y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda



aprobado el dictamen.

4.224. Expediente número 994566/19.- Aprobar las facturas n.º 67866, de fecha 15

de junio de 2019, por importe de 649,70 € (IVA incluido), n.º 68068, de fecha 15

de junio de 2019, por importe de 177,69 € (IVA incluido), n.º 71105, de fecha 22

de junio de 2019, por importe de -29,57 € (IVA incluido), n.º 61295, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 246,78 € (IVA incluido), n.º 71106, de fecha 22

de junio de 2019, por importe de 235,93 € (IVA incluido), n.º 70809, de fecha 22

de junio de 2019, por importe de 531,41 € (IVA incluido), n.º 70894, de fecha 22

de junio de 2019, por importe de -71,73 € (IVA incluido), n.º 70895, de fecha 22

de junio de 2019, por importe de 201,97 € (IVA incluido), n.º 65103, de fecha 8

de junio de 2019, por importe de 96,12 € (IVA incluido), n.º 65104, de fecha 8 de

junio de 2019, por importe de 39,97 € (IVA incluido), n.º 67847, de fecha 15 de

junio de 2019, por importe de 70,95 € (IVA incluido), n.º 67848, de fecha 15 de

junio de 2019, por importe de 16,35 € (IVA incluido) y n.º 70776, de fecha 22 de

junio de 2019, por importe de 84,53 € (IVA incluido), relativas a “Suministros

con destino a Centros Deportivos Municipales" y reconocer obligación económica

a  favor  de  SALTOKI  SUMINISTROS ZARAGOZA,  S.L.,  por  el  concepto  e

importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-21200 “Conservación y mantenimiento

de  instalaciones  deportivas”,  y  número  de  RC 190242.  Se somete  a  votación;

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.225. Expediente número 994786/19.- Aprobar las facturas n.º F190796, de fecha

15 de junio de 2019, por importe de 196,02 € (IVA incluido), n.º F190797, de

fecha 15 de junio de 2019, por importe de 490,05 € (IVA incluido), n.º F190853,

de  fecha  28  de  junio  de  2019,  por  importe  de  24,70  €  (IVA incluido)  y  n.º

F190795, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 57,60 € (IVA incluido),

relativas  a  “Suministros  con  destino  a  Centros  Deportivos  Municipales"  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  AESA  ARAGONESA  DE



EQUIPAMIENTOS,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y  mantenimiento  de  instalaciones

deportivas”, y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen. 

4.226. Expediente número 994542/19.- Aprobar las facturas n.º 192310/2019, de

fecha  15  de  abril  de  2019,  por  importe  de  314,27  €  (IVA  incluido),  n.º

194321/2019,  de  fecha  15  de  junio  de  2019,  por  importe  de  100,45  €  (IVA

incluido)  y  n.º  194794/2019,  de  fecha  30  de  junio  de  2019,  por  importe  de

1.100,41  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “Suministros  con  destino  a  Centros

Deportivos  Municipales"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A., por el concepto e importe antes indicados.- La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y  mantenimiento  de  instalaciones

deportivas”, y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.227. Expediente  número  1026870/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º  FV19-770,  de

fecha 30 de abril de 2019, por importe de 495,25 € (IVA incluido) y n.º FV19-

1218, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 194,87 € (IVA incluido),

relativas  a  “Suministros  con  destino  a  Centros  Deportivos  Municipales"  y

reconocer  obligación económica  a  favor de FERRETERÍA LAÍN, S.L.,  por el

concepto e importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será atendida con cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-21200 “Conservación y



mantenimiento de instalaciones deportivas”, y número de RC 190242. Se somete

a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a

favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.228. Expediente número 994762/19.- Aprobar las facturas n.º 577, de fecha 5 de

junio de 2019, por importe de 47,19 € (IVA incluido) y n.º 565, de fecha 22 de

mayo de 2019, por importe de 52,48 € (IVA incluido), relativas a “Suministros y

servicios con destino a Centros Deportivos Municipales" y reconocer obligación

económica  a  favor  de DISTEL TELEFONÍA, S.L.,  por el  concepto  e  importe

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-21200 “Conservación y mantenimiento de

instalaciones deportivas”, y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.229. Expediente número 1026868/19.- Aprobar las facturas n.º F-191-2074, de

fecha 15 de junio de 2019, por importe de 215,53 € (IVA incluido), n.º F-191-

2082, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 499,73 € (IVA incluido), n.º

F-191-2080,  de  fecha  15  de  junio  de  2019,  por  importe  de  133,29  €  (IVA

incluido), n.º F-191-2076, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 74,71 €

(IVA incluido),  n.º  F-191-2266, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de

17,55 € (IVA incluido), n.º F-191-2271, de fecha 30 de junio de 2019, por importe

de 275,00 € (IVA incluido), n.º F-191-2081, de fecha 15 de junio de 2019, por

importe  de 542,61 € (IVA incluido),  n.º  F-191-2263, de fecha 30 de junio de

2019, por importe de 99,91 € (IVA incluido), n.º F-191-2071, de fecha 15 de junio

de 2019, por importe de 330,61 € (IVA incluido), n.º F-191-1819, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 221,32 € (IVA incluido), n.º F-191-2072, de fecha



15 de junio de 2019, por importe de 377,11 € (IVA incluido), n.º F-191-2268, de

fecha 30 de junio de 2019, por importe de 12,00 € (IVA incluido), n.º F-191-2491,

de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 94,92 € (IVA incluido), n.º F-191-

2279, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 233,92 € (IVA incluido), n.º

F-191-2102,  de  fecha  15  de  junio  de  2019,  por  importe  de  411,05  €  (IVA

incluido), n.º F-191-2262, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 210,48 €

(IVA incluido),  n.º  F-191-2267, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de

261,48 € (IVA incluido)  y n.º  F-191-2489, de fecha 15 de julio  de 2019, por

importe  de  174,89 €  (IVA incluido),  relativas  a  “Suministros  y  servicios  con

destino a Centros Deportivos Municipales" y reconocer obligación económica a

favor de FERRETERÍA ARIES, S.A., por el concepto e importe antes indicados.-

La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y  mantenimiento  de  instalaciones

deportivas”, y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.230. Expediente número 1026832/19.- Aprobar las facturas n.º I000020, de fecha

28 de junio de 2019, por importe de -108,60 € (IVA incluido), n.º I000021, de

fecha 5 de julio de 2019, por importe de -91,48 € (IVA incluido), n.º H000685, de

fecha 28 de junio de 2019, por importe de 685,27 € (IVA incluido), n.º H000608,

de  fecha  14  de  junio  de  2019,  por  importe  de  724,60  €  (IVA  incluido),  n.º

H000826, de fecha 11 de julio de 2019, por importe de 56,63 € (IVA incluido), n.º

H000704, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 163,40 € (IVA incluido),

n.º  I000019,  de  fecha  28  de  junio  de  2019,  por  importe  de  -18,51  €  (IVA

incluido), n.º H000673, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 723,11 €

(IVA incluido), n.º H000607, de fecha 14 de junio de 2019, por importe de 257,37

€ (IVA incluido),  n.º  H000805, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de

960,26 € (IVA incluido), n.º H000637, de fecha 14 de junio de 2019, por importe

de 980,10 € (IVA incluido),  n.º  H000729, de fecha 28 de junio de 2019, por

importe de 60,50 € (IVA incluido), n.º H000719, de fecha 28 de junio de 2019,



por importe de 827,79 € (IVA incluido), n.º H000838, de fecha 11 de julio de

2019, por importe de 1.291,07 € (IVA incluido), n.º H000718, de fecha 28 de

junio de 2019, por importe de 533,13 € (IVA incluido), n.º H000829, de fecha 11

de juio de 2019, por importe de 134,50 € (IVA incluido), relativas a “Suministros

y servicios con destino a Centros Deportivos Municipales" y reconocer obligación

económica a favor de ADIEGO HERMANOS, S.A., por el concepto e importe

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-21200 “Conservación y mantenimiento de

instalaciones deportivas”, y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.231. Expediente número 1026760/19.- Aprobar las facturas n.º 92.033, de fecha

28 de junio de 2019, por importe de 396,72 € (IVA incluido), n.º 91.922, de fecha

28 de junio de 2019, por importe de 372,52 € (IVA incluido), n.º 91.739, de fecha

30 de mayo de 2019, por importe de 335,35 € (IVA incluido), n.º 91.932, de fecha

28 de junio de 2019, por importe de 104,01 € (IVA incluido), n.º 91.973 de fecha

28 de junio de 2019, por importe de 98,01 € (IVA incluido), n.º 91.927, de fecha

28 de junio de 2019, por importe de 449,12 € (IVA incluido), n.º 91.937, de fecha

28 de junio de 2019, por importe de 310,01 € (IVA incluido), n.º 91.935, de fecha

28 de junio de 2019, por importe de 195,64 € (IVA incluido), n.º 91.498, de fecha

30 de mayo de 2019, por importe de 1.055,70 € (IVA incluido), n.º 91.930, de

fecha 28 de junio de 2019, por importe de 1.289,82 € (IVA incluido), n.º 91.939,

de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 331,60 € (IVA incluido), n.º 91.933,

de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 294,61 € (IVA incluido), n.º 91.503,

de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 208,68 € (IVA incluido), n.º 91.928,

de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 152,46 € (IVA incluido), n.º 92.113,

de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 87,05 € (IVA incluido), n.º 91.940,

de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 86,30 € (IVA incluido) y n.º 91.926,

de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 630,39 € (IVA incluido), relativas a

“Suministros  con  destino  a  Centros  Deportivos  Municipales"  y  reconocer



obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L., por el concepto e importe

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-22199 “Suministros centralizados centros

deportivos”, y número de RC 191163. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.232. Expediente  número  899871/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º  F-191-1397,  de

fecha 30 de abril de 2019, por importe de 181,90 € (IVA incluido), n.º F-191-

1625, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 213,48 € (IVA incluido), n.º

F-191-1623,  de  fecha  15  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  168,80  €  (IVA

incluido), n.º F-191-1823, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 388,46 €

(IVA incluido), n.º F-191-1624, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de

93,13  €  (IVA  incluido),  n.º  F-191-1632,  de  fecha  15  de  mayo  de  2019,  por

importe de 17,57 € (IVA incluido), n.º F-191-1622, de fecha 15 de mayo de 2019,

por importe de 212,57 € (IVA incluido), n.º F-191-1630, de fecha 15 de mayo de

2019, por importe de 273,08 € (IVA incluido), n.º F-191-1394, de fecha 30 de

abril de 2019, por importe de 386,26 € (IVA incluido), n.º F-191-1827, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 281,88 € (IVA incluido), n.º F-191-1817, de

fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 544,00 € (IVA incluido), n.º F-191-

1621, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 29,37 € (IVA incluido), n.º F-

191-1825, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 128,22 € (IVA incluido),

n.º  F-191-1628,  de fecha  15 de mayo  de 2019,  por  importe  de 63,17 € (IVA

incluido), n.º F-191-1824, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 119,21 €

(IVA incluido), n.º F-191-1831, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de

181,85 € (IVA incluido)  y n.º  F-191-1403, de fecha 30 de abril  de 2019, por

importe  de  134,48 €  (IVA incluido),  relativas  a  “Suministros  y  servicios  con

destino a Centros Deportivos Municipales" y reconocer obligación económica a

favor de FERRETERÍA ARIES, S.A., por el concepto e importe antes indicados.-

La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y  mantenimiento  de  instalaciones



deportivas”, y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.234. Expediente número 1026710/19.- Aprobar las facturas n.º 6506, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 3.924,76 € (IVA incluido), n.º 6511, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 1.805,86 € (IVA incluido), n.º 6512, de fecha 15

de junio de 2019, por importe de 768,41 € (IVA incluido), n.º 6514, de fecha 15

de junio de 2019, por importe de 78,41 € (IVA incluido), n.º 6515, de fecha 15 de

junio de 2019, por importe de 1.153,92 € (IVA incluido), n.º 6521, de fecha 15 de

junio de 2019, por importe de 294,03 € (IVA incluido), n.º 6524, de fecha 15 de

junio de 2019, por importe de 693,87 € (IVA incluido), n.º 6526, de fecha 15 de

junio de 2019, por importe de 2.151,48 € (IVA incluido), n.º 6530, de fecha 15 de

junio de 2019, por importe de 3.298,25 € (IVA incluido), n.º 6531, de fecha 15 de

junio de 2019, por importe de 638,64 € (IVA incluido), n.º 6532, de fecha 15 de

junio de 2019, por importe de 511,23 € (IVA incluido), n.º 6533, de fecha 29 de

junio de 2019, por importe de 1.442,93 € (IVA incluido), n.º 6534, de fecha 29 de

junio de 2019, por importe de 3.597,33 € (IVA incluido), n.º 6535, de fecha 29 de

junio de 2019, por importe de 1.216,96 € (IVA incluido), n.º 6536, de fecha 29 de

junio de 2019, por importe de 986,45 € (IVA incluido), n.º 6539, de fecha 29 de

junio de 2019, por importe de 3.096,09 € (IVA incluido), n.º 6542, de fecha 29 de

junio de 2019, por importe de 1.130,75 € (IVA incluido), n.º 6543, de fecha 29 de

junio de 2019, por importe de 677,90 € (IVA incluido), n.º 6544, de fecha 29 de

junio de 2019, por importe de 697,26 € (IVA incluido), n.º 6547, de fecha 29 de

junio de 2019, por importe de 2.945,75 € (IVA incluido), n.º 6549, de fecha 29 de

junio de 2019, por importe de 1.232,48 € (IVA incluido), n.º 6550, de fecha 29 de

junio de 2019, por importe de 615,02 € (IVA incluido), n.º 6551, de fecha 29 de

junio de 2019, por importe de 832,82 € (IVA incluido), n.º 6555, de fecha 15 de

julio de 2019, por importe de 906,59 € (IVA incluido), n.º 6563, de fecha 15 de

julio de 2019, por importe de 612,56 € (IVA incluido), n.º 6570, de fecha 15 de

julio de 2019, por importe de 1.347,25 € (IVA incluido), n.º 6571, de fecha 15 de



julio de 2019, por importe de 617,46 € (IVA incluido), n.º 6566, de fecha 15 de

julio de 2019, por importe de 3.294,47 € (IVA incluido) y n.º 6537, de fecha 29 de

junio de 2019, por importe de 2.716,21 € (IVA incluido), relativas a “Suministros

de productos químicos para el tratamiento del agua de las piscinas de titularidad

municipal"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  UTE  ADIEGO-

FERBLA, S.A., por el concepto e importe antes indicados.- La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3422-

22199 “Suministros centralizados centros deportivos”, y número de RC 191114.

Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.234. Expediente número 1041926/19.- Aprobar la factura n.º 07/2019, de fecha

31  de  julio  de  2019,  por  importe  de  53.744,79  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Conservación y mantenimiento de espacios naturales municipales" y reconocer

obligación económica a favor de UTE JARDINES PERIFERIA (UTE SUFISA-

IDECON S.A.U.), por el concepto e importe antes indicados.- La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-MAM-1723-

21900  “Mantenimiento  de  obras  y  equipamientos  en  espacios  naturales”,  y

número de RC 190089. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.235. Expediente  número  987266/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  0014531366,  de

fecha 17 de julio de 2019, por importe  de 952,95 € (IVA incluido),  relativa a

“Suministro de material de oficina" y reconocer obligación económica a favor de

ECO  OFICINAS  Y  SOLUCIONES  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la



aplicación  2019-ORG-9206-22000  “Material  oficina,  limpieza  y  gastos",  y

número de RC 190148. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.236. Expediente  número  855157/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º  20F034536,  de

fecha  30  de  junio  de  2019,  por  importe  de  254,66  €  (IVA  incluido)  y  n.º

20F028629,  de  fecha  30  de  junio  de  2019,  por  importe  de  2.395,38  €  (IVA

incluido),  relativas  a  “Servicio  de  contenedores  higiénicos  en  los  centros  de

convivencia para las personas mayores" y reconocer obligación económica a favor

de  SERVICIOS  CONTENEDORES  HIGIÉNICO  SANITARIOS,  S.A.,  por  el

concepto e importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2317-22799  “Gestión,

mantenimiento y actividades en centros de mayores", y número de RC 191220. Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.237. Expediente  número  1023014/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º  19/02400,  de

fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 635,75 € (IVA incluido), n.º 19/02760,

de  fecha  15 de junio de 2019,  por  importe  de 712,98 € (IVA incluido)  y n.º

19/02901, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 527,51 € (IVA incluido),

relativas  a  “Suministro  de  material  de  pintura  para  la  Unidad de  Brigadas  de

Arquitectura"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PINTURAS

SANTAFÉ, S.L., por el concepto e importe antes indicados.- La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-

21305 “Materiales y herramientas brigadas", y número de RC 190329. Se somete

a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,



Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a

favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.238. Expediente  número  1023002/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º  M19-375,  de

fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 889,22 € (IVA incluido), n.º M19-376,

de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 10,20 € (IVA incluido), n.º M19-

553, de fecha 27 de junio de 2019, por importe de 1.185,26 € (IVA incluido) y n.º

M19-554, de fecha 27 de junio de 2019, por importe de 57,75 € (IVA incluido),

relativas a “Suministro de material de carpintería para la Unidad de Brigadas de

Arquitectura"  y reconocer  obligación económica  a  favor  de  LA FERRETERA

ARAGONESA, HIJOS DE ELOY AZNAR, C.B., por el concepto e importe antes

indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación  2019-EQP-9204-21305  “Materiales  y  herramientas  brigadas",  y

número de RC 190329. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.239. Expediente número 1022984/19.- Aprobar las facturas n.º 138.823, de fecha

25 de abril de 2019, por importe de 407,41 € (IVA incluido), n.º 138.824, de fecha

25 de abril de 2019, por importe de 385,95 € (IVA incluido), n.º 138.825, de fecha

25 de abril de 2019, por importe de 960,81 € (IVA incluido) y n.º 139.986, de

fecha 25 de junio de 2019, por importe de 213,99 € (IVA incluido), relativas a



“Suministro  de  material  de  construcción  para  la  Unidad  de  Brigadas  de

Arquitectura" y reconocer obligación económica a favor de ALVEMA, S.A., por

el concepto e importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305  “Materiales  y

herramientas brigadas", y número de RC 190329. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.240. Expediente número 1011873/19.- Aprobar las facturas n.º 09/4.226, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 680,85 € (IVA incluido) y n.º 09/4.933, de

fecha 28 de junio de 2019, por importe de 653,40 € (IVA incluido), relativas a

“Gestiones en Jefatura de Tráfico" y reconocer obligación económica a favor de

GESTORÍA BLASCO, S.L.P.,  por  el  concepto  e importe  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-EQP-9205-21401 “Gestión matriculación y revisión vehículos", y número

de RC 190327. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.241. Expediente número 1022960/19.- Aprobar las facturas n.º 4045674349, de

fecha  22  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  167,27  €  (IVA  incluido),  n.º

4042762230, de fecha 7 de junio de 2019, por importe de 44,71 € (IVA incluido),

n.º  4042762229,  de fecha 7 de junio de 2019, por importe  de 544,84 € (IVA

incluido), n.º 4042764495, de fecha 7 de junio de 2019, por importe de 220,85 €

(IVA incluido), n.º 4042779916, de fecha 11 de junio de 2019, por importe de

44,77  €  (IVA incluido),  n.º  4042791941,  de  fecha  13  de  junio  de  2019,  por

importe  de 118,06 € (IVA incluido),  n.º  4042803595, de fecha 17 de junio de

2019, por importe de 951,92 € (IVA incluido), n.º 4042850470, de fecha 26 de



junio de 2019, por importe de 266,10 € (IVA incluido), n.º 4042860949, de fecha

27 de junio de 2019, por importe de 825,92 € (IVA incluido), n.º 4042904052, de

fecha  4  de  julio  de  2019,  por  importe  de  102,25  €  (IVA  incluido)  y  n.º

4042945813,  de  fecha  12  de  julio  de  2019,  por  importe  de  126,61  €  (IVA

incluido), relativas a “Suministros para la Unidad de Brigadas de Arquitectura" y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  WURT-ESPAÑA,  S.A.,  por  el

concepto e importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305  “Materiales  y

herramientas  brigadas  equipamientos",  y  número  de  RC 190329.  Se  somete  a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.242. Expediente  número  1022947/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º  19000347,  de

fecha 30 de abril de 2019, por importe de 460,16 € (IVA incluido), n.º 19000348,

de  fecha  30  de  abril  de  2019,  por  importe  de  1.244,36 €  (IVA incluido),  n.º

19000238,  de  fecha  29  de  marzo  de  2019,  por  importe  de  369,05  €  (IVA

incluido), n.º 19000244, de fecha 29 de marzo de 2019, por importe de 674,58 €

(IVA incluido),  n.º  19000444,  de fecha  31 de mayo  de  2019,  por  importe  de

792,74  €  (IVA incluido)  y  n.º  19000544,  de  fecha  28  de  junio  de  2019,  por

importe  de  2.274,80  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “Suministros  de  material

elementos  metálicos  para la  Unidad de Brigadas  de Arquitectura"  y reconocer

obligación  económica  a  favor  de FADISMETAL PM, S.L.,  por  el  concepto  e

importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305  “Materiales  y  herramientas

brigadas equipamientos”, y número de RC 190329. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.



4.243. Expediente  número  964207/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º  CMV-Mayores

12/19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 490,60 € (IVA incluido), n.º

CMV-Mayores 10/19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.128,38 €

(IVA incluido),  n.º  CMV-Mayores  17/19,  de  fecha  31  de  mayo  de  2019,  por

importe  de 441,54 € (IVA incluido),  n.º  CMV-Mayores 16/19, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 269,83 € (IVA incluido), n.º CMV-Mayores 15/19,

de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 269,83 € (IVA incluido), n.º CMV-

Mayores 13/19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe  de 360,00 € (IVA

incluido), n.º CMV-Mayores 14/19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de

240,00 € (IVA incluido)  y n.º  CMV-Mayores  18/19, de fecha 31 de mayo  de

2019, por importe de 294,36 € (IVA incluido), relativas a “Actividades, cursos y

talleres  realizados  en  los  centros  de  convivencia  para  personas  mayores"  y

reconocer  obligación económica a favor de JOSÉ JAVIER VERDÚ GARCÍA,

por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2317-22609

“Programas de actividades  en centros de mayores”,  y números  de RC 190843

(factura  10/19),  RC  190981  (factura  12/19),  RC  190829  (factura  17/19),  RC

190849 (factura 16/19), RC 190848 (factura 15/19), RC 190826 (factura 13/19 y

14/19)  y RC 190839 (factura 18/19).  Se somete  a  votación;  votan a  favor  las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.244. Expediente número 964525/19.- Aprobar las facturas n.º 47-19, de fecha 1

de junio de 2019, por importe de 735,90 € (IVA incluido), n.º 48-19, de fecha 1 de

junio de 2019, por importe de 490,60 € (IVA incluido), n.º 44-19, de fecha 1 de

junio de 2019, por importe de 490,60 € (IVA incluido), n.º 45-19, de fecha 1 de

junio de 2019, por importe de 245,30 € (IVA incluido) y n.º 46-19, de fecha 1 de

junio de 2019, por importe de 809,49 € (IVA incluido), relativas a “Actividades,

cursos y talleres realizados en los centros de convivencia para personas mayores"

y reconocer obligación económica a favor de GESTO S.L. PROFESIONAL, por



el concepto e importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será atendida  con cargo a la  aplicación  2019-ACS-2317-22609 “Programas  de

actividades en centros de mayores”, y números de RC 190819 (factura 47-19), RC

190831  (facturas  44-19  y  45-19),  RC  190837  (factura  48-19)  y  RC  190821

(factura  46-19).  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.245. Expediente número 964403/19.- Aprobar las facturas n.º 40515, de fecha 11

de junio de 2019, por importe de 500,00 € (IVA incluido), n.º 40516, de fecha 11

de junio de 2019, por importe de 500,00 € (IVA incluido) y n.º 40606, de fecha 8

de  julio  de  2019,  por  importe  de  565,00  €  (IVA  incluido),  relativas  a

“Actividades,  cursos  y  talleres  realizados  en  los  centros  de  convivencia  para

personas mayores" y reconocer obligación económica a favor de VIAJES ANETO

S.L., por el concepto e importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2317-22609

“Programas de actividades en centros de mayores”, y número de RC 190766. Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.246. Expediente número 964476/19.- Aprobar las facturas n.º 017-19, de fecha 7

de junio de 2019, por importe de 290,00 € (IVA incluido), n.º 012-19, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 269,83 € (IVA incluido) y n.º 07, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 539,66 € (IVA incluido), relativas a “Actividades,

cursos y talleres realizados en los centros de convivencia para personas mayores"

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  CULTURAL

CREACTIVA, por el concepto e importe antes indicados.- La convalidación del



gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ACS-2317-

22609  “Programas  de  actividades  en  centros  de  mayores”,  y  números  de  RC

190844 (factura 07), RC 190838 (factura 012-19), RC 190766 (factura 017-19).

Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.247. Expediente número 964354/19.- Aprobar las facturas n.º 019/2019, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 900,24 € (IVA incluido), n.º 020/2019, de

fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  667,92  €  (IVA  incluido)  y  n.º

021/2019, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 290,40 € (IVA incluido),

relativas a “Actividades, cursos y talleres realizados en los centros de convivencia

para  personas  mayores"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  LUIS

JAVIER CARBALLAIS PASCUAL, por el concepto e importe antes indicados.-

La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-ACS-2317-22609  “Programas  de  actividades  en  centros  de  mayores”,  y

números de RC 190842 (factura 012/2019), RC 190849 (factura 020/2019) y RC

190829 (factura 019/2019).  Se somete  a votación;  votan a favor las  señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.248. Expediente número 964549/19.- Aprobar las facturas n.º 50/19, de fecha 1

de junio de 2019, por importe de 576,00 € (IVA incluido), n.º 59/19, de fecha 1 de

junio de 2019, por importe de 432,00 € (IVA incluido), n.º 61/19, de fecha 1 de

junio de 2019, por importe de 1.104,00 € (IVA incluido), n.º 49/19, de fecha 1 de

junio de 2019, por importe de 1.044,00 € (IVA incluido), n.º 60/19, de fecha 1 de

junio de 2019, por importe de 396,00 € (IVA incluido), n.º 53/19, de fecha 1 de

junio de 2019, por importe de 1.368,00 € (IVA incluido), n.º 55/19, de fecha 1 de



junio de 2019, por importe de 552,00 € (IVA incluido), n.º 58/19, de fecha 1 de

junio de 2019, por importe de 432,00 € (IVA incluido), n.º 56/19, de fecha 1 de

junio de 2019, por importe de 480,00 € (IVA incluido), n.º 54/19, de fecha 1 de

junio de 2019, por importe de 480,00 € (IVA incluido), n.º 48/19, de fecha 1 de

junio de 2019, por importe de 936,00 € (IVA incluido), n.º 81/19, de fecha 17 de

junio de 2019, por importe de 240,00 € (IVA incluido), n.º 62/19, de fecha 1 de

junio de 2019, por importe de 264,00 € (IVA incluido), n.º 57/19, de fecha 1 de

junio de 2019, por importe de 288,00 € (IVA incluido), n.º 51/19, de fecha 1 de

junio de 2019, por importe de 552,00 € (IVA incluido) y n.º 52/19, de fecha 1 de

junio de 2019, por importe de 768,00 € (IVA incluido), relativas a “Actividades,

cursos y talleres realizados en los centros de convivencia para personas mayores"

y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN LA CARIDAD, por

el concepto e importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será atendida  con cargo a la  aplicación  2019-ACS-2317-22609 “Programas  de

actividades en centros de mayores”, y números de RC 190826 (factura 48/19), RC

190834 (factura 54/19), RC 190838 (factura 56/19), RC 190981 (factura 50/19),

RC  190842  (factura  60/19),  RC  190841  (factura  59/19),  RC  190840  (factura

58/19),  RC  190835  (factura  55/19),  RC  190831  (factura  53/19),  RC  190821

(factura  49/19),  RC  190766  (factura  81/19),  RC  190839  (factura  57/19),  RC

190845 (factura 61/19), RC 190846 (factura 62/19), RC 190824 (factura 51/19) y

RC 190823 (factura 52/19). Se somete a votación; votan a favor las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.249. Expediente número 989013/19.- Aprobar las facturas n.º 05/2019, de fecha 3

de junio de 2019, por importe de 5.871,08 € (IVA incluido) y n.º 06/2019, de

fecha 1 de julio de 2019, por importe de 5.871,08 € (IVA incluido), relativas a

“Actividades de infancia realizadas en CTL La Cigüeña (La Cartuja)" y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN EDUCATIVA  DE TIEMPO

LIBRE  LA  CIGÜEÑA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación



2019-ACS-2314-22799 “Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y

otros”, y número de RC 190998. Se somete a votación; votan a favor las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.250. Expediente número 989086/19.- Aprobar las facturas n.º 05/2019, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 3.884,87 € (IVA incluido) y n.º 06/2019, de

fecha 30 de junio de 2019, por importe de 5.584,06 € (IVA incluido), relativas a

“Actividades  de infancia  realizadas  en CTL Zascandil"  y reconocer  obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN ZASCANDIL, por el concepto e importe

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios infancia: Centros Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 190998. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.251. Expediente número 989269/19.- Aprobar la factura n.º 00556000001219F,

de  fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  461.508,65 €  (IVA incluido),

relativa a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias preventivo zona II" y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CLECE,  S.A.,  por  el  concepto  e

importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación  2019-ACS-2313-22799 “Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia”, y número de RC 191821. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,



Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.252. Expediente número 989208/19.- Aprobar las facturas n.º 2019/05, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 5.220,28 € (IVA incluido) y n.º 2019/07, de

fecha 30 de junio de 2019, por importe de 6.090,47 € (IVA incluido), relativas a

“Actividades  de  infancia  realizadas  en  CTL Pandora  (San  José)"  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  DE  TIEMPO  LIBRE

PANDORA, por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.-  La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ACS-2314-

22799 “Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número

de RC 190998. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.253. Expediente número 989184/19.- Aprobar la factura n.º 19/5747, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 5.034,95 € (IVA incluido), relativa a “Ejecución

del programa de educación de calle del Casco Histórico" y reconocer obligación

económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e

importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros

Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros”,  y  número  de  RC  190998.  Se  somete  a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.254. Expediente número 1027070/19.- Aprobar la factura n.º 21900864, de fecha

31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  38,12  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Suministro de substrato" y reconocer obligación económica a favor de YESOS



DIEZ  IBÁÑEZ,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-DEP-3422-21200 “Conservación y mantenimiento instalaciones”, y número

de RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.255. Expediente  número 994690/19.-  Aprobar las  facturas n.º  5600194307, de

fecha  30  de  junio  de  2019,  por  importe  de  75.326,24 €  (IVA incluido)  y  n.º

5600194623, de fecha 30 de junio de 2019, por importe  de 83.136,74 € (IVA

incluido), relativas a “Servicios de control, mantenimiento y socorrismo prestados

en  el  Centro  Deportivo  Municipal  Alberto  Maestro"  y  reconocer  obligación

económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., por el concepto e importe

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-22799 “Contratos de servicios en centros y

pabellones deportivos”, y número de RC 191126. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.256. Expediente número 994713/19.- Aprobar las facturas n.º 190295, de fecha

30 de mayo de 2019, por importe de 218,48 € (IVA incluido) y n.º 20190286, de

fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 218,48 € (IVA incluido), relativas a

“Suministros  con  destino  a  Centros  Deportivos  Municipales"  y  reconocer

obligación económica a favor de FANOR, S.L., por el concepto e importe antes

indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación  2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y  mantenimiento  de

instalaciones deportivas”, y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,



Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.257. Expediente número 989.172/19.- Aprobar las facturas n.º 2019165, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 5.688,88 € (IVA incluido) y n.º 2019163, de

fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 5.641,86 € (IVA incluido), relativas a

“Ejecución  del  programa  de  educación  de  calle  en  los  Barrios  de  Oliver  y

Valdefierro"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN

ADUNARE, S.C., por el concepto e importe antes indicados.- La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-ACS-2314-

22799 “Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número

de RC 190998. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.258. Expediente número 989210/19.- Aprobar las facturas n.º 19FVA00047, de

fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 349.267,99 € (IVA incluido) y n.º

19FVA00048, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 175.498,18 € (IVA

incluido), relativas a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zonas I y III"

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

SOCIALES, S.L.,  por el concepto e importe antes indicados.- La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-ACS-2313-

22799 “Prestaciones domiciliarias y teleasistencia”, y número de RC 191372. Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.



4.259. Expediente número 989100/19.- Aprobar las facturas n.º 36/2019, de fecha 6

de junio de 2019, por importe de 15.403,01 € (IVA incluido) y n.º 41/2019, de

fecha 4 de julio de 2019, por importe de 16.022,35 € (IVA incluido), relativas a

“Actividades  de  infancia  realizadas  en  CTL  Gusantina-Zona  Magdalena"  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  GUSANTINA  ASOCIACIÓN

SOCIOEDUCATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-ACS-2314-22799 “Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y

otros”, y número de RC 190998. Se somete a votación; votan a favor las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.260. Expediente número 989111/19.- Aprobar la factura n.º 711219050082, de

fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 232,76 € (IVA incluido), relativa a

“Servicios  prestados en  la  Casa de  las  Culturas  y la  Solidaridad"  y reconocer

obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por

el concepto e importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será atendida con cargo a la aplicación 2019-ACS-2317-21202 “Mantenimiento y

actividades  programas  Casa  Culturas",  y  número de RC 190195.  Se somete  a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.261. Expediente número 989147/19.- Aprobar las facturas n.º C19/41, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 22.297,53 € (IVA incluido), n.º C19/39, de

fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 9.509,14 € (IVA incluido), n.º C19/38,

de fecha 31 de mayo  de 2019,  por  importe  de 6.366,69 € (IVA incluido),  n.º



C19/37, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 7.339,59 € (IVA incluido),

n.º  C19/34,  de  fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  6.713,76  €  (IVA

incluido), n.º C19/48, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 16.399,98 €

(IVA  incluido),  n.º  C19/45,  de  fecha  30  de  junio  de  2019,  por  importe  de

13.402,54 €  (IVA incluido)  y n.º  C19/46,  de  fecha  30  de  junio  de  2019,  por

importe  de  7.049,69 €  (IVA incluido),  relativas  a  “Actividades  en  materia  de

infancia  realizadas  en  distintos  CTL  y  Ludotecas"  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  TRAZGO SERVICIOS SOCIALES,  por  el  concepto  e

importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros

Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros”,  y  número  de  RC  190998.  Se  somete  a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.262. Expediente número 989159/19.- Aprobar las facturas n.º 5/2019, de fecha 5

de junio de 2019, por importe de 10.048,57 € (IVA incluido) y n.º 6/2019, de

fecha 3 de julio de 2019, por importe de 8.519,79 € (IVA incluido), relativas a

“Actividades  en materia  de infancia  realizadas  en CTL El Trébol (Torrero)" y

reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE

EL TRÉBOL, por el concepto e importe antes indicados.- La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ACS-2314-

22799 “Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número

de RC 190998. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.263. Expediente  número  1020895/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  A/2190284,  de

fecha 14 de junio de 2019, por importe de 2.846,16 € (IVA incluido), relativa a



“Suministro  e  instalación  de  un  telón  de  fondo abierto  para  el  Centro  Cívico

Teodoro  Sánchez  Punter"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

RIELDECOR, S.L. por el concepto e importe antes indicados.- La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-PCI-9241-

62500  “Equipamientos  e  inversiones  en  Centros  Cívicos”,  y  número  de  RC

191753.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.264. Expediente número 1020871/19 Aprobar la factura n.º EF19081, de fecha 7

de junio de 2019, por importe de 629,20 € (IVA incluido), relativa a “Alquiler de

microfonía inalámbrica y monitoraje para el Ciclo Tardes de Cuentos en el Centro

Cívico Teodoro Sánchez Punter" y reconocer obligación económica a favor de

ESPECTÁCULOS MUSISER, S.L. por el concepto e importe antes indicados.-

La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-PCI-9241-21200 “Conservación Centros Cívicos”, y número de RC 190636.

Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.265. Expediente número 926714/19.- Aprobar la factura n.º A19800500260, de

fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 34.873,13 € (IVA incluido), relativa a

“Servicio de limpieza de la Residencia Municipal Casa de Amparo" y reconocer

obligación económica a favor de SACYR FACILITIES, S.A.U. por el concepto e

importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-22700  “Limpieza  edificios  y

dependencias municipales”, y número de RC 190802. Se somete a votación; votan

a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,



Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.266. Expediente número 1006772/19.- Aprobar las facturas n.º 36, de fecha 31 de

marzo de 2019, por importe de 585,64 € (IVA incluido), n.º 37, de fecha 29 de

marzo de 2019, por importe de 348,48 € (IVA incluido) y n.º 39, de fecha 29 de

mayo de 2019, por importe de 348,48 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de

pellets  destinados  a  la  calefacción  de  las  dependencias  municipales  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

TALLERES ZOILO RIOS, S.L.U. por el concepto e importe antes indicados.- La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-EQP-3231-22103  “Combustible  calefacción  dependencias  municipales  y

colegios públicos”, y número de RC 190976. Se somete a votación; votan a favor

las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.267. Expediente  número  926702/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  5602016174,  de

fecha 13 de junio de 2019, por importe de 468.092,25 € (IVA incluido), relativa a

“Servicio de limpieza en dependencias municipales de uso social  y cultural" y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FERROSER  SERVICIOS

AUXILIARES, S.A. por el concepto e importe antes indicados.- La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-EQP-9204-

22700  “Limpieza  edificios  y  dependencias  municipales”,  y  número  de  RC

190801.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.



4.268. Expediente número 973572/19.- Aprobar la factura n.º 112, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 2.551,07 € (IVA incluido), relativa a “Suministro

de material  de oficina" y reconocer obligación económica a favor de LANGA

SOLER, S.L. por el concepto e importe antes indicados.-  La convalidación del

gasto antes  indicada  será atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ORG-9206-

22000 “Material oficina, limpieza y gastos”, y número de RC 190148. Se somete

a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a

favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.269. Expediente número 964550/19.- Aprobar las facturas n.º 19136, de fecha 30

de abril de 2019, por importe de 679,50 € (IVA incluido), n.º 19135, de fecha 30

de abril de 2019, por importe de 700,00 € (IVA incluido), n.º 19185, de fecha 24

de mayo de 2019, por importe de 740,00 € (IVA incluido), n.º 19188, de fecha 24

de mayo de 2019, por importe de 135,00 € (IVA incluido), n.º 19186, de fecha 24

de mayo de 2019, por importe de 150,00 € (IVA incluido), n.º 19191, de fecha 24

de mayo de 2019, por importe de 764,50 € (IVA incluido), n.º 19194, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 795,00 € (IVA incluido), n.º 19195, de fecha 31

de mayo de 2019, por importe de 657,50 € (IVA incluido), n.º 19250, de fecha 15

de junio de 2019, por importe de 500,00 € (IVA incluido), n.º 19251, de fecha 15

de junio de 2019, por importe de 740,00 € (IVA incluido), n.º 19235, de fecha 7

de junio de 2019, por importe de 300,00 € (IVA incluido), n.º 19252, de fecha 15

de junio de 2019, por importe de 740,00 € (IVA incluido), n.º 19190, de fecha 24

de mayo de 2019, por importe de 430,00 € (IVA incluido) y n.º 19189, de fecha

24  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  150,00  €  (IVA  incluido)  relativas  a

“Servicios realizados para varios centros de convivencia para personas mayores" y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  AUTOCARES  FAU,  S.A.  por  el

concepto e importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será atendida  con cargo a la  aplicación  2019-ACS-2317-22609 “Programas  de

actividades  en  centros  de  mayores”,  y  número  de  RC  190766.  Se  somete  a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,



Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.270. Expediente número 1026819/19.- Aprobar las facturas n.º F190852, de fecha

28 de junio de 2019, por importe de 82,04 € (IVA incluido), n.º F190917, de fecha

15 de julio de 2019, por importe de 25,89 € (IVA incluido) y n.º F190916, de

fecha 15 de julio de 2019, por importe  de 51,79 € (IVA incluido),  relativas  a

“Suministros con destino a la Unidad de Informática de Instalaciones Deportivas"

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  AESA  ARAGONESA  DE

EQUIPAMIENTO,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-DEP-3422-22699 “Gastos de tarjetas de acceso y diversos”, y número de

RC 190165. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.271. Expediente número 1023112/19.- Aprobar la factura n.º 79226, de fecha 8

de julio de 2019, por importe de 2.991,91 € (IVA incluido), relativa a “Suministro

de materiales para Talleres y Brigadas de Arquitectura" y reconocer obligación

económica  a  favor  de  SALTOKI  SUMINISTROS  ZARAGOZA,  S.L.,  por  el

concepto e importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305  “Materiales  y

herramientas brigadas”, y número de RC 190329. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.



4.272. Expediente número 1033863/19.- Aprobar la factura n.º SBR 0000315, de

fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.511,15 € (IVA incluido), n.º SBR

0000321,  de  fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  1.392,37  €  (IVA

incluido),  n.º  SBR  0000379,  de  fecha  30  de  junio  de  2019,  por  importe  de

2.415,30 € (IVA incluido) y n.º SBR 0000386, de fecha 30 de junio de 2019, por

importe de 2.216,99 € (IVA incluido), relativa a “Inspección técnica de vehículos

municipales" y reconocer obligación económica a favor de GRUPO ITEVELESA,

S.L.U.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.-La convalidación del  gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9205-21401

“Gestión,  matriculación  y  revisión  vehículos”,  y  número  de  RC  190327.  Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.273. Expediente número 1011311/19.- Aprobar la factura n.º F/200, de fecha 31

de  mayo  de  2019,  por  importe  de  573,43  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil

Municipal" y reconocer obligación económica a favor de JUAN JOSÉ MAINAR

SEBASTIÁN (TALLERES MAINAR), S.L.U., por el concepto e importe antes

indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación  2019-EQP-9205-21400  “Reparación  y  mantenimiento  periféricos  y

chapa”, y número de RC 190328. Se somete a votación; votan a favor las señoras

y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.274. Expediente  número  1011286/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  F-V/10139,  de

fecha 10 de junio de 2019, por importe de 2.484,94 € (IVA incluido), relativa a



“Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil

Municipal" y reconocer obligación económica a favor de OVIDIO RIN, S.A., por

el concepto e importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será atendida con cargo a la aplicación 2019-EQP-9205-21402 “Mantenimiento

integral de vehículos”, y número de RC 190324. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.275. Expediente número 1011237/19.- Aprobar la factura n.º 17001135, de fecha

5  de  junio  de  2019,  por  importe  de  200,86  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil

Municipal"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  AGREDA

AUTOMÓVIL,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-EQP-9205-21400  “Reparación  y  mantenimiento  periféricos  y  chapa”,  y

número de RC 190328. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.276. Expediente número 1011910/19.- Aprobar las facturas n.º F/199, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 912,53 € (IVA incluido), n.º F/201, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 537,99 € (IVA incluido), n.º F/202, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 573,46 € (IVA incluido) y n.º F/203, de fecha

31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  851,89  €  (IVA  incluido),  relativas  a

“Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil

Municipal" y reconocer obligación económica a favor de JUAN JOSÉ MAINAR

SEBASTIÁN (TALLERES MAINAR), S.L.U., por el concepto e importe antes



indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación  2019-EQP-9205-21402  “Mantenimiento  integral  de  vehículos”,  y

número de RC 190324. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.277. Expediente número 1011262/19.- Aprobar las facturas n.º 02769, de fecha 9

de mayo de 2019, por importe de 68,00 € (IVA incluido) y n.º 02777, de fecha 30

de  mayo  de  2019,  por  importe  de  154,34  €  (IVA  incluido),  relativas  a

“Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil

Municipal" y reconocer obligación económica a favor de MOBICSA, S.L.U., por

el concepto e importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será atendida con cargo a la aplicación 2019-EQP-9205-21402 “Mantenimiento

integral de vehículos”, y número de RC 190324. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.278. Expediente número 1011250/19.- Aprobar las facturas n.º 1901022814, de

fecha  20  de  junio  de  2019,  por  importe  de  2.936,36  €  (IVA  incluido)  y  n.º

1901022817,  de  fecha  21 de  junio  de  2019,  por  importe  de 2.995,32 € (IVA

incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del

Parque Móvil Municipal" y reconocer obligación económica a favor de EXPO

TYRE 2005, S.L., por el concepto e importe antes indicados.- La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-EQP-9205-

21402  “Mantenimiento  integral  de  vehículos”,  y  número  de  RC  190324.  Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,



Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.279. Expediente número 1040955/19.- Aprobar la factura nº 19/68, de fecha 1 de

agosto de 2019, por importe de 3.780,33 € (IVA exento), relativa a “Servicio de

gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Movera)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, agosto 2019” y reconocer

obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3372-22799  “PIEE  y  Casas  de

Juventud”,  y  número de RC 190618.  Se somete  a  votación;  votan a  favor  las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.280. Expediente número 1014921/19.- Aprobar la factura nº 85, de fecha 24 de

junio de 2019, por importe de 968,00 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de

colocación  de  un  parque  acuatico-terrestre  en  el  Barrio  de  Montañana”  y

reconocer obligación económica a favor de EXCESSO EVENTOS 2011 SL, por

el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada

será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-RUR-9121-22699  “Gastos  y

actividades alcaldias de barrio”, y número de RC 190606. Se somete a votación;

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.281. Expediente número 677020/19.- Aprobar la certificación n.º 128, de fecha



11  de  abril  de  2019,  por  importe  de  21.398,66  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS,

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 28 de febrero de 2019, y reconocer

obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-

SA.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  las

aplicaciones 2019-INF-1532-61912 “Obras menores vialidad”, 2019-GUR-1513-

6190318 “Presupuestos Participativos”,  y número de RC 191273. Se somete  a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.282. Expediente  número  1023185/19.-  Aprobar  la  certificación  n.º  128-1,  de

fecha 11 de abril de 2019, por importe de 59.526,62 € (IVA incluido), relativa a

“CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS,

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 30 de enero a 29 de marzo de 2019, y

reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-

VIALES-SA.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a

las  aplicación  2019-INF-1533-6190318  “Obras  mejora  accesibilidad  centros

sociolaborales y otros”, y número de RC 191926. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.283. Expediente número 669407/19.- Aprobar la certificación n.º 130, de fecha 8

de  mayo  de  2019,  por  importe  de  57.430,36  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS,

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA



2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 31 de marzo de 2019, y reconocer

obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-

SA.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  las

aplicaciones  2019-INF-1532-61912 “Obras  menores  vialidad”,  2019-INF-1611-

6120018 “Renovación red de aguas (PLU 2018-11), y número de RC 191459. Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.284. Expediente  número  1023222/19.-  Aprobar  la  certificación  n.º  130-1.

Mejoras accesibilidad en Sata Isabel, Miguel Molino y Plazuela de San Braulio. 2º

Parcial – Liquidación, de fecha 8 de mayo de 2019, por importe de 72.792,20 €

(IVA  incluido),  relativa  a  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE

LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 30 de

enero a 29 de marzo de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa  INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA.-  La  convalidación  del  gasto

antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-INF-1533-6190318

“Obras  mejora  accesibilidad  centros  sociolaborales  y  otros”,  y  número  de  RC

191927.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.285. Expediente número 1023283/19.- Aprobar la certificación n.º 131, de fecha

28  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  43.687,92  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS,

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

2010-2013. (ZONA I), en el  periodo de 1 a 30 de abril  de 2019, y reconocer

obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-



SA.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-INF-1532-61912  “Obras  menores  vialidad”,  y  número  de  RC

191929.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.286. Expediente  número  1011751/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  16000640,  de

fecha 9 de mayo de 2019, por importe de 206,57 € (IVA incluido), nº 17000989,

de  fecha  23  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  209,44  €  (IVA  incluido),  nº

13002108, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 225,01 € (IVA incluido),

nº 16000761, de fecha 5 de junio de 2019, por importe de 10,73 € (IVA incluido),

nº  16000798,  de fecha 14 de junio de 2019, por importe  de 1.774,03 € (IVA

incluido), nº 17001220, de fecha 18 de junio de 2019, por importe de 718,01 €

(IVA incluido), nº 16000835, de fecha 19 de junio de 2019, por importe de 614,95

€ (IVA incluido),  nº 16000837, de fecha 19 de junio de 2019, por importe de

597,44 € (IVA incluido), nº 16000897, de fecha 27 de junio de 2019, por importe

de 130,70 € (IVA incluido),  nº  13002215,  de fecha 28 de junio de 2019,  por

importe de 679,20 € (IVA incluido), nº 17001404, de fecha 2 de julio de 2019, por

importe de 140,21 € (IVA incluido) relativas a “Mantenimientos preventivos y

correctivos  de  vehiculos  del  Parque Movil  Municipal”  y reconocer  obligación

económica a favor de AGREDA AUTOMOVIL, S.A.,  por el concepto e importes

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9205-21402  “Mantenimiento  Integral  de

Vehiculos”,  y número de RC 190324. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.287. Expediente número 1011800/19.- Aprobar las facturas nº 01318, de fecha 15



de mayo de 2019, por importe de 212,11 € (IVA incluido), nº 01319, de fecha 15

de mayo de 2019, por importe de 212,11 € (IVA incluido), nº 01320, de fecha 15

de mayo de 2019, por importe de 2.117,48 € (IVA incluido), nº 01321, de fecha

15 de mayo de 2019, por importe de 544,50 € (IVA incluido), nº 01347, de fecha

23 de mayo de 2019, por importe de 494,76 € (IVA incluido), nº 01353, de fecha

28 de mayo de 2019, por importe de 640,59 € (IVA incluido), nº 01592, de fecha

11 de junio de 2019, por importe de 78,89 € (IVA incluido), nº 01733, de fecha 27

de junio de 2019, por importe de 574,75 € (IVA incluido), nº 01800, de fecha 30

de junio de 2019, por importe de 469,04 € (IVA incluido), nº 01979, de fecha 11

de julio de 2019, por importe de 745,64 € (IVA incluido), nº 01980, de fecha 11

de julio de 2019, por importe de 278,30 € (IVA incluido), nº 01981, de fecha 11

de  julio  de  2019,  por  importe  de  617,10  €  (IVA  incluido)  relativas  a

“Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil

Municipal” y reconocer obligación económica a favor de AUTOINDUSTRIAL,

S.L.L., por el concepto e importes antes indicados.- La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9205-21400

“Reparación y mantenimiento periféricos y chapa”, y número de RC 190328. Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.288. Expediente número 856460/19.- Aprobar las facturas nº F190550, de fecha

30 de abril de 2019, por importe de 108,56 € (IVA incluido), nº F190708, de fecha

31 de mayo  de 2019, por importe  de 446,99 € (IVA incluido),nº  F190707, de

fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 13,78 € (IVA incluido), nº F190645, de

fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 328,15 € (IVA incluido), nº F190644,

de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 544,02 € (IVA incluido) relativas a

“Servicios de suministro de material para las distintas instalaciones deportivas” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  AESA-ARAGONESA  DE

EQUIPAMIENTO,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-DEP-3422-22699 “Gastos de Tarjetas de Acceso y Diversos”, y número de



RC 190165. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.289. Expediente número 989551/19.- Aprobar la factura n.º 2870, de fecha 1 de

junio  de  2019,  por  importe  de  397.689,00  €  (IVA  no  incluido),  relativa  a

“Convenio de colaboración para la gestión de ayudas de urgencia otorgadas por el

Ayuntamiento de Zaragoza a los ciudadanos en situación de riesgo de exclusión

social,  para  la  obtención  de  productos  de  primera  necesidad  en  materia  de

alimentación  e  higiene”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SUPERMERCADOS  SABECO,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación  2019-ACS-2316-22699  “Plan  de  choque  crisis:  urgencias  sociales,

ayudas  vivienda y ayudas  comedores”,  y número de RC 191783. Se somete a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.290. Expediente número 891906/19.- Aprobar la factura n.º 004588, de fecha 30

de  junio  de  2019,  por  importe  de  4.304,69  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Actividades prestadas con jóvenes de Parque Goya durante el mes de junio de

2019” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA

por el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La  convalidación del  gasto antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-JUV-3372-22799 “PIEE Y

CASAS DE JUVENTUD”, y número de RC 190460. Se somete a votación; votan

a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,



Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.291. Expediente número 989343/19.- Aprobar las facturas n.º 453, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 11.592,88 € (IVA exento); n.º 454, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 7.342,09 € (IVA exento), y nº 452, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 7.319,36 (IVA exento) relativas a “Actividades en

materia  de  infancia  realizadas  en  distintos  CTL y  Ludotecas  y  Programas  de

Educación de Calle. Mayo 2019”, y reconocer obligación económica a favor de

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, por el

concepto e importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios

Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros ”, y número de RC 190998. Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.292. Expediente número 989320/19.- Aprobar la factura n.º 2019/ARA19/18334,

de  fecha  10  de  junio  de  2019,  por  importe  de  129.207,01  €  (IVA  incluido),

relativa  a  “Servicio  de  teleasistencia  preventiva”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto

e  importes  antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2313-22799  “Prestaciones

domiciliarias y teleasistencia”, y número de RC 191371. Se somete a votación;

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.293. Expediente número 989160/19.- Aprobar la factura n.º 2019/ARA19/18336,



de fecha 10 de junio de 2019, por importe de 1.879,05 € (IVA incluido), relativa a

“Servicios sociosanitarios ante emergencias en domicilios de personas mayores.

Mayo  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS  DE

TELEASISTENCIA,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-ACS-2313-22799 “Prestaciones domiciliarias y teleasistencia”, y número de

RC 190715. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.294. Expediente  número  989001/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º  FC05/2019,  de

fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 5.333,90 € (IVA exento) y FC06/2019,

de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 5.333,90 € (IVA exento), relativas a

“Servicios  de  centros  de  tiempo  libre  y  ludotecas.  C.T.L.  Sin  mugas  (Actur).

