
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 25 de enero de 2019.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

primera convocatoria para las 9:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:10 horas, se reúnen en el salón de

sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde

don Pedro  Santisteve  Roche,  los  concejales  señores:  doña Marta  Aparicio  Sáinz  de

Varanda, doña Teresa Ana Artigas Sanz, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge

Antonio  Azcón  Navarro,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  doña  María  Dolores  Campos

Palacio,  don  Alberto  Casañal  Pina,  doña  Patricia  María  Cavero  Moreno,  don  Luis

Enrique Collados Mateo,  don Sebastián Contín Trillo-Figueroa,  don Alberto Cubero

Serrano,  don  Roberto  Fernández  García,  doña  Sara  María  Fernández  Escuer,  doña

Cristina García Torres, doña Elena Giner Monge, doña Arántzazu Gracia Moreno, don

Pablo Híjar Bayarte, don Ángel Carlos Lorén Villa, doña María Elena Martínez Ortín,

doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don Pedro Navarro

López, doña María Navarro Viscasillas, don Carlos Pérez Anadón, Doña María Dolores

Ranera  Gómez,  don Fernando Rivarés  Esco,  don José Ignacio Senao Gómez y don

Francisco  Javier  Trívez  Bielsa.-  Presente  el  Interventor  General,  don  José  Ignacio

Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.- Excusan su falta

de  asistencia  a  la  sesión  las  concejalas  doña  María  Reyes  Campillo  Castells,  por

enfermedad y doña Leticia Crespo Mir, por estar de baja médica.

A propuesta de la Presidencia en capítulo de protocolo se adoptan los

siguientes acuerdos: Manifestar el rechazo de la corporación y hacer constar en acta

nuestra  condena  y  dolor  por  todas  las  víctimas  de  violencia  de  género  que  es  han

producido desde la última sesión plenaria, con especial recuerdo a nuestra vecina, doña

Rebeca Santamalia Cáncer (q.e.p.d.), que fue asesinada el pasado domingo.- Manifestar

el  pésame de la  corporación  por  el  fallecimiento  del  crítico,  historiador,  profesor  y

académico numerario  de la  Real  de Nobles  y Bellas  Artes de San Luis,  don Ángel



Azpeitia Burgos.- Felicitar a la funcionaria de este Ayuntamiento y responsable de la

Oficina  Técnica  de  Transversalidad  de  Género,  doña  Pilar  Maldonado  Moya,  que

recientemente ha sido galardonada con el Premio a la Trayectoria Personal en Favor de

la  Igualdad  otorgado  por  el  Instituto  Aragonés  de  la  Mujer.-  Expresar  los  mejores

deseos de la corporación para el futuro y el agradecimiento de la corporación por el

trabajo la dedicados prestados a la ciudad, al  personal municipal  que se relaciona a

continuación y que  ha pasado a la  situación de jubilación:  don Luis Carlos Aliaga

López, oficial Policía Local; don Juan José Hernando Gallego, policía local en situación

de segunda actividad; don Francisco Rafael Lozano Palacín,  oficial  Policía Local en

situación de segunda actividad; don Carmelo Pardos Nadal, policía local en situación de

segunda  actividad;  don  José  Antonio  García  Solana,  policía  local  en  situación  de

segunda actividad;  don Tomás  García  Muñoz,  oficial  Policía  Local  en  situación  de

segunda actividad; don Pascual Bueno Alcalde, policía local en situación de segunda

actividad;  don  Luis  Carlos  Gimeno  Giner,  policía  local  en  situación  de  segunda

actividad;  don  Antonio  Gasca  Cebollada,  policía  local  en  situación  de  segunda

actividad; don José Mª García-Calvo Hernández, médico; don Jesús Mª Úriz Zuloaga,

técnico superior analista clínico; don José Javier Lafuente Tejero, oficial bombero en

situación  de  escala  auxiliar;  doña  Manuela  García  Villamayor,  técnico  de

administración general; don Marcos Vicente Malo, policía local en situación de segunda

actividad;  don  Carlos  Alfonso  Bernabéu,  policía  local  en  situación  de  segunda

actividad; don Roberto Isausti Macua, policía local en situación de segunda actividad;

don  Nazario  Lázaro  Sánchez,  policía  local  en  situación  de  segunda  actividad;  don

Antonio Molina Giral, policía local en situación de segunda actividad; don Juan Miguel

Jiménez  Lacaba,  policía  local  en  situación  de  segunda  actividad;  don  Jesús  Mateo

Balaga,  policía  local  en  situación  de  segunda  actividad;  don  Francisco  Caraballo

Sabaniel, bombero en situación de escala auxiliar; don Ángel Manuel López-Tercero

Moreno,  policía  local  en  situación  de  segunda actividad;  doña Mª Paz  Ríos  López,

técnico superior analista; don Ramón Bondía Case, oficial Policía Local en situación de

segunda actividad; doña Mª Delia Maza Martínez, policía local en situación de segunda

actividad;  don  José  Luis  Navarro  Gómez,  policía  local  en  situación  de  segunda

actividad; don Braulio Espín López, policía local en situación de segunda actividad; don

Fernando Parrilla Brocate, oficial Policía Local en situación de segunda actividad; don

Ernesto  Torrón  Fernández-Blanco,  policía  local  en  situación  de  segunda  actividad.-

Expresar el testimonio de pésame de la corporación a la viuda del trabajador municipal

fallecido en activo don Manuel Sanandrés Segura (q.e.p.d.).



1. Conocido por los señores concejales el contenido de las actas de las

sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los días: de 29 y 30 de noviembre

último,  extraordinaria,  convocada  para  debatir  sobre  el  estado  de  la  ciudad  y

ordinaria, de 21 de diciembre siguiente, son aprobadas por unanimidad sin que se

formulen observaciones ni rectificaciones a las mismas.

2. Información del Gobierno municipal.- No se produce.

I. PARTE RESOLUTIVA

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

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

ECONOMÍA Y CULTURA

4. Dictamen proponiendo quedar enterado de resoluciones del Consejero

de Economía y Cultura relativas a convalidación de gastos.

Presenta el  dictamen el  Consejero,  señor Rivarés:  Ya se vio en en

comisión, como todos los meses, de Economía y Cultura, son 13.000.000 € en 122

contratos, hasta ahora hemos regularizado 251 contratos desde el mes de junio de

2015 hasta enero de 2019 y en este caso verán que algunos tienen que ver con las

IFS  y  también  otros,  de  modo  lógico  puesto  que  al  final  de  año  hay  que

regularizar algunas cuestiones. También algunos que vienen de urgencias, hasta

1.000.000 € por ejemplo, en 7 expedientes y algunos que están paralizados, como

sabrán, por el TACPA y otros también porque hubo que volver a comenzar su

redacción, como saben también perfectamente y como cada mes aquí se repiten,

sufriendo las incidencias de la nueva Ley de Contratos que tantos y tan graves

problemas está ocasionando en la gestión cotienen de los ayuntamientos, de todos

los ayuntamientos de España y también de otras administraciones esenciales como

la propia, por ejemplo, Universidad pública de Zaragoza. Gracias.

El señor Asensio por Chunta Aragonesista: Bueno, pues empezamos

bien el año, la verdad. Ya lo comentamos el otro día en la comisión de Economía

y vaya arranque de año que tenemos con los reconocimientos de obligación, señor



Rivarés.  Brutal.  Creo  que  no ha  habido ningún mes  como el  de  enero  donde

vengan esas 382 facturas con un importe de 12.800.000 €. No ha habido ningún

mes similar hasta el de enero de 2019 que tiene una cifra récord de facturas que se

están pagando sin contrato, a pesar de ese dato que usted está alegando de que

llevan 251 contratos  regularizados.  Mire,  también  desde junio de 2015 que es

usted responsable de economía desde esa fecha que se comprometió públicamente

y dijo que a partir de enero de 2016 los reconocimientos de obligación se iban a

reducir  a  su  mínima  expresión  y  solamente  para  casos  muy  puntuales  y  muy

excepcionales, usted ha terminado convirtiéndolo en norma habitual en su área.

Su gran promesa, la primera de todas como responsable de Economía y Cultura y

ha sido el gran incumplimiento. Es que han sido 34.000.000 de reconocimientos

de obligación en 2016, 43.000.000 en 2017, 40.000.000 el año pasado y ahora la

traca, enero de 2019, 12.800.000 €. Usted se va a despedir como Consejero de

Economía  a  lo  grande,  ya  se  está  viendo.  Desde  que  usted  es  responsable  de

economía, ¿sabe cuánto se ha reconocido por este procedimiento?, la friolera de

150.000.000 € de reconocimientos de obligación de facturas sin contrato, a pesar

de  haber  regularizado  tantos.  Esto  es  curioso,  porque usted  no  hace  más  que

regularizar y normalizar situaciones y aquí los reconocimientos de obligación no

hacen más que crecer y es verdad que en este mes han metido, por ejemplo, como

reconocimientos de obligación también todo lo que tiene que ver con las obras de

don Jaime,  que podría haber ido por un procedimiento de pago ordinario,  que

sería lo lógico, pero 12.800.000 € en enero, está claro que usted se quiere ir y se

quiere ir  por la  puerta grande.  En fin,  desde luego no solamente va a batir  el

récord de reconocimientos de obligación, con esos más de 150.000.000 que lleva

en este  momento,  por cierto,  50.000.000 € más que en los 4 años que estuvo

Fernando  Gimeno  en  la  legislatura  pasada  como  responsable  de  Economía  y

Hacienda,  señor  Rivarés,  pero  no  solamente  bate  récords  en  este  tipo  de

reconocimientos de obligación, es que además también han batido récords en la

cantidad de contratos que se han quedado varados, que se han quedado atascados

o recurridos y paralizados en el Tribunal de Contratos: 14, desde junio de 2015,

14 y encima ¿qué servicios?, la ampliación del servicio Bizi, parques y jardines,

CTL,  Ayuda  a  Domicilio,  es  decir,  los  principales  servicios  que  presta  este

Ayuntamiento y que les correspondía a ustedes volver a sacar esos contratos o

regularizar. Ese va a ser desgraciadamente el triste récord con el que usted va a

finalizar esta etapa como responsable de economía, incumpliendo precisamente su



primera y gran promesa que hizo pública, la de reducir esos reconocimientos de

obligación y dejarlos  solamente  para situaciones  excepcionales  que  finalmente

hemos visto que se han convertido en situaciones habituales en su gestión.