Mayo y junio 2019” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN

MARÍA  AUXILIADORA  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-ACS-2314-22799 “Servicios infancia: Centros de tiempo libre, Ludotecas y

otros”, y número de RC 190998. Se somete a votación; votan a favor las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.295. Expediente número 891992/19.- Aprobar la factura n.º 004587, de fecha 30

de  junio  de  2019,  por  importe  de  4.892,68  €  (IVA  incluido)  relativa  a

“Actividades prestadas con jóvenes del Distrito Sur durante el mes de junio de

2019” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA

por el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La  convalidación del  gasto antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-JUV-3372-22799 “PIEE Y



CASAS DE JUVENTUD”, y número de RC 190452. Se somete a votación; votan

a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.296. Expediente número 962131/19.- Aprobar la factura n.º 30/2019, de fecha 28

de mayo de 2019, por importe de 1.057,50 € (IVA exento) relativa a “Proyecto

cuidado mestizos en la Casa de la Mujer” y reconocer obligación económica a

favor de GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA, por el concepto e

importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-IGL-2317-22699  “ATENCION  MUJERES

VIOLENCIA  MACHISTA,  TELEASISTENCIA,  CASA  ACOGIDA,  ETC”,  y

número de RC 190213. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.297. Expediente número 803859/19.- Aprobar la factura n.º 13919, de fecha 6 de

junio de 2019, por importe de 35.401,54 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de

recogida neumática, contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ENVAC  IBÉRICA,  S.A.,  por  el

concepto e importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será atendida con cargo a la aplicación 2019-LIM-1622-22799 “Gestión residuos

Ecociudad Valdespartera”, y número de RC 190308. Se somete a votación; votan

a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15



abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.298. Expediente  número 925181/19.-  Aprobar las  facturas n.º  0095538374, de

fecha  8  de  junio  de  2019,  por  importe  de  201,71  €  (IVA  incluido);  n.º

0095539031,  de  fecha  1  de  junio  de  2019,  por  importe  de  238,00  €  (IVA

incluido); n.º 0095539430, de fecha 19 de junio de 2019, por importe de 188,21 €

(IVA incluido); n.º 0095539785, de fecha 21 de junio de 2019, por importe de

407,04 € (IVA incluido);  n.º  0095540351,  de  fecha 26 de  junio de  2019,  por

importe de 321,38 € (IVA incluido);  n.º 0095540223, de fecha 26 de junio de

2019, por importe de 411,96 € (IVA incluido); n.º 0095540222, de fecha 26 de

junio de 2019, por importe de 215,97 € (IVA incluido) y n.º 0095540225, de fecha

26  de  junio  de  2019,  por  importe  de  355,95  €  (IVA  incluido)  relativa  a

“suministro de alimentos de primera necesidad con destino a la Casa de acogida

de mujeres maltratadas” y reconocer obligación económica a favor de EL CORTE

INGLÉS, S.A., por el concepto e importes antes indicados.-  La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-IGL-2317-

22699 “Atención mujeres violencia machista, teleasistencia, casa acogida, etc”, y

número de RC 190156. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.299. Expediente número 1023210/19.- Aprobar la certificación n.º 131/1 Mejoras

de  accesibilidad  en  C/  Mayor  entre  Refugio  y  D.  Jaime  I,  Primer  Parcial

Liquidación,  de fecha 28 de mayo de 2019, por importe  de 22.324,39 € (IVA

incluido), relativa a “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL

(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD

DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 25 de marzo a 4 de abril

de  2019,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-INF-1533-6190318 “Obras

mejora accesibilidad centros sociolaborales y otros”, y número de RC 191928. Se



somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.300. Expediente número 1023246/19.- Aprobar la certificación n.º 133, de fecha

3  de  julio  de  2019,  por  importe  de  92.579,30  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS,

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 31 de mayo de 2019, y reconocer

obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-

SA.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-INF-1532-61912  “Obras  menores  vialidad”,  y  número  de  RC

191974.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.301. Expediente  número  1042482/19.-  Aprobar  la  certificación  n.º  134

Presupuestos  Participativos,  de  fecha  23  de  julio  de  2019,  por  importe  de

85.644,36  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO

PÚBLICO  MUNICIPAL  (PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y

SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en

el periodo de 14 de marzo a 7 de junio de 2019, y reconocer obligación económica

a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA.- La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-GUR-1513-

61904 “Presupuestos Participativos (PLU 2018-12)”, y número de RC 192008. Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,



Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.302. Expediente número 798285/19.- Aprobar las facturas n.º 190464, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 2.796,67 € (IVA incluido), y la n.º 190463,

de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 3.412,33 € (IVA incluido), relativas

a  “OBRAS  EJECUTADAS  CON  CARÁCTER  DE  URGENCIA  POR

DENUNCIAS  O  ESCRITOS  TANTO  INTERNOS  COMO  EXTERNOS,”  y

reconocer obligación económica a favor de la empresa ARASFALTO, S.L.- La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-GUR-1511-60002  “Demoliciones  derivadas  de  obras  de  urbanismos”,  y

números de RC 191792 y 191791. Se somete a votación; votan a favor las señoras

y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.303. Expediente número 798285/19.- Aprobar la factura n.º 13/2019, de fecha 7

de junio de 2019, por importe de 1.668,00 € (IVA incluido), relativa a “OBRAS

EJECUTADAS  CON  CARÁCTER  DE  URGENCIA  POR  DENUNCIAS  O

ESCRITOS TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS,” y reconocer obligación

económica a favor de la empresa DERRIBOS SALVADOR S.L. por el concepto e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-GUR-1511-6000418 “Adecuación de solares para

diversos usos”, y números de RC 191776. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.304. Expediente número 924613/19.- Aprobar la factura n.º S12_CLIN2/846, de



fecha 4 de julio de 2019, por importe de 1.320,00 € (IVA incluido),  relativa a

“ESTERELIZACIÓN  DE  ESPECIE  FELINA  DEL  PROYECTO  CES”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  CLÍNICA

VETERINARIA COSO.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22706 “Gastos  y proyectos  CES,  y

número de RC 191262. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.305. Expediente número 924601/19.- Aprobar la factura n.º 19/72, de fecha 27 de

junio  de  2019,  por  importe  de  1.440,00  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“ESTERELIZACIÓN  DE  ESPECIE  FELINA  DEL  PROYECTO  CES”  y

reconocer obligación económica a favor de la empresa Mª ROSARIO GOTOR

FORCÉN  –  CENTRO  CLÍNICO  VETERINARIOS  “SAN  MIGUEL”.-La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-OPA-3111-22706 “Gastos y proyectos CES, y número de RC 191262. Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.306. Expediente número 675480/19,- Aprobar la factura nº 2019M08, de fecha

14 de junio de 2019, por importe de 13.140,60 € (impuestos incluidos), relativa a

“Estudio comparativo  de las casas  de la  c/  Mayor,  núms.  19-36 del  barrio  de

Juslibol”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  JUAN  FRANCISCO

NAVARRO CAMPOS,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  la

factura  nº  201901,  de  fecha  9  de  julio  de  2019,  por  importe  de  2.544,00  €

(impuestos  incluidos),  relativa  a  “Estudio  del  estado actual  de las  viviendas  e

infraestructuras entre los números 27 al 36 de la c/ Mayor del barrio de Juslibol” y



reconocer  obligación  económica  a  favor  de  JAVIER  LORENZO  GRACIA

ABADIAS, por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto

antes  indicada  será atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-GUR-1511-22799

“Inspección técnica y proyectos relacionados”, y números de RC 191826 (para la

factura de importe 13.140,60 €) y RC 191870 (para la factura de importe 2.904,00

€).  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.307. Expediente  número  1014090/19.-  Aprobar  la  factura  nº  SD 0001091,  de

fecha 12 de julio de 2019, por importe de 1.480,00 € (IVA incluido), relativa a

“Servicios  prestados  para  actividades  relativas  al  programa  Rurales  Jóvenes

encuadrado en el 4º Plan Joven” y reconocer obligación económica a favor de

ÁGREDA AUTOMÓVIL, S.A., por el  concepto e importe antes indicado.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-JUV-3373-22706 “Ocio alternativo para jóvenes”, y número de RC 190818.

Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.308. Expediente número 1058509/19.- Aprobar la factura nº 12/19, de fecha 23

de julio de 2019, por importe de 1.984,40 € (IVA incluido), relativa a “Curso de

Dj y música electrónica dentro del programa 12 Lunas” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN ZGZ CONCIERTOS,  por  el  concepto  e

importe antes indicado.-  La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-JUV-3373-22706 “Ocio alternativo para jóvenes”,

y  número  de  RC 190818.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,



Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.309. Expediente  número  1058497/19.-  Aprobar  la  factura  nº  T119002345,  de

fecha 26 de julio de 2019, por importe  de 750,00 € (IVA incluido),  relativa a

“Apoyo a grupos musicales y solistas jóvenes dentro del programa 12 Lunas” y

reconocer  obligación económica  a  favor de CONTIGO MÚSICA, S.L.,  por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será

atendida con cargo a la aplicación 2019-JUV-3372-22706 “Nuevas actividades y

programas Plan Joven”, y número de RC 190164. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.310. Expediente número 1058558/19.- Aprobar la factura nº 658/19, de fecha 9

de junio de 2019, por importe de 2.891,90 € (IVA incluido), relativa a “Servicios

prestados dentro del  proyecto  Demuestra  Danza 2019” y reconocer  obligación

económica a favor de ÉRIC LÓPEZ IGLESIAS, por el concepto e importe antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación 2019-JUV-3372-22706 “Nuevas actividades y programas Plan Joven”,

y  número  de  RC 190502.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.311. Expediente número 1058534/19.- Aprobar la factura nº 172/019, de fecha 21

de junio de 2019, por importe de 280,00 € (IVA exento), relativa a “Actividades



realizadas dentro del proyecto Demuestra  Danza 2019” y reconocer obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL VERSUS ZARAGOZA, por

el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada

será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3372-22706  “Nuevas

actividades  y  programas  Plan  Joven”,  y  número  de  RC 190502.  Se  somete  a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.312. Expediente número 1067409/19.- Aprobar la factura nº 36/19, de fecha 2 de

agosto  de 2019,  por  importe  de 84,41 € (IVA incluido),  relativa  a  “Taller  de

improvisación de rap realizado a través del Catálogo del Banco de Actividades

para  Jóvenes”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CULTURAL

ARMADA,  SOCIEDAD  COOPERATIVA  DE INICIATIVA  SOCIAL,  por  el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será

atendida con cargo a la aplicación 2019-JUV-3373-22706 “Ocio alternativo para

jóvenes”,  y  número  de  RC 190614.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.313. Expediente número 924429/19.- Aprobar las facturas nº 8/2019, de fecha 17

de julio de 2019, por importe de 4.719,00 € (IVA incluido) y nº 7/2019, de fecha

17 de junio de 2019, por importe de 4.620,61, relativas a “Captura, recogida y

traslado  de  animales  de  compañía  abandonados  o  perdidos  en  la  Ciudad  de

Zaragoza”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SUSANA DEL RÍO

SANZ  (CENTRO  CANINO  ARAGONÉS),  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación 2019-OPA-3111-22799 “Centro Municipal de Protección Animal”, y



número de RC 191550. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.314. Expediente  número  924480/19.-  Aprobar  la  factura  nº  F-V/2192105,  de

fecha 28 de junio de 2019, por importe de 1.497,04 € (IVA incluido), relativa a

“Suministro  de  medicamentos  veterinarios  para  los  animales  albergados  en  el

Centro  Municipal  de  Protección  Animal”  y reconocer  obligación  económica  a

favor de YOLANDA ESTERAS, S.L., por el concepto e importe antes indicado.-

La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-OPA-3111-22799 “Centro Municipal de Protección Animal”, y número de

RC 190355. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.315. Expediente número 924539/19.- Aprobar la factura nº 2019 048, de fecha 30

de junio de 2019, por importe de 5.082,00 € (IVA incluido), relativa a “Servicio

de guardería canina” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS

DE VANGUARDIA EN VETERINARIA, S.L., por el concepto e importe antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación 2019-OPA-3111-22799 “Centro Municipal de Protección Animal”, y

número de RC 191224. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.



4.316. Expediente número 924552/19.- Aprobar las facturas nº A-20, de fecha 30

de junio de 2019, por importe de 3.145,24 € (IVA incluido) y nº A-19, de fecha 30

de mayo  de  2019,  por  importe  de 3.145,24 (IVA incluido),  relativas  a  “Pago

alquiler instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal, mayo y junio

de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MARÍA  PILAR

POZUELO  CADENAS,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-OPA-3111-22799 “Centro Municipal de Protección Animal”, y número de

RC 191977. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.317. Expediente número 924381/19.- Aprobar las facturas nº 47831, de fecha 8

de mayo de 2019, por importe de 224,19 € (IVA incluido), nº 48325, de fecha 10

de junio de 2019, por importe de 210,18 € (IVA incluido), nº 48392, de fecha 17

de junio de 2019, por importe de 590,36 € (IVA incluido), nº 48551, de fecha 1 de

julio de 2019, por importe de 802,23 € (IVA incluido) y nº 48690, de fecha 4 de

julio de 2019, por importe de 270,89 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de

material  necesario  para  la  identificación,  registro  de  animales  de  compañía  y

vacunación  antirrábica  de  los  animales  albergados  en  el  Centro  Municipal  de

Protección  Animal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  COLEGIO

OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA, por el  concepto e importes

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22199  “Material  Centro  de  Protección

Animal (ampliable)”,  y número de RC 190488. Se somete a votación;  votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.



4.318. Expediente número 924527/19.- Aprobar la factura n.º 9/2009, de fecha 1 de

julio  de  2019,  por  importe  de  1.399,84  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“ESTERELIZACIÓN  DE  ESPECIE  FELINA  DEL  PROYECTO  CES”  y

reconocer obligación económica a favor de la empresa DAVID CEA BERNE –

MASCOTAS CONSULTA VETERINARIA.- La convalidación del gasto antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-OPA-3111-22706 “Gastos y

proyectos CES, y número de RC 191262. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.319. Expediente número 924564/19.- Aprobar la factura n.º 169 2019 de fecha 26

de junio de 2019 por importe de 1.440,00 € (IVA incluido), relativas a “Proyecto

CES” y reconocer obligación económica a favor de CLINICA VETERINARIA

ALIERTA – ADOLFO ELVIRA UTRILLA,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación  2019-OPA-3111-22706  “Gastos  Proyectos  CES”,  y  número  de  RC

191262.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.320. Expediente número 977090/19.- Aprobar la factura nº 15519, de fecha 2 de

julio  de  2019,  por  importe  de  35.401,54  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Mantenimiento de la central de recogida neumática, contenedores soterrados y

punto  limpio  de  Valdespartera”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ENVAC  IBERIA,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-LIM-1622-22799 “Gestión residuos Ecociudad Valdespartera”, y número de



RC 190308. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.321. Expediente número 924430/19.- Aprobar las facturas: n.º 19/469 de fecha 13

de junio de 2019 por importe de 508,20 € (IVA incluido), n.º 19/470 de fecha 13

de junio de 2019 por importe de 359,37 € (IVA incluido) y n.º 19/493 de fecha 20

de junio de 2019 por importe de 677,60 € (IVA incluido), relativas a “Limpieza y

vaciado de las fosas de residuos del Centro Municipal de Protección Animal” y

reconocer obligación económica a favor de DESATASCOS ZARAGOZA, S.L.,

por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La  convalidación del  gasto antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-OPA-3111-22799 “Centro

Municipal  de  Protección  Animal”,  y  número  de  RC  191392.  Se  somete  a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.322. Expediente número 924540/19.- Aprobar la factura n.º 11/19 de fecha 30 de

junio  de  2019  por  importe  de  1.452,00  €  (IVA  incluido),  relativas  a

“Esterilización  de  especie  felina  del  Proyecto  CES  (Captura,  Esterilización  y

Suelta” y reconocer obligación económica a favor de CLÍNICA VETERINARIA

SYMAY  (TUIYO,  S.C.),  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-OPA-3111-22706 “Gastos Proyectos  CES”, y número de RC 191262. Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16



votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.323. Expediente número 924491/19.- Aprobar las facturas, n.º 6/2019 de fecha 1

de junio de 2019 por importe de 2.057,00 € (IVA incluido) y n.º 7/2019 de fecha 1

de julio de 2019 por importe de 2.057,00 € (IVA incluido), relativas a “Limpieza

de  los  cheniles  del  Centro  M.  de  Protección  Animal,  mayo  y  junio  2019”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  D.JOSÉ  LUIS  ZABORRAS

LAFUENTE por el concepto e importes antes indicados.- La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-OPA-3111-

22799 “Centro Municipal de Protección Animal”, y número de RC 191223. Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.324. Expediente número 1026844/19.- Aprobar la factura n.º 136/19, de fecha 20

de junio de 2019, por importe de 82,58 € (IVA incluido), relativa a “Suministros

con destino a Centros Deportivos Municipales" y reconocer obligación económica

a favor de INSTAL SPORT, S.L.U., por el concepto e importe antes indicados.-

La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y  mantenimiento  de  instalaciones

deportivas”, y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.325. Expediente número 1026734/19.- Aprobar las facturas n.º 335, de fecha 2 de

julio de 2019, por importe de 130,99 € (IVA incluido) y n.º 587, de fecha 19 de

julio de 2019, por importe de 53,24 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de

material  de  comunicaciones  para  uso  de  los  trabajadores  de  las  distintas



instalaciones deportivas" y reconocer obligación económica a favor de DISTEL

TELEFONÍA, S.L., por el concepto e importe antes indicados.- La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-

21200 “Conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas”, y número de

RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.326. Expediente número 1026758/19.- Aprobar las facturas n.º 19519/2019, de

fecha  15  de  julio  de  2019,  por  importe  de  -298,87  €  (IVA  incluido),  n.º

195245/2019,  de  fecha  15  de  julio  de  2019,  por  importe  de  862,89  €  (IVA

incluido), n.º 195246/2019, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 14,77 €

(IVA incluido), y n.º 195248/2019, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de

170,17 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de electricidad de las distintas

instalaciones deportivas" y reconocer obligación económica a favor de ELEKTRA

ARAGÓN  XXI,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y  mantenimiento  de  instalaciones

deportivas”, y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.327. Expediente número 1026783/19.- Aprobar las facturas n.º 190288, de fecha

30 de mayo de 2019, por importe de 224,33 € (IVA incluido) y n.º 2019357, de

fecha 30 de junio de 2019, por importe de 3.057,53 € (IVA incluido), relativas a

“Suministro de electricidad de las distintas instalaciones deportivas" y reconocer

obligación económica a favor de FANOR, S.L., por el concepto e importe antes

indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la



aplicación  2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y  mantenimiento  de

instalaciones deportivas”, y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.328. Expediente  número  1026807/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º  05/57.123,  de

fecha 19 de junio de 2019, por importe de 407,41 € (IVA incluido), n.º 04/46.942,

de  fecha  1  de  julio  de  2019,  por  importe  de  508,93  €  (IVA  incluido)  y  n.º

05/57.122,  de  fecha  19  de  junio  de  2019,  por  importe  de  1.045,65  €  (IVA

incluido),  relativas  a  “Suministro  de  electricidad  de  las  distintas  instalaciones

deportivas"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ELECTRICIDAD

FERNANDO MILLÁN, S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y  mantenimiento  de  instalaciones

deportivas”, y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.329. Expediente número 1026905/19.- Aprobar las facturas n.º 116728, de fecha

14 de junio de 2019, por importe de 25,58 € (IVA incluido), n.º 118366, de fecha

28 de junio de 2019, por importe de 34,00 € (IVA incluido), n.º 118316, de fecha

28 de junio de 2019, por importe de 85,83 € (IVA incluido), n.º 116684, de fecha

14 de junio de 2019, por importe de 40,43 € (IVA incluido), n.º 119230, de fecha

28 de junio de 2019, por importe de 30,40 € (IVA incluido), n.º 120788, de fecha

12 de julio de 2019, por importe de 164,09 € (IVA incluido) y n.º 118367, de

fecha 28 de junio de 2019, por importe de 35,37 € (IVA incluido),  relativas a

“Suministro de electricidad de las distintas instalaciones deportivas" y reconocer



obligación  económica  a  favor  de MAINFER,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-21200 “Conservación y mantenimiento de

instalaciones deportivas”, y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.330. Expediente número 1026966/19.- Aprobar las facturas n.º 4894, de fecha 7

de junio de 2019, por importe de 110,72 € (IVA incluido), n.º 5702, de fecha 28

de junio de 2019, por importe de 104,36 € (IVA incluido), n.º 5950, de fecha 5 de

julio de 2019, por importe de 142,48 € (IVA incluido), n.º 5008, de fecha 12 de

junio de 2019, por importe de 83,64 € (IVA incluido), n.º 5939, de fecha 5 de julio

de 2019, por importe de 189,97 € (IVA incluido) y n.º 6352, de fecha 17 de julio

de 2019,  por importe  de 96,80 € (IVA incluido),  relativas  a  “Suministro  para

piscinas  en  las  distintas  instalaciones  deportivas"  y  reconocer  obligación

económica a favor de ADIEGO HERMANOS, S.A., por el concepto e importe

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-21200 “Conservación y mantenimiento de

instalaciones deportivas”, y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.331. Expediente número 1011372/19.- Aprobar las facturas n.º 1354, de fecha 28

de mayo de 2019, por importe de 398,08 € (IVA incluido), n.º 1355, de fecha 28

de mayo de 2019, por importe de 293,53 € (IVA incluido), n.º 1607, de fecha 12

de junio de 2019, por importe de 896,37 € (IVA incluido), n.º 1618, de fecha 14

de junio de 2019, por importe de 1.702,18 € (IVA incluido), n.º 1619, de fecha 14



de junio de 2019, por importe de 508,38 € (IVA incluido), n.º 1734, de fecha 27

de junio de 2019, por importe de 212,79 € (IVA incluido), n.º 1735, de fecha 27

de junio de 2019, por importe de 1.144,89 € (IVA incluido), n.º 1947, de fecha 4

de julio de 2019, por importe de 889,99 € (IVA incluido), n.º 1948, de fecha 4 de

julio de 2019, por importe de 480,76 € (IVA incluido), n.º 1949, de fecha 4 de

julio de 2019, por importe de 268,86 € (IVA incluido), n.º 1976, de fecha 11 de

julio de 2019, por importe de 683,83 € (IVA incluido) y n.º 1978, de fecha 11 de

julio de 2019, por importe de 508,89 € (IVA incluido), relativas a “Mantenimiento

de vehículos municipales en el periodo de 28 de mayo a 11 de julio” y reconocer

obligación económica a favor de AUTOINDUSTRIAL, S.L.L., por el concepto e

importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9205-21402  “Mantenimiento  integral  de

vehículos”,  y número de RC 190324. Se somete a votación;  votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.332. Expediente  número  1023161/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  FAC65879,  de

fecha 21 de junio de 2019, por importe de 1.341,89 € (IVA incluido), relativa a

“Suministro de materiales para Talleres y Brigadas de Arquitectura” y reconocer

obligación económica a favor de METALCO, S.A., por el  concepto e importe

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305  “Materiales  y  herramientas

brigadas”,  y  número  de  RC 190329.  Se somete  a  votación;  votan  a  favor  las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.333. Expediente número 1023136/19.- Aprobar las facturas n.º 112509, de fecha



30 de abril de 2019, por importe de 2.278,87 € (IVA incluido), n.º 115077, de

fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 272,01 € (IVA incluido), n.º 116686,

de fecha 14 de junio de 2019, por importe de 73,39 € (IVA incluido), n.º 118300,

de  fecha  28 de junio de 2019,  por  importe  de 105,33 € (IVA incluido)  y n.º

118317, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 63,42 € (IVA incluido),

relativas a “Suministro de materiales para Talleres y Brigadas de Arquitectura” y

reconocer obligación económica a favor de MAINFER, S.A., por el concepto e

importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305  “Materiales  y  herramientas

brigadas”,  y  número  de  RC 190329.  Se somete  a  votación;  votan  a  favor  las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.334. Expediente número 1023026/19.- Aprobar la factura n.º F19 1281, de fecha

30  de  junio  de  2019,  por  importe  de  1.135,92  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Suministro de materiales para Talleres y Brigadas de Arquitectura” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  PINTURAS Y FERRETERÍA CANDELAS,

S.L., por el concepto e importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305

“Materiales  y  herramientas  brigadas”,  y  número  de  RC 190329.  Se  somete  a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.335. Expediente número 1023051/19.- Aprobar las facturas n.º A1613, de fecha

31 de mayo de 2019, por importe de 100,90 € (IVA incluido), n.º A1681, de fecha

7 de junio de 2019, por importe de 63,71 € (IVA incluido) y n.º A1708, de fecha 7

de junio de 2019, por importe de 142,72 € (IVA incluido), relativas a “Suministro



de materiales para Talleres y Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación

económica  a  favor  de NAVARRO MARTÍN, S.A.,  por el  concepto  e  importe

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305  “Materiales  y  herramientas

brigadas”,  y  número  de  RC 190329.  Se somete  a  votación;  votan  a  favor  las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.336. Expediente número 1027241/19.- Aprobar la factura n.º 19365, de fecha 6

de  junio  de  2019,  por  importe  de  10.278,95  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Mantenimiento  24x7  de  la  fibra  óptica  municipal”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SIGMA NETWORK, S.L., por el concepto e importe antes

indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación  2019-RYS-9207-21600  “Mantenimiento  asistencias  de  equipos  e

instalaciones informáticas”, y número de RC 190255. Se somete a votación; votan

a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.337. Expediente número 1027253/19.- Aprobar la factura n.º 72258, de fecha 13

de  junio  de  2019,  por  importe  de  15.339,80  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Renovación  licencia  software  Extream  Dialogue”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  RANK XEROX ESPAÑOLA,  S.A.,  por  el  concepto  e

importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a  la  aplicación  2019-RYS-9207-22000 “Licencias  de uso,  impresos,

soportes  y  repuestos  informáticos”,  y  número  de  RC  191320.  Se  somete  a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,



Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.338. Expediente número 302910/19.- Aprobar las facturas n.º 44.783, de fecha 30

de septiembre de 2018, por importe de 387,34 € (IVA incluido) y n.º 45.188, de

fecha 16 de noviembre de 2019, por importe de 162,22 € (IVA incluido), relativas

a “Suministro de manuales para alumnos de español de la Casa de las Culturas” y

reconocer obligación económica a favor de HECHOS Y DICHOS, S.C.L., por el

concepto e importe antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será atendida con cargo a la aplicación 2019-ACS-2317-21202 “Mantenimiento y

actividades programas Casa de las Culturas”, y número de RC 190275. Se somete

a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a

favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.339. Expediente número 1020919/19.- Aprobar la factura n.º N-190192, de fecha

17  de  junio  de  2019,  por  importe  de  1.177,45  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Suministro de material para escénicos (conectores, adaptadores, portafiltros) para

el  Centro  Cívico  Almozara”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

MILLÁN PRO SERVICIOS PROFESIONALES, S.L., por el concepto e importe

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-PCI-9241-21200 “Conservación Centros Cívicos”, y

número de RC 190635. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.



4.340. Expediente  número 992001/19.-  Aprobar las  facturas n.º  2019010188, de

fecha  17  de  julio  de  2019,  por  importe  de  2.927,23  €  (IVA  incluido)  y  n.º

2019010394,  de  fecha  18  de  julio  de  2019,  por  importe  de  731,81  €  (IVA

incluido), relativas a “Mediación, inserción y asesoramiento para la difusión de

publicidad oficial e institucional” y reconocer obligación económica a favor de

HAVAS MEDIA GROUP, S.A., por el concepto e importe antes indicados.- La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-GUR-1511-22603 “Publicación boletines oficiales y otros”, y número de RC

191360.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.341. Expediente número 964305/19.- Aprobar las facturas n.º 19, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 98,12 € (IVA incluido),  n.º 15, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 1.128,38 € (IVA incluido), n.º 20, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 1.030,26 € (IVA incluido), n.º 23, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 490,60 € (IVA incluido), n.º 24, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 441,54 € (IVA incluido), n.º 25, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 24,53 € (IVA incluido),  n.º 22, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 49,06 € (IVA incluido),  n.º 21, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 539,66 € (IVA incluido), n.º 17, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 735,90 € (IVA incluido) y n.º 18, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 73,59 € (IVA incluido), relativas a “Actividades,

cursos y talleres realizados en los centros de convivencia para personas mayores"

y reconocer obligación económica a favor de SUSANA HERNANDO CEBRIÁN,

por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2317-22609

“Programa  de  actividades  en  centros  de  mayores”,  y  números  de  RC 190829

(facturas 19 y 20), RC 190838 (facturas 21 y 22), RC 190826 (facturas 17 y 18),

RC 190983 (factura 15), RC 190821 (facturas 24 y 25) y RC 190837 (factura 23).

Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,



Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.342. Expediente  número 796870/19.-  Aprobar la  factura  8158 de fecha  15 de

febrero de 2019 por importe de 140,36 € (IVA incluido), relativa a “Suministro

material de oficina” y reconocer obligación económica a favor de PMC GRUP

1985, S.A., por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-ORG-9206-22000

“Material oficina, limpieza y gastos de funcionamiento” y número de RC 190148.

Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.343. Expediente  número  989490/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  4519000024,  de

fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 70.605,00 € (IVA incluido), relativa a

“Convenio de colaboración para la gestión de ayudas de urgencia otorgadas por el

Ayuntamiento de Zaragoza a los ciudadanos en situación de riesgo de exclusión

social,  para  la  obtención  de  productos  de  primera  necesidad  en  materia  de

alimentación e higiene" y reconocer obligación económica a favor de CECOSA

SUPERMERCADOS,  S.L.U  (EROSKI),  por  el  concepto  e  importe  antes

indicados. Aprobar la factura n.º 4519000009, de fecha 31 de mayo de 2019, por

importe de 6.345 € (IVA incluido), relativa a “Convenio de colaboración para la

gestión de ayudas de urgencia otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a los

ciudadanos  en  situación  de  riesgo  de  exclusión  social,  para  la  obtención  de

productos de primera necesidad en materia de alimentación e higiene" y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SUPERMERCADOS  PICABO,  S.L.U

(EROSKI), por el concepto e importe antes indicados.- La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ACS-2316-22699

“Plan de choque crisis: urgencias sociales, ayudas vivienda y ayudas comedores”,

y  número  de  RC 191075.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y



señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.344. Expediente número 957960/19.- Aprobar la factura n.º AZ-0002, de fecha

29 de junio de 2019, por importe de 1.692,19 € (IVA incluido), relativa a “Gestión

de los puntos de información al consumidor" y reconocer obligación económica a

favor de UNIÓN DE CONSUMIDORES ARAGON UCE. Aprobar la factura n.º

02/2019, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 2.661,64 € (IVA incluido),

relativa  a  “Gestión  de  los  puntos  de  información  al  consumidor"  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES SAN

JORGE, Aprobar la factura n.º 5-2019, de fecha 30 de junio de 2019, por importe

de 3.082,75 € (IVA incluido) y la factura n.º 6-2019, de fecha 30 de junio de

2019, por importe de 1.770,00 € (IVA incluido relativas a “Gestión de los puntos

de  información  al  consumidor"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

AICAR-ADICAE Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Aragón,

por el concepto e importe antes indicados.  Aprobar las facturas n.º  9/2019, de

fecha 30 de junio de 2019, por importe de 3.150,00 € (IVA incluido), n.º 10/2019,

de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 1.872,50 € (IVA incluido) y n.º

11/2019, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 2.812,50 € (IVA incluido)

relativas  a “Gestión de los puntos de información al  consumidor"  y reconocer

obligación económica a favor de Asociación de consumidores Torre Ramona, por

el concepto e importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-CON-4931-22799

“Descentralización Oficina Municipal Información al consumidor" y número de

RC 190697. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.



4.345. Expediente número 899834/19.- Aprobar las facturas nº H000473 de fecha

29 de mayo de 2019 por importe  de 669,86 € (IVA incluido),  nº H000470 de

fecha 29 de mayo de 2019 por importe de 490,05 € (IVA incluido), nº H000471

de fecha 29 de mayo de 2019 por importe de 31,46 € (IVA incluido), nº H000485

de  fecha  29  de  mayo  de  2019  por  importe  de  431,97  €  (IVA  incluido),  nº

H000484 de fecha 29 de mayo de 2019 por importe de 412,71 € (IVA incluido),

nº H000493 de fecha 29 de mayo de 2019 por importe de 35,77 € (IVA incluido),

nº H000492 de fecha 29 de mayo de 2019 por importe de 54,92 € (IVA incluido),

nº  H000491  de  fecha  29  de  mayo  de  2019  por  importe  de  197,61  €  (IVA

incluido), nº H000469 de fecha 29 de mayo de 2019 por importe de 1.457,81 €

(IVA incluido), nº H000479 de fecha 29 de mayo de 2019 por importe de 98,62 €

(IVA incluido), nº H000486 de fecha 29 de mayo de 2019 por importe de 96,56 €

(IVA incluido), nº H000487 de fecha 29 de mayo de 2019 por importe de 493,68

€ (IVA incluido),  nº  H000488 de fecha  29 de mayo  de 2019 por  importe  de

107,71 € (IVA incluido), nº H000420 de fecha 17 de mayo de 2019 por importe

de 28,89 € (IVA incluido), nº H000433 de fecha 17 de mayo de 2019 por importe

de  549,62  €  (IVA incluido),  nº  H000555  de  fecha  31  de  mayo  de  2019  por

importe de 18,20 € (IVA incluido), nº H000554 de fecha 31 de mayo de 2019 por

importe de 2.673,86 € (IVA incluido), nº H000461 de fecha 29 de mayo de 2019

por importe de 52,65 € (IVA incluido), nº H000415 de fecha 17 de mayo de 2019

por importe de 85,47 € (IVA incluido), nº H000468 de fecha 29 de mayo de 2019

por importe de 936,08 € (IVA incluido) y nº H000457 de fecha 29 de mayo de

2019  por  importe  de  591,69  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “Suministro  para

piscinas  en  las  distintas  instalaciones  deportivas  municipales”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ADIEGO  HNOS.,  S.A.,  por  el  concepto  e

importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a  la  partida  2019-DEP-3422-21200 “Conservación y mantenimiento

instalaciones deportivas” y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.



4.346. Expediente número 964366/19.- Aprobar las facturas, de fecha 30 de junio

de 2019, nº 510/19 por importe de 125,00 € (IVA incluido), nº 514/19 por importe

de 500,00 € (IVA incluido) y nº 515/19 por importe de 500,00 € (IVA incluido)

relativas a “Servicios realizados por varios centros de convivencia para personas

mayores”  y reconocer  obligación  económica  a  favor  de WATSA, S.L.,  por  el

concepto e importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será atendida  con cargo a la  aplicación  2019-ACS-2317-22609 “Programas  de

actividades Centros de Mayores”, y número de RC 190766. Se somete a votación;

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.347. Expediente número 1042579/19.- Aprobar la certificación n.º 08/2019, de

fecha 16 de julio de 2019, por importe de 57.300,42 € (IVA incluido), relativa a

“CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS,

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 30 de junio de 2019, y reconocer

obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA.

por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-INF-1532-61912 “Obras

menores vialidad”, y número de RC 192007. Se somete a votación; votan a favor

las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.348. Expediente número 1088343/19.- Aprobar la factura nº 76, de fecha 25 de

junio de 2019, por importe de 7.020,41 € (IVA incluido), relativa a “Suministro y

colocación de dos cabezales de impresión en un plóter del Taller de Pintura” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS  Y  SISTEMAS



EUROPEOS  DE  COMPUTACIÓN,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación  2019-EQP-9204-21305  “Materiales  y  herramientas  brigadas”,  y

número de RC 190329. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.349. Expediente número 1016117/19.- Aprobar la factura nº 001539, de fecha 30

de julio de 2019, por importe de 329,65 € (IVA incluido), relativa a “Suministro

de  material  de  oficina”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ECO

OFICINAS Y SOLUCIONES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-ORG-9206-22000 “Material  oficina, limpieza y gastos”, y número de RC

191992.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.350. Expediente  número  899480/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  89F132108,  de

fecha  12  de  marzo  de  2019,  por  importe  de  286,14  €  (IVA  incluido),  nº

20F015663, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 286,14 € (IVA incluido),

nº  89F109503,  de  fecha  3  de  enero  de  2019,  por  importe  de  286,14 €  (IVA

incluido), nº 20F015623, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 27,59 €

(IVA incluido), nº 20F015671, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 36,78

€ (IVA incluido), nº 89F132135, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de

22,99 € (IVA incluido), nº 89F109543, de fecha 3 de enero de 2019, por importe

de  22,99 € (IVA incluido),  nº  20F015683,  de fecha  2 de  mayo  de  2019,  por

importe de 22,99 € (IVA incluido), nº 89F109513, de fecha 3 de enero de 2019,

por importe de 27,59 € (IVA incluido), nº 89F132164, de fecha 12 de marzo de



2019, por importe de 27,59 € (IVA incluido), nº 20F017264, de fecha 31 de mayo

de 2019, por importe de 37,97 € (IVA incluido), nº 20F017250, de fecha 31 de

mayo de 2019, por importe de 18,40 € (IVA incluido), nº 89F132088, de fecha 12

de marzo de 2019, por importe de 151,88 € (IVA incluido),  nº 89F109555, de

fecha 3 de enero de 2019, por importe de 36,78 € (IVA incluido), nº 89F132150,

de fecha 12 de marzo de 2019, por importe  de 519,99 € (IVA incluido)  y nº

89F134432, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 7,98 € (IVA incluido),

relativas a “Suministro de material para las distintas instalaciones deportivas” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CONTENEDORES HIGIÉNICOS

SANITARIOS, S.A., con domicilio en Pgno. Proalca, Avda. Zaragoza, nave 22,

50420 Cadrete (Zaragoza) y CIF A48148647, por el concepto e importes antes

indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

partida 2019-DEP-3422-22199 “Suministros centralizados centros deportivos” y

número de RC 191160. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.351. Expediente número 899602/19.- Aprobar las facturas nº 19/004229, de fecha

23 de mayo de 2019, por importe de 72,00 € (IVA incluido), nº 19/004471, de

fecha 28 de mayo de 2019, por importe de 129,29 € (IVA incluido), nº 19/004236,

de  fecha  23  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  38,22  €  (IVA  incluido),  nº

19/003040, de fecha 24 de abril de 2019, por importe de 54,45 € (IVA incluido),

nº  19/003421,  de  fecha  30  de  abril  de  2019,  por  importe  de  55,01  €  (IVA

incluido), nº 19/004772, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 48,78 €

(IVA incluido), nº 19/005071, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 13,92

€ (IVA incluido), nº 19/004231, de fecha 23 de mayo de 2019, por importe de

92,00 € (IVA incluido), nº 19/004565, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe

de 61,24 € (IVA incluido),  nº  19/004461,  de fecha 28 de mayo  de 2019,  por

importe de 94,23 € (IVA incluido), nº 19/004479, de fecha 28 de mayo de 2019,

por importe de 17,52 € (IVA incluido) y nº 19/004232, de fecha 23 de mayo de

2019, por importe de 76,08 € (IVA incluido), relativas a “Suministros para las



zonas  verdes  de  las  distintas  instalaciones  deportivas”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  TALLERES  SAMPIETRO,  S.A.,  por  el  concepto  e

importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a  la  partida  2019-DEP-3422-21200 “Conservación y mantenimiento

instalaciones deportivas” y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.352. Expediente número 1086828/19.- Aprobar la certificación n.º 152, de fecha

1 de  agosto  de  2019,  por  importe  de  127.614,48 €  (IVA incluido),  relativa  a

“CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS,

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 31 de julio de 2019, y reconocer

obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO

LOPEZ  NAVARRO  S.AU.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a las aplicaciones

2019-INF-1532-61912  “Obras  menores  vialidad”,  2019-INF-1611-6120018

“Renovación red de aguas (PLU 2018-11)”, y número de RC 192037. Se somete a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.353. Expediente número 1113378/19.- Aprobar la factura nº 07/2019, de fecha 31

de  julio  de  2019,  por  importe  de  5.903,65  €  (exento  de  IVA),  relativa  a

“Prestación del servicio de centros de tiempo libre y ludotecas Zascandil mes de

julio”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN

ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ACS-2314-



22799 “Servicios de Infancia: Centros Tiempo Libre”, y número de RC 191500.

Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.354. Expediente número 1113380/19.- Aprobar las facturas nº 2019209, de fecha

31 de julio de 2019, por importe de 8.848,58 € (exento de IVA), y nº 2019210, de

fecha 31 de julio de 2019, por importe de 16.446,45 € (exento de IVA) relativa a

“Prestación del servicio de centros de tiempo libre y ludotecas C.T.L. El Cuco-

Delicias  y  C.T.L.  Zardacho-Oliver  mes  de  julio”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  ADUNARE,  S.C.,  por  el  concepto  e

importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios de Infancia: Centros

Tiempo Libre”, y número de RC 191500. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.355. Expediente número 1089693/19.- Aprobar la factura nº 195113, de fecha 31

de julio de 2019, por importe de 121,71 € (IVA incluido), relativa a “Suministro

de material auxiliar para Planta Potabilizadora” y reconocer obligación económica

a  favor  de  GIMENO  SUMINISTROS  INDUSTRIALES,  por  el  concepto  e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-INF-1533-22699 “Prevención riesgos laborales.

Infraestructuras”, y número de RC 190097. Se somete a votación; votan a favor

las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,



Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.356. Expediente número 1077171/19.- Aprobar la factura, con fecha 20 de julio

de 2019, N.º 83534 por importe de 269,60 € (IVA incluido) relativa a “Suministro

urgente  de  material  de  fontanería  y  electricidad  industrial  para  trabajos  de

mantenimiento  en  Planta  Potabilizadora”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor  de  SALTOKI  SUMINISTROS  ZARAGOZA,  S.L.,  por  el  concepto  e

importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1611-21302  “Material  y  reparaciones

instalacion Potabilización”, y número de RC 191957. Se somete a votación; votan

a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.357. Expediente  número 1077219/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  0A19000386, de

fecha 31 de julio de 2019, por importe de 475,34 € (IVA incluido), relativas a

“Suministro  de  reactivos  para  control  de  la  calidad  del  agua”  y  reconocer

obligación económica a favor de MEDYQUIA S.L., por el concepto e importe

antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-INF-1611-22111  “Material  fungible.  Laboratorio  planta

potabilizadora”, y número de RC 190113. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.358. Expediente número 1091355/19.- Aprobar la factura n.º 8/2019, de fecha 1

de agosto de 2019, por importe de 2.057,00 € (IVA incluido) relativa a “Limpieza

de  cheniles  en  el  Centro  Municipal  de  Protección  Animal.  Julio  2019”,  y



reconocer  obligación  económica  a  favor  de  JOSÉ  LUIS  ZABORRAS

LAFUENTE, por el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La convalidación del

gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2019-OPA-3111-22799

“Centro Municipal de Protección Animal”, y número de RC 191223. Se somete a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.359. Expediente  número  1091367/19.-  Aprobar  las  facturas:  n.º  Z050491,  de

fecha 6 de mayo de 2019, por importe de 709,70 € (IVA incluido), n.º Z059293,

de  fecha  14  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  284,13  €  (IVA  incluido),  n.º

Z059397, de fecha 14 de mayo de 2019, por importe de 315,90 € (IVA incluido),

n.º  Z071798,  de  fecha  28  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  759,77  €  (IVA

incluido),  n.º  Z077235, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 141,33 €

(IVA incluido), n.º Z096789, de fecha 24 de junio de 2019, por importe de 974,99

€ (IVA incluido),  n.º  Z111990,  de fecha 10 de julio  de 2019, por importe  de

252,88 € (IVA incluido), n.º Z112242, de fecha 10 de julio de 2019, por importe

de  621,38  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “adquisición  de  material  clínico  y

farmacológico  con  destino  al  Centro  Municipal  de  Protección  Animal”,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SPAIN  ANIMAL  HEALTH

SOLUTIONS S.L., por el concepto e importes antes indicados..- La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2019-OPA-3111-

22799 “Centro Municipal de Protección Animal”, y número de RC 191549. Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.360. Expediente número 1113721/19.- Aprobar la factura nº 004604, de fecha 31

de julio de 2019, por importe de 1.650,00 € (exento de IVA), relativa al “Proyecto



actuaciones socioeducativas en el Distrito Sur” y reconocer obligación económica

a favor de PRIDES-COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.-

La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-ACS-2314-22799 “Servicios de Infancia: Centros Tiempo Libre”, y número

de RC 190581. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.361. Expediente número 1113490/19.- Aprobar las facturas nº FEGTTS182019,

de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 14.936,78 € (exento de IVA), y nº

FEGTTS172019,  de  fecha  31  de  julio  de  2019,  por  importe  de  16.047,92  €

(exento  de  IVA) relativa  a  “Servicios  de  centros  de  tiempo  libre  y  ludotecas

(C.T.L.  y  ludoteca  Gamusinos  y  C.T.L.  Birabolas)”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  GABINETE  TÉCNICO  DE  TRABAJO  SOCIAL  S.L.

ADMON.  CONCURSAL  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-ACS-2314-22799 “Servicios de Infancia: Centros Tiempo Libre”, y número

de RC 191500. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.362. Expediente número 1091245/19.- Aprobar las facturas nº 48840, de fecha 25

de julio de 2019, por importe de 304,44 € (IVA incluido), nº 48864, de fecha 30

de julio de 2019, por importe de 3,88 € (IVA incluido), nº 49205, de fecha 21 de

agosto de 2019, por importe de 238,20 € (IVA incluido) y nº 49230, de fecha 21

de  agosto  de  2019,  por  importe  de  513,65  €  (IVA  incluido),  relativas  al

“Suministro de sellos de vacunación antirrábica, microchip y recetas veterinarias,

para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  COLEGIO  OFICIAL  DE



VETERINARIOS DE ZARAGOZA, por el concepto e importes antes indicados.-

La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-OPA-3111-22199 “Material Centro de Protección Animal”, y número de RC

190488.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.363. Expediente número 1113769/19.- Aprobar la factura n.º 3350301, de fecha

31  de  julio  de  2019,  por  importe  de  2.245,09  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Prestación del servicio de centros de tiempo libre y ludotecas lote n.º 10 CTL

Paniporta  (Bº  Montañana)  durante  el  mes  de  julio  de  2019”  y  reconocer

obligación económica a favor de EULEN, S.A..por el concepto e importe antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios Infancia: Centro Tiempo Libre”, y

número de RC 191500. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.364. Expediente número 1122657/19.- Aprobar la Certificación Junio 2019, de

fecha 10 de julio de 2019, con n.º de factura 3349326, por importe de 823.646,03

€  (IVA  incluido),  relativa  a  “LIMPIEZA  DE  COLEGIOS  PÚBLICOS  Y

PABELLONES  POLIDEPORTIVOS  ADSCRITOS  A  ELLOS”,  y  reconocer

obligación económica a favor de la empresa EULEN, S.A.- La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-3231-

22700 “Limpieza colegios públicos y pabellones polideportivos adscritos a ellos”,

y  número  de  RC 190791.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,



Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.365. Expediente número 1113525/19.- Aprobar las facturas n.º 19FVA00061, de

fecha 30 de junio de 2019, por importe de 315.886,25 € (IVA incluido);  y n.º

19FVA00062, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 160.022,26 € (IVA

incluido)  relativas  a  “Prestación  del  servicio  de  prestaciones  sociales

domiciliarias,  zona  I  y  III.  y  durante  el  mes  de  junio  de  2019”,  y  reconocer

obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por

el concepto e importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-ACS-2313-22799  “Prestaciones

domiciliarias y teleasistencia”, y número de RC 192015. Se somete a votación;

votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.366. Expediente número 1113501/19.- Aprobar las facturas n.º FEGTTS162019,

de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 10.237,27 € (IVA incluido); y n.º

FEGTTS152019, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 10.573,88 € (IVA

incluido)  relativas  a  “Prestación  del  servicio  de  centros  de  tiempo  libre  y

ludotecas (C.T.L. y ludoteca Gamusinos y C.T.L. Birabolas) durante el mes de

junio  de  2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  GABINETE

TÉCNICO  DE  TRABAJO  SOCIAL  S.L.  ADMON.  CONCURSAL  por  el

concepto e importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será atendida con cargo a la partida 2019-ACS-2314-22799 “Servicios infancia:

centros tiempo libre”, y número de RC 190998. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,



Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.367. Expediente número 1113562/19.- Aprobar la factura n.º 00556000001519F,

de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 418.525,40 € (IVA incluido) relativa

a “Prestación del servicio de prestaciones sociales domiciliarias preventivo zona II

durante el mes de junio de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de

CLECE, S.A. por el  concepto e importe  antes indicado.-  La convalidación del

gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2019-ACS-2313-22799

“Prestaciones domiciliarias y teleasistencia”, y número de RC 192015. Se somete

a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a

favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.368. Expediente  número  1113549/19.-  Aprobar  la  factura  n.º

2019/ARA19/18353, de fecha 8 de julio de 2019, por importe de 130.205,40 €

(IVA incluido)  relativa  a  “Prestación  del  servicio  de  teleasistencia  preventiva

durante el mes de junio de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de

SERVICIOS  DE  TELEASISTENCIA,  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

partida  2019-ACS-2313-22799  “Prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia”,  y

número de RC 192013. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.369. Expediente número 1077183/19.- Aprobar la factura n.º 21137, de fecha 31

de julio de 2019, por importe de 1.429,31 € (IVA incluido) relativa a “Suministro

de  hipoclorito  sódico  para  la  Planta  Potabilizadora”,  y  reconocer  obligación



económica a favor de Carlos Blanco Lorente, por el concepto e importes antes

indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

partida 2019-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua”, y número

de RC 190121. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.370. Expediente número 1113745/19.- Aprobar la factura N.º 42/2019, de fecha

01 de agosto de 2019, por importe de 15.392,18 € (exento de IVA) relativa a

“Prestación  del  servicio  de  centros  de  tiempo  libre  ludotecas  lote  n.º  2  CTL

Gusantina (Casco Historico, zona Magdalena) mes de julio de 2019” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA,

por el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La  convalidación del  gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799

“Servicios de Infancia: Centros de Tiempo Libre”, y número de RC 191500. Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.371. Expediente número 1113770/19.- Aprobar la factura N.º 19/7777, de fecha

31  de  julio  de  2019,  por  importe  de  12.582,86  €  (exento  de  IVA) relativa  a

“Prestación  del  servicio  de  centros  de  tiempo  libre  ludotecas  lote  n.º  1  CTL

Cadeneta (Casco Historico, zona San Pablo) durante el mes de julio de 2019” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACION-FEDERICO-

OZANAM, por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.-  La  convalidación  del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ACS-2314-

22799  “Servicios  de  Infancia:  Centros  de  Tiempo  Libre”,  y  número  de  RC

191500.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,



Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.372. Expediente número 1122670/19.- Aprobar la Certificación Junio 2019, de

fecha  3  de  julio  de  2019,  con  n.º  de  factura  A19800600228,  por  importe  de

33.748,19 € (IVA incluido), relativa al servicio de “Limpieza de la Residencia

Municipal  Casa de Amparo”,  y  reconocer  obligación económica  a favor  de la

empresa SACYR FACILITIES, S.A. por el concepto e importe antes indicado.-

La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-EQP-9204-22700  “Limpieza  edificios  y  dependencias  municipales”,  y

número de RC 190802. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.373. Expediente número 1113550/19.- Aprobar la factura nº 2019/ARA19/18354,

de fecha 8 de julio de 2019, por importe de 43.251,60 € (IVA incluido), relativa a

“Servicio de Teleasistencia para personas mayores y personas con discapacidad

durante el mes de junio de 2019” y reconocer obligación económica a favor de

SERVICIOS  TELEASISTENCIA,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación 2019-ACS-2313-22799 “Prestaciones domiciliarias y teleasistencia”, y

número de RC 192012. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.



4.374. Expediente número 1113782/19.- Aprobar las facturas, de fecha 31 de julio

de 2019, n.º C19/51 por importe de 21.029,93 € (IVA exento), n.º C19/53 por

importe de 9.583,89 € (IVA exento), n.º C19/57 por importe de 7.460,65 € (IVA

exento),  n.º  C19/54  por  importe  de  5.527,10€  (IVA  exento),  n.º  C19/58  por

importe de 6.984,59 € (IVA exento) relativas a “Servicios de centros de tiempo

libre  y  ludotecas  (CTL  Capuzon,  CTL  Musaraña,  CTL  Saltapillos,  CTL

Escondecucas y CTL Acotenas) durante el mes de julio de 2019” y reconocer

obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L., por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799 “Servicios  Infancia:

Centros Tiempo Libro”, y número de RC 191500. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.375. Expediente número 1113733/19.- Aprobar las facturas,de fecha 31 de julio

de 2019, n.º 00710 por importe de 7.319,36 € (IVA exento), n.º 663 por importe

de 8.553,48 € (IVA exento),  n.º  664 por importe de 6.952,80 € (IVA exento),

relativas a “Servicios de centros de tiempo libre y ludotecas (CTL Arianta, CTL

Gusaramix y ludoteca ambulante) durante el mes de julio de 2019” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-

ATLANTICO, por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ACS-2314-

22799 “Servicios Infancia: Centros Tiempo Libro”, y número de RC 191500. Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.376. Expediente número 1113574/19.- Aprobar la factura n.º 19FVA00063, de



fecha 30 de junio de 2019, por importe de 293.794,89 € (IVA incluido) relativa a

“Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S.

para la atención a personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a

domicilio durante el mes de junio de 2019”, y reconocer obligación económica a

favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importes

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  partida  2019-ACS-2313-22799  “Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia”, y número de RC 192014. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.377. Expediente número 1091111/19.- Aprobar la factura nº 9/2019, de fecha 17

de agosto de 2019, por importe de 4.719 € (IVA incluido), relativa al “Servicio de

captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en

la ciudad de Zaragoza, desde el 17 de julio al 16 de agosto de 2019” y reconocer

obligación económica a favor de CENTRO CANINO ARAGONÉS (Susana del

Río Sanz), por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con cargo  a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22799

“Centro Municipal de Protección Animal”, y número de RC 191550. Se somete a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.378. Expediente número 1091221/19.- Aprobar la factura nº 2019 055, de fecha

31  de  julio  de  2019,  por  importe  de  5.082,00  €  (IVA  incluido),  relativa  al

“Servicio  básico  de  guardería  canina,  durante  el  mes  de  julio  de  2019”  y

reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE VANGUARDIA EN

VETERINARIA,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La



convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-OPA-3111-22799 “Centro Municipal de Protección Animal”, y número de

RC 191224. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.379. Expediente número 1113611/19.- Aprobar la factura n.º 00556000001619F,

de  fecha  30  de  junio  de  2019,  por  importe  de  222.043,69  €  (IVA  incluido),

relativas a “Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con

el I.A.S.S. para la atención de personas en situacion de dependencia en el servicio

de ayuda a domicilio durante el mes de junio de 2019” y reconocer obligación

económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-ACS-2313-22799 “Prestaciones domiciliarias y teleasistencia”, y número de

RC 192014. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.380. Expediente número 1091208/19.- Aprobar las facturas nº 19-603, de fecha

24 de julio de 2019, por importe de 508,20 € (IVA incluido), nº 19-604, de fecha

24 de julio de 2019, por importe de 508,20 € (IVA incluido), nº 19-605 de fecha

24 de julio de 2019, por importe de 359,37 € (IVA incluido), nº 19-645, de fecha

2 de agosto de 2019, por importe de 1.016,40 € (IVA incluido) y nº 19-646, de

fecha 2 de agosto de 2019, por importe de 399,30 € (IVA incluido), relativas a

“Servicio de limpieza  y vaciado de  fosas  del  Centro  Municipal  de Protección

Animal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  DESATASCOS

ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importes antes indicados.- La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-OPA-3111-

22799 “Centro Municipal de Protección Animal”, y número de RC 191392. Se



somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.381. Expediente número 1100460/19.- Aprobar la factura nº 488874, de fecha 14

de  agosto  de  2019,  por  importe  de  1.049,38  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Suministros para el mantenimiento y reparación de equipos imprescindibles para

la  producción  de  agua potable”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

DEXIBERICA  SOLUCIONES  INDUSTRIALES,  S.A.U.,  por  el  concepto  e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1611-21302  “Material  y  reparaciones

instalación potabilización”, y número de RC 191957. Se somete a votación; votan

a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,

Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.382. Expediente número 1041999/19.- Aprobar las facturas nº 001507, de fecha

23 de julio de 2019, por importe de 663,90 € (IVA incluido) y nº 001564, de fecha

2  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  370,94  €  (IVA  incluido),  relativas  a

“Suministro de material de oficina” y reconocer obligación económica a favor de

ECO  OFICINAS  Y  SOLUCIONES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación  2019-ORG-9206-22000  “Material  oficina,  limpieza  y  gastos”,  y

número de RC 191992. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda



aprobado el dictamen.