La  señora  Fernández  portavoz  del  grupo  municipal  de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía a continuación: El mes pasado hablábamos

del cierre de 2018 con 40 millones de euros de convalidaciones, diciendo que no

llegábamos al récord de los 42'2 millones de euros de 2017 pero la verdad es que

empezamos  este  2019 con mucha  fuerza,  con casi  13 millones,  con esos  12'8

millones de euros, lo que nunca hemos visto aquí, ni siquiera en los meses de

septiembre que cuando sabemos que como en agosto no hay comisiones ni plenos

pues  el  mes  de septiembre  siempre  trae  más  facturas,  más  expedientes  y más

convalidaciones de gasto, pues ni siquiera en los meses de septiembre hemos visto

esta cifra. Esos 13 millones son en un mes un 32% de todas las convalidaciones de

gastos que trajeron en 2018, cualquiera diría que, sabedores de que en junio ya no

van a gobernar esta ciudad, tienen prisa por dejar patente su sello en estos 5 meses

que  quedan.  Ustedes  alegan  que  al  cerrar  el  año,  bueno,  eso  hablamos  en

comisión, hay más facturas pendientes pero oiga, es que aquí no estamos viendo

ni  siquiera  las  facturas  de  otros  servicios  que  también  son  prestados,  como

sabemos, sin un contrato pero que no vienen vía las convalidaciones de gastos y

no se pagan por ese mecanismo, que si no la cifra todavía aumentaría más, éste es

el caso del controvertido y tantas veces objeto de discusión en este salón, contrato

e FCC de parques y jardines. No les quiero ni contar, ese por el que pagamos cada

año 400.000 € más de lo que pagábamos cuando teníamos contrato, con lo cual no

les quiero ni contar la cifra a la que realmente ascienden todos los pagos que se

están haciendo con este mecanismo. Un mecanismo que debería ser excepcional,

de hecho de todos los expedientes que hoy vienen, los 246 puntos, sólo 7 de ellos

deberían venir, sólo 7 de ellos deberían pagarse por este mecanismo, porque son

urgentes y excepcionales,  es un tema el de las convalidaciones de gasto que a

nosotros nos preocupa, para Ciudadanos fue en el debate del estado de la ciudad

en 2017, una de las 6 propuestas que presentamos, pedimos medidas para paliar

estos  mecanismo  y  obviamente,  a  pesar  de  haber  salido  por  unanimidad  esa

propuesta de resolución, Zaragoza en Común no hizo nada al respecto, lo que está

claro y lo que se demuestra mes tras mes es que hay una falta ya no de medios,

sino de voluntad de política, de evitar que se utilice este mecanismo, porque más

allá de la manera de pago, lo que esto implica y lo que trasciende detrás es un



problema de gestión. Hay un problema en los contratos de los servicios de este

Ayuntamiento y es algo que al final pagamos todos los zaragozanos. Gracias.

En turno del grupo municipal Socialista interviene a continuación el

concejal  señor  Trívez:  Hoy  traemos  aquí  exactamente  246  expedientes,  380

facturas y yo que me hago la suma, 12. 939.702 € de reconocimientos. Hace bien

el  consejero  en  redondear  para  que  no  se  lo  hagamos  los  demás,  y  decir

13.000.000  €  y  lo  dice  como  si  tal  cosa.  Ha  dedicado  15  segundos  a  su

intervención. Bueno, tampoco iba a decir mucho más, al fin y al cabo son 246

expedientes,  380  facturas  y  12.939.000  €,  prácticamente  salimos  a  euro  por

segundo, no está mal la justificación, desde luego eso se llama eficiencia y no otra

cosa. Mire, señor Consejero, hemos bautizado a este turno cinematográficamente

como Retorno al Pasado, ¿se acuerda?, o El Día de la Marmota. Si lo tuviéramos

en la sesión de hoy este punto en concreto que calificar atendiendo al cancionero

Popular, yo lo bautizaría con una canción de nuestro cantante Rafael. ¿Ya saben

cual, no?, la que dice Escándalo, porque esto es un escándalo, esto sí que es un

escándalo  en  toda  la  regla.  A  no  ser  que  sea  la  forma  de  celebrar  la  nueva

militancia política, ha dicho: ya que me cambio de partido voy a ver si bato algún

récord más en el Ayuntamiento y entonces este récord es que 13.000.000 € en un

mes,  yo  le  reto al  señor  Consejero a que me diga en qué mes  ha tenido este

Ayuntamiento  13.000.000  €  de  reconocimiento  de  obligación  en  un  mes.  No

existe ese precedente,  señor Rivarés, es el incumplimiento de su palabra,  es la

forma clara de evidenciar lo que es el fracaso de su gestión, porque las medallas

que usted se está poniendo en cuanto a lo que ha logrado como consejero, no

obedecen para nada a su gestión, obedecen a la coyuntura, a la evolución de la

economía, a las exigencias que le obligan a usted a amortizar deuda y que hacen

por lo  tanto  que ese endeudamiento  disminuya,  no a  su gestión.  A su gestión

dependía cumplir  lo que usted prometió en comisión y luego en Pleno, que se

acabaría  con  los  reconocimientos  de  obligación,  que  sólo  habría  las

excepcionalidades.  Como le ha dicho el  señor Asensio,  son 153 millones,  153

millones de vergüenza lo que usted ha reconocido como obligación durante su

mandato, éste es el dato del que usted tiene que dar cuenta. Éxito de su gestión

sería si hubiera cumplido la palabra que dio de que este Ayuntamiento iba a tener

en marcha  la  contabilidad  analítica,  que por  cierto  se  lo  exigen para  hacer  la

cuenta pública del Ayuntamiento desde el año 2017 y que le venimos reclamando

desde el grupo Socialista desde finales de 2015, usted desde luego no la ha puesto



en marcha ni la va a poner, eso es el éxito de su gestión. Hoy estamos por lo tanto

culminando un proceso en el que mis compañeros que me han precedido en la

palabra han cambiado sustancialmente cuál era el discurso que tenían al principio

de este mandato, porque si algunos grupos nos hemos mantenido muy críticos al

respecto ellos eran más bien complacientes y hablaban de reconocerle que usted

estaba regulando muchos contratos, que usted se estaba dando un giro, usted hoy

mismo ha hablado de que hay 215 contratos regulados, como si los contratos no

expiraran, como si los contratos, las regulaciones, no tuvieran que darse día a día.

Mire,  el  fracaso en este  caso está plasmado por cifras  cuantitativas,  a los 153

millones me remito, pero le voy a decir más, hoy tenemos aquí 122 contratos, los

reconocimientos de obligación,  las convalidaciones de gastos que hoy estamos

aquí tramitando obedecen a 122 contratos,  le voy a decir  lo que dijo usted en

comisión,  dijo  literalmente:  “muchos  contratos  ya  están  regulados”  y luego el

señor Ruiz, al que le dio usted la palabra, siempre le pasa esta patata caliente al

pobre señor Ruiz, dijo: “sí, de los 122 contratos están en vías de regulación 10”,

¿esos so muchos?,  de 122, 10. Les digo la evolución de los contratos. El mes

pasado  había  75,  hace  2  meses  había  62  y  hoy  hay  122,  de  los  cuales  10

regulados. Y tiene usted el cuajo de decir que usted está en proceso de solucionar

este  problema.  Sí,  usted  está  en  proceso de  solucionar  el  problema porque le

quedan 3 meses, afortunadamente.

La señora Martínez del Campo a continuación hace uso de la palabra

en representación del grupo Popular: Señor Rivarés, el día 26 de julio de 2017

usted decía: “les he dicho y lo repito de nuevo, no me canso, soy incansable, de

verdad, no me canso, les he dicho que quedan por regularizar 13 de los cientos de

servicios  que  nos  encontramos  sin  contrato.  Trece  servicios  que  estaban  sin

contrato son los que quedan de los cientos que nos encontramos”. Veintiséis de

julio de 2017. Un año y medio más tarde 122 contratos le quedan por regularizar,

señor Rivarés, ya no se puede ir peor en esta área, pero la verdad es que hoy nos

trae 13.000.000 € a reconocer, esos 13.000.000 € aquí yo creo que hay un error

por parte del resto de los grupos, esos 13.000.000 € hay que sumarlos  a los 40 del

ejercicio pasado porque estos reconocimientos vienen a dar cuenta hoy pero el

señor consejero los hizo a lo largo de diciembre del año pasado, luego una vez

más ha batido récord con respecto al año pasado. Pero es importante que veamos

este problema que hay, lo importante es el problema que tenemos en el Área de

Contratación, esto es un síntoma de cómo está esta área pero hay otros síntomas



que nos dan cuenta de que el Área de Contratación no funciona y que debe haber

una  reorganización  de  este  servicio,  porque  señor  Rivarés,  no  sólo  son  los

reconocimientos  de  obligación  que  está  haciendo  mes  tras  mes,  sino  son  los

varapalos que le está dando el Tribunal Administrativo de Contratos y vemos que

la  contratación  no  funciona:  14  varapalos,  14  de  los  recursos  que  se  han

presentado hasta el momento por parte de los licitadores, han sido estimados por

parte del TACPA y estos contratos se tienen que volver a sacar. Es importante no

sólo ver los árboles sino ver el bosque y reconocer que el problema está en el Área

de  Contratación  y  que  hay  que  reorganizarla,  porque  si  la  contratación  es

excesivamente importante para este Ayuntamiento, nosotros lo sabemos y con la

contratación,  dependiendo  de  cómo  funciona  la  contratación  dependerá  cómo

funcionan  los  servicios  de  este  Ayuntamiento,  que  precisamente  no  están

funcionando como deberían ser y además, lo sabe usted, se lo he dicho en varias

ocasiones, con esta forma que está llevando el Área de Contratación, los contratos

nos están costando mucho más dinero para tener los mismos servicios y al final

nos cuesta muchos más dinero. Lo he dicho por activa y por pasiva, 4.000.000 € al

final lo veremos, cuando pase la ejecución del presupuesto, 4.000.000 € más nos

va a costar el servicio de parques y jardines sin ninguna mejora al respecto. Yo,

señor Rivarés, no sé qué quiere que le diga porque la verdad es que lo hemos

intentado por activa y por pasiva el ayudarle. Desde el Partido Popular lo que nos

interesa  es  que  el  Ayuntamiento  funcione,  que  el  Servicio  de  Contratación

funcione y ya sé que ustedes no quieren la ayuda del Partido Popular pero otro

gallo  cantaría  si  hubiera  convocado  la  Comisión  de  la  Vigilancia  de  la

Contratación  y  entre  todos  hubiéramos  intentado  solucionar  ese  problema  tan

grave  que  hoy  tenemos  aquí.  Se  lo  he  dicho  antes,  hay  servicios  que  llevan

caducados muchos años y el  TACPA ha habido distintos  servicios  que le dan

importancia  que  se  los  ha  tirado,  como  el  servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  el

Servicio  de  Parques  y  Jardines,  la  ampliación  del  servicio  Bizi,  la  operación

baldosa, los centros de tiempo libre, la renovación de alumbrado público y otros

muchos más que el TACPA le ha tirado, pero ya no es sólo los que le ha tirado,

otros  no  se  los  ha  tirado  porque  ni  siquiera  se  ha  molestado  en  sacarlos  a

licitación,  señor Rivarés, ni siquiera se ha molestado en sacarlos a licitación y

ahora como siempre, la culpa la tendrá el Partido Socialista o el Partido Popular.

Usted antes le echaba la culpa al Partido Socialista y la tenía el Partido Socialista

y el partido Popular, porque al Partido Popular no nos deja nunca fuera, ahora la



echa al Partido Popular, hoy no sé si se la echará a los dos, nos la echará sólo al

Partido Popular o a quien se la echará, pero desde luego el único que no tiene la

culpa es usted y ése es el gran problema, usted no reconoce los errores que tiene y

como no reconoce los errores que tiene y el error no es suyo, usted no soluciona

los problemas. No tiene ningún problema, el problema es el Partido Popular, que

no gestiona pero el problema que tiene usted en su servicio es el Partido Popular

que está en la oposición, no es un problema suyo, es un problema del Partido

Popular y usted no pone solución a los problemas porque no lo reconoce y lo

primero  que  tiene  que  hacer  para  solucionar  los  problemas  de  esta  ciudad es

reconocer los problemas que tiene y en qué se equivoca y si usted los reconoce

será  mucho  más  fácil  poder  solucionar  este  problema.  Nada  más  y  muchas

gracias.