4.383. Expediente número 1075509/19.- Aprobar la factura nº A-21, de fecha 30 de

julio  de  2019,  por  importe  de  3.145,24  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Pago

instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal, julio 2019” y reconocer

obligación económica a favor de MARÍA PILAR POZUELO CADENAS, por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será

atendida con cargo a la aplicación 2019-OPA-3111-22799 “Centro Municipal de

Protección Animal”,  y número de RC 190462.  Se somete  a  votación;  votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.384. Expediente número 1071210/19.- Aprobar la factura nº 004615, de fecha 31

de  julio  de  2019,  por  importe  de  2.552,88  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Actividades prestadas con jóvenes de Parque Goya durante el mes de julio de

2019” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,

por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-JUV-3372-22799 “PIEE y

Casas de Juventud”, y número de RC 190460. Se somete a votación; votan a favor

las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.385. Expediente  número  1089778/19.-  Aprobar  la  factura  nº  FVE19-0077,  de

fecha 30 de julio de 2019, por importe  de 300,49 € (IVA incluido),  relativa a

“Suministro urgente de material de electrónica para trabajos de mantenimiento en

Planta  Potabilizadora”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

IBERSYSTEM, S.A., por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación



del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-INF-1611-

21302  “Material  y  reparaciones  instalación  potabilización”,  y  número  de  RC

191957.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.386. Expediente  número  1104698/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

ARG0172419F00013, de fecha 24 de julio de 2019, por importe de 209.730,34 €

(IVA incluido),  y  nº  ARG0172419F00014,  de fecha  24 de julio  de  2019,  por

importe  de 354.626,27 € (IVA incluido),  relativas  a  “50% certificación  51 de

servicio  y suministro  de contadores  del  1  de  abril  al  30 de junio de 2019” y

reconocer obligación económica a favor de AQUARA, S.A.U., por el concepto e

importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

de la siguiente forma: -La factura nº ARG0172419F00013, de fecha 24 de julio de

2019,  por  importe  de 209.730,34 € (IVA incluido),  con cargo a  la  aplicación

2019-INF-1611-22799  “Mantenimiento,  montaje  y  lectura  de  contadores”,  y

número de RC 192000. -La factura nº ARG0172419F00014, de fecha 24 de julio

de 2019, por importe de 354.626,27 € (IVA incluido), con cargo a la aplicación

2019-INF-1611-62304  “Adquisición  contadores  de  agua”,  y  número  de  RC

192001.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.387. Expediente número 1071234/19.- Aprobar la factura nº 004614, de fecha 31

de  julio  de  2019,  por  importe  de  3.184,84  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Actividades prestadas con jóvenes del Distrito Sur durante el mes de julio de

2019” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,

por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-JUV-3372-22799 “PIEE y



Casas de Juventud”, y número de RC 190452. Se somete a votación; votan a favor

las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.388. Expediente número 1127721/19.- Aprobar las facturas nº 6565, de fecha 15

de julio de 2019, por importe de 3.300,64 € (IVA incluido), nº 6546, de fecha 29

de junio de 2019, por importe de 2.227,46 € (IVA incluido), nº 6559, de fecha 15

de julio de 2019, por importe de 2.485,04 € (IVA incluido), nº 6519, de fecha 15

de junio de 2019, por importe de 2.509,00 € (IVA incluido), nº 6540, de fecha 29

de junio de 2019, por importe de 1.094,75 € (IVA incluido), nº 6568, de fecha 15

de julio de 2019, por importe de 3.009,43 € (IVA incluido), nº 6541, de fecha 29

de junio de 2019, por importe de 884,81 € (IVA incluido), nº 6567, de fecha 15 de

julio de 2019, por importe de 2.940,82 € (IVA incluido), nº 6548, de fecha 29 de

junio de 2019, por importe de 3.548,64 € (IVA incluido), nº 6525, de fecha 15 de

junio de 2019, por importe de 804,65 € (IVA incluido), nº 6564, de fecha 15 de

julio de 2019, por importe de 3.367,13 € (IVA incluido) y nº 6545, de fecha 29 de

junio de 2019, por importe de 1.140,40 € (IVA incluido), relativas a “Suministro

de productos químicos para el tratamiento de las piscinas de titularidad municipal”

y reconocer obligación económica a favor de U.T.E. ADIEGO-FERBLA, por el

concepto e importes antes indicados.- La convalidación del gasto antes indicada

será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3342-22199  “Suministros

centralizados  Centros  Deportivos”,  y  número  de  RC  191114.  Se  somete  a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.389. Expediente número 1113672/19.- Aprobar la factura nº 7/2019, de fecha 26

de  julio  de  2019,  por  importe  de  9.685,57  €  (exenta  de  IVA),  relativa  a



“Prestación del servicio de centro de tiempo libre y ludoteca en CTL El Trébol

(Torrero),  mes  julio  de  2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE EL TREBOL, por el  concepto e  importe

antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la partida 2019-ACS-2314-22799 “Servicios infancia: Centros Tiempo Libre” y

número de RC 191500. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.390. Expediente número 1113427/19.- Aprobar las facturas nº 004591, de fecha

31 de julio de 2019, por importe de 14.242,87 € (IVA incluido), nº 004596, de

fecha 31 de julio de 2019, por importe de 17.659,06 € (IVA incluido), nº 004592,

de  fecha 31 de  julio  de 2019,  por  importe  de 11.164,51 € (IVA incluido),  nº

004595, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 8.656,34 € (IVA incluido),

nº  004594,  de  fecha  31  de  julio  de  2019,  por  importe  de  5.956,40  €  (IVA

incluido),  nº 004593, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 5.956,40 €

(IVA incluido), nº 004598, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 18.559,51

€  (IVA  incluido),  nº  004599,  de  fecha  31  de  julio  de  2019,  por  importe  de

8.235,18 € (IVA incluido), y nº 004597, de fecha 31 de julio de 2019, por importe

de 6.969,22 € (IVA incluido) relativa al “Servicio de centros de tiempo libre y

ludotecas (C.T.L. Telaraña, C.T.L. Voltereta, C.T.L. Vendaval, C.T.L. La Sabina,

Ludoteca Bolinche, C.T.L. el Chiflo, C.T.L. el Dado, y ludoteca Hormiga Azul,

C.T.L.  Tragaldfabas,  C.T.L.  La  Cometa)  durante  el  mes  de  julio  de  2019”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES-COOPERATIVA,  por  el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será

atendida con cargo a la aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios de Infancia:

Centros Tiempo Libre”, y número de RC 191500. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,



Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.391. Expediente  número  1127549/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  F191-2070,  de

fecha 15 de junio de 2019, por importe de 83,01 € (IVA incluido), nº F191-2077,

de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 246,02 € (IVA incluido), nº F191-

2265, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 294,62 € (IVA incluido), nº

F191-2073, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 124,50 € (IVA incluido),

nº F191-2298, de fecha 30 de junio de 2019, por importe  de 1059,21 € (IVA

incluido), nº F191-2147, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 422,24 €

(IVA incluido),  nº  F191-2524,  de  fecha  15  de  julio  de  2019,  por  importe  de

475,26 € (IVA incluido), nº F191-2369, de fecha 30 de junio de 2019, por importe

de 728,88 € (IVA incluido),  nº F191-2264, de fecha 30 de junio de 2019, por

importe de 56,85 € (IVA incluido) y nº F191-2488, de fecha 15 de julio de 2019,

por importe de 250,48 € (IVA incluido), relativas al “Suministro de materiales

para el correcto mantenimiento de los centros deportivos” y reconocer obligación

económica a favor de FERRETERÍA ARIES, por el concepto e importes antes

indicados.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación  2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y  mantenimiento  de

instalaciones”, y número de RC 190242. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.392. Expediente número 1113794/19.- Aprobar la factura nº 2019/08, de fecha 31

de julio de 2019, por importe de 6.022,17 € (exento de IVA) relativa a “Prestación

del servicio de centros de tiempo libre y ludotecas, C.T.L. Pandora (San José),

durante el mes de julio de 2019” y reconocer obligación económica a favor de la

ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA, por el concepto e importe antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios de Infancia: Centros Tiempo Libre”,

y  número  de  RC 191500.  Se  somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y



señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.393. Expediente número 1097365/19.- Aprobar las facturas de fecha 30 de junio

de 2019: n.º 566 por importe de 10.355,90 € (IVA exento), n.º 590 por importe de

8.025,35 €  (IVA exento)  y  n.º  565 por  importe  de  7.319,36 €  (IVA exento),

relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Arianta, CTL

Gusaramix  y  Ludoteca  Ambulante  del  mes  de  junio  de  2019”  y  reconocer

obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA

OCÉANO  ATLÁNTICO,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-ACS-2314-22799 “Servicios Infancia: Centros Tiempo Libro”, y número de

RC 190998. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.394. Expediente número 1086720/19.- Aprobar la factura, n.º 90F6UT090007, de

fecha 9 de julio de 2019, por importe de 86.590,61 € (IVA incluido) relativa a

“Servicios de telefonía fija, telefonía móvil y acceso corporativo, durante el mes

de julio” y reconocer obligación económica a favor de UTE TDE TME CXXXIX

TELEFÓNICA  DE ESPAÑA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-RYS-9204-22200  “Servicio  de  teléfonos”,  y  número  de  RC 190173.  Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16



votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.395. Expediente número 1113818/19.- Aprobar la factura n.º 08/2019, de fecha

29  de  julio  de  2019,  por  importe  de  12.975,02  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Prestación del servicio de CTL Cantalobos durante el mes de julio de 2019” y

reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN AS PURNAS, por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799 “Servicios  Infancia:

Centros Tiempo Libre”, y número de RC 191500. Se somete a votación; votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.396. Expediente número 1097402/19.- Aprobar las facturas de fecha 30 de junio

de 2019, n.º C19/47 por importe de 11.841,79 € (IVA incluido) y n.º C19/49 por

importe  de  7.271,81 €  (IVA incluido),  relativas  a  “Actividades  en  materia  de

infancia realizadas en CTL Saltapillos y CTL Escondecucas, durante el mes de

junio  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO

SERVICIOS SOCIALES S.L., por el concepto e importes antes indicados.- La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación

2019-ACS-2314-22799 “Servicios Infancia: Centros Tiempo Libro”, y número de

RC 190998. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano, se abstienen las

señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.   Total

votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.397. Expediente número 1113354/19.- Aprobar la factura n.º 07/2019, de fecha

31  de  julio  de  2019,  por  importe  de  5.871,08  €  (IVA  exento),  relativa  a

“Prestación del servicio de CTL La Cigüeña, mes de julio de 2019” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ASOC.  EDUCATIVA TIEMPO LIBRE LA



CIGÜEÑA, por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799

“Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre”, y número de RC 191500. Se somete

a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a

favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.398. Expediente número 1091331/19.- Aprobar la factura n.º F-V/2192469, de

fecha 31 de julio de 2019, por importe de 1.436,08 € (IVA incluido), relativa a la

“Adquisición de medicamentos veterinarios necesarios del CMPA” y reconocer

obligación económica a favor de YOLANDA ESTERAS, S.L., por el concepto e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22799  “Centro  Municipal  de

Protección Animal”,  y número de RC 191549.  Se somete  a  votación;  votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda

aprobado el dictamen.

4.399. Expediente número 1097426/19.- Aprobar la factura n.º 91.895, de fecha 28

de  junio  de  2019,  por  importe  de  2.499,67  €  (IVA  incluido),  relativa  a  la

“Prestación  limpieza  e  higiene  material  Albergue  Municipal”  y  reconocer

obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L., por el concepto e importe

antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-ACS-2316-21200  “Mantenimiento  y  funcionamiento

Albergue”,  y número de RC 190245. Se somete a votación;  votan a favor  las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,



Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.400. Expediente número 1104051/19.- Aprobar la factura n.º ST/78.176, de fecha

29 de  julio  de  2019,  por  importe  de  2.571,25 €  (IVA incluido),  relativa  a  la

“Mantenimiento del Sistema de Control de Presencia del Ayto de Zaragoza” y

reconocer obligación económica a favor de SPEC, S.A. por el concepto e importe

antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-RYS-9207-21600 “Mantenimiento y asistencia equipos”, y

número de RC 192072. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.401. Expediente número 1113476/19.- Aprobar las facturas nº 004600, de fecha

31 de julio de 2019, por importe de 6.045,91 € (IVA incluido), nº 004601, de

fecha 31 de julio de 2019, por importe de 5.956,24 € (IVA incluido), nº 004602,

de fecha 31 de julio  de 2019, por importe  de 5.928,80 € (IVA incluido)  y nº

004603, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 5.861,49 € (IVA incluido)

relativa al “Programa de educación de calle (lote 2 Delicias, lote 3 San José, lote 4

Las  Fuentes  y  lote  6  Rabal  durante  el  mes  de  julio  de  2019”  y  reconocer

obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, por el  concepto e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios de Infancia: Centros

Tiempo Libre”, y número de RC 191501. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.



4.402. Expediente  número  1158134/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

00556000001719F, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 478.248,07 €

(IVA incluido), y nº 0055600000181, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de

226.225,93  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Servicio  de  prestaciones  sociales

domiciliarias  zona II  y SAD dependencia  durante el  mes  de julio  de 2019” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CLECE,  S.A.,  por  el  concepto  e

importes antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación  2019-ACS-2313-22799 “Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia”, y número de RC 190970. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.403. Expediente  número 1158109/19.-  Aprobar la  factura  nº 19FVA00071, de

fecha 31 de julio de 2019, por importe de 182.787,39 € (IVA incluido), relativa a

“Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zona III durante el mes de julio de

2019” y reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR SERVICIOS

SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ACS-2313-

22799 “Prestaciones domiciliarias y teleasistencia”, y número de RC 192015. Se

somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y

señores: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.404. Expediente  número 1158183/19.-  Aprobar la  factura  nº 19FVA00072, de

fecha 31 de julio de 2019, por importe de 300.112,95 € (IVA incluido), relativa a

“Servicio de prestaciones sociales domiciliarias, Zona I y Zona III y el SAD de

dependencia,  julio  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes



indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación 2019-ACS-2313-22799 “Prestaciones domiciliarias y teleasistencia”, y

número de RC 192014. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.405. Expediente  número 1158158/19.-  Aprobar la  factura  nº 19FVA00070, de

fecha 31 de julio de 2019, por importe de 358.769,88 € (IVA incluido), relativa a

“Servicio de prestaciones sociales domiciliarias, Zona I y Zona III y el SAD de

dependencia,  julio  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación 2019-ACS-2313-22799 “Prestaciones domiciliarias y teleasistencia”, y

número de RC 190970. Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.406. Expediente número 522278/19.- Aprobar la Certificación ordinaria n.º 8, de

fecha 11 de abril de 2019, con n.º de factura 030.19, por importe de 13.014,87 €

(IVA incluido), relativa a “Actuaciones profesionales en materia de seguridad y

salud  relativas  a  los  proyectos  y  obras  de  la  Dirección  de  Servicios  de

Arquitectura”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

INGENIERÍA Y GESTIÓN ARAGÓN, S.L.- La convalidación del gasto antes

indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-EQP-1511-22706 “Apoyo

técnico  de  servicios  de  arquitectura”,  y  número  de  RC 190980.  Se  somete  a

votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,



Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría,

Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.  Total votaciones: 16 votos a favor y 15

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

4.407. Expediente  número  1025457/19.-  Aprobar  la  factura  nº  19184/2019,  de

fecha 24 de mayo de 2019, por importe de 650,00 € (IVA incluido), relativa a

“Servicios prestados a los centros de convivencia de mayores. Viaje en autocar

desde Zaragoza a Jaca y regreso. Centro de Mayores de Valdefierro”, y reconocer

obligación económica a favor de AUTOCARES FAU, S.A., por el  concepto e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la partida 2019-ACS-2317-22609 “Programas de actividades centros

de mayores” y número de RC 190766. Se somete a votación; votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano, se abstienen las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.   Total  votaciones:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda

aprobado el dictamen.

5. Expediente  número  728026/19.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

definitivamente la modificación de créditos nº 19/045/5/23 del Presupuesto Municipal

por suplemento  de crédito con cargo a créditos  disponibles  del mismo ejercicio por

importe de 201.020 € y la modificación del programa plurianual del ejercicio 2018.- Se

somete  a  votación.-  Sometido  el  dictamen  a  votación;  Votan  a  favor  las  señoras  y

señores:  Alegría,  Andreu,  Antoñanzas,  Arnal,  Ayala,  Azcón,  Broto,  Calvo,  Cavero,

Chueca, Cihuelo, Cubero, Espinosa, Fernández, García Torres, García Vinuesa, Gómez,

Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rodrigo,  Rouco,  Royo,

Santisteve, Serrano; votan en contra la señora Bella y el señor Rivares. Total: 29 votos a

favor y 2 votos en contra.- El Pleno de la Corporación aprueba el siguiente acuerdo:

Primero.-  Aprobar  definitivamente  la  modificación  de  créditos  nº  19/045/5/23  del

Presupuesto  Municipal  de  2019,  por  suplemento  de  créditos  con  cargo  a  créditos

disponibles del mismo ejercicio, por importe de 201.020 €, de acuerdo con el ANEXO

I, que se acompaña.-Segundo.- Aprobar definitivamente la modificación del programa

plurianual  del  ejercicio  2018, según se refleja  en el  ANEXO II,  que se acompaña.-



Tercero.-  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  169  del  R.D.L  2/2004,  las

presentes  modificaciones  definitivamente  aprobadas,  entrarán  en  vigor  una  vez

publicadas  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia.-  Cuarto.-  Copias  de  estas

modificaciones se hallarán a disposición del público, a efectos informativos, hasta la

finalización del ejercicio.

6.  Expediente  número  979704/19.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

definitivamente la modificación de créditos nº 19/050/5/24 del Presupuesto Municipal

por suplemento  de crédito con cargo a créditos  disponibles  del mismo ejercicio por

importe de 134.000 €.- Se somete a votación.-  Votan a favor las señoras y señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano; votan en contra

las  señoras  y señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total: 16 votos a

favor  y  15  votos  en  contra.-  Queda  aprobado  el  acuerdo:  Primero.-  Aprobar

definitivamente la modificación de créditos nº 19/050/5/24 del Presupuesto Municipal

de  2019,  por  suplemento  de  créditos  con  cargo  a  créditos  disponibles  del  mismo

ejercicio  por importe  de 134.000 €,  de acuerdo con el  ANEXO, que se acompaña.-

Segundo.-  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  169  del  R.D.L  2/2004,  la

presente modificación, definitivamente aprobada, entrará en vigor una vez publicada en

el Boletín Oficial de la Provincia.- Tercero.- Copia de esta modificación se hallará a

disposición del público, a efectos informativos, hasta la finalización del ejercicio.

7.  Expediente  número  979728/19.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

definitivamente la modificación de créditos nº 19/051/5/25 del Presupuesto Municipal

por suplemento  de crédito con cargo a créditos  disponibles  del mismo ejercicio por

importe  de 16.000 €.-  Se somete  a  votación.-  Votan  a  favor  las  señoras  y señores:

Alegría, Andreu, Antoñanzas, Arnal, Ayala, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Cihuelo,

Espinosa, Fernández, García Torres, García Vinuesa, Gómez, Herrarte, Lorén, Magaña,

Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rodrigo, Rouco, Royo, Serrano; votan en contra la

señora Bella y el señor Rivares y se abstienen la señora Broto y los señores Cubero y

Santisteve. Total: 26 votos a favor, 2 votos en contra y 3 abstenciones.- Queda aprobado

el  dictamen:  Primero.-  Aprobar  definitivamente  la  modificación  de  créditos  nº

19/051/5/025 del Presupuesto Municipal de 2019, por suplemento de créditos con cargo

a créditos disponibles del mismo ejercicio por importe de 16.000 €, de acuerdo con el



ANEXO, que se acompaña.- Segundo.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 169

del R.D.L 2/2004, la presente modificación, definitivamente aprobada, entrará en vigor

una  vez  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia.-  Tercero.-  Copia  de  esta

modificación  se  hallará  a  disposición  del  público,  a  efectos  informativos,  hasta  la

finalización del ejercicio.

8.  Expediente número 871970/19.-  Quedar enterado el Excmo. Ayuntamiento

Pleno del  Informe de morosidad correspondiente  al  segundo trimestre  del  año 2019

remitido al  Ministerio  de Hacienda y Administraciones  Públicas  por la Intervención

General Municipal, a través de la Plataforma Electrónica habilitada al efecto. Segundo.-

La  referida  información  habrá  de  remitirse,  asimismo,  a  la  Dirección  General  de

Administración Local del gobierno de Aragón, una vez tomada razón por el Excmo.

Ayuntamiento Pleno.

9. Expediente número 515443/19.- Dictamen proponiendo aprobar la Cuenta

General del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza del ejercicio 2018.- 

Presenta el dictamen, la consejera señora Navarro Viscasillas.- Sí. Muchas

gracias.  Bueno, realmente  la  Cuenta General del  2018 la expone la Consejera,  pero

podría subirse aquí el señor Rivarés a contar, porque es su gestión, la Cuenta General

del año 2018. Traemos aquí la aprobación definitiva. La Cuenta General ya se aprobó

inicialmente, creo que fue en el mes de julio, en la primera o en la segunda Comisión de

Economía que tuvimos en esta corporación. Hubo un trámite de información pública

que no ha habido alegaciones y, al no haber alegaciones, se ha aprobado en la anterior

Comisión y se trae ahora aquí. Este Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos nos

vamos a abstener  en la Cuenta General,  puesto que es un ejercicio económico y de

gestión económica en el que nosotros no estamos de acuerdo en el fondo de esta Cuenta

General. Les voy a leer algún dato. En cuanto al porcentaje de ejecución e inejecución

del presupuesto, diferenciamos los ingresos de los gastos. Ha habido un porcentaje de

ejecución del presupuesto de ingresos del 98,89. Sin embargo, ha habido un porcentaje

de  ejecución  de  los  gastos  del  91,34.  Derechos  anulados:  hay  anulaciones  de

liquidaciones  por  3.430.000 euros.  Se  elevó  muchísimo  los  derechos  pendientes  de

cobro en el año 2018. Cerramos el 2017 con 19 millones y en el 2018 se cerró con 80

millones de euros. Derechos pendientes de cobro, es decir, que no hemos cobrado y que

quedan todavía pendientes del 2018. Y, además, estos derechos pendientes de cobro hay

que tener en cuenta que no se computan los 30.621.000 euros de la deuda de la DGA del



tranvía. Es decir, decimos defender mucho la deuda de la DGA del tranvía, pero luego

no la computamos en la contabilidad municipal. Y, además, yo les daba un dato en la

aprobación inicial de la Cuenta General. Yo les daba un dato, que era la regla de gasto.

El Gobierno de Zaragoza en Común pudo haber gastado, como techo de gasto —eso es

objetivo—, 23 millones de euros más de los que gastó. ¿Y eso qué va a hacer? Que el

techo de gasto para el ejercicio 2020, inevitablemente, lo tengamos hipotecado porque

ustedes no fueron capaces... Sí, señor exalcalde. A usted le puedo preguntar qué pasó

con la regla de gasto. Ustedes tenían un músculo del 2,70% y han gastado el 2,40. 23

millones de euros que no han gastado. Así que, esta es la Cuenta General y es lo que les

puedo contar, pero ya les digo que no es nuestra Cuenta General ni es un ejercicio en el

que nosotros hemos gobernado el Ayuntamiento.

Sr. Alcalde: Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox, el señor

Calvo  Iglesias:  Bueno,  la  pregunta  que  se  suscita  es  si  la  Cuenta  General  es  un

documento  político  o es  un documento  contable.  Evidentemente,  puede reflejar  una

realidad que no nos guste, unos datos que no gusten,  pero, si realmente lo que está

reflejando es la verdad, yo creo que, por responsabilidad, no queda otra que votar a

favor y es lo que vamos a hacer. Poner en duda el trabajo de los funcionarios que han

realizado esta Cuenta General, independientemente de que la verdad que está reflejando

sea discutible, no nos guste, efectivamente proceda de un Gobierno anterior y que no

estemos de acuerdo con la gestión económica que se hizo en su momento, esa es una

cuestión estrictamente política. La Cuenta General es —creemos, y yo creo que no me

equivoco— un documento  estrictamente  contable  y,  por  lo  tanto,  puesto  que  es  un

documento contable, yo creo que no queda otra que aprobarla, si, efectivamente, como

creemos, está bien realizada y refleja la verdad, independientemente, digo, de que esa

verdad nos guste o no nos guste. Muchas gracias.

Sr. Alcalde: Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Podemos, señor

Rivarés Esco: Gracias, Alcalde. Vamos a votar que sí, obviamente, en Podemos-Equo

por dos razones básicas. Una, porque es un informe técnico, es un documento contable,

no una posición política, razón por la cual toda la vida, excepto el PP, todo el mundo ha

votado a favor de la Cuenta General todos los años, incluso el año pasado, cuando el PP

votó en contra de un documento contable de información elaborado por los técnicos y

las técnicas  de la casa,  puso en cierto peligro a este Ayuntamiento,  por eso la gran

contradicción de que ahora cambie radicalmente de posición, aunque dice que está en

contra. De todos modos, cuando la Consejera Navarro dice que no sé quien dejó de

gastar más dinero del que podía, ¿por qué no reconocen ustedes que llevan tres semanas



diciendo públicamente que van a dejar de gastarse 100 millones de euros, lo cual va a

suponer que el año siguiente, según el techo de gasto y la regla de gasto, que es una

regla estúpida y peligrosa antimunicipalista del Gobierno de Mariano Rajoy, como el

porcentaje posible de gasto se vincula al gastado anterior, van a gastar aún menos de lo

que podrían? ¿Pero no se da cuenta de su trampa? Que es que le quieran trampear a los

demás hace unos meses y ahora la va a pagar usted y se la va a hacer pagar a la ciudad.

Vamos a votar que sí y, además, reitero, como en la Comisión, que es un documento

contable que refleja una realidad no política, sino económica. Y también reiteramos las

gracias al eficiente trabajo de los funcionarios y funcionarias municipales, que, como

todos los años, la elaboran, aunque el PP haya votado en contra de su trabajo en otras

ocasiones. Gracias.

Sr. Alcalde: Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en

Común, el señor Cubero Serrano: Zaragoza en Común votaremos a favor de la Cuenta

General. También votaremos a favor de la Cuenta General del 2019, del 20, del 21 y del

22. Ya se lo anuncio, porque no tiene que ver nada estar de acuerdo con la gestión, sino

que es un documento técnico donde los técnicos reflejan una gestión. Me parece que en

esta intervención no le va a felicitar el señor Alcalde, Interventor. No le va a felicitar,

porque parece que no le gusta muy bien cómo ha reflejado usted la Cuenta General.

Pero es que, además, lo del tranvía, el argumento es que computa la deuda del tranvía.

Yo creo que no se ha fijado, señor Interventor, que usted ha copiado y pegado la misma

página en la auditoría. Es que es la misma. La copiado y la pegado. Usted mírela, señora

Navarro. La página donde dice que no hay que computar el tranvía y la página donde

dice que no hay que computar el tranvía de la Cuenta General. Es que es la misma letra

en negrita, las mismas palabras. Pues si se la ha copiado y se la ha pegado. Yo le voy a

pedir que traiga a votar aquí la auditoría, a ver qué vota usted, que igual se abstiene de

la auditoría. Pues claro que hay que computar la deuda del tranvía. Es que es el criterio

del señor Interventor que no hay que computarla. Ustedes llevan en contra al Interventor

y a quien haga falta para marcar su escenario catastrófico. Mire, es tan ridícula y tan

incongruente su oposición que nos trae a votar cosas que usted no vota. Nos trae a votar

cosas que usted no vota, que es el colmo ya de la incongruencia. Mire, nosotros, por

respeto a los técnicos, exclusivamente por respeto a los técnicos, vamos a votar a favor

de esta Cuenta General.

Sr. Alcalde: Muchas gracias, señor Cubero. Tiene la palabra el portavoz del

Partido Socialista, señor Royo Rospir: Gracias, Alcalde. Pensaba que hoy no íbamos a

ver grandes cosas, pero esto de ver a Vox pasándose por la izquierda al Gobierno del



Partido Popular y Ciudadanos y dándoles una lección del sentido de la responsabilidad,

reconozco que me ha sorprendido. Porque es que lo que ha dicho es así. Es que no

solamente es un documento técnico contable, es un documento que es una exigencia que

nos viene dada por la propia ley y, por tanto, no es un documento en el que la posición

de voto tenga que ir con la opinión que cada cual tengamos sobre la gestión del anterior

Gobierno o del Gobierno que ha ejecutado ese presupuesto. Evidentemente, la opinión

que  nosotros  tenemos  de  la  gestión  del  presupuesto  del  año  2018  es  ciertamente

negativa. Es más, es ciertamente negativa porque van a tener ustedes, difícil ganarles a

austeridad al anterior Gobierno, ganarles en ejecución de inversiones. No van mal. El

jueves, con lo que tienen, ya se han puesto ustedes a la carrera, así le va a la ciudad. Así

le va a la ciudad. Así le va a ir a los grupos sindicales. Así le va a ir a la avenida

Cataluña. Así le va a ir al muro de San Adrián de Sasabe. Así le va a ir muy claramente

a la ciudad, mal, mal, deteriorándose. ¿Por qué? Pues porque llevamos muchos años de

absoluta austeridad, de absoluta inejecución de las inversiones y ustedes se han puesto a

la carrera. Pero ese no es el  debate de hoy, esa es la opinión política que cada uno

tenemos de la gestión económica. El debate de hoy, lo que hoy nos traen a votar, es una

fotografía, una fotografía que, como le decía el señor Cubero, coincide prácticamente de

manera  milimétrica  con  la  auditoría,  lo  que  demuestra  fundamentalmente  que  la

auditoría ha sido una excusa. No era necesaria, porque no ha revelado nada nuevo y

todos  los  datos  están  en  esta  Cuenta  General  y  están  en  todos  los  datos  que,

periódicamente, vienen y que elabora la Intervención y la Oficina de Control Financiero

y que tenemos ocasión de debatir cada trimestre. Pero ustedes hoy han decidido que se

van a  abstener,  que  se  van a  abstener...  Por  cierto,  señor  Cubero,  en  esto  hay que

reconocer que el que empezó con esto fue Pablo Muñoz, que traía los expedientes y se

abstenía. Reconozcámosle el mérito. Pero usted se abstiene porque todo esto le viene

muy bien para seguir con el relato, para seguir con el discurso de lo mal que está todo,

de lo terrible que está todo y de lo bien que lo van a arreglar ustedes y de lo heroica que

va a ser su gestión sacándonos del apocalipsis en la ciudad. Pero el problema es que la

mentira tiene las patas muy cortas y todos esos argumentos se les están cayendo. Y, por

tanto, yo creo que ha llegado el momento de que abandonen la demagogia. Me acusaba

usted  a  mí  antes  de  demagogo.  No.  La  demagogia,  la  suya.  Que  abandonen  la

irresponsabilidad como Gobierno. Yo les pido que reflexionen sobre el sentido del voto.

Cumplan con este trámite, que es obligado, y, a partir de ahí, empiecen de una santa vez

a gobernar.

Sr.  Alcalde:  Muchas gracias.  Tiene la  palabra la Consejera de Hacienda,



señora Navarro Viscasillas: Señor Royo, es que el Partido Socialista se tiene que dar

cuenta de lo que fue, lo que es y a dónde quiere ir, porque ustedes... El año pasado no

salió la cuenta general —o hace dos años— por ustedes. Por ustedes. Bueno, que... Va,

da igual. Que si ustedes quieren seguir con esta destrucción, adelante. No creo que sea

lo mejor. Pero es que, miren al pasado, que ustedes representan a un Partido Socialista

que tiene histórico en esta casa. Señor Cubero, que me refería a la deuda del tranvía con

la DGA, no a los 189 millones de deuda. Que no tiene nada que ver. Que no tiene nada

que ver. En la Cuenta General te reflejan que, en los derechos pendientes de cobro, no

está incluido los 30 millones de deuda con la DGA. Nada que ver con la deuda de los

189 millones. Tengamos un poco más de precisión a la hora de decir datos en un salón

de plenos como es la quinta ciudad de España. Y, si no, nos los callamos, porque, desde

luego, lo que hacemos aquí es emponzoñar todo el rato el debate político. Les decía

antes,  desde  luego  no  nos  pueden  enseñar  los  pirómanos  cómo  apagar  los  fuegos.

Ustedes son los responsables de la situación que tenemos. La Cuenta General refleja una

gestión anterior. Desde luego, nosotros con los técnicos municipales que han elaborado

la  Cuenta  General  estamos  totalmente  de  acuerdo,  pero  no  podemos  estar  nunca

conformes  con  la  gestión  que  ha  hecho  el  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común  y  la

situación  económica  que  nos  han  dejado.  Lo  dije  en  la  aprobación  inicial  y  soy

coherente. Es imposible. Este Gobierno se va a abstener de una Cuenta General, porque,

desde luego, los datos que refleja esa Cuenta General no son los que a nosotros nos

gustarían para la ciudad de Zaragoza. Gracias.

Sr. Alcalde: Muchas gracias.

Sr. Secretario: - Se somete a votación.- Votan a favor las señoras y señores:

Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Calvo, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rouco, Royo, Santisteve; y se abstienen las señoras y

señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

García Torres, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Serrano. Total: 17 votos a favor, 14

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen: Primero.- Aprobar la Cuenta General del

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza del ejercicio de 2018, que está integrada por los

estados y cuentas siguientes: 1.- Del Ayuntamiento. 2.- De los Organismo Autónomos.

2.1.-  De  Artes  Escénicas  y  de  la  Imagen.  2.2.-  De  Educación  y  Bibliotecas.  2.3.-

Zaragoza Turismo. 2.4.- Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial.3.- De

las Sociedades  cuyo capital  pertenece íntegramente  al  Ayuntamiento.  3.1.-  Zaragoza

Deporte  Municipal  S.A.  3.2.-  Sociedad  Municipal  Zaragoza  Vivienda  S.L.U.  3.3.-

Sociedad  Municipal  Zaragoza  Cultural,  S.A.  3.4-  Sociedad  Municipal  ZGZ Arroba



Desarrollo Expo, S.A. 3.5- Ecociudad Zaragoza, S.A.U. 4.-  De  la  Sociedad

Mercazaragoza,  S.A.,  en  cuanto  sociedad  participada  mayoritariamente  por  el

Ayuntamiento.  Segundo.:-  Rendir  la  Cuenta  General  del  Excmo.  Ayuntamiento  de

Zaragoza del ejercicio de 2018 de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la

Ley 11/2009, de 30 de diciembre de la Cámara de Cuentas de Aragón.

URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y

MEDIO AMBIENTE

Salen de la sala las señoras Herrarte y Broto

10. Expediente número 731.870/19.- Aprobar, con carácter inicial Modificación

Nº  171  P.G.O.U.  relativa  al  área  de  intervención  H-61-5  [Pikolín],  a  instancia  de

Iberebro S.A.

Conforme a  lo  establecido  en el  artículo  80 del  Reglamento  de  Órganos

Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  la

Presidencia concede el uso de la palabra a don Juan Carlos Gracia, que interviene en

representación de la Asociación Ecologistas en Acción-Ecofontaneros, diciendo: Señor

Alcalde,  concejalas,  concejales.  Comparezco  ante  el  pleno  en  representación  de

diferentes entidades sociales: de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza,

la Asociación Yo Compro en las Fuentes y Alrededores, la Asociación San José Barrio

Comercial, la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Provincia de

Huesca,  la  Federación  de  Servicios  de  UGT,  la  Unión General  de  Trabajadores,  la

Federación de Servicios de Comisiones Obreras y mi propia organización, Ecologistas

en Acción-Ecofontaneros.  Omito  a  aquellas  formaciones  políticas,  las  tres,  que,  por

tener  representación  en  la  corporación,  pueden  participar  directamente  en  el  debate

edilicio. El macrocentro comercial y de ocio que quiere implantar Pikolin en la carretera

de  Logroño  tiene  largo  recorrido.  Permítanme  pues,  especialmente  los  nuevos

munícipes, un pequeño cronograma. En todo caso, la Consejera Delegada de Economía,

Innovación y Empleo de este Ayuntamiento seguro que podrá arrojar mucha luz sobre

algunos  extremos  al  haber  ocupado  anteriormente  los  puestos  de  directora  de

comunicación del grupo Iberebro y directora de Torre Village desde el 2014 al 2018.

Abril  de  2008,  convenio  urbanístico  firmado  entre  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,

Consejero  de  Urbanismo,  Carlos  Pérez  Anadón  y  grupo  Pikolin-Iberebro,  Alfonso



Solans,  propietario  de  la  empresa.  Relativo  a  la  parcela  de  la  fábrica  Pikolin  con

recalificación  de  usos  a  cambio  de  que  las  nuevas  instalaciones  se  mantuvieran  en

Zaragoza,  concretamente  en  Plaza,  con compromiso  de  salvaguardar  los  puestos  de

trabajo durante dos años. Convenio que, por cierto, resultó carente de cualquier validez

jurídica.  Tras  siete  años  de  paralización,  contexto  de  las  elecciones  municipales  de

2015, el Gobierno del Partido Socialista de Zaragoza aprueba inicialmente a finales de

abril  el  plan  especial  del  sector  H-61-5  promovido  por  Iberebro.  Lo  somete  a

información pública. La Federación de Barrios y ECOS presentan alegaciones durante

el verano. En los meses siguientes los servicios municipales elaboran informes, algunos

muy  poco  favorables.  Destaca  el  de  Movilidad;  se  prevén  5,5  millones  de  visitas

anuales, 80% de ellas en vehículo privado. Y también el informe en el que se advertía

de contradicciones de usos en relación con P.G.U. Octubre de 2016, acuerdo plenario;

se aprueba el Plan Especial, votos favorables de PSOE, PP y Ciudadanos. Las entidades

en cuyo nombre intervengo recurrimos en contencioso en diciembre de 2016 ante la sala

de lo contencioso-administrativo del TSJ de Aragón, que falla en febrero de este mismo

año y declara nulo de pleno derecho ese Plan Especial por vulnerar el P.G.O.U. Marzo

de 2019, Comisión de Urbanismo, posteriormente el pleno, votos de PP, Ciudadanos,

PSOE; se aprueba recurrir en casación la sentencia. Curiosamente, tal vez por poca fe en

ese recurso, esos mismos grupos instan al Gobierno municipal a iniciar un expediente de

modificación del P.G.O.U. al efecto de incorporar los usos previstos para el área en el

Plan Especial, bueno, incorporarlos al P.G.U. La misma Comisión de Urbanismo, con

los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, rechaza suspender las licencias de Torre Village

en contra —es digno de notar— del criterio jurídico de los técnicos municipales, que

pretendían aplicar  un principio de cautela.  8 de abril  de este  año, Iberebro presenta

recurso de casación ante el Supremo. El mismo día, el Ayuntamiento, el suyo ante el

TSJ. Abril de 2019, Iberebro obtiene licencia municipal en gran superficie otorgada por

orden de la Consejería de Economía del Gobierno de Aragón. Pese a carecer de licencia,

ya habían iniciado las obras. Previamente, en 2016, la DGA, su Consejero José Luis

Soro, sin publicidad y sin hacer pronunciamiento expreso a favor o en contra, a través

de  la  infrecuente  figura  del  silencio  administrativo  positivo,  otorga  al  proyecto  la

condición de ser de interés autonómico. Mayo de este año, la sala de lo contencioso-

administrativo del TSJ admite a trámite la ejecución provisional de la sentencia en que

se declaraba la nulidad de pleno derecho del Plan Especial. Y en mayo interponemos

diferentes recursos de reposición contra los tres acuerdos del Consejo de Gerencia de

Urbanismo de 25 de abril que concedían diferentes licencias urbanísticas y ambientales



de actividad clasificada para adecuación de locales, ocho salas de cine, restaurantes, sin

que  hayamos  obtenido  resolución  alguna.  Curiosamente,  algunas  licencias  fueron

concedidas  sin  uso.  Llegamos  al  final.  Los  tres  grupos  políticos  que  sustentan  el

Gobierno  municipal  y  el  PSOE  pretenden,  parece  ser,  lo  veremos  en  la  votación,

aprobar la modificación del P.G.U. para legalizar algo que, a nuestro juicio —bueno y,

de  momento,  con  una  sentencia,  aunque  no  firme,  de  un  tribunal—  es  ilegal:  el

macrocentro  de  Pikolin  de  comercio  minorista  y  de  ocio.  Es  conducta  demasiado

habitual en los Gobiernos, cuando sus disposiciones incumplen la legalidad, en lugar de

ajustarse a ella, modificar la ley. Deberían ser conscientes…

Señor Alcalde: Señor Gracia. Su tiempo se ha acabado. Debería ir pensando

en finalizar su intervención. Gracias.

Señor Gracia:  Cuento con su benevolencia para hacerlo.  Muchas gracias.

Bueno,  deberían  ser  conscientes  del  descrédito que semejante  proceder  depara  a  las

instituciones. Acaba así sucediendo que las élites endogámicas se rigen por su propio

fuero,  diferente  y exclusivo  al  del  resto  de la  sociedad,  completamente  dualizada  y

sometida  a  una jerarquía casi  feudal.  No reediten,  por  favor  les pedimos,  un nuevo

capítulo de oligarquía y caciquismo. Y, finalmente,  hemos recopilado un montón de

sentencias  que  no  tengo  tiempo  de  exponer  en  que  la  jurisprudencia  del  Tribunal

Supremo parece abogar por aplicar aquí también el principio de cautela. Quiero, para

concluir,  invocar una resolución de este mismo pleno del día  31 de julio,  que es la

declaración  de  emergencia  climática,  y  también  una  herramienta  aprobada  por  el

Ayuntamiento,  una  herramienta  que  es  ciudadana,  la  ECAZ,  Estrategia  de  Cambio

Climático,  Calidad del Aire y Salud del Ayuntamiento de Zaragoza en virtud de las

cuales  un modelo  urbanístico  y de ciudad compacta  que disminuya  la  necesidad de

desplazamiento mediante tráfico motorizado y disminuya, por tanto, las emisiones de

gas  de  efecto  invernadero  es  también  beneficiosa  para  la  salud.  Le  rogamos  que

apliquen sus propias disposiciones por coherencia y por unidad de acción de gobierno.

Gracias.

Conforme a  lo  establecido  en el  artículo  80 del  Reglamento  de  Órganos

Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  la

Presidencia concede el uso de la palabra a don Pedro Martínez Calvo, quien interviene

en representación de la Entidad Ciudadana Escuela y Despensa y dice: Buenos días.

Volvemos a comparecer,  al igual que lo hicimos en el año 2015, también en el año

2016, cuando una mayoría de concejales, representantes de zaragozanos y zaragozanas,

decidieron  convencidos,  seguros  y  sabiendo  lo  que  hacían  que  el  fondo  inversor



propietario  de  Torre  Village  realizase  su  macroinversión  inmobiliaria.  Muchos  de

nosotros, en nuestras comparecencias, les advertimos que las cosas se hacían muy mal y

alejadas de lo legal. La justicia ha dicho que, efectivamente, las cosas se hacían mal,

muy mal. El pasado mes de marzo de este año, entre acciones y reflexiones de algunos

de ustedes,  volvimos  a  recordarles  y  justificarles  que Torre  Village  es  un auténtico

despropósito. Lamentablemente, parece que hoy un número de representantes volverán

a repetir acciones que están mal, muy mal, que no se justifican por ningún lado. No

existen  motivos  ni  posibles  circunstancias  sobrevenidas.  Incomprensiblemente,  en  el

año 2019, hoy, nos enfrentamos ante una recalificación a la carta. Algunos de ustedes

aportan justificaciones sonrojantes y otros argumentan que no hay otro remedio, ya que

el Ayuntamiento asumiría responsabilidades patrimoniales muy importantes. Esto no es

cierto  y  esperamos  que,  al  asumir  la  responsabilidad  de  sus  actos,  ustedes  sean

conscientes  que  la  sociedad  zaragozana,  debidamente  informada,  ya  sabe  cómo

reaccionar y lo hará sin duda. La sociedad cada vez necesita más seguridad y veracidad,

porque quiere que sus actuaciones sean vinculantes  y quiere que quien la sirve y la

representa  no  lo  olvide.  Les  invitamos  a  que  suspendan  este  procedimiento  e

introduzcan en el procedimiento la participación ciudadana y asuman lo que piensa y

quiere la sociedad zaragozana sobre este respecto. Invitamos a los responsables del área

de Comercio,  la señora Herrarte,  que visiten los distritos y nos escuche,  distritos de

Casco  Histórico,  Delicias,  Las  Fuentes,  San  José.  Nos  escuche  y  escuche  a  los

comerciantes y el estado actual de sus negocios. Dejando los argumentos legales y una

vez  incorporadas  estas  reflexiones  al  acta  de  este  pleno,  de  acuerdo  con  nuestra

presencia en los procedimientos en trámite y futuros de este asunto, permítanme que les

transmita una serie de comentarios que justifican que, desde el proyecto, es que este

proyecto  es  muy  malo  para  la  ciudad.  Cada  vez  con  más  dedicación  la  sociedad

zaragozana deseamos que no se cometan los mismos errores, que una ciudad sin modelo

comercial deje de sufrir las embestidas de los intereses inmobiliarios, que esto es lo que

es Torre Village. Todavía no hemos tenido la oportunidad de aportar —no de contar— a

los nuevos responsables las propuestas que somos capaces de realizar aportando desde

nuestra visión profesional e iniciativas empresariales que apoyamos. En el pasado pleno

les llamamos la atención sobre la urgencia de que el comercio urbano no muera y les

repito que nosotros definimos al comercio urbano como un enorme potencial creativo de

personas que, lejos de motivos ideológicos, ofrecen una gran oportunidad de desarrollo

para cualquier ciudad y, especialmente, para la nuestra. Pues seguimos avanzando. Les

puedo decir que, como contrapartida a Torre Village, existen experiencias y propuestas



que van a tener el apoyo de iniciativas comerciales —también su entrega— e iniciativas

comerciales  innovadoras  y  que  se  desarrollarán,  esperemos,  de  forma  inmediata,

empezando  en  el  Casco Histórico,  siguiendo por  Delicias,  San José y Las  Fuentes.

Queremos que los inversores especulativos, que no generan riqueza, todo lo contrario,

por cada trabajo que crean destruyen 1,6, encuentren reacción empresarial  local y el

cliente  decida.  Les  puedo garantizar  que  lo  hará.  Ya lo  hace.  Revisen  el  estado de

desastre del modelo comercial que ustedes hoy van a apoyar y el daño que está haciendo

a la  ciudad.  Queremos  que  sea  inviable  cualquier  nueva aventura  de  especuladores

inmobiliarios.  Como  les  digo,  nosotros  ya  estamos  en  ello.  Queremos  implicar  a

profesionales  del  comercio,  urbanistas,  técnicos  y  juristas  de  aquí,  de  la  ciudad

compacta y consolidada. Vamos a frenar cualquier intención —por lo menos lo vamos a

intentar— de seguir con el nefasto urbanismo a la carta y que, apoyando a proyectos

como Torre Village, obligan a replantearnos muchas cosas en esta ciudad. Por esto es

inasumible y nadie tiene derecho a imponernos su modelo sin contar con las personas y,

mucho  menos,  plantear  modelos  comerciales  que  crecen  en  épocas  de  crisis

aprovechándose de consumidores y destrozando a comerciantes y cuyo único objetivo

es  asegurar  rentas  a  grupos  de  inversión,  muchos  de  ellos  extranjeros,  incluso  en

periodo de crisis. Esto es Torre Village. Escuela de Despensa en su momento, y acabó

ya, reclamo para esta ciudad un auténtico plan de acción para el consumidor, para que el

consumidor  tenga  la  opción de elegir  el  formato  comercial  libremente.  Desde aquel

1981, en el que el hipermercado Alcampo se abrió, se nos han ido imponiendo formatos

uno a uno y esto ocasionó una brutal descompensación que existe en la oferta comercial.

Esto ha destrozado la capacidad de poder responder por parte del pequeño comercio, ha

creado  una  descompensación  y  un  despropósito  para  el  pequeño  comercio  y  lo  ha

llevado, simplemente,  a sobrevivir  y,  mejor,  a malvivir.  Acabo ya.  Quienes nos han

querido escuchar conocen nuestra opinión sobre la carencia de un modelo de ciudad que

apueste por la singularidad y la creatividad como elementos claves de un nuevo sistema

productivo que se pregunte, de forma crítica, si realmente lo que de verdad necesitamos

es plantearnos otra forma de consumo. Muchas gracias.

Sr. Alcalde: Muchas gracias, señor Martínez. 

Para  la  exposición  de  la  propuesta  toma  la  palabra  el  Consejero,  señor

Serrano: Gracias, Alcalde. Buenos días a todos. En los 100 días de gobierno y en los

100 días que llevo al frente de la Consejería de Urbanismo, es la quinta vez que vamos a

hablar de Torre Village y la modificación del Plan General: dos veces en Consejo de

Gerencia, dos veces en Comisión y en la mañana de hoy. Mi primera intervención se va



a centrar en explicar en qué consiste la modificación del Plan General que se somete

hoy a votación a pleno y,  sobre todo, también a explicar qué beneficio va a tener la

conversión  de  una  zona  H  en  el  planeamiento  urbanístico  en  una  zona  F,  porque,

curiosamente, pese a ser esto lo que se trae a votación y debate en la mañana de hoy y

pese a haber sido ya tratado y expuesto en Comisión de Urbanismo, creo que hemos

puesto el foco en otros sitios a los que más tarde me referiré. En primer lugar, siempre

he  explicado  que,  cuando llegamos  al  Gobierno,  nos  encontramos  que  las  obras  de

urbanización de Torre Village, según nos indicaban los técnicos municipales, estaban en

un 99% de grado de ejecución. Es importante  explicar esto porque con el  Gobierno

anterior y cumpliendo escrupulosamente con la legalidad se tramitaron todas aquellas

licencias que se solicitaron para el proyecto de Torre Village. Es decir, es rotundamente

falso que la construcción, la obra de urbanización en Torre Village no se haya sometido

a  un  procedimiento  legal  y  reglado.  Cuando  se  introduce  el  debate  jurídico  en  la

modificación del Plan General, no se hace nunca referencia a lo que dice la sentencia

del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, sala de lo contencioso. Se dice que hay una

sentencia que tumba Torre Village. No. Hay una sentencia que establece que el Plan

Especial no es un instrumento adecuado para llevar a cabo este tipo de modificaciones

que inciden en el  cambio de usos en un Plan General,  y lo que dice esa sentencia,

precisamente, es que, si se quiere hacer eso, algo que es un instrumento urbanístico de

desarrollo de todas las ciudades desde que Vitoria fue la primera ciudad europea que en

el siglo XVIII ya aprobó un Plan General de Ordenación Urbana, desde entonces, las

modificaciones de Plan General son el instrumento de desarrollo legal que tienen los

Ayuntamientos para avanzar en el planeamiento urbanístico. Por lo tanto, en realidad lo

que se está haciendo al  traer una modificación de Plan General,  siguiendo, por otra

parte,  el  mandato  democrático  de  este  pleno,  que  se  ha  pronunciado  en  numerosas

ocasiones  a  través  de  una  mayoría  cualificada  en  el  sentido  de  proceder  a  esta

modificación, ya también, como digo, en el mandato anterior, lo que se hace no es sino,

efectivamente,  utilizar  ese  instrumento  que  nos  permite  la  ley  para  adaptar  el

planteamiento  urbanístico  a  una  realidad.  Y  podemos  aquí  entrar  en  muchas

disquisiciones  filosóficas,  porque,  además,  buenos  debates  hay  en  el  ámbito  de  la

filosofía del derecho sobre si la norma debe ir antes de la realidad o la realidad debe de

ir  antes de la norma.  Evidentemente,  lo deseable es que las normas,  como,  además,

máxima expresión democrática, se anticipen a las realidades, pero lo cierto es que las

realidades  son  tozudas  y  que  aquí  lo  que  teníamos  era  una  realidad  necesitada  de

adaptación legal y eso, repito, es en lo que estamos hoy. Quiero centrarme, no obstante,



en un aspecto  que  me  parece  muy importante,  y  es  que  esta  modificación  de  Plan

General  trae  grandes  beneficios,  sobre  todo de  índole  económica,  puesto  que  en  la

conversión de la zona H a la zona F, que muy brevemente explico. Ya saben que el

reproche que hacía la sentencia del Tribunal Superior de Justicia era que la zona H en la

que se construyó el outlet de Torre Village era preferentemente de uso industrial y la

conversión en zona F, la zona F es una zona que ampara y protege mejor las zonas

comerciales. Eso es lo que se trae aquí en la mañana de hoy, adaptar esa realidad. Pero,

como digo, dentro de esa adaptación de la realidad hay una cosa importante y que me

parece que tenemos que poner  el  acento  ahí,  y es los aprovechamientos.  Me voy a

referir  ahora  al  tema  de  los  aprovechamientos.  Sin  entrar  en  disquisiciones

excesivamente técnicas de las que ya se dio cuenta en la Comisión de Urbanismo la

pasada semana, sí que me gustaría señalar que había contemplada en esta zona unos

aprovechamientos urbanísticos a favor del Ayuntamiento de Zaragoza del 6,6%, y que,

con la modificación que se somete a pleno en la mañana de hoy, esos aprovechamientos

urbanísticos pasan al 10%. Esto supone que, con respecto a los ingresos que la cuenta

municipal  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  en  la  cuenta  general,  percibirá  por  esa

modificación y ese cambio de usos, si bien está a falta de concretar por parte de los

servicios técnicos, me señalan que estamos hablando de un ingreso de aproximadamente

en  torno al  millón  de  euros.  Dicho  lo  cual,  y  voy concluyendo  a  la  espera  de  las

aportaciones del resto de los grupos, debo decir al respecto varias cosas: Oigo muchas

intervenciones en las que se habla de conculcar la ley,  de que no se ha respetado la

norma, pero yo me pregunto, si esto es así, por qué el Gobierno anterior no paralizó las

obras. El Gobierno anterior no paralizó las obras porque, como digo, todas las obras que

se han llevado a cabo en Torre Village han sido supervisadas por el área de Urbanismo

y gozan de la pertinente licencia. Si carece de algún tipo de irregularidad la concesión

de licencias de actividad, ¿por qué el Gobierno anterior, que se opone a este proyecto,

que  se  oponía  a  este  proyecto,  concedió  todas  las  licencias  de  actividad  que  se  le

solicitaron para Torre Village? Porque estaba amparada por el ordenamiento jurídico.

Eso es lo que hemos seguido haciendo nosotros. Se nos ha seguido solicitando licencias

de  actividad  y  hemos  seguido  otorgando  licencias  de  actividad  amparadas  por  el

ordenamiento jurídico. Y, por lo tanto, yo creo que es muy importante que todos, con

nuestras  discrepancias,  con  aportación  y  el  diálogo  de  todos  los  grupos,  desde  la

discrepancia, desde el respeto entre todos, no introduzcamos elementos que, además de

falaces,  porque  no  son  ciertos,  ensombrecen  la  actuación  o  indican  un  grado  de

intención que, desde luego, no es tal. La posibilidad de que los zaragozanos tuviesen



que indemnizar con cuantías millonarias a Iberebro nace, precisamente, de ese amparo

legal.  Es  decir,  como el  proyecto  de  Torre  Village,  hasta  ahora,  ha  estado siempre

amparado por un marco normativo, aunque fuese objeto de recurso en tribunales, que,

por cierto, se invoca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, pero no se

dice  que  no  se  solicitó  una  medida  cautelar  que  impidiese  seguir  desarrollando  el

proyecto,  y,  por  eso,  pendiente  de  recurso  de  casación  en  el  Tribunal  Supremo  y

pendiente de recurso de casación en el Tibunal Superior de Justicia de Aragón, se ha

seguido, conforme al procedimiento reglado, otorgando licencias. Cuando se habla de

que de dónde sale esa pretensión o que se introduce como argumento artificial el hecho

de  que  Iberebro  pudiera  llegar  a  solicitar  responsabilidades  millonarias  a  este

Ayuntamiento que pagaríamos todos, yo les invito a que se lean con detalle los dos

informes que sobre el impacto de Torre Village tiene, uno, la Cámara de Comercio, y,

otro, la Universidad de Zaragoza. Como son de conocimiento público, únicamente me

referiré  a  ellos.  De  ese  impacto  económico,  de  esa  evaluación  y  de  lo  que  ahí  se

cuantifica en cuanto a inversión y a retorno de la inversión, es de donde sale ese cálculo

que yo alguna vez he deslizado en la Comisión de Urbanismo, porque entiendo que es

un peligro real, no para introducir ningún elemento de temor ni para introducir ningún

otro elemento. Es decir, hay un riesgo real de que, de no acogerse esa realidad fáctica y

jurídica,  a  nuestro  propio  planteamiento  urbanístico,  Iberebro  pudiese  pedir  a  los

zaragozanos responsabilidades. Nada más. Muchas gracias.

Toma la palabra el señor Calvo Iglesias, portavoz del grupo municipal

VOX: Sí. Muchas gracias. Bien, lo primero que querría decirle al señor Royo es que, si

hemos dado una muestra de responsabilidad votando la Cuenta General, hemos dado

una  muestra  de  responsabilidad  por  la  derecha,  no  por  la  izquierda.  Que  la

responsabilidad no es precisamente patrimonio exclusivo de la izquierda. Gracias. Bien,

querría leer una noticia ya antigua o un titular de la prensa ya antiguo del Periódico de

Aragón, el año 2015: "Rivarés apoya el outlet de Plaza y se opone al centro de Pikolin".

Y creo que es importante  sacarlo a colación  porque,  evidentemente,  se están dando

muchos argumentos que tienen mucho que ver con el tema del modelo de ciudad, la

confrontación entre el pequeño comercio y las grandes superficies, entonces, uno echa

de menos cierta coherencia, que queda, desde luego, muy en entredicho cuando se leen

declaraciones de este tipo. ¿Por qué en la carretera de Madrid sí y en la carretera de

Logroño  no?  Bien,  esta  es  una  cuestión.  Nosotros  vamos  a  votar  a  favor  de  la

modificación  que  se  propone  ahora  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  en

coherencia con lo que hemos dicho en anteriores ocasiones. Mire, nosotros pensamos



que, en este tema del modelo de ciudad o las distintas competencias, que es cierto que

existen, entre un tipo de comercio y otro, nosotros pensamos que las administraciones

deben ser neutrales.  Nos puede gustar más un modelo o nos puede gustar más otro.