Cierra el Consejero: Mi abuela que era muy lista decía: sí, ayudadme a

caer. Por supuesto que no queremos ayuda en casi nada, ¿para qué?, ¿para hacer lo

que  hacía  el  Partido  Popular  que  era,  por  ejemplo,  pagar  contratos  que  no

existían? ¿Qué ha pasado en el Gobierno de España, en varios Ayuntamientos y

en varias comunidades del PP que se pagaban contratos que no existían? ¿Fraudes

y cajas B? ¿Su ayuda? Ni para caer. Y ahora vamos a hablar de las cosas en serio,

sin gritar y respetando los turnos y a ver si algunos …

La Presidencia: No interrumpa, señor Navarro.

El Consejero: Gracias Alcalde.

El Alcalde: Señor Navarro, no interrumpa …

El señor Rivarés: … algunos cuatro años …

La Presidencia: ¡Que no interrumpa, señor Navarro!

El Consejero: … ocho años aquí sentadito y sin aprender educación.

Vuelvo a empezar. Su ayuda, señora Martínez, como decía mi abuela que era muy

lista,  para  caer.  No,  no  queremos  su  ayuda  para  nada.  Porque  ¿cuántos

ayuntamientos y comunidades del PP incluido el Gobierno de España, han pagado

contratos inexistentes  y de modo fraudelento,  cajas B etcétera,  lo sabe todo el

mundo,  de eso  no voy a  hablar.  Lo que me  sorprende es  que intente  utilizar

neolengua y decimales y millones y cientos y miles de euros para explicar una

cosa  que  se  explica  de  modo  muy  sencillo.  Sí,  122  contratos.  Les  he  dicho

claramente que estamos regularizando la mayoría de ellas y ahora, por ejemplo, de

los 122 que vienen hoy,  10 ya  están regularizados con contrato firmado.  Uno,

adjudicado, uno, pendiente de adjudicación y hay siete expedientes de emergencia



de 1.000.000 € que también vienen así de esta manera este mes. Tenemos varias

alternativas o seguramente podemos reducirlas a dos, una hacer lo que se hacía en

el pasado que es no reconocerlos, no pagarlos y dejar las facturas en el cajón. Lo

que me sorprende sinceramente de usted, señor Asensio, es que del año 2010 al

2014, usted no dijera ni mu a las prácticas habituales en este gobierno, ni mu, que

suponían millones y millones de euros, de los que no se daba cuenta, de los que no

se traían a pleno, de los que no iban a comisión, de los que no se votaba y que no

se pagaban. Por la puerta grande es salir, salir y continuar, no tenga ninguna duda

que  pienso  continuar,  salir  por  la  puerta  grande  para  continuar  es  habernos

encontrado aquí una deuda de 1.000.000.000 € con infradotaciones de 55.000.000

€, con sentencias  judiciales  impagadas  desde el  año 2007 y con 34.000.000 €

pagados sólo en intereses y en intereses de los intereses y ahora tenerla en un 26%

menos y sin recortes. Sí, esto se salir por la puerta grande para seguir continuando

y estar muy orgulloso del equipo de economía de este gobierno. La otra solución

era  pues  no  sé,  lo  mismo,  no  pagar.  ¿Les  recuerdo  aquí  a  los  concejales  y

concejalas que  llevan unos cuantos años sentaditos, algunos de los cuales han

gobernado, que el PP ya tenía contratos, perdón, servicios sin contrato? ¿Quieren

dejarme hablar señor Navarro?

La  Presidencia:  Señor  Navarro,  primer  aviso.  Señores  del  Partido

Popular,  cuando  han  hablado  ustedes  nadie  les  ha  interrumpido,  nadie  les  ha

imprecado. Dejen que termine el señor Consejero con tranquilidad su exposición

si  les  importa  algo el  tema que se está  debatiendo,  porque parece  que no les

importa nada. Pues respeto, un poco de respeto y un poco de educación. Un poco

de respeto y un poco de educación. ¿Estamos de acuerdo? Pues por favor, un poco

de silencio, respeten el Pleno y sepan escuchar los argumentos.

Continua el señor Rivarés: ¿Se da cuenta señor Navarro que lo suyo es

la demostración más evidente de su falta de documentos y de su nerviosismo e

histerismo. Deje respetar a los demás, deje que hagamos un sólo … de palabra. A

usted nadie le ha dicho nada, ni siquiera le tocaba hablar sino a su compañera. ¿Lo

entiende o le explico qué significa la palabra buena educación, el concepto buena

educación? También podríamos hacer como el PP que tenía en los viejos tiempos

un momento de servicios sin contrato o los impagos y las infradotaciones de otros

tiempos,  a  los  que  hemos  tenido  que  hacer  frente,  porque  le  recuerdo,

1.000.000.000 €, algunos tuvieron que recurrir a pedirle al Gobierno de España, al

Estado, 200 millones de euros para pagar a proveedores porque no los pagaban y



ahora, señor Trívez, ¿quiere darnos lecciones a los demás lecciones de qué, de

gestión, de gestión de qué?, ¿por qué nos los pagaban ?, ¿por qué infradotaban?

¿Se acuerda por ejemplo, se da cuenta, se ha enterado, ha leído, le han contado,

que hace nada el  TACPA, el  Tribunal  de Contratos Públicos,  ha paralizado el

contrato  del  comedor  en  Huesca,  que  no  se  puede  adjudicar  porque  ha  sido

recurrido  también  por  la  patronal  porque  algunos  incluimos,  algunos  y  otros,

incluimos  como  ha  pasado  aquí  en  muchas  ocasiones,  cláusulas  sociales?

¿Recuerdan que este mismo mes de enero del año 2019 el TACPA nos ha dado la

razón,  13  meses  después  en  el  pliego  de  parques  y  jardines  que  la  patronal

recurrió para que no hubiera condiciones mejores laborales para los trabajadores

de parques  y jardines  y cláusulas  sociales  en beneficio  de la  ciudad y de sus

habitantes? ¿Eso no les ha importado? ¿O como eso era del PSOE, sí molaba y no

mola  cuando  es  de  ZeC?  ¿Pero  no  se  dan  cuenta  de  que  nos  encontramos

1.000.000.000  €  de  deuda,  que  la  hemos  reducido  el  26%,  que  no  hay

infradotaciones, que hemos pagado, repito, 34 millones de euros de intereses y

que aquí había servicios que no se presupuestaban ni por la mitad de su valor real

y eso incluía parques y jardines o limpieza por ejemplo? ¿Se acuerdan de todo

eso? Ahora mismo estamos regularizando contratos pendientes que tienen que ver

con la ayuda a domicilio, con las casas de juventud, con los centros de tiempo

libre, con los programas de educación de calles, con parques y jardines, como he

dotado? ¿Se acuerdan de todo eso? ¿De las infradotaciones, de los impagos, saben

cuál es, repito, por no sé cuántas veces durante 4 años la gran diferencia? Una,

que ahora todo es transparente porque viene a comisión y a Pleno. Dos, que se

paga y no se deja nada sin pagar. Tres, que lejos de aumentar la deuda está siendo

hiper  reducida  y  los  proveedores,  los  grandes  pero  fundamentalmente  los

pequeños, que son PYMES y autónomos, que son junto a las cargas salariales los

que soportan la economía de la ciudad y de la comunidad, están siendo pagados.

Que nos encontramos un periodo medio de pago de 121 días más 60 ó 30 que

permite  la ley y ahora está  en 3'8 días  el  periodo medio de pago.  Esto no es

importante, lo importante es utilizar la neolengua  y sus demagogias banales, les

falta un poco de memorión, hay una pastilla en la farmacia muy barata, que se

compra sin receta, que ayuda a la memoria, incluso mire, si se compran vitaminas,

vitamina C efervescente o paquetitos de complex, vitamina complex, pues igual

les vendría bien recordar el pasado reciente, que esto no va de los años 40, 50 ó

60, que estamos hablando de pasado reciente de otros partidos políticos que no



son Zaragoza en Común ni los grupos que lo conforman o las personas que lo

conforman, se trata simplemente de que estamos pagando los servicios, estamos

pagando proveedores, estamos regularizando y hemos reducido la deuda un 26%,

1.000.000.000 € que estamos rozando la quiebra de este Ayuntamiento. Esto es la

verdad. Luego la interpreten, porque la libertad de expresión no consiste en hacer

muchos relatos de un sólo hecho sino de reconocer el hecho verdadero y real y

después interpretarlo y luego ya hagan sus cuentas. Muchas gracias.

El  Pleno  queda  enterado  de  resoluciones  del  Consejero  de

Economía y Cultura, adoptadas a la vista de la propuesta favorable emitida

en  cada  caso  por  el  servicio  correspondiente  y  a  la  vista  del  informe de

Intervención General favorable al procedimiento de convalidación de gasto

previsto en la base 21ª de las de ejecución del presupuesto general de 2018.- En

cada caso se explicita la fecha de la resolución del Consejero, el importe y fecha

de  la  factura,  el  concepto  al  que  la  misma  responde  y  la  consignación

presupuestaria con cargo a la cual se atenderá el gasto.

4.1. Expediente  número  1455309/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando factura nº 2018/295, de fecha 30 de septiembre de 2018,

por importe de 5.108,09 € (exenta de IVA), relativa a “Servicios de gestión

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros de Educación

Especial,  septiembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de

KAIRÓS SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a las partidas 2018 JUV 3371 22799 PIEE de educación especial

y 2018 JUV 3372 22799 PIEE y casas de juventud.

4.2. Expediente número 1455322/18.- Resolución de fecha 7 de diciembre

último, aprobando factura nº 336/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, por

importe de 6.568,09 € (exenta de IVA), relativa a “Servicios de gestión del

Proyecto  de  Integración  de Espacios  Escolares  en Centros  de Educación

Especial,  octubre  2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

KAIRÓS SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a las partidas 2018 JUV 3371 22799 PIEE de educación especial

y 2018 JUV 3372 22799 PIEE y casas de juventud.



4.3. Expediente número 1540696/18.- Resolución de fecha 7 de diciembre

último, aprobando factura nº 3264109, de fecha 31 de octubre de 2018, por

importe  de  133.091,84  €  (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,

octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A.,

por los conceptos e importes antes indicados.- La convalidación del gasto se

atenderá con cargo a la partida 2018 DEP 3422 22799 contratos de servicios

en centros y pabellones deportivos.

4.4. Expediente  número  1443093/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando factura nº 004338, de fecha 31 de octubre de 2018, por

importe  de 9.227,87 € (IVA incluido),  relativa a “Servicios de gestión y

animación del PIEE en colegios de educación infantil y primaria, octubre

2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES

COOPERATIVA,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 JUV 3372

22699  PICO  (7.2):  Animación  de  espacios  y  actividades  juveniles.

Programas Plan Joven.

4.5. Expediente  número  1443056/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando factura nº 18/10960, de fecha 31 de octubre de 2018, por

importe de 10.520,43 € (exenta de IVA), relativa a “Servicios de gestión y

animación  de  las  Casas  de  Juventud  (San  Pablo)  y  del  Proyecto  de

Integración  de Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos,  octubre  2018” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO

AZONAM, por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del

gasto se atenderá  con cargo a  las  partidas  2018 JUV 3372 22609 PICH

(3.1.10): Animación espacios y actividades juveniles. Programas Plan Joven

y 2018 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de Juventud.

4.6. Expediente número 1246293/18.- Resolución de fecha 7 de diciembre

último, aprobando factura nº 9/2018, de fecha 30 de septiembre de 2018, por

importe de 5.536,79 € (exenta de IVA), relativa a “Servicios de gestión y



animación de las Casas de Juventud (La Cartuja Baja) y del Proyecto de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, septiembre 2018” y

reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE VECINOS

JERÓNIMA ZAPORTA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a las partidas 2018 JUV 3372

22609  PICH  (3.1.10):  Animación  espacios  y  actividades  juveniles.

Programas Plan Joven y 2018 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de Juventud.

4.7. Expediente  número  1540660/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando factura nº 3255007, de fecha 30 de septiembre de 2018,

por  importe  de  33.424,52  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicios  de

socorrismo  prestados  durante  los  meses  de  verano  en  diversos  centros

municipales” y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A.,

por los conceptos e importes antes indicados.- La convalidación del gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  DEP  3422  22799  Contratos  de

servicios en centros y pabellones deportivos.

4.8. Expediente  número  1457240/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando factura nº 15/2018, de fecha 30 de septiembre de 2018,

por importe de 1.238,00 € (exenta de IVA), relativa a “Servicios prestados

en  la  ludoteca  Escarramate  del  barrio  de  Peñaflor,  septiembre  2018”  y

reconocer  obligación económica a  favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO

LIBRE  PITUFOS,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314

22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

4.9. Expediente  número  1517563/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último,  aprobando  factura  nº  10,  de  fecha  31  de  octubre  de  2018,  por

importe de 5.591,33 € (exenta de IVA), relativa a “Servicios de gestión y

animación de las Casas de Juventud (La Cartuja Baja) y del Proyecto de

Integración  de Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos,  octubre  2018” y

reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE VECINOS

JERÓNIMO ZAPORTA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 JUV 3372

22799 PIEE y Casas de Juventud.



4.10. Expediente  número  1457227/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando factura nº 00789, de fecha 30 de septiembre de 2018, por

importe de 7.319,36 € (exenta de IVA), relativa a “Actividades de infancia

realizadas en la ludoteca ambulante Barrios Noreste,  septiembre 2018” y

reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y

DEPORTIVA OCÉANO ALTÁNTICO, por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y

otros.

4.11. Expediente  número  1512084/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando factura nº 2018/16, de fecha 31 de octubre de 2018, por

importe de 5.205,87 € (exenta de IVA), relativa a “Actividades en materia

de  infancia  realizadas  en  CTL  Pandora  (San  José),  octubre  2018”  y

reconocer  obligación económica a  favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO

LIBRE  PANDORA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314

22799 Servicios de infancia: centros de tiempo libre, ludotecas y otros.

4.12. Expediente  número  1457252/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando  factura nº 09/2018, de fecha 1 de octubre de 2018, por

importe de 5.871,08 € (exenta de IVA), relativa a “Actividades de infancia

realizadas en CTL La Cigüeña (La Cartuja), septiembre 2018” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  EDUCATIVA  DE

TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, por el concepto e importe antes indicado.-

La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS

2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

4.13. Expediente  número  1512218/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando facturas nº FEGTTS272018, de fecha 31 de octubre de

2018, por importe de 13.805,81 € (IVA incluido), relativa a “Actividades en

materia  de  infancia  realizadas  en  CTL  y  Ludoteca  Gamusinos,  octubre

2018” y nº FEGTTS262018, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de

13.209,20 € (IVA incluido), relativa a “Actividades en materia de infancia



realizadas  en  CTL  y  Ludoteca  Birabolas,  octubre  2018”  y  reconocer

obligación económica a  favor de GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO

SOCIAL, S.L., por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación

del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios

de infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

4.14. Expediente  número  1475431/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando factura nº 95/10960, de fecha 12 de noviembre de 2018,

por importe de 13.754,76 € (exenta de IVA), relativa a “Servicios de gestión

y animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Las  Fuentes)  y  del  Proyecto  de

Integración  de Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos,  octubre  2018” y

reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA,

por el  concepto e importe antes indicado.-  La convalidación del gasto se

atenderá con cargo a la partida 2018 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de

Juventud.

4.15. Expediente  número  1455505/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último,  aprobando factura  nº  18FVM016614,  de  fecha  31 de  octubre  de

2018, por importe de 12.948,68 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

gestión y animación de las Casas de Juventud (Oliver) y del Proyecto de

Integración  de Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos,  octubre  2018” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 juv 3372

22799 PIEE y Casas de Juventud.

4.16. Expediente  número  1455407/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último,  aprobando factura  nº  18FVM016617,  de  fecha  31 de  octubre  de

2018, por importe de 11.609,19 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

gestión y animación de las Casas de Juventud (Valdefierro) y del Proyecto

de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 JUV 3372

22799 PIEE y Casas de Juventud.



4.17. Expediente  número  1455481/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último,  aprobando factura  nº  18FVM016616,  de  fecha  31 de  octubre  de

2018, por importe de 12.422,51 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

gestión y animación de las Casas de Juventud (Universidad) y del Proyecto

de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 JUV 3372

22799 PIEE y Casas de Juventud.

4.18. Expediente  número  1455470/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último,  aprobando factura  nº  18FVM016613,  de  fecha  31 de  octubre  de

2018, por importe de 18.130,10 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

gestión y animación de las Casas de Juventud (Delicias) y del Proyecto de

Integración  de Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos,  octubre  2018” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado ()

4.19. Expediente  número  1455371/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último,  aprobando factura  nº  18FVM016611,  de  fecha  31 de  octubre  de

2018, por importe de 12.787,47 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

gestión y animación de las Casas de Juventud (Almozara) y del Proyecto de

Integración  de Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos,  octubre  2018” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 JUV 3372

22799 PIEE y Casas de Juventud.

4.20. Expediente  número  1455360/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último  aprobando  factura  nº  18FVM016612,  de  fecha  31  de  octubre  de

2018, por importe de 8.236,59 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

gestión y animación de las Casas de Juventud (Casetas) y del Proyecto de

Integración  de Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos,  octubre  2018” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS



SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 JUV 3372

22799 PIEE y Casas de Juventud.

4.21. Expediente  número  1474166/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando certificación nº 30 de fecha 6 de noviembre de 2018 por

un  importe  de  70.246,04  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  ESPACIOS

NATURALES  MUNICIPALES,  FORESTALES  Y  ZONAS  VERDES

PERIURBANAS”, en el periodo de 1 a 31 de octubre de 2018, y reconocer

obligación económica a favor de la empresa UTE JARDINES PERIFERIA (

SUFISA IDECON, S.A.U. ) por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 MAM 1723

21900 Mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales.

4.22. Expediente  número  1455542/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último,  aprobando factura  nº  18FVM016620,  de  fecha  31 de  octubre  de

2018, por importe de 3.223,81 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

gestión y animación del P.I.E.E. Miguel Servet, octubre 2018” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,

S.L., por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto

se atenderá con cargo a la partida 2018 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de

Juventud.

4.23. Expediente  número  1455444/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último,  aprobando factura  nº  18FVM016615,  de  fecha  31 de  octubre  de

2018, por importe de 8.693,91 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

gestión y animación de las Casas de Juventud (Torrero) y del Proyecto de

Integración  de Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos,  octubre  2018” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 JUV 3372

22799 PIEE y Casas de Juventud.

4.24. Expediente  número  1455346/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre



último,  aprobando factura  nº  18FVM016619,  de  fecha  31 de  octubre  de

2018, por importe de 10.387,84 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

gestión y animación del PIEE en colegios de educación infantil y primaria

(Lote  2),  octubre  2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 JUV 3372 22799 PIBO (7.2): Animación de espacios y actividades

juveniles. Programa Plan Joven.

4.25. Expediente  número  1168279/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando certificación nº 07/18 de fecha 12 de septiembre de 2018

por  un  importe  de   75.372,03  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos

“COMPLEMENTARIOS  DEL  SERVICIO  DE  CONSERVACIÓN  Y

MANTENIMIENTO  DE  LAS  INSTALACIONES  DE  ALUMBRADO

PÚBLICO  EN  LA  CIUDAD  DE  ZARAGOZA  Y  SUS  BARRIOS

RURALES”,  en  el  periodo  de  1  a  31  de  julio  de  2018  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  UTE  ALUMBRADO

ZARAGOZA  (INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS  S.A.-

ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.)  por los conceptos e

importes antes indicados.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo

a la partida 2018 INF 1651 61907 Reparaciones, adecuaciones y retranqueos

en alumbrado público.

4.26. Expediente número 1453343/18.- Resolución de fecha 7 de diciembre

último, aprobando facturas nº 8, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe

de 90.761,37 € (IVA incluido), relativa a “Prestación de servicios integrales

de  la  Unidad  de  Atención  a  personas  en  situación  de  dependencia  con

deterioro cognitivo en la 3ª planta de la Casa de Amparo, agosto 2018” y nº

9, de fecha 13 de septiembre de 2018, por importe de 37.602,37 € (IVA

incluido),  relativa  a  “Prestación  de  servicios  integrales  de  la  Unidad  de

Atención a personas en situación de dependencia con deterioro cognitivo en

la 3ª planta de la Casa de Amparo, septiembre 2018” y reconocer obligación

económica a favor de VITALIA ANETO, S.L., por los conceptos e importes

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida 2018 ACS 2319 22799 Casa Amparo. Servicios externos.



4.27. Expediente  número  1457215/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último aprobando factura nº 00556000002118F, de fecha 30 de septiembre

de  2018,  por  importe  de  167.220,26  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el

I.A.S.S.  para  la  atención  de  personas  en  situación de  dependencia  en  el

servicio  de ayuda  a  domicilio,  septiembre  2018” y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  CLECE,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

4.28. Expediente  número  1457239/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando factura nº 3253316, de fecha 30 de septiembre de 2018,

por  importe  de  2.245,09  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Actividades  en

materia de infancia realizadas en CTL Paniporta (Montañana), septiembre

2018” y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia:  centros

tiempo libre, ludotecas y otros.

4.29. Expediente  número  1503013/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando factura nº EI18391148, de fecha 29 de octubre de 2018,

por  importe  de  6.655,92  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Inspección

reglamentaria de alumbrado público año 2018, Subzona 1 y 2” y reconocer

obligación económica a favor de ECA ENTIDAD COLABORADORA DE

LA ADMINISTRACIÓN, por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 INF 1651

22706 Cumplimiento normativa inspección centros de mando.

4.30. Expediente  número  1457973/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último,  aprobando  facturas  nº  6431,  por  importe  de4.862,75  €  (IVA

incluido), nº 6430, por importe de 3.784,34 € (IVA incluido), nº 6427, por

importe de4.186,18 € (IVA incluido), nº 6385, por importe de 7.377,43 €

(IVA incluido), nº 6447, por importe de 450,12 € (IVA incluido), nº 6449,

por importe de 675,18 € (IVA incluido), nº 6454, por importe de 562,65 €



(IVA incluido), nº 6452, por importe de 112,53 € (IVA incluido), nº 6453,

por importe de 96,80 € (IVA incluido), nº 6455, por importe de 629,68 €

(IVA incluido), nº 6448, por importe de 225,06 € (IVA incluido), nº 6451,

por importe de 211,27 € (IVA incluido), nº 6442, por importe de 561,56 €

(IVA incluido), nº 6435, por importe de 1.843,53 € (IVA incluido), nº 6440,

por importe de 8.203,63 € (IVA incluido), nº 6437, por importe de 8.072,35

€ (IVA incluido),  nº 6441, por importe de 5.019,87 € (IVA incluido),  nº

6438, por importe  de4.429,79 € (IVA incluido),  nº 6436, por importe  de

5.636,25  €  (IVA  incluido),  nº  6434,  por  importe  de  3.875,93  €  (IVA

incluido), nº 6432, por importe de4.586,38 € (IVA incluido) y nº 6425, por

importe de 5.000,02 € (IVA incluido), todas ellas de fecha 15 de octubre de

2018 y relativas a “Suministro de productos químicos para el tratamiento del

agua  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 se atenderá con cargo

a  la  partida  2018  DEP  3422  22199  Suministros  centralizados  centros

deportivos.