Tenemos  obligación  de  apoyar  a  todos  y,  sobre  todo,  de  respetar  a  todos.  Y  las

administraciones  yo  creo que deben ser  neutrales  en esta  cuestión.  El  tema  este  de

Pikolin, de Torre Village, viene ya de antiguo, ni siquiera de esta pasada corporación,

sino de las anteriores,  presididas por el  alcalde Belloch cuando era el  PSOE el que

gobernaba el  Ayuntamiento  de Zaragoza.  Se adoptó en aquel  entonces  una decisión

fruto  de  unas  negociaciones  con los  titulares  de la  empresa  y  se  acometió  un Plan

Especial. Se acometió un Plan Especial que ahora la sentencia del Tribunal Superior de

Justicia  de  Aragón ha  declarado  que  fue un  instrumento  urbanístico  inadecuado,  es

decir, que, aprobando un Plan Especial para este sector, se actuó o se han dado lugar a

determinadas irregularidades procedimentales. Irregularidades procedimentales que son

susceptibles,  lógicamente,  de  revisión  y  de  reparación  por  parte  del  Ayuntamiento

acometiendo la modificación parcial que ahora se propone. Y lo que sí que es cierto es

que estas irregularidades procedimentales son única y exclusivamente responsabilidad

del Ayuntamiento; desde luego, no de los promotores, no de Iberebro. Por lo tanto, si se

concedieron en su momento las licencias urbanísticas correspondientes, en virtud de las

cuales se está construyendo este centro y lleva ya un porcentaje de construcción que

supera,  yo  creo,  el  90%,  por  los  datos  de  que  dispongo,  evidentemente,  si  se

concedieron  esas  licencias  con esas  irregularidades  procedimentales,  desde  luego la

responsabilidad no es del promotor, sino del Ayuntamiento y, por lo tanto, yo creo que

el riesgo de que, efectivamente, si ahora se rechaza esta modificación del Plan General

que se propone y se frustra  este  proyecto,  desde luego,  las  responsabilidades  van a

recaer, yo creo, íntegramente, y no creo que me equivoque, en el Ayuntamiento. Antes

se hablaba del agujero que ha aparecido en la auditoría y el agujero que esto puede

suponer, en torno a los 100 millones de euros, se sumaría a este que ha descubierto la

auditoría; y yo pienso que, ahora mismo, el Ayuntamiento no está en condiciones de

asumir un agujero semejante. El Ayuntamiento, si, efectivamente, ha habido, como dice

el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, irregularidades procedimentales, si el Plan

Especial para este sector no es el instrumento urbanístico adecuado, desde luego, las

responsabilidades van a ser íntegramente municipales y, en definitiva, las van a pagar

todos los zaragozanos. Por eso creemos un deber y una responsabilidad el votar a favor

de  esta  modificación  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  para  este  sector  en

atención al coste que esto puede suponer para los zaragozanos, ya que tiene que ser el



Ayuntamiento quien enmiende sus errores, efectivamente. Gracias.

Toma la palabra el señor Rivarés portavoz del grupo municipal Podemos-

Equo: Gracias, Alcalde. Si en ese momento de 2015 Rivarés defendió a Plaza, de lo cual

me siento muy orgulloso, es porque Plaza estaba vivo y construido. Estaba muerto, a

punto de morirse —cuando menos quedan los cines y el vivero— y se iba a convertir en

un esqueleto,  una cosa muy problemática para la ciudad. Y una cosa es defender la

posible recuperación de ese espacio y otra justificar obras irregulares, que es lo que

hacía Pikolin, Iberebro y Solans en su proyecto de la carretera. Ustedes se están riendo

de la gente. Se están riendo de la gente. Son conscientes, ¿verdad? Y ponen esas caras

frías  de  mármol  para  poder  seguir  haciéndolo,  porque  se  están  riendo  de  la  gente.

Llevan 11 años riéndose de la gente con este asunto. Y ahora van a perpetrar un asunto

inmoral, antiético, para legalizar lo ilegal a beneficio del señor Solans, de Pikolin y de

Iberebro,  y  no  de  la  mayoría  de  la  población,  modificando  un  plan  para  que  lo

construido irregularmente pase a ser legal. Están legalizando los negocios irregulares de

sus  amigos,  favoreciendo  a  las  élites  en  contra  de  los  principios  básicos  del

medioambiente, de la seguridad, de la movilidad, del comercio de barrio, de la igualdad

de oportunidades. Son un Gobierno que no respeta ni su propia norma. Si yo me hago

una casa en la ribera porque me mola el río, ¿qué harán? Derribarla y multarme, como

debe ser, como está mandado. Si Iberebro y Solans se hacen un centro comercial, a su

amigo le ayudan modificando la  norma.  ¿La norma antes o después de la  realidad?

Preguntaba el Consejero Serrano. Pues según a quien. A los amiguitos ricos, cuando

convenga. A los demás, también, cuando le convenga al Gobierno. Uno, este proyecto

es ilegal. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón del 19 de febrero del

año 2019, que declara nulo de pleno derecho el Plan Especial que le sirven en bandeja a

Torre Village  y por el  que violan el  Plan General  de Ordenación Urbana.  Dos,  PP,

PSOE  y  Ciudadanos  aprueban  recurrir  esa  declaración  para  un  centro  comercial

irregular que va en contra de otros —Plaza y muchos más— en la ciudad y que tiene

más  metros  cuadrados  de  centro  comercial  de  España.  Zaragoza  tiene  630  metros

cuadrados por cada 1000 habitantes. La media española es de 300. Menos de la mitad.

Cambian la norma igual, a la vez y el mismo día el Ayuntamiento e Iberebro. No sé si es

casualidad o una cruzada de llamadas telefónicas. Y, como ni siguiera ustedes confían

en  que  la  operación  le  salga  bien,  empiezan  el  expediente  de  esa  norma,  que  es

obligatoria para todo el mundo en la ciudad, para que le sea cómoda a Pikolin, Solans y

a Iberebro, que son amiguitos y ricos de por casa. Y les sale mal. Les sale mal porque el

día  23  de  mayo  el  mismo  Tribunal  Superior  acepta  la  ejecución  provisional  de  la



sentencia que dice que su modificación y su plan son nulos. Mañana mismo ustedes

podrían ver otra denuncia en los tribunales por este modo suyo de tratar la norma que

vamos  a  presentar  la  Federación  de  Barrios,  Ecologistas  en  Acción,  Comisiones

Obreras, UGT, Podemos y Zaragoza en Común junto a comerciantes.  Lo van a ver.

Tres, por cada dos empleos que pudieran generarse, sabemos, según datos ministeriales,

que se destruyen tres en el comercio de los barrios de la ciudad consolidada. Y que en

Zaragoza  ha  caído  un  16%  el  número  de  comercios  de  barrio.  Perjudicados:  los

autónomos  y  las  calles  que  ven  cerrados  sus  locales  comerciales.  Cuatro,

medioambientalmente  —y luego  serán  tan  hipócritas  de  votar  lo  de  la  emergencia

climática—, desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de la movilidad,

¿cómo van a regular 5,5 millones de visitas, de las cuales el 80% se prevé que se hagan

en coches privados, como presume el propio Torre Village? ¿Cómo? ¿Con qué coste?

¿Con qué dinero público, su famosa auditoría chorras? ¿Dónde está el plan público a

costa de la ciudadanía? ¿Dónde está el bus para pagarlo? ¿Qué va a pasar con la Z-32 y

con la  nacional  232? ¿Cómo les  explican  los  atascos  generados  para  los  vecinos  y

vecinas  de  Casetas  y  de  Utebo?  Y  luego,  insisto,  la  hipocresía  diciendo  que  la

emergencia  climática.  Perjudicados:  el  dinero  público,  los  comerciantes,  el

medioambiente,  la  movilidad,  Casetas,  Utebo.  Y la  lección  impagable  que  lanza  el

Alcalde,  que  dice  que  él  sí  puede  saltarse  la  norma  municipal.  Los  demás  no,  el

Gobierno sí. Y quinto, ustedes se deben a los informes de la Asesoría Jurídica de este

Ayuntamiento, a los informes de la Asesoría. Pidan a la Universidad, a la Cámara de

Cuentas y al  sursum corda,  pero es que hay un informe de la Asesoría Jurídica del

Ayuntamiento del día 7 de marzo de 2019 que dice que no es verdad que haya que pagar

dinero público si negamos la licencia a Iberebro, Pikolin y Solans y dice que, de tener

que responsabilidades económicas y patrimoniales, serán de ustedes, de ustedes y de

ustedes,  de  los  concejales  y  concejalas  que  voten  sí.  Ya  adelanto,  que  se  acaba  el

tiempo, que voy a pedir un segundo turno, porque aquí hay responsables y voy a poner

nombres,  apellidos,  cargos y razones para explicar  cómo esto no es un Monopoly y

ustedes sí…

Sr. Alcalde: Señor Rivarés, como ha dicho que tiene un segundo turno no se

preocupe que podrá conseguir su debate en el segundo turno, así que tiene la palabra el

portavoz de Zaragoza en Común. Muchas gracias.

Toma la palabra el señor Santisteve, portavoz del grupo municipal Zaragoza

en Común: Bueno, pues, señor Azcón, va a tener usted el triste honor de traer a este

salón  de  plenos  el  fantasma de  Gil  y  Gil,  porque usted  lo  está  emulando  con este



comportamiento. Y a lo mejor a usted se le recuerda por ser el Gil y Gil de Zaragoza

como  Alcalde.  Triste  recuerdo  será.  ¿Por  qué?  Porque  está  usted  utilizando  la

innovación —ustedes que son tan innovadores—, pero es que huele ya a chamusquina,

porque esto la derecha lo hace muy bien, no redistribuir dinero público y favorecer los

intereses privados. Ustedes están utilizando la innovación del planeamiento como medio

de eludir el cumplimento de sentencias y, en esto, el señor Gil y Gil era un experto. Y

todas las irregularidades que cometió en Marbella dice: "Solución: pues cambio el Plan

General de Ordenación Urbana y sanado el problema, y solucionado". Y ustedes están

haciendo  esto  con  ese  recuerdo  de  sentencia  del  Tribunal  Supremo,  que  les  están

recordando que esta no es la forma de proceder. Pero tanto que se agarran a los informes

de  los  técnicos,  ¿hicieron  ustedes  caso  al  informe  del  IMEFEZ,  de  Fomento

Empresarial,  que  hablaba  de  saturación  de  superficies  comerciales,  la  afectación  al

comercio  de  proximidad,  el  nulo  beneficio  para  la  ciudad  consolidada?  Porque  ese

turismo que se iba a quedar, como se queda ahora en Puerto Venecia,  no va a ir al

interior de la ciudad a consumir. ¿Y las afecciones de medioambiente y movilidad que

ya ha apuntado el señor Juan Carlos Gracia en su brillante intervención? Es decir, aquí

no  está  justificado  el  interés  público  de  ninguna  de  las  maneras.  Y  ustedes  están

haciendo, por eso decimos, un urbanismo a la carta. Y va a ser recordado como el Gil

Gil  de  Zaragoza  porque  ya  empezaron  a  destruir  patrimonio  público  dando  alas  a

Averly, dando alas al derribo de fachadas históricas en Pignatelli o dando alas al derribo

del  jardín romántico  en San Miguel  46.  Esto lo  hace  muy bien la  derecha,  destruir

patrimonio histórico-artístico y especular a las afueras. El Plan General de Ordenación

Urbana habla de usos racionales del suelo y les están diciendo a ustedes que es una

irracionalidad, que abrir un nuevo centro comercial cuando el outlet podría haber ido al

centro de la ciudad, a la ciudad consolidada, es una barbaridad, porque eso no es un uso

racional  del  suelo.  Y  están  yendo  ustedes  contra  los  criterios  del  Plan  General  de

Ordenación Urbana, por mucho que ahora pretendan modificarlo. Ordenación racional

del  espacio  físico.  Pero  es  que  están  yendo  ustedes  también  contra  la  Ley  de

Sostenibilidad  del  2007, que les  están diciendo que proponen un modelo  de ciudad

compacta  que  se  están  cargando  abriendo  la  ciudad  y  convirtiendo  la  carretera  de

Logroño en un vial urbano y provocando afecciones, como ya ha empezado a denunciar

la Asociación de Vecinos de Casetas, amén de la contaminación que va a traer consigo.

Los usos  deben respetar  —dice  esta  ley de  2007— los  principios  de  movilidad,  de

eficiencia  energética,  garantía  del  suministro  de  agua  —cuando  las  infraestructuras

pasan por las dolinas, las infraestructuras de agua—, prevención de riesgos naturales y



accidentes graves, accidentes graves que se pueden producir en un entorno en el que

está la autopista, la nacional, hidrocarburos y la línea ferroviaria, que eso ustedes no lo

contemplado, porque se han pasado por el arco del triunfo también todo lo que les decía

el  servicio  de  Seguridad  y  Protección  Civil.  También,  tanto  que  hablan  de  la

Universidad, el Departamento de Geología de la Universidad de Zaragoza les hablaba

de la peligrosidad real muy alta, categoría uno, al edificar sobre una dolina y que no era

justificable utilizar suelos terciarios sobre un terreno tan peligroso como el existente en

esa zona,  cerca  de  30.000 m²  afectados  por  dolinas.  Pero,  bueno,  ustedes  son muy

irresponsables  porque están  dejando que una situación de  facto  en la  que  le  dieron

apariencia en abril del 2016 de legalidad aprobando ese Plan Especial, haberse atrevido

ustedes  entonces  a  aprobar  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana.  ¿Por  qué  no lo

hicieron?  Nosotros  nos  opusimos  a  ese  Plan  Especial  y  hemos  seguido  siendo

congruentes  oponiéndonos  en  los  tribunales.  El  informe  de  la  Agencia  de

Medioambiente  y  Sostenibilidad  les  vuelve  hablar,  igualmente,  del  problema  de

residuos.  Están  todos  los  problemas  que  va  a  heredar  este  Ayuntamiento  con  esas

cesiones de suelos y el sostenimiento del mantenimiento. ¿Qué beneficio va a tener para

las  arcas  públicas?  Aquí,  como  se  está  hablando  de  la  ruina  económica  del

Ayuntamiento y ahora nos va a regalar el señor Solans 1 millón de euros, qué bien, ya

podemos ir recabando dinero. No, por favor. Por favor, seamos un poco consecuentes y

tengan en cuenta que los criterios de sostenibilidad también son objeto de recurso por el

Tribunal  Supremo  y  son  objeto  de  revisión.  Y  ustedes  saben  que  la  emergencia

climática  se  la  están  cargando  haciendo  un  uso  abusivo  de  los  instrumentos  del

planeamiento urbanístico.

Toma la palabra la señora Ortiz del grupo municipal Socialista: Sobre este

tema,  como bien se ha dicho, ya  se ha debatido con esta nueva corporación en dos

ocasiones y hoy la tercera. Obviamente, el grupo Socialista va a mantener la postura que

ya  ha  expuesto  tanto  en  Consejo  de  Gerencia  como  en  la  pasada  Comisión  de

Urbanismo. Entendemos que nos encontramos ante una situación en la que ya  están

ejecutadas las obras de un proyecto y que, realmente, basándonos en las sentencias que

aquí se nos dice que se había declarado nulo el PERI, pues sí que se había declarado

nulo, pero en ningún momento la sentencia del Tribunal Superior de Justicia ha dicho

que este proyecto sea ilegal, sino simplemente que había que hacerlo a través de otro

instrumento de planeamiento para tener la seguridad jurídica y que esto pudiera estar

conforme a derecho. Claro, cuando aquí oímos algunas cuestiones sobre ética, moral, la

contradicción  está  servida.  Porque,  desde  luego,  todos  los  informes  y  con  los



antecedentes que obran en este Ayuntamiento, sabemos que, en el Gobierno pasado, los

cuatro años de Gobierno de Zaragoza en Común, se han aprobado definitivamente los

proyectos  de  reparcelación  y  urbanización  y,  sobre  el  convenio  suscrito  para  la

sustitución de las cesiones legales, no se ha interpuesto recurso alguno. De hecho, la

empresa incluso ya ha realizado el pago de una buena parte de lo que le correspondía

sobre el aprovechamiento del derecho del Ayuntamiento. Se han concedido licencias de

edificación y de actividad y se han ejecutado las obras de urbanización prácticamente en

su totalidad. Claro, cuando aquí se habla de informes y se habla de irregularidades y

responsabilidades por parte de algunos miembros de esta corporación cuando aprobaron

el Plan Especial,  ¿de verdad me quieren decir que no hay responsabilidad política al

ocultar a la corporación un informe que, sobre suposiciones o hipótesis, iba ahondando

en las posibilidades que tal vez pudiera haber sobre responsabilidades de los concejales

y  concejalas  que  habían  aprobado  este  Plan  Especial?  ¿De  verdad  que  no  hay una

responsabilidad que, si había cierta sospecha de que antes de que acabara la anterior

corporación hubiera un informe sobre la mesa, y que nos hemos tenido que enterar por

los medios de comunicación? Entonces, hablando de ética y de moral, ¿de qué estamos

hablando? Sobre la modificación, nosotros vamos a votar a favor de esta modificación

basándonos en tres cuestiones. Por una parte, la necesidad de que este planeamiento esté

con  la  figura  adecuada  y  por  eso  se  hace  la  modificación  del  Plan  General  de

Ordenación Urbana. Quiero, además, recordar que fue el grupo Socialista quien, el 25

de marzo, propuso, además, y, sobre todo, con base a la sentencia que ya hubo por parte

del Tribunal Superior de Justicia, que se hiciera a través de la modificación del Plan

General.  Por  otra  parte,  pues,  hombre,  también,  claro que sí,  nos  planteamos  y nos

preguntamos por los beneficios económicos y la repercusión sobre el empleo en nuestra

ciudad.  Pues  claro  que  sí.  Porque,  en  informes,  no  de  parte,  si  no  de  algunas

instituciones  tan  respetadas  como  la  Universidad  de  Zaragoza  y  el  Departamento

Economía Aplicada, hombre, cuando se hacen estudios sobre los efectos económicos

del proyecto, queda evidente la cantidad de puestos de trabajo que se van a generar, en

torno a más de 1000 empleos directos, de momento, tanto en las fases de construcción,

de puesta en marcha y de pleno funcionamiento. Y, además, todo ello la repercusión que

va a tener también en el empleo indirecto. Ello no debe ni puede estar en contradicción

desde una perspectiva y visión de desarrollo económico para la ciudad con la necesidad

imperiosa, además, de compaginar las políticas a desarrollar para el apoyo del comercio

proximidad, poniendo en valor sus fortalezas e implementando las acciones que había

dirigidas a favorecer nuestro comercio de proximidad, las cuales son de diversa índole y



que merece otro debate de carácter monográfico. Y también estoy de acuerdo con uno

de  los  intervinientes.  Es  cierto,  no  hay  un  modelo  para  la  ciudad  en  el  aspecto

comercial, para Zaragoza. No lo hay. Claro. Pues ahora yo creo que es cuando debemos

implementar  y  acometer  y,  si  esa  reversión  de  los  beneficios  que  el  desarrollo

económico de este proyecto y todo lo que pueda afectar a esta ciudad, si el Gobierno de

esta ciudad ahora tiene la capacidad de revertir también ese desarrollo económico en el

comercio  proximidad.  Por  lo  tanto,  votamos  a  favor  de  esta  modificación  por  la

necesidad  de  dotar  de  planeamiento  urbanístico  adecuado  y  requerido  por  propia

situación de la realidad, poniendo en valor, además, los beneficios que pueda reportar a

nuestra  ciudad  y,  por  supuesto,  teniendo  en  cuenta  como  objetivo  el  desarrollo  de

acciones hacia el pequeño comercio. Nada más.

Iniciando un segundo turno solicitado por el portavoz del grupo municipal

Podemos-Equo, toma la palabra el señor Calvo, portavoz de Vox: Muchas gracias. Bien,

Plaza era un esqueleto o corría el riesgo de convertirse en un esqueleto ya construido en

el  2015,  efectivamente.  Bien,  Torre  Village,  la  obra  civil  de  Torre  Village  está

actualmente construida también en más de un 90%. Por lo tanto, nos podemos quedar

con otro esqueleto en la carretera de Logroño. Es decir, el argumento, si vale en un caso,

vale para el otro. Dicen que la derecha es especialista en especular. Bueno, este es un

proyecto que ha nacido de la mano del PSOE. ¿Es el PSOE la derecha también? Porque

el  PSOE  aquí  va  a  apoyar  y  va  a  votar,  entiendo  que  haciendo  uso  de  esa

responsabilidad de la que antes hablaban, pues, evidentemente, va a votar a favor y me

parece muy razonable que lo hagan, pero, como digo, es un proyecto que nació en la

época en la que el PSOE gobernaba en el Ayuntamiento de Zaragoza. Es más, el propio

Gobierno autonómico ha declarado este proyecto de interés autonómico. Han hablado

de las afecciones sobre el tráfico que pueda tener este proyecto, sobre el tráfico en la

autovía  de  Logroño.  Y  yo  quiero  aprovechar,  yo  creo  que  harían  bien  las

administraciones competentes, tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como el Gobierno de

Aragón,  en  aprovechar  este  proyecto  para  impulsar  una  obra  yo  creo  que  bastante

necesaria, como sería el apeadero en la línea del cercanías C1, que pasa, creo, por la

trasera  de  Torre  Vilas,  a  unos  200  m.  Es  una  línea  que,  como  saben  ustedes,  es

fuertemente deficitaria, tiene muy poco uso. A mí me parece una iniciativa estupenda y,

desde luego, aprovechando la coyuntura y haciendo de la necesidad virtud, yo creo que

se podría aprovechar la apertura de Torre Village para impulsar esta infraestructura, que

ahora mismo está  infrautilizada  y que comunica,  como saben ustedes,  con Utebo y

Casetas. Y, bueno, sería una posibilidad de obtener una rentabilidad social, aparte de la



rentabilidad económica y los muchos puestos de trabajo que se generarán en este outlet.

Sería  una  forma  de  ofrecer  una  rentabilidad  social  yo  creo  que  complementaria  al

proyecto. Muchas gracias.

Toma la palabra el señor Rivares, portavoz del grupo municipal Podemos-

Equo: Gracias, Alcalde. Este informe del día 7 de marzo de 2019, señora Concejala, es

público. Que usted no lo supiera porque no era concejala solo significa que no lo sabía,

pero es público, tan público como que se publicó en ese momento y todo el mundo lo

pudo leer. Y lo firma el entonces letrado consistorial, o sea, Coordinador de la Asesoría

Jurídica y dice, textualmente, que "anular en vía administrativa este contencioso o no

conceder  licencias  no  presupone  ningún  derecho  a  indemnizar  a  Solans,  Iberebro,

Pikolin". Ninguno. Y en la última página, antepenúltimo párrafo, dice directamente que

"si hubiera que indemnizar, sería exigible de oficio en vía administrativa a autoridades

que hubieran votado favorablemente los acuerdos". Yo no, ni antes, ni ahora, ni nunca.

Porque, insisto, se están riendo del personal. ¿Como que beneficios directos laborales?

Es que los datos del Ministerio de Trabajo que ayer aportaban UGT y Comisiones, pero

que llevamos escuchando cuatro  años,  es  que por  cada dos empleos  que se puedan

generar en Torre Village, mueren tres en el comercio del resto de la ciudad. Ustedes se

deben a la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a este documento. Pidan los que

quieran: la Universidad, la Cámara de Comercio, la Cámara de Cuentas; lo que quieran,

pero se deben a los informes jurídicos de los técnicos municipales y los están obviando.

Y dice claramente, lo acabo de leer, lo que dice claramente. Y que alguien, si tuviera

que pagar una indemnización, serían concejalas y concejales que han votado a favor de

esto. También sobre eso llevan años mintiendo. No hay que pagar 100 millones de euros

a Pikolin, Solans, Iberebro si acabamos abortando su proyecto irregular e ilegal ni el

Ayuntamiento  tendría  que  asumir  ese  coste.  Son los  que  voten  que  sí  a  semejante

barbaridad. Han mentido docenas de veces. Mire, aquí, no perjudicados, como antes,

aquí hay beneficiados. Adivinen qué palabra voy a usar ahora. Amiguitos. Y en esta

votación tiene  la  culpa el  ausente exportavoz del  PSOE, que inició  el  proceso hace

muchos años. Tiene la culpa el Consejero Víctor Serrano, que perpetra el expediente.

Tiene la culpa la exresponsable de comunicación y luego del proyecto de Torre Village,

que se acaba de ausentar elegantemente, por lo visto, para no estar en el debate ni en la

votación, que hoy está en el Gobierno haciendo al revés las puertas giratorias, porque

tiene asegurada la mayoría. No es ningún acto de elegancia que no esté presente en este

voto, que solo faltaría que se hubiera quedado, que solo faltaría que, encima, Carmen

Herrarte se hubiera quedado a votar a favor de su proyecto. Y tiene la culpa el alcalde



Azcón,  mayordomo  de  las  élites  y  máster  en  especulación,  que  es  quien  dirige  el

Ayuntamiento. Y la tiene cualquiera que vote sí a esta barbaridad jurídica, ambiental,

comercial y política, y hasta de movilidad. Esto no es un Monopoly, se lo voy a decir

otra vez, es Zaragoza.Y tratan la norma según si es para la élite a la que sirven o para el

pueblo a quien les paga. Sirven a la élite, abandonan a quien les paga el sueldo, que es

el pueblo. Gracias.

A continuación hace uso del turno de palabra el señor Santisteve, portavoz

del grupo municipal Zaragoza en Común: Bueno, he terminado mi intervención anterior

comentándoles que, a posteriori, el Tribunal Supremo puede revisar el cumplimiento de

los principios de sostenibilidad, de ciudad compacta y de interés público con relación a

este ordenamiento. Y le he oído al señor Serrano que sí, que se ha conseguido que los

aprovechamientos vayan del 6% al 10%. Claro, lo legalmente previsto, ¿no? Que sean el

10% suele ser, por lo general. En cualquier caso, el problema no es ese, el problema es

qué repercusión va a tener para las haciendas locales la implantación y mantenimiento

de esas infraestructuras necesarias, ¿me entiende? Es decir, que, amén de que se van a

disparar los índices de contaminación en la ciudad, va a haber un 20% —que nos han

apuntado— de transporte público que va a tener que cubrir esa población que se va a

trasladar al exterior de la ciudad y eso será a costa, obviamente, del dinero público,

como nos ha ocurrido con Puerto Venecia. Es decir, primero vienen las situaciones de

hecho y luego va el Ayuntamiento a ponerlas y a solucionar los problemas para que los

negocios  privados  puedan  seguir  incrementando  sus  beneficios.  Esa  apariencia  de

legalidad, porque la licencia comercial de gran superficie se otorga el 12 de abril del

2019 por la Consejera de Economía e Industria del Gobierno de Aragón, pero, pese a

carecer de licencia, ya se habían iniciado las obras con anterioridad. Es decir, estamos

ante una apariencia de legalidad y ahora viene una sentencia, que no es firme, porque se

ha recurrido, pese a que la Asesoría Jurídica le dice que tiene muy poco recorrido esa

sentencia en cuanto a la admisibilidad en el Tribunal Supremo, y nos encontramos que

les habían recurrido todas las licencias una serie de entidades que defienden el interés

público y que ustedes no han contestado. Ustedes han dejado pasar el plazo, pero han

corrido en la defensa de este interés privado, particular y mercantil. Es decir, un diverso

trato  frente  a  aquellos  que  defienden  el  interés  público  frente  a  las  maniobras  de

beneficio del capital  privado. Y el principio de cautela  le decía,  "si  usted tiene una

sentencia, aunque no sea firme, paralice las licencias", porque ahora también las va a

tener que paralizar. La aprobación del Plan General de Ordenación Urbana le exige la

paralización. Ah, pero como ya se ha conseguido el 99% de construcción, pues ya está,



imponemos una vez más la vía de hecho y luego ya le legalizamos todo. Y es necesario

recordar  que,  en  este  supuesto,  va  más  allá  de  la  mera  imprudencia.  Aquí  estamos

hablando  de  una  situación  negligente,  porque  la  sabían  ustedes,  la  conocían  con

antelación cuando votaron en abril de 2016 el Plan Especial, porque se les recordaron a

través de todos los informes de los técnicos todas las deficiencias que hay, que no hay

los retranqueos previstos,  que la  edificación  no está debidamente ajustada o el  Plan

Especial no señala las alturas máximas y que los grandes centros comerciales, desde

luego,  no  estaban  previstos  en  ese  grupo  4.  Es  decir,  se  ha  procedido  como  una

apisonadora. En consecuencia, cuando se habla de una negligencia grave que los grupos

políticos que han votado en un ente corporativo pueden tener responsabilidad particular,

vamos a ver si ustedes también entran en conocimiento de ese grave riesgo y de esa

grave irresponsabilidad por una conducta impropia hacia el interés general.

Toma  la  palabra  la  señora  Ortiz  del  grupo  municipal  Socialista:  Sí.

Gracias, señor Alcalde. Mire, señor Rivarés, no es cierto que este informe al que usted

hace referencia  sea público.  Ahora,  una vez que lo hemos conocido a través de los

medios de comunicación, obviamente, los servicios jurídicos sabemos que no existe un

registro sobre los informes que se van realizando. Y en el expediente, que este grupo,

además, ya nos hemos encargado de mirar con cierto rigor y con seriedad para tener

todas las claves y saber realmente qué es lo que más convenía a los intereses de los

ciudadanos en este aspecto, desde luego, no consta en ningún momento este informe. Se

lo  agradezco,  pero  el  viernes  ya  lo  solicité  a  los  servicios  jurídicos  y  entonces  fue

cuando se nos facilitó. Y también le digo una cosa, y le repito. Cautela al culpabilizar a

algunas personas que han tenido responsabilidades en esta corporación. Cautela. Y me

refiero a algunos compañeros del grupo Socialista que ha habido en otros mandatos.