4.31. Expediente  número  1383625/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando certificación nº 08/18 de fecha 19 de octubre de 2018 por

un  importe  de   70.312,53  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos

“COMPLEMENTARIOS  DEL  SERVICIO  DE  CONSERVACIÓN  Y

MANTENIMIENTO  DE  LAS  INSTALACIONES  DE  ALUMBRADO

PÚBLICO  EN  LA  CIUDAD  DE  ZARAGOZA  Y  SUS  BARRIOR

RURALES”,  en  el  periodo  de  1  a  31  de  agosto  de  2018  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  UTE  ALUMBRADO

ZARAGOZA  (INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS  S.A.-

ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.)  por los conceptos e

importes antes indicados.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo

a la partida 2018 INF 1651 61907 Reparaciones, adecuaciones y retranqueos

en alumbrado público.

4.32. Expediente  número  1407591/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando certificación nº 09/18 de fecha 25 de octubre de 2018 por

un  importe  de   60.455,24  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos



“COMPLEMENTARIOS  DEL  SERVICIO  DE  CONSERVACIÓN  Y

MANTENIMIENTO  DE  LAS  INSTALACIONES  DE  ALUMBRADO

PÚBLICO  EN  LA  CIUDAD  DE  ZARAGOZA  Y  SUS  BARRIOR

RURALES”, en el periodo de 1 a 30 de septiembre de 2018 y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  UTE  ALUMBRADO

ZARAGOZA  (INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS  S.A.-

ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.) por los conceptos e

importes antes indicados.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo

a la partida 2018 INF 1651 61907 Reparaciones, adecuaciones y retranqueos

en alumbrado público.

4.33. Expediente  número  1481319/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, Aprobando certificación nº 112. ABASTECIMIENTO de fecha 22

de octubre de 2018 por un importe de 17.428,44 € (IVA incluido), relativa a

los trabajos de “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 agosto de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa

INFRAESTRUCTURAS VIALES  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 INF 1611 61200 Renovación red de aguas (Plu 2018-11).

4.34. Expediente  número  1481148/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando certificación nº 113 de fecha 22 de octubre de 2018 por

un  importe  de  122.661,46  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“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 agosto de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa

INFRAESTRUCTURAS VIALES  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 INF 1533 61908 IFS: eliminación barreras arquitectónicas.

4.35. Expediente  número  1512133/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando facturas nº 2018338, de fecha 31 de octubre de 2018, por



importe de 8.154,43 € (exenta de IVA), relativa a “Actividades en materia

de infancia realizadas  en el CTL El Cuco (Delicias),  octubre 2018” y nº

2018339,  de  fecha  31  de  octubre  de  2018,  por  importe  de  13.741,78  €

(exenta de IVA), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en

el CTL Zardacho (Oliver), octubre 2018” y reconocer obligación económica

a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, por los conceptos e importes antes

indicados.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida

2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y

otros.

4.36. Expediente  número  1511944/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando facturas nº 2018341, de fecha 31 de octubre de 2018, por

importe de 5.577,44 € (IVA incluido), relativa a “Ejecución del programa de

educación de calle en Oliver, octubre 2018” y nº 2018340, de fecha 31 de

octubre  de  2018,  por  importe  de  5.487,75  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Ejecución  del  programa  de  educación  de  calle  en  Valdefierro,  octubre

2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN

ADUNARE,  por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314

22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

4.37. Expediente  número  1481234/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando certificación nº 114. OPERACIÓN ASFALTO 2018. de

fecha 22 de octubre de 2018 por un importe de 132.545,01 € (IVA incluido),

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL VIARIO PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de

27 de agosto a 5 de septiembre de 2018, y reconocer obligación económica

a  favor  de  la  empresa  INFRAESTRUCTURAS  VIALES  S.A.   por  el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida 2018 INF 1532 61900 Operación asfalto 2018.

4.38. Expediente  número  1481173/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando certificación nº 116. ELEVACIÓN DE CALZADA EN

D.JAIME  ENTRE  Pº  ECHEGARAY  Y  CABALLERO  Y  C/  MAYOR.



PRIMER PARCIAL. de fecha 26 de octubre de 2018 por un importe  de

167.631,88 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN

DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL  (PAVIMENTOS,

ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA  CIUDAD  DE

ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 20 de agosto a 9 de

octubre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa

INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A.   por  el  concepto e importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 INF 1533 61908 IFS Eliminación barreras arquitectónicas.

4.39. Expediente  número  1487061/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último,  aprobando  certificación  nº  117.  OBRAS COMPLEMENTARIAS

ACCESIBILIDAD PLAZA MIGUEL SALAMERO. PRIMER PARCIAL-

LIQUIDACIÓN  de  fecha  5  de  noviembre  de  2018  por  un  importe  de

23.463,72 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN

DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL  (PAVIMENTOS,

ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA  CIUDAD  DE

ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 5 de octubre de

2018,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

INFRAESTRUCTURAS VIALES  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 INF 1532 61914 Remodelación obras menores plaza Salamero.

4.40. Expediente  número  1481283/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando certificación nº 131. RENOVACIÓN DE PAVIMENTO

Y ORNAMENTACIÓN C/DELICIAS. de fecha 25 de octubre de 2018 por

un  importe  de  143.344,86  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 2 a 31

de agosto de 2018, 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 se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2018  INF  1532  61100  Renovación  pavimento  y

ornamentación calle Delicias.



4.41. Expediente  número  1481356/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último,  aprobando  certificación  nº  133.  ACCESIBILIDAD  ENTORNO

ROMAREDA. de fecha 31 de octubre de 2018 por un importe de 36.688,12

€  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL

VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO

Y  SANEAMIENTO)  DE  LA  CIUDAD  DE  ZARAGOZA  2010-2013.

(ZONA II), en el periodo de 24 de septiembre a 29 de octubre de 2018, 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 se atenderá

con cargo a  la  partida  2018 INF 1532 61902 IFS:  Mejora de entorno y

accesos al estadio de la Romareda.

4.42. Expediente  número  1481442/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando certificación nº 14/2018. REPARACIÓN DE ACERAS.

de  fecha  25  de  octubre  de  2018,  por  un  importe  de  62.447,53  €  (IVA

incluido),  relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO

PÚBLICO  MUNICIPAL  (PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y

SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA

III), en el periodo de 1 a 30 de septiembre de 2018, y reconocer obligación

económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por

el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se

atenderá  con cargo a  la  partida  2018 INF 1533 61908 IFS:  Eliminación

barreras arquitectónicas.

4.43. Expediente  número  1481588/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último,  aprobando certificación nº 15/2018. RENOVACIÓN DE REDES.

de  fecha  25  de  octubre  de  2018,  por  un  importe  de  48.315,09  €  (IVA

incluido),  relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO

PÚBLICO  MUNICIPAL  (PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y

SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA

III), en el periodo de 1 a 30 de septiembre de 2018, y reconocer obligación

económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por

el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se



atenderá con cargo a la partida 2018 INF 1611 61200 Renovación red de

aguas (PLU 2018-11).

4.44. Expediente  número  1481478/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último,  aprobando  certificación  nº  16/2018.  RENOVACIÓN  TUBERÍA

AVDA. CATALUÑA. de fecha 25 de octubre de 2018, por un importe de

139.528,23 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN

DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL  (PAVIMENTOS,

ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA  CIUDAD  DE

ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 17 de agosto a 14 de

septiembre  de  2018,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por el  concepto e importe

antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida 2018 INF 1611 61200 Renovación red de aguas (PLU 2018-11).

4.45. Expediente  número  1481417/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando certificación nº 17/2018. OPERACIÓN ASFALTO 2018.

de  fecha  25  de  octubre  de  2018,  por  un  importe  de  75.287,83  €  (IVA

incluido),  relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO

PÚBLICO  MUNICIPAL  (PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y

SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA

III), en el periodo de 27 de agosto a 7 de septiembre de 2018, y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES

IBERCO, S.A. por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación

del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 INF 1532 61900 Operación

asfalto 2018.

4.46. Expediente  número  1443070/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando factura nº 18/10961, de fecha 31 de octubre de 2018, por

importe  de 9.839,97 € (IVA incluido),  relativa a “Servicios de gestión y

animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Casco  Viejo)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos. Octubre de 2018” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO

OZANAM.,  por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 JUV 3372



22609 PICH (3.1.10): animación espacios y actividades y 2018 JUV 3372

22799 PIEE y Casas de Juventud.

4.47. Expediente  número  1354410/18.-  Resolución  de  7  de  diciembre

último, aprobando factura nº 545/18, de fecha 10 de octubre de 2018, por

importe  de  7.066,40  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Labrado  de  huertos

escolares, campaña de otoño” y reconocer obligación económica a favor de

CONSOLIDA OLIVER, S.L., por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 MAM 4191

22799 Red de huertos escolares agroecológicos.

4.48. Expediente  número  1424065/18.-  Resolución  de  10  de  diciembre

último, aprobando  certificación nº 143 de fecha 26 de octubre de 2018 por

un  importe  de  98.460,33  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“GESTIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  LOS

PUNTOS LIMPIOS UBICADOS EN ZARAGOZA”, en el periodo de 1 a

31  de  agosto  de  2018,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.  por

los conceptos e importes antes indicados.-  La convalidación del gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  LIM  1622  22700  Gestión  puntos

limpios.

4.49. Expediente  número  1531234/18.-  Resolución  de  14  de  diciembre

último, aprobando certificación nº 134. de fecha 9 de noviembre de 2018

por un importe  de 63.696,43 € (IVA incluido),  relativa a los trabajos de

“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 octubre de 2018, 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 se atenderá

con  cargo a  la  partida  2018 INF 1533 61908 IFS:  Eliminación  barreras

arquitectónicas.

4.50. Expediente  número  1532144/18.-  Resolución  de  14  de  diciembre



último, aprobando factura nº 11/2018, de fecha 31/10/2018, por importe de

35.401,54 € (I.V.A. incluido), relativa a “Servicios de mantenimiento de la

central de recogida neumática, contenedores soterrados y punto limpio de

Valdespartera”, en el periodo comprendido del 1 a 31 de octubre de 2018” y

reconocer obligación económica a favor de UTE ENVAC IBERIA, S.A. -

NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A., por el concepto e importe

antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida 2018 LIM 1622 22799 Gestión residuos Ecociudad Valdespartera.

4.51. Expediente  número  1566424/18.-  Resolución  de  14  de  diciembre

último, aprobando factura nº C18/116, de fecha 31 de octubre de 2018, por

importe de 5.796,57 € (IVA incluido) relativa a “Prestación del servicio de

Programa  de  Educación  de  Calle  Torrero,  octubre  2018”  y  reconocer

obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L.,

por el  concepto e importe antes indicado.-  La convalidación del gasto se

atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia:

centros tiempo libre, ludotecas y otros.

4.52. Expediente  número  1566302/18.-  Resolución  de  14  de  diciembre

último, aprobando factura nº 18/10988, de fecha 31 de octubre de 2018, por

importe de4.992,42 € (exenta de IVA) relativa a “Ejecución del programa de

educación  de  calle  del  Casco  Histórico,  octubre  2018”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM,

por el  concepto e importe antes indicado.-  La convalidación del gasto se

atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia:

centros tiempo libre, ludotecas y otros.

4.53. Expediente  número  1566400/18.-  Resolución  de  14  de  diciembre

último, aprobando factura nº 11/2018, de fecha 30 de octubre de 2018, por

importe de 12.975,02 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de

infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos), octubre

2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN

CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314

22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.



4.54. Expediente  número  1534954/18.-  Resolución  de  fecha  14  de

diciembre  último,  aprobando  factura  nº  F-V/2183328,  de  fecha  31  de

octubre  de  2018,  por  importe  de  1.132,25  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Suministro de medicamentos veterinarios para los animales albergados en

el  Centro  Municipal  de  Protección  Animal,  octubre  2018”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  YOLANDA  ESTERAS,  S.L.,  por  el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2018  OPA  3111  22799  Centro  Municipal  de

Protección Animal. 

4.55. Expediente  número  1535424/18.-  Resolución  de  fecha  14  de

diciembre último, aprobando facturas nº 004321, de fecha 31 de octubre de

2018,  por  importe  de  5.838,60 €  (IVA incluido)  relativa  a  “Servicio  de

Programa de Educación de Calle en Delicias, octubre 2018”, nº 004322, de

fecha  31 de octubre  de 2018,  por  importe  de 5.861,21 € (IVA incluido)

relativa a “Servicio de Programa de Educación de Calle en San José, octubre

2018”, nº 004323, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 5.710,57

€ (IVA incluido) relativa a “Servicio de Programa de Educación de Calle en

Las Fuentes, octubre 2018” y nº 004324, de fecha 31 de octubre de 2018,

por importe de 5.835,65 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de Programa

de Educación de Calle en El Rabal, octubre 2018” y reconocer obligación

económica a favor de PRIDES .- La convalidación del gasto se atenderá con

cargo a la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo

libre, ludotecas y otros.

4.56. Expediente  número  1535375/18.-  Resolución  de  14  de  diciembre

último, aprobando  facturas nº 004312, de fecha 31 de octubre de 2018, por

importe de 15.130,45 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de

infancia realizadas en CTL Telaraña (Arrabal), octubre 2018”, nº 004313,

de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 12.844,73 € (IVA incluido)

relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Vendaval

(Almozara), octubre 2018”, nº 004314, de fecha 31 de octubre de 2018, por

importe de 6.683,16 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de

infancia  realizadas  en  ludoteca  El  Chiflo  (Centro),  octubre  2018”,  nº



004315, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 5.956,40 € (IVA

incluido)  relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en

ludoteca  Boliche  (Arrabal),  octubre  2018”,  nº  004316,  de  fecha  31  de

octubre  de  2018,  por  importe  de  9.377,63  €  (IVA  incluido)  relativa  a

“Actividades  en materia  de infancia realizadas en CTL La Sabina (Santa

Isabel),  octubre  2018”,  nº  004317,  de fecha  31 de octubre  de 2018,  por

importe de 16.583,55 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de

infancia  realizadas  en  CTL  Voltereta  (Universidad),  octubre  2018”,  nº

004318, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 8.139,64 € (IVA

incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL

La Cometa (La Jota), octubre 2018”, nº 004319, de fecha 31 de octubre de

2018, por importe de 19.124,41 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en

materia de infancia realizadas en CTL El Dado y ludoteca Hormiga Azul

(San José), octubre 2018” y nº 004320, de fecha 31 de octubre de 2018, por

importe de 8.466,16 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de

infancia realizadas en CTL Tragaldabas (Universidad-Casablanca), octubre

2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRID.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314

22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

4.57. Expediente  número  1566338/18.-  Resolución  de  14  de  diciembre

último, aprobando factura nº 37/2018, de fecha 12 de noviembre de 2018,

por  importe  de  15.417,39 €  (exenta  de  IVA) relativa  a  “Actividades  de

infancia realizadas en CTL Gusantina – Zona Magdalena, octubre 2018” y

reconocer obligación económica a favor de GUSANTINA ASOCIACIÓN

SOCIOEDUCATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314

22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

4.58. Expediente  número  1566558/18.-  Resolución  de  fecha  14  de

diciembre último, aprobando factura nº 18/10989, de fecha 31 de octubre de

2018, por importe de 14.601,01 € (exenta de IVA) relativa a “Actividades

de infancia realizadas en CTL Cadeneta (Casco Histórico), octubre 2018” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO

OZANAM,  por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del



gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios

infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

4.59. Expediente  número  1566010/18.-  Resolución  de  14  de  diciembre

último,  aprobando facturas  nº  711218100188, de fecha 31 de octubre de

2018,  por  importe  de  8.325,11  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Servicios

prestados en Casa de Los Morlanes, octubre 2018” y nº 711218100189, de

fecha  31 de octubre  de 2018,  por  importe  de 2.845,41 € (IVA incluido)

relativa a “Servicios prestados en Centro Municipal de Servicios Sociales

Las Armas,  octubre  2018” y reconocer  obligación económica  a favor  de

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por los conceptos e importes

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida  2018  ACS  2312  22701  Atención  y  seguridad  en  centros  y

actividades.

4.60. Expediente  número  1566351/18.-  Resolución  de  14  de  diciembre

último,  aprobando  factura  nº  483,  de  fecha  31  de  octubre  de  2018,  por

importe de 5.344,19 € (exenta de IVA) relativa a “Gestión del programa de

educación  de  calle  de  Actur,  octubre  2018”  y  reconocer  obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES, por el concepto e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la  partida  2018 ACS 2314 22799 Servicios  infancia:  centros  tiempo  lie,

ludotecas y otros. 

4.61. Expediente  número  1534978/18.-  Resolución  de  14  de  diciembre

último, aprobando  facturas nº 18-862, de fecha 24 de octubre de 2018, por

importe de 508,20 € (IVA incluido), nº 18-863, de fecha 24 de octubre de

2018, por importe de 233,53 € (IVA incluido), nº 18-932, de fecha 13 de

noviembre de 2018, por importe de 508,20 € (IVA incluido), nº 18-933, de

fecha 13 de noviembre de 2018, por importe de 243,82 € (IVA incluido), nº

18-934, de fecha 13 de noviembre de 2018, por importe de 508,20 € (IVA

incluido),  nº 18-935, de fecha 13 de noviembre de 2018, por importe  de

358,16 € (IVA incluido), nº 18-936, de fecha 13 de noviembre de 2018, por

importe de 508,20 € (IVA incluido) y nº 18-937, de fecha 13 de noviembre

de 2018, por importe de 283,74 € (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 se atenderá con cargo a la partida 2018 OPA 3111

22799 Centro Municipal de Protección Animal.

4.62. Expediente  número  1319743/18.-  Resolución  de  14  de  diciembre

último, aprobando factura nº ILK-ESP18-04162, de fecha 30 de noviembre

de 2018, por importe de 95.100,00 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de

mantenimiento del Sistema de Gestión de Recursos Humanos desde el 1 de

diciembre  de  2017  hasta  el  30  de  noviembre  de  2018”  y  reconocer

obligación económica a favor de META4 SPAIN, S.A., por el concepto e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la  partida  2018  PER  9201  22706  Aplicación  informática  gestión  de

personal.

4.63. Expediente  número  1578567/18.-  Resolución  de  14  de  diciembre

último, aprobando factura nº 4002426900, de fecha 31 de octubre de 2018,

por importe de 35.772,26 € (exento de IVA) relativa a “Distribución de las

facturas del agua y basuras correspondientes a las claves recaudatorias AC-

08-18”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CORREOS  Y

TELÉGRAFOS,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 EYC 93212

22699 Gestión interadministrativa de tributos.

4.64. Expediente  número  1566522/18.-  Resolución  de  14  de  diciembre

último, aprobando  factura nº 10/2018, de fecha 7 de noviembre de 2018,

por  importe  de  9.114,74  €  (exenta  de  IVA),  relativa  a  “Actividades  de

infancia realizadas en CTL El Trébol (Torrero), mes octubre de 2018”, y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOC.TIEMPO  LIBRE EL

TREBOL, por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del

gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios

infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

4.65. Expediente  número  1566497/18.-  Resoluciónd  e  14  de  diciembre



último, aprobando  facturas nº C18/120, de fecha 31 de octubre de 2018, por

importe de 6.434,03 € (IVA incluido), nº C18/123, de fecha 31 de octubre

de 2018, por importe de 18.078,84 € (IVA incluido), nº C18/115, de fecha

31 de octubre de 2018,  por  importe  de  10.260,16 € (IVA incluido)  ,  nº

C18/121, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 5.750,03 € (IVA

incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL

Capuzón,  CTL  Musaraña,  CTL  Escondecucas,  y  CTL  A  Cotenas,  mes

octubre de 2018” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO

SERVICIOS SOCIALES S.L., por el concepto e importes antes indicados.-

La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS

2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

4.66. Expediente  número  1451170/18.-  Resolución  de  14  de  diciembre

último,  aprobando  factura  nº  206,  de  fecha  19  de  octubre  de  2018,  por

importe de 10.452,42 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de trabajos de

pintura  en  la  planta  2ª  de  la  Casa  Amparo”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  CONSTRUCCIONES  NAVASCUÉS  ZALAYA,

S.L., por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto

se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2312 62500 Equipamientoo

centros de servicios sociales.

4.67. Expediente  número  1566595/18.-  Resolución  de  14  de  diciembre

último, aprobando  facturas nº 481, de fecha 31 de octubre de 2018, por

importe de 15.475,96 € (excluida de IVA), nº 482, de fecha 31 de octubre de

2018, por importe de 5.415,54 € (excluida de IVA), relativa a “Actividades

en materia de infancia realizadas en CTL Barbol y Mesaches, mes octubre

de  2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOC.OS

MESACHES  DE  ZARAGOZA,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida

2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y

otros.

4.68. Expediente  número  1481197/18.-  Resolución  de  14  de  diciembre

último,  aprobando certificación  nº  132.  RENOVACIÓN DE REDES.  de

fecha 31 de octubre de 2018 por un importe de 131.681,23 € (IVA incluido),



relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL VIARIO PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo

de 1 a 29 de octubre de 2018, 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 se

atenderá con cargo a la partida 2018 INF 1611 61200 renovación red de

aguas (plu 2018-11).