¿Por qué digo esto? Porque, si esto ha salido adelante, y ustedes lo saben mejor que

nadie, es porque ha habido acuerdos plenarios. Entiendo yo que algo de vinculación

tendrá a la hora de decir cómo se tiene que gestionar. La voluntad política se plasma en

la representatividad en este Ayuntamiento, señor Rivarés. Y los acuerdos plenarios ahí

están. Por lo tanto, las responsabilidades y eso de indicar hacia algunas personas, con

cierta prudencia. Eso sí que le rogaría. Por otra parte, y ahora sí que nos basamos en

varios  informes  técnicos  y  jurídicos  donde  se  hace  la  recomendación  para  que  la

modificación que hoy se trae aquí a debate sea como se está planteando por los servicios

de este Ayuntamiento. En eso nos basamos. Pero también reitero, sabiendo, según todos

los informes y estudios que hay sobre ello, de las repercusiones y lo que puede suponer

a nivel económico y laboral estos proyectos, vamos a ver si este Gobierno también se



pone las pilas, implementa, como ya he dicho antes, todas las acciones, que no van solo

con ayudas directas, es que no se trata solo de ayudas directas al pequeño comercio o

comercio de proximidad, como siempre me corrigen, porque hay muchas cuestiones que

hacer  en  tema  de  urbanismo,  en  tema  de  movilidad,  en  tema  de  hacer  una  ciudad

amable, en tema de tener un proyecto, en tener un modelo de ciudad, que es verdad que

no lo hay, y tampoco está el modelo en el ámbito comercial para Zaragoza, y en eso sí

que vamos a estar trabajando los socialistas para que se vayan cumpliendo todas estas

perspectivas que tienen que favorecer en conjunto, sin excluir a nadie, a la ciudad de

Zaragoza. Nada más y muchas gracias.

Cierra  el  debate  el  señor  Serrano,  Consejero  de  Urbanismo:  Gracias,

Alcalde. Voy a tratar de ir dando respuesta a todas las cuestiones que se han suscitado

aquí. Quiero empezar por los ciudadanos que han intervenido en representación de sus

asociaciones haciendo solamente unas pequeñas matizaciones. Decía el señor García...

Gracia, perdón. Le he cambiado el apellido, ya me disculpará. Hablaba de legitimidad

democrática. Yo he de decirle, señor Gracia, que la legitimidad democrática la dan los

ciudadanos  en  las  urnas  y  este  salón  de  plenos  es  la  máxima  expresión  de  dicha

legitimidad democrática. Se habla también de sentencias del Tribunal Supremo, pero no

se habla  de sentencias  del  Tribunal  Supremo concretas.  Se ha  referido  usted  a  una

sentencia del Tribunal Supremo. Me imagino que se referirá usted a alguna sentencia

que dice que el Plan Especial no es un instrumento urbanístico válido para acometer este

tipo de modificaciones de usos y precisamente por eso estamos aquí, porque, como el

Plan Especial no es un instrumento urbanístico válido para acometer este tipo de usos,

estamos  arreglando esa  circunstancia  jurídica  que,  por  otra  parte,  no es  firme,  pero

estamos  intentando  darle  solución.  Yo  simplemente  quiero  decirle,  con  el  máximo

respeto,  que  no  comparto  en  absoluto  que  se  esté  gobernando  para  las  élites

endogámicas.  Mire,  esa  es  una  expresión  que  yo  comprendo  que,  en  determinados

discursos, la estamos oyendo continuamente y demás, pero yo, le repito, por favor, lean

ustedes  los  informes  que  hay  sobre  la  Universidad  de  Zaragoza  y  la  Cámara  de

Comercio con respecto al impacto económico de esta actuación concreta en la ciudad y,

como son públicos y notorios, no quiero consumir mi tiempo haciendo más referencia a

ellos.  Son sobradamente  conocidos.  Se habla  de generación neta  de empleo  para la

ciudad que, evidentemente, revierte en beneficio de todos los zaragozanos. Despensa y

Escuela planteaba el tema de las responsabilidades patrimoniales. Ya lo he explicado

antes. Si se toma en consideración en base a estos informes y al impacto económico que

puede suponer para la ciudad y, por lo tanto, en plano de qué daño emergente o lucro



cesante pudiera tener que un proyecto que, repito, ha contado con todo tipo de licencias

y  permisos;  decía  antes  el  señor  Rivarés:  "Es  que  yo  si  me  hago  una  casa  en  el

monte...".  Oiga, señor Rivarés, es que, si usted se hace una casa en el monte, no va a

tener una licencia urbanística para hacer la casa en el monte. Esa es la diferencia entre

un proyecto que ha contado con todo tipo de licencias, por cierto, todas las que tienen

que ver con los usos concedidas por su Gobierno, del que usted formaba parte, y un

proyecto como, por ejemplo, hacerse una casa en el monte. La brocha gorda en materia

urbanística  funciona  bastante  mal.  Termino  contestando  a  don Pedro,  de  Escuela  y

Despensa. Mire, habla usted de escuchar a los comerciantes. Yo lo que le puedo decir es

que llevamos 100 días en el Gobierno y, en estos 100 días, se ha activado el Plan Local

de  Comercio  de  la  mano  de  Cámara  de  Comercio  y  del  Gobierno  de  Aragón.  No

teníamos un Plan de Comercio Local desde el año 2009 en este Ayuntamiento. Se ha

rebajado un 30% la cuota del IBI precisamente para los propietarios de los locales que

ejercen la actividad del comercio.  Se ha incrementado la seguridad, la limpieza y el

control sobre la venta ilegal en el Rastro y en el mercado ambulante, donde también,

además,  se  han  bajado  las  tasas  y  se  ha  convocado  un  proceso  para  sacar  nuevos

puestos.  Se  está  trabajando  en  la  digitalización  del  comercio  tradicional,  porque,  si

ustedes atienden a todos esos informes a los que hacemos referencia, se darán cuenta

que  hablan  ustedes  siempre  del  impacto  en  el  pequeño  comercio  local,  pero  esos

informes a lo que hacen referencia es que donde puede tener impacto un proyecto como

el de Torre Village es en los grandes almacenes, es decir, en las grandes superficies

comerciales y no en el pequeño comercio. No obstante, y para su tranquilidad, le diré

que  estamos  también  trabajando en  mejorar  las  calles  comerciales  y,  por  supuesto,

apostando, como le decía, de manera profunda por la digitalización. Cuando se habla

por parte del señor Rivarés, por ejemplo, del comercio local y se habla del pequeño

comercio  y  del  comercio  del  centro,  yo  le  quiero  recordar  al  señor  Rivarés  que  el

Gobierno del que formó parte,  con respecto al  pequeño comercio,  tomó una medida

nada más llegar y yo creo que fue la única, que fue prohibir la Navidad y las alfombras

color Papá Noel. Eso es la gran medida que hizo el Gobierno anterior con respecto al

comercio local. Con respecto a algunas apreciaciones que se hacen confundiendo lo que

es el planeamiento urbanístico con el contenido de las normas urbanísticas, yo lo que sí

que pido, estamos en el salón de plenos, hay que tener cierta altura, es que, cuando se

dice que se ha vulnerado una norma urbanística, que, por favor, para poder defendernos

o para poder simplemente dar otra visión, se nos diga qué concreta norma urbanística se

ha vulnerado,  que se nos diga,  porque,  repito,  estamos en la  modificación  del  Plan



General, no estamos hablando del Plan Especial. Ya sabemos lo que dice una sentencia

no firme sobre el Plan Especial. Hablaba el señor Santisteve de Jesús Gil y Gil, serie de

actualidad, por cierto, que recomiendo a todos ustedes que la vean en HBO. Se llama

"El pionero",  creo  recordar,  y  es  una serie  francamente  expresión  de  aquella  época

afortunadamente  superada.  Bien,  para  poder  comparar,  no  confunda  usted  los

instrumentos de gestión urbanística,  porque el  señor Gil  no hacía  modificaciones  de

Plan General, el señor Gil lo que hacía era convenios. El señor Gil lo que hacía era

sentar al Ayuntamiento —o sea, él con quien fuera— y regalarle o darle un convenio

que, uno tras otro, lo iban tumbando los tribunales. El convenio no es un instrumento de

planificación urbanística. El convenio es lo que es. Usted firmó algunos. Ya sabe usted

lo que es un convenio. Yo lo único que le quiero decir es que lo más parecido que ha

habido a Jesús Gil aquí... Jesús Gil hizo dos cosas, se caracterizó fundamentalmente por

dos cosas. La primera, por los convenios, ya se lo he dicho. La segunda porque, nada

más llegar, echó a la oposición de las sociedades municipales. Eso es lo segundo que

hizo,  expulsar a la oposición de las sociedades municipales.  Así que,  bueno, yo,  de

verdad, no veo. La comparación con Jesús Gil a este Gobierno no se la veo. Hablaba

usted de la destrucción del patrimonio mezclando un poco el debate, pero yo quiero

entrar  en  esto  también.  Mire,  ha  puesto  usted  tres  ejemplos  de  destrucción  del

patrimonio. El primero, el jardín histórico de Miguel Servet, en el que usted dice que se

ha destruido el patrimonio, pero no tenemos ninguna denuncia ni constancia en el área

de Urbanismo de que esto haya sido así. Y ya le expliqué en la Comisión que hemos

pasado inspecciones,  hemos visto en qué estado está y que, en cualquier caso, si se

deriva alguna responsabilidad con, evidentemente, orden de reponer ese jardín histórico,

así se hará. Pero no tomen ustedes un mantra y lo conviertan en una realidad, porque es

que  no  ha  habido  ninguna  destrucción  del  jardín  histórico  que  nos  conste,  señor

Santisteve. Ha hablado usted también de la fachada de Pignatelli. Esto si que es, lo de la

fachada de Pignatelli es maravilloso, porque ahora resulta que una fachada que en el año

98 dejó de estar protegida, ahora resulta que ha habido que derribarla porque se caía en

la  calle  y  porque hay una  declaración  de  ruina  y un  auto  judicial  que  dice  que  es

peligroso para las personas. Por cierto, un auto judicial que la jueza es que fue a verlo.

La jueza fue a verlo y dijo: "Oiga, esto se cae. Esto está en ruina". Y ha habido que

hacerlo  de  tal  manera  que  hay  que  desmontar  a  la  vez  desde  arriba  para  abajo  el

andamio de la fachada, porque, si no, o se cae el andamio o se cae la fachada. Bueno,

esa fachada, yo no sé lo que se habrá degradado de 100 días, señor Santisteve, pero

seguro que menos que en cuatro años. Es decir, si había un deber de conservación del



patrimonio histórico de esa fachada, dígame usted qué hizo usted para conservar ese

patrimonio histórico que, no obstante, le niego la mayor, usted lo sabe, no era tal. Y, por

último, me habla usted del entorno Pignatelli en general, no solamente de la fachada y la

actuación que ayer, por ejemplo —por cierto, para satisfacción de los vecinos, y así me

lo hizo saber tanto el Concejal Delegado de Distritos como la Asociación de Vecinos—,

intervenimos en Agustina de Aragón 26 en una situación, usted ha visto las imágenes,

en la que, ya le anuncio, que vamos a seguir interviniendo y vamos a seguir ejecutando

las órdenes que se han, desde el 4 de septiembre, derivado. Me habla usted también de

dolinas. Esto de las dolinas a mí que ya me suena. Esto de los geólogos y las dolinas, yo

conozco uno que no iba a coger nunca el AVE y acabó de diputado. A mí esto de las

dolinas me suena. Yo, señor Santisteve, lo único que le tengo que decir es que, con

respecto a los proyectos técnicos sobre los que se concedió licencia en su día, entiendo

que los técnicos habrán intervenido, habrán previsto las dolinas. Usted ya sabe que, si

por esta cuestión fuera, en Zaragoza no se podría construir y, por lo tanto, oiga, no me

diga usted que hay dolinas, no asusten a la gente, que es una cosa que también hacen

con cierta frecuencia. Le contesto también, para informarle, que, tal y como consta en el

expediente que sometimos a Comisión y está en el expediente en la mañana de hoy, la

modificación de la zona H a la zona F, desde el punto de vista de la Intervención, y hay

un informe de Asesoría Jurídica en este propio expediente firmado por doña Edurne

Herce que así lo dice, hace que, puesto que en el período transitorio entre aprobación

inicial  y  aprobación  definitiva,  todas  aquellas  licencias  de  actividad  que  se  sigan

solicitando  tenemos  la  obligación  dentro  del  procedimiento  reglado  de  seguir

concediéndolas. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es seguir con lo que ya hizo el

Gobierno anterior porque no se podía hacer otra cosa. A solicitud y requerimiento de

licencia, concesión y licencia. La señora Ortiz hacía referencia, por supuesto, a que la

concesión de licencias así lo permite, y así es. Hacía referencia del modelo de ciudad,

que luego, señora Ortiz, le hablaré de eso, y comparto algunas de las apreciaciones que

usted  ha  hecho  al  respecto  y  espero  que  este  Gobierno  sea  capaz  de  revertir  esa

situación.  Sí  que le  digo que,  para  eso,  tenemos  que contar  con el  apoyo  y con la

colaboración de todos los grupos municipales.  Es decir, un modelo de ciudad es un

modelo de ciudad y para eso no hace falta solo un Gobierno, hace falta un salón de

plenos. Yo, lo único de su intervención, usted ha señalado una cosa que tiene usted

razón, pero me llama la atención. Tiene usted razón porque usted ha hablado de que

determinados debates por parte de los grupos, vamos a decir,  más a la izquierda,  se

establece aquí una especie de diálogo entre buenos y malos. Es decir, aquí, cuando se



defiende  una  posición  contraria  a  lo  que  defienden  formaciones  populistas  de

izquierdas,  parece  que,  moralmente,  todos  los  demás  seamos  absolutamente

reprochables. Es decir, vamos a ver, vamos a plantear las cuestiones en términos, vamos

a discutir sobre el modelo de ciudad, vamos a discutir sobre si este proyecto es bueno o

no para la ciudad, vamos a discutir sobre el planeamiento urbanístico; pero es que se

achacan una serie de atrocidades personales por el mero hecho de tener una visión de las

cosas  distintas,  que  yo,  desde  luego,  invitaría  al  grupo  municipal  de  Podemos  que

reconsidere si esa es la manera que entiende por hacer oposición. Y se lo digo, sobre

todo, a la figura de su portavoz, al que he de decir, claro, ¿cómo le va a interesar al

señor Rivarés que aportemos una sola cifra sobre retorno de la inversión en la ciudad o

sobre, por ejemplo, datos de empleo, cuando acaba de negarle la Medalla de Oro a una

de las empresas aragonesas con más prestigio mundial y que más empleo crean? Ya sé

que  a  usted  esto  del  empleo  realmente  le  interesa  poco.  Voy  terminando.  Voy

terminando,  pero yo  no he tenido segundo turno les quiero recordar.  Agradezco las

aportaciones que se hacen. Una interesante del grupo municipal de Vox con respecto a

que creo que hablaremos  con el  Gobierno de  Aragón en función de  que puede ser

interesante, efectivamente, que esa línea de cercanías llegue a dar servicio también a

toda esta zona, lo cual sería, no solamente beneficioso para lo que es este proyecto, sino

para el conjunto de la ciudadanía, de la periferia, de lo que es este conjunto. Y, sobre

todo, me quiero centrar en el modelo de ciudad del que hablaba la señora Ortiz. Señora

Ortiz, yo comparto que Zaragoza en los últimos años no ha tenido un modelo claro de

ciudad y he de decirle que, en esto, voy un poco, no a maquillar o no a dulcificar la

labor de Ayuntamientos anteriores, pero que sí que es cierto que la falta de un modelo

de  ciudad  es  algo  que  realmente  aqueja  a  las  grandes  ciudades  de  España,

fundamentalmente porque había modelos definidos de crecimiento, como pudo ser, por

ejemplo, la Zaragoza de Juan Alberto Belloch hasta el año 2006 —2008 en Zaragoza, en

concreto—,  pero  luego  tuvimos  lo  que  tuvimos.  Tuvimos  una  crisis  económica  sin

precedentes que terminó con cualquier tipo de crecimiento sostenido o no sostenido, con

cualquier tipo de crecimiento de las ciudades. Yo creo que tenemos que recuperar ese

modelo y ustedes me lo han oído muchas veces en la Comisión de Urbanismo, que creo

que tenemos que recuperar ese modelo de trabajo para llegar a un modelo de ciudad y

que ahí a este Consejero de Urbanismo y al Gobierno lo van a encontrar siempre. Es

decir, repito, diálogo, transparencia y vamos a ver si nos ponemos de acuerdo todos los

grupos municipales sin ninguna excepción -y apelo a la responsabilidad también del

resto de los grupos municipales- para llegar  a un cierto grado de consenso sobre el



modelo de ciudad. Quiero hacer una aclaración, porque en el debate político yo creo que

cabe casi todo, pero acusar de mentiroso a alguien que dice la verdad, yo creo que no

cabe. El informe al que hace referencia el señor Rivarés en esta Comisión y del que este

Consejero ha tenido constancia porque el señor Rivarés comenta algo en un medio de

comunicación y nos pone sobre la pista, es un informe que elaboró el señor Navarro a

instancia  del  Alcalde  de  Zaragoza,  que,  como  ustedes  saben,  tiene  potestad  para

encargar todo tipo de informes a su Asesoría Jurídica -solo faltaba-, y que tenía por

objeto única y exclusivamente informar en ese momento puntual en el que se solicitó

sobre los extremos que contiene el informe. Es decir, si pudiese haber responsabilidad

personal en los concejales que tomaron la decisión en su momento de avalar el Plan

Especial. No me gusta en los debates ir hacia atrás, pero sí que creo que este punto es

importante.  Bueno, quiero dejar absolutamente claro desde mi responsabilidad como

Consejero que ese informe, cuya opinión jurídica voy a reservarme, no salía a la luz por

dos razones. Una, porque, tal y como ha indicado la señora Ortiz, no forma parte de

ningún expediente administrativo, y dos, porque estaba en un cajón. El tres, que es la

valoración sobre ese informe, me voy a remitir al dos. O sea, probablemente, si uno lo

lee, dice: "Uf, vamos a meterlo al cajón". Porque la verdad es que para configurar un

programa electoral no hubiera estado mal. Como informe jurídico, hombre. Bueno, me

parecía importante aclarar esta cuestión porque no se puede introducir elementos que

distorsionen  la  verdad  y,  cuando  se  habla  de  irregularidades,  de,  bueno,  el  señor

Santisteve también le ha dicho al Alcalde, al señor Azcón, esto es un poco como lo de la

fachada de  Pignatelli,  permítame,  señor  Santisteve,  le  ha  reprochado usted  al  señor

Azcón que en el 2017 no hubiese una modificación de Plan General. Pero si, vamos a

ver, es que para modificar el Plan General hay que ser Gobierno. Es que en el año 2017

el Alcalde era usted. No, es que me ha parecido que le hacía usted esa apreciación al

señor Azcón y le quiero aclarar que es que solamente podía impulsarla usted. Bien, voy

terminando, y me centro otra vez al objeto del debate. Estamos adaptando una realidad

jurídica a una realidad fáctica que ni el Gobierno anterior ni este Gobierno han debido

nunca darle la espalda. Podemos tener diversas opiniones sobre el modelo de la ciudad,

sobre si hay proyectos que son más o menos necesarios, pero lo cierto es que lo que no

podemos discutir es que Torre Village es un proyecto que, con todo tipo de permisos y

licencias, existe ya con el 100 %; como digo, el 99% de ejecución cuando llegué a la

Consejería  de  Urbanismo.  Hay  que  adaptar  a  la  realidad  jurídica  y,  para  ello,  el

planeamiento urbanístico es el instrumento más válido para que las ciudades avancen.

Usted, señor Santisteve, hizo alguna modificación de Plan General, y alguna bien hecha,



además, también. Pero no nos achaque ahora la modificación de Plan General como si

una modificación de Plan General fuera un instrumento oscuro. Oiga, es que no hay

nada más transparente que una modificación de Plan General. Llevamos cinco sesiones

debatiendo sobre la modificación de Plan General de Torre Village. Nada más.

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  el  dictamen  proponiendo

aprobar,  con  carácter  inicial  Modificación  Nº  171  P.G.O.U.  relativa  al  área  de

intervención H-61-5 [Pikolín], a instancia de Iberebro S.A. Votan a favor las señoras y

señores: Alegría, Andreu, Antoñanzas, Arnal, Ayala, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Cihuelo, Espinosa, Fernández, García Torres, García Vinuesa, Gómez, Lorén, Magaña,

Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rodrigo, Rouco, Royo, Serrano; votan en contra las

señoras y señores: Bella, Cubero, Rivarés, Santisteve. Total votaciones: 25 votos a favor

y 4 votos en contra.- El dictamen queda aprobado con el voto favorable de 25 de los 31

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

adoptando el Pleno de la Corporación el siguiente acuerdo: PRIMERO.- Aprobar con

carácter inicial la Modificación Aislada 171 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza vigente, de menor entidad, con el objeto de asignar a los terrenos del área H-

61-5  (antiguas  instalaciones  de  la  fábrica  Pikolín)  la  calificación  de  zona  F-61-5,

conforme al proyecto aportado en fecha 30 de julio de 2019 y quedando condicionada la

aprobación definitiva  a  la  aportación  de un nuevo texto  que  de cumplimiento  a  las

prescripciones  señaladas  en  los  informes  del  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y

Rehabilitación de 3 de septiembre y del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística

de  10  de  septiembre  de  2019.  SEGUNDO.-  Someter  el  expediente  a  información

pública durante el plazo de quince días naturales, de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos  85.2  y  57  del  Decreto  Legislativo  1/2014,  por  el  que  se  aprueba  el  texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, y en el artículo 10, párrafo primero del

decreto-ley 1/2008 del Gobierno de Aragón, mediante edicto a publicar en la sección

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según dispone la Disposición

Adicional  Quinta  del  citado  cuerpo  legal.  TERCERO.-  Comunicar  la  adopción  del

presente acuerdo a IBEREBRO, S.A., acompañando copia de los informes citados en el

punto primero de esta resolución, y dar traslado a los restantes servicios del área de

urbanismo para que tengan conocimiento de su tramitación. CUARTO.- Finalizado el

periodo de información pública, de conformidad con el procedimiento regulado en el

artículo 78.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón para las modificaciones  de menor

entidad  de  los  planes  generales,  se  resolverá  lo  que  proceda  sobre  la  aprobación

definitiva, visto que por acuerdo del Gobierno de Aragón, de fecha 22 de octubre de



2013, se ha procedido a la homologación del Ayuntamiento de Zaragoza para que la

intervención  autonómica  en  el  planeamiento  derivado  y  modificaciones  de  menor

entidad del Plan General sea facultativa. QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto

en  el  artículo  70.2  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  de

aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de  licencias  de

parcelación, edificación y demolición en el ámbito afectado por la modificación y en el

sentido indicado en el informe del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 10

de septiembre de 2019. SEXTO.- Solicitar los informes indicados en el citado informe,

al Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de

Aragón  y  a  la  Asesoría  Jurídica  Municipal,  antes  de  la  aprobación  definitiva  de  la

presente modificación. SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte

las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

Entra en la sala la señora Herrarte

11. Expediente número 208.891/19.- Sometido el dictamen a votación el Pleno

de la Corporación por unanimidad adopta el siguiente acuerdo: PRIMERO.- No admitir

a  trámite  la  solicitud  de  modificación  del  PGOU  para  corrección  de  error  en  la

alineación en la calle Tramullas 7-9-11 planteada por Jorge M. Iborra López en relación

con  la  alineación  de  la  parcela  situada  en  calle  Tramullas  7-9-11,  por  las  razones

expuestas en el informe del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de 25 de

junio  de  2019,  del  que  se  dará  traslado  al  interesado  junto  con  esta  resolución.

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo al interesado, de conformidad con los artículos 40 y

siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas, con indicación de que, de acuerdo con lo dispuesto en

el  artículo  12  de  la  ley  orgánica  4/2001,  puede  interponer  recurso  contencioso-

administrativo  por  el  procedimiento  previsto  en  ese  artículo,  sin  perjuicio  de  la

posibilidad de interposición de recurso potestativo de reposición en vía administrativa,

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y concordantes, de la Ley 39/2015

de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones

Públicas.  TERCERO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las

resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

12. Expediente número 1247007/18.- Quedar enterado del acuerdo adoptado por

el Gobierno de Zaragoza en fecha 26 de julio de 2019, por el que se aprobó con carácter



inicial  la  modificación  puntual  del  Plan  Parcial  del  polígono  45  “Puerta  Sancho”

parcelas  de  equipamiento  público  45.12  y  45.13,  del  siguiente  tenor  literal:

“PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la modificación puntual del Plan Parcial del

polígono  45  “Puerta  Sancho”,  con  el  objeto  de  definir  una  única  parcela  de

equipamiento  publico  45.13  EC-SP-SA(PU),  a  la  que  se  le  asigna  los  usos  de

equipamiento cultural, servicios públicos y el uso de administración pública, con una

superficie de 7.284 m², que conlleva la supresión de la actual parcela de equipamiento

45.12,  según  el  proyecto  técnico  de  iniciativa  municipal  redactado  por  el  Servicio

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación suscrito el 10 de junio de 2019. SEGUNDO.-

Someter  el  expediente  a  información  pública  durante  el  plazo  de  un  mes,  de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 85.2, 60 y 57 y 68 del texto refundido de

la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en la sección provincial del

Boletín  Oficial  de  Aragón  y  dar  traslado  del  acuerdo  a  los  servicios  del  área  de

Urbanismo y Equipamientos, así como a la Dirección de Arquitectura-Oficina Técnica

de Arquitectura y al Servicio de Distritos (Junta Municipal La Almozara). TERCERO.-

Concluido el periodo de información pública, se resolverá lo que proceda en relación

con la aprobación definitiva. CUARTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 77.2

del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, suspender el otorgamiento de

licencias  de  parcelación,  edificación  y  demolición  en  el  ámbito  afectado  por  la

modificación de Plan Parcial. La suspensión tendrá una duración máxima de dos años, y

se  entenderá  extinguida  en  todo  caso  con  la  aprobación  definitiva  del  presente

modificación. QUINTO.- Dar cuenta al Ayuntamiento Pleno de la aprobación inicial de

esta modificación puntual del Plan Parcial en el polígono 45. SEXTO.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones  oportunas  tendentes  a  la

ejecución del presente acuerdo”.- Queda enterado el Pleno.

13. Expediente número 247.650/19.- Sometido el dictamen a votación el Pleno

de la Corporación por unanimidad adopta el siguiente acuerdo: PRIMERO.- Aprobar,

con carácter definitivo, Estudio de Detalle en el ámbito de gestión número 13 del Plan

Especial  de  Reforma Interior  del  Área  3 “Entorno del  Pignatelli”  (U-3-1/2),  con el

objeto  de concretar  la  posición de la  edificación  y la  ordenación de  los  volúmenes

resultantes como consecuencia de la edificabilidad asignada y de las condiciones de la

edificación de la zona B1 grado 3 de manzana cerrada, en cumplimiento de lo previsto

en el plan especial, todo ello según resulta del proyecto técnico de 1 de marzo de 2019,

con el cumplimiento de prescripciones presentado el de 9 de abril de 2019, instado por



D. Gonzalo Valero Urbizu,  en representación  de Gonzalo  Urbizu Arquitectura  SLP.

SEGUNDO.-  Advertir  que  independientemente  de  la  ordenación  volumétrica,  este

ámbito de gestión n.º 13 tiene asignada una cuota de urbanización del 19,045% sobre la

urbanización total del área del plan especial, a la que deberá dar cumplimiento durante

la gestión y urbanización del ámbito. TERCERO.- En aplicación de lo dispuesto en la

Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín

Oficial de Aragón, y notificación a la promoción del expediente así como a la propiedad

de  la  parcela  objeto  del  Estudio  de  Detalle.  CUARTO.-  De  conformidad  con  lo

dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el

Reglamento autonómico de planeamiento (vigente según las disposiciones derogatorias

del TRLUA), deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia

de  los  documentos  integrantes  del  Estudio  de  Detalle  aprobado  definitivamente.

QUINTO.- Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico

(también declarado vigente), el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro

registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística. SEXTO.- Dar traslado

del presente acuerdo a los servicios municipales. SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

MOCIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario de

fecha 4 de julio de 2019.

Y no  habiendo  más  asuntos  de  qué  tratar,  siendo  las  11  horas  y  45

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el señor

Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