4.69. Expediente  número  1586692/18.-  Resolución  de  fecha  14  de

diciembre  último,  aprobando  certificación  nº  135.  PRESUPUESTOS

PARTICIPATIVOS. de fecha 16 de noviembre de 2018 por un importe de

180.386,27 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN

DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL  (PAVIMENTOS,

ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA  CIUDAD  DE

ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 24 de octubre a 14 de

noviembre  de  2018,  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  se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  INF  1532  61912  obras  menores

vialidad.

4.70. Expediente  número  1626503/18.-  Resolución  e  14  de  diciembre

último,  aprobando factura  nº  EI18403102,  de fecha  30 de noviembre  de

2018,  por  importe  de  16.085,14 €  (IVA incluido)  relativa  a  “Inspección

periódica reglamentaria de alumbrado público año 2018 Subzona 2 y 3 (116

uds.)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ECA  ENTIDAD

COLABORADORA  DE  LA  ADMINISTRACIÓN,  por  el  concepto  e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la partida 2018 INF 1651 22706 cumplimiento normativa inspección centros

de mando.

4.71. Expediente  número  1302108/18.-  Rectificar  el  error  material

producido en el  apartado primero  de la  Resolución del  Sr.  Consejero de

Economía  y  Cultura,  de  fecha  2  de  noviembre  de  2018,  por  el  que  se



acuerda  la  convalidación  de  gasto  a  favor  de  EDUCACIÓN MOSAICO

PARA LA INTEGRACIÓN correspondiente a una factura relativa a "Clases

de español para alumno inmigrante durante el verano 2018”, en el siguiente

sentido:   donde  dice:"Aprobar  la  factura  nº  007/108...”  debe  decir:

“"Aprobar la factura nº 007/18...”.

4.72. Expediente  número  1566204/18.-  Resolución  de  14  de  diciembre

último,  aprobando facturas  nº  751218100225, de fecha 31 de octubre de

2018,  por  importe  de  1.699,42  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicios

prestados en Casa de Los Morlanes, octubre 2018” y nº 751218100226, de

fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 2.331,44 € (IVA incluido),

relativa a “Servicios prestados en Centro Polivalente de Valdefierro, octubre

2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS

SECURITAS,  S.A.,  por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2312

22701 Atención y seguridad en centros y actividades.

4.73. Expediente  número  1602534/18.-  Resolución  de  14  de  diciembre

último,  aprobando facturas  nº  201831156,  de fecha  30 de septiembre  de

2018, por importe de 2.279,64 € (IVA incluido) y nº 201831157, de fecha

30  de  septiembre  de  2018,  por  importe  de  2.279,64  €  (IVA  incluido),

relativas  a  “Provisión  de  perfil  metálico  necesario  para  construcción  de

aparca bicis  provisionales” y reconocer  obligación económica a favor  de

METAL APOTHEKA, S.A., por el concepto e importes antes indicados.-

La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 EQP

9204 21305 Materiales y herramientas brigadas.

4.74. Expediente  número  1571000/18.-  Resolución  de  20  de  diciembre

último, aprobando certificación nº 11/18 de fecha 30 de noviembre de 2018

por  un importe  de   395.406,10 € (IVA incluido),  relativa  a  los  trabajos

“COMPLEMENTARIOS  DE  CUOTA  FIJA  DE  CONSERVACIÓN  Y

MANTENIMIENTO  DE  LAS  INSTALACIONES  DE  ALUMBRADO

PÚBLICO  EN  LA  CIUDAD  DE  ZARAGOZA  Y  SUS  BARRIOR

RURALES”, en el periodo de 4 a 30 de noviembre de 2018 y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  UTE  ALUMBRADO



ZARAGOZA  (INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS  S.A.-

ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.)  por los conceptos e

importes antes indicados.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo

a la partida 2018 INF 1651 21300 Conservación alumbrado público.

4.75. Expediente  número  1626539/18.-  Resolución  de  20  de  diciembre

último, aprobando factura nº 20180706 de fecha 30 de noviembre de 2018

por  un  importe  de  1.371,33€  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“COORDINACIÓN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  TRABAJOS  DE

MANTENIMIENTO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO  Y  SUS

ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES”, en el periodo de 1 a

30 de noviembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 INF 1533

22799 Supervisión seguridad obras. Infraestructuras.

4.76. Expediente  número  1596978/18.-  Resolución  de  fecha  20  de

diciembre  último,  aprobando  certificación  nº  7/2018  de  fecha  12  de

noviembre de 2018 por un importe de 317.781,33 € (IVA incluido), relativa

a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL MATERIAL SEMAFÓRICO Y

SEÑALES  LUMINOSAS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE

ZARAGOZA,  en  el  periodo  de  julio  de  2018,  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  CERMA  Y  ARRIAXA  S.L..-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 MOV 1331

22799  Conservación,  semaforización  vías  ciclistas  y  suministro  equipos

regulación tráfico.

4.77. Expediente  número  1596991/18.-  Resolución  de  20  de  diciembre

último, aprobando certificación nº 8/2018 de fecha 13 de noviembre de 2018

por un importe de 229.554,01 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de

“CONSERVACIÓN  DEL  MATERIAL  SEMAFÓRICO  Y  SEÑALES

LUMINOSAS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  ZARAGOZA,  en  el

periodo de agosto de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa  CERMA  Y  ARRIAXA  S.L.-  La  convalidación  del  gasto  se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  MOV  1331  22799  Conservación,



semaforización vías ciclistas y suministro equipos regulación tráfico.

4.78. Expediente  número  1597010/18.-  Resolución  de  fecha  20  de

diciembre  último,  aprobando  certificación  nº  9/2018  de  fecha  14  de

noviembre de 2018 por un importe de 205.084,87 € (IVA incluido), relativa

a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL MATERIAL SEMAFÓRICO Y

SEÑALES  LUMINOSAS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE

ZARAGOZA, en el periodo de septiembre de 2018, y reconocer obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  CERMA  Y  ARRIAXA  S.L.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 MOV 1331

22799  Conservación,  semaforización  vías  ciclistas  y  suministro  equipos

regulación tráfico.

4.79. Expediente  número  1598578/18.-  Resolución  de  20  de  dicimbre

último,  aprobando  certificación  nº  23/2018.  CONEXIÓN  PEATONAL

MEDIANTE ANDADOR Y ESCALERAS C/ NARCISO MONTURIOL Y

Cº SILOS SIS (  1Parcial  – Liquidación ).  de fecha 22 de noviembre  de

2018, por un importe de 96.790,05 € (IVA incluido), relativa a los trabajos

de  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 7 de

septiembre a 15 de noviembre de 2018, y reconocer obligación económica a

favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por el concepto e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la partida 2018 GUR 1711 60800 Parque Z40.

4.80. Expediente  número  1598493/18.-  Resolución  de  20  de  diciembre

último,  aprobando  certificación  nº  22/2018.  PLAN  DIRECTOR  POL.

IND.COGULLADA. de fecha 22 de noviembre de 2018, por un importe de

199.993,95 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN

DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL  (PAVIMENTOS,

ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA  CIUDAD  DE

ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 31 de octubre de

2018,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

CONSTRUCCIONES  IBERCO,  S.A.   por  el  concepto  e  importe  antes



indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 INF 1533 60900 Plan director polígonos industriales.

4.81. Expediente  número 1633962/2018.-  Resolución de 20 de diciembre

último,  aprobando certificación nº 10/2018 de fecha 23 de noviembre de

2018 por un importe de 346.075,72 € (IVA incluido), relativa a los trabajos

de  “CONSERVACIÓN DEL MATERIAL SEMAFÓRICO Y SEÑALES

LUMINOSAS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  ZARAGOZA,  en  el

periodo de octubre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa  CERMA  Y  ARRIAXA  S.L.-  La  convalidación  del  gasto  se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  MOV  1331  22799  Conservación,

semaforización vías ciclistas y suministro equipos regulación tráfico.

4.82. Expediente  número  1633949/18.-  Resolución  de  20  de  diciembre

último, aprobando certificación nº 77 de fecha 3 de diciembre de 2018 por

un  importe  de  69.538,58  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“SERVICIOS PARA AMPLIAR LA GESTIÓN CENTRALIZADA DEL

CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO”, en el periodo de 1 de septiembre

a 30 de noviembre de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la

UTE  IA-SOFT-ARAGÓN  S.L.  -  CERMA&ARRIAXA,   S.L.   por  el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá

con  cargo a  la  partida  2018 MOV 1343 22706 Proyectos  y  asistsencias

técnicas del Plan de Movilidad Sostenible.

4.83. Expediente  número  1633986/18.-  Resolución  de  20  de  diciembre

último, aprobando certificación nº 31 de fecha 3 de diciembre de 2018 por

un  importe  de  48.594,04  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  ESPACIOS

NATURALES  MUNICIPALES,  FORESTALES  Y  ZONAS  VERDES

PERIURBANAS”,  en  el  periodo  de  1  a  30  de  noviembre  de  2018,  y

reconocer  obligación económica  a  favor de la  empresa  UTE JARDINES

PERIFERIA ( SUFISA IDECON, S.A.U. )  por el concepto e importe antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018  MAM  1723  21900  Mantenimiento  de  obras  y  equipamientos  en

espacios naturales.



4.84. Expediente  número  1495002/18.-  Resolución  de  20  de  diciembre

último, aprobando las facturas nº 18/7886, de fecha 31 de julio de 2018, por

importe de 20.100,00 € (exenta de IVA) y nº 18/8884, de fecha 31 de agosto

de 2018, por importe de 20.100, € (exenta de IVA) relativas a “Actividades

socioeducativas  y  de  alimentación  en  verano”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO  OZANAM,  por  el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2018 ACS 2314 22699  Lucha  contra  la  pobreza

infantil: Zaragalla y otras intervenciones.

4.85. Expediente  número  1495038/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último aprobando factura nº 35/2018, de fecha 17 de octubre de 2018, por

importe  de  29.507,48  €  (exenta  de  IVA)  relativa  a  “Actividades

socioeducativas  Colonia  Urbana  en  verano”  y  reconocer  obligación

económica a favor de GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA,

por el  concepto e importe antes indicado.-  La convalidación del gasto se

atenderá  con cargo a  la  partida  2018 ACS 2314 22699 Lucha contra  la

pobreza infantil: Zaragalla y otras intervenciones.

4.86. Expediente  número  1495051/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último  aprobando  factura  nº  472,  de  fecha  24  de  agosto  de  2018,  por

importe  de  6.548,69  €  (exenta  de  IVA)  relativa  a  “Actividades

socioeducativas  y  de  alimentación  en  verano”  y  reconocer  obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES,  por el concepto e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la partida 2018 ACS 2314 22699 Lucha contra la pobreza infantil: Zaragalla

y otras intervenciones.

4.87. Expediente  número  1495075/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último aprobando factura nº 2018309, de fecha 30 de septiembre de 2018,

por  importe  de  40.541,99  €  (exenta  de  IVA)  relativas  a  “Actividades

socioeducativas  y  de  alimentación  en  verano”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  ADUNARE,   por  el  concepto  e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a



la partida 2018 ACS 2314 22699 Lucha contra la pobreza infantil: Zaragoza

y otras intervenciones.

4.88. Expediente  número  1430809/18.-  Rectificar  el  error  material

producido en el  apartado segundo de la Resolución del Sr. Consejero de

Economía  y  Cultura,  de  fecha  16  de noviembre  de  2018,  por  el  que  se

acuerda  la  Convalidación  de  Gasto  a  favor  de  SERVISAR SERVICIOS

SOCIALES,  S.L.  correspondiente  a  una  factura  relativa  a  "Prestaciones

domiciliarias derivadas del convenio de enmienda con el I.A.S.S. para la

atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a

domicilio  septiembre  2018”,  en  el   siguiente  sentido:  Donde  dice  “la

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2313

22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia. RC 180401”, debe decir:

“la convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS

2313 22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia. RC 182395”.

4.89. Expediente  número  1599977/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último aprobando factura nº 31434, de fecha 21 de noviembre de 2018, por

importe  de  7.187,16  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Servicios  de  limpieza

prestados en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro” y reconocer

obligación económica a favor de MULTIANAU, S.L., por el  concepto e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la  partida  2018  DEP  3422  22799  Contratos  de  servicios  en  centros  y

pabellones deportivos.

4.90. Expediente  número  1305608/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último  aprobando  factura  nº  18,  de  fecha  4  de  diciembre  de  2018,  por

importe de 3.500,00 € (IVA exento) relativa a “Asistencia en el desarrollo

del Proyecto Stars, continuación del Proyecto Camino Escolar” y reconocer

obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ÁGORA,  por el concepto

e importe antes indicado.- La convalidacion del gasto se atenderá con cargo

a la partida 2018 AM 1722 22706 Caminos escolares actividades educativas

y de dinamización y participación.

4.91. Expediente  número  1626784/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre



último aprobando facturas nº 2018043, de fecha 31 de mayo de 2018, por

importe de 116,89 € (IVA incluido); nº 2018052, de fecha 29 de junio de

2018, por importe de 1.264,69 € (IVA incluido); nº 2018076, de fecha 31 de

agosto de 2018, por importe de 1.732,96 € (IVA incluido); nº 2018089, de

fecha 2 de octubre de 2018, por importe  de 333,96 € (IVA incluido);  nº

2018094, de fecha 29 de octubre de 2018, por importe de 1.458,53 € (IVA

incluido); nº 20180107, de fecha 15 de noviembre de 2018, por importe de

363,00  €  (IVA  incluido);  nº  20180109,  de  fecha  28  de  noviembre  por

importe de 726,00 € (IVA incluido), todas ellas relativas a “Configuración

de  la  aplicación,  digitalización,  corrección  de  exámenes  e  impresión  de

plantillas” y reconocer obligación económica a favor.- La convalidación del

gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018 PER 9201 22699 Gastos

funcionamiento, procesos de selección y fichas control.

4.92. Expediente  número  1600054/18.-  Aprobar  las  facturas  nº  6429,  de

fecha 15 de octubre de 2018, por importe de 6.782,10 € (IVA incluido); nº

6382,  de  fecha  15  de  octubre  de  2018,  por  importe  de  562,65  €  (IVA

incluido); nº 6450, de fecha 15 de octubre de 2018, por importe de 225,06 €

(IVA incluido); nº 6460, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de

1.347,27 € (IVA incluido); nº 6459, de fecha 31 de octubre de 2018, por

importe de 1.369,42 € (IVA incluido); nº 6458, de fecha 31 de octubre de

2018, por importe de 1.009,24 € (IVA incluido); nº 6457, de fecha 31 de

octubre  de  2018,  por  importe  de  674,09  €  (IVA  incluido),  todas  ellas

relativas a “Suministro de productos químicos para el tratamiento del agua

de las piscinas de titularidad municipal” y reconocer obligación económica

a favor de la U.T.E. ADIEGO FERBLA, por el concepto e importe antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 DEP 3422 21200 Conservación y mantenimiento instalaciones.

4.93. Expediente  número  1428756/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último aprobando factura nº 001508I0221, de fecha 30 de septiembre de

2018,  por importe  de 1.613,00 € (IVA incluido)  relativa  al  “Servicio de

recogida,  transporte  y  manipulado  de  la  recaudación  obtenida  en

dependencias  municipales”  y reconocer  obligación económica  a favor  de

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.,  por el concepto e importe antes indicado.- La



convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 EYC 9321

22699 Gestión interadministrativa de tributos.

4.94. Expediente  número  1575507/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último  aprobando  facturas  nº  1800039185,  de  fecha  6  de  septiembre  de

2018, por importe de 1.228,15 € (IVA incluido); nº 1800048024, de fecha

31  de  octubre  de  2018,  por  importe  de  609,71  €  (IVA  incluido)  y  nº

1800049793, de fecha 7 de noviembre de 2018, por importe de 1.228,15 €

(IVA  incluido)  todas  ellas  relativas  a  “Contratos  derivados  de  equipos

multifunción”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

SOLITIUM, S.L.,  por el concepto e importe antes indicado  Aprobar la

factura nº 401320658, de fecha 3 de octubre de 2018, por importe de 539,71

€ (IVA incluido) relativa a “Contratos derivados de equipos multifunción” y

reconocer obligación económica a favor de la empresa CANON ESPAÑA,

S.A.,   por  el  concepto  e  importes  antes  indicado.-  La  convalidación  del

gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 RYS 9206 20500 alquiler y

mantenimiento equipos multifunción.

4.95. Expediente  número  1639409/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último aprobando factura nº 18FVA00121, de fecha 31 de octubre de 2018,

por  importe  de  267.644,26  €  (IVA  incluido),  relativa  al  “Servicio  de

prestaciones  domiciliarias  derivadas  del  convenio  de  encomienda  con  el

I.A.S.S.  para  la  atención  de  personas  en  situación de  dependencia  en  el

servicio  de  ayuda  a  domicilio,  octubre  2018”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.,  por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida 2018 ACS 2313 22799 prestaciones domiciliarias y

teleasistencia.

4.96. Expediente  número  1639385/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último aprobando facturas nº 18FVA00119, de fecha 30 de octubre de 2018,

por importe de 357.926,17 € (IVA incluido) y nº 18FVA00120, de fecha 30

de octubre de 2018, por importe de 176.800,79 € (IVA incluido) todas ellas

relativas al “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zonas I y III,

octubre 2018” y reconocer  obligación económica a favor  de SERVISAR



SERVICIOS SOCIALES, S.L.,  por el concepto e importe antes indicado.-

La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS

2313 22799 prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

4.97. Expediente  número  1639495/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último aprobando facturas nº 16/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, por

importe  de  1.238,00  €  (exenta  de  IVA)  y  nº  17/2018,  de  fecha  30  de

noviembre de 2018, por importe de 1.238,00 € (exenta de IVA), relativas a

“Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate del Barrio de Peñaflor” y

reconocer  obligación económica a  favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO

LIBRE  PITUFOS,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314

22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

4.98. Expediente  número  1639483/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último aprobando  factura nº C18/122, de fecha 31 de octubre de 2018, por

importe de 8.940,57 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de

infancia  realizadas  en  el  C.T.L.  Saltapillos”  y  reconocer  obligación

económica a favor de TRAZGO,  por el concepto e importe antes indicado.-

La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS

2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

4.99. Expediente  número  1639460/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último aprobando facturas nº 00838, de fecha 31 de octubre de 2018, por

importe de 7.319,36 € (exenta de IVA), nº 00839, de fecha 31 de octubre de

2018, por importe de 10.596,04 € y nº 00840, de fecha 31 de octubre de

2018, por importe de 8.370,27€ (exenta de IVA), relativas a “Actividades en

materia de infancia realizadas en distintos C.T.L., Ludotecas y Programas

de Educación de Calle, octubre 2018” y reconocer obligación económica a

favor  de  ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y  DEPORTIVA  OCÉANO

ATLÁNTICO,  por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación

del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios

infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

4.100. Expediente  número  1640993/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre



último aprobando factura nº 1-000029, de fecha 26 de noviembre de 2018,

por  importe  de  8.605,67  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Mantenimiento  y

gestión de terminales TETRA y comunicaciones móviles de los servicios de

emergencias” y reconocer obligación económica a favor de J. GUALLAR

ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES, S.L., por el concepto e importe

antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida 2018 CYT 9204 22200 servicio de teléfonos.

4.101. Expediente  número  1659188/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último aprobando certificación nº 3-2018 de fecha 28 de noviembre de 2018

por un importe de 775.040,12 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de

“MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE  SEÑALIZACIÓN

HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA RED VIARIA DEL TERMINO

MUNICIPAL DE ZARAGOZA”,  en  el  periodo  de  1  de  junio  a  20  de

noviembre  de  2018,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

empresa  API  MOVILIDAD,  S.A.   por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018/MOV/1331/21900   "Mantenimiento  y  conservación  señalización

horizontal y vertical".

4.102. Expediente  número  1636741/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

aprobando  certificación  nº  118.  ABASTECIMIENTO  de  fecha  21  de

noviembre de 2018 por un importe de 16.244,53 € (IVA incluido), relativa a

los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 24 de

septiembre a 19 de octubre de 2018, y reconocer obligación económica a

favor  de  la  empresa  INFRAESTRUCTURAS  VIALES  S.A.   por  el

concepto e importe antes indicado.. La convalidación del gasto se atanderá a

la partida 2018/INF/1611/61200. "Renovación red de aguas (PLUR 2018-

11).

4.103. Expediente  número  1636728/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

aprobando  certificación  nº  18/2018.  ACERAS  STA.  ISABEL.  3Parcial

Liquidación de fecha 22 de noviembre de 2018, por un importe de 6.271,03



€  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL

VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO

Y  SANEAMIENTO)  DE  LA  CIUDAD  DE  ZARAGOZA  2010-2013.

(ZONA III),  en  el  periodo  de  1  a  31  de  octubre  de  2018,  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES

IBERCO, S.A.  por el concepto e importe antes indicado. La convalidación

del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018/INF/1533/61908. "IFS:

Eliminación barreras arquitectónicas".

4.104. Expediente  número  1636679/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último aprobando certificación nº 19/2018. ACCESIBILIDAD. de fecha 22

de  noviembre  de  2018,  por  un  importe  de  31.267,37  €  (IVA incluido),

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL VIARIO PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo

de 1 a 31 de octubre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de

la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A.  e importe antes indicado.

La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida

2018/INF/1533/61902. "IFS:Eliminación barreras arquitectónicas".

4.105. Expediente  número  1659909/18.  Resolución  de  21  de  diciembre

último aprobado factura nº 4002435696, de fecha 30 de noviembre de 2018,

por importe de 114.593,10 € (IVA incluido), relativa a “Servicios postales

prestados durante el  mes de noviembre de 2018” y reconocer obligación

económica a favor de SE CORREOS TELEGRAFOS, S.A., por el concepto

e importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la partida 2018-MOD-9206-22201 "Comunicaciones postales"

4.106. Expediente  número  1659861/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último  aprobando  factura  nº  4600047691,  de  fecha  26  de  noviembre  de

2018,  por importe  de 250.324,76 € (IVA incluido),  relativa  a “Servicios

postales  prestados  durante  el  mes  de  octubre  de  2018”  y  reconocer

obligación económica a favor de SE CORREOS TELEGRAFOS, S.A.,  por

el concepto e importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida 2018-MOD-9206-22201 "Comunicaciones postales"



4.107. Expediente  número  1670460/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último  aprobando  factura  nº  1800051304,  de  fecha  29  de  noviembre  de

2018,  por  importe  de  620,91 €  (IVA incluido),  relativa  a  “Servicios  de

impresión,  fotocopiado  y  escaneo  de  documentos  de  los  equipos

multifunción”  y reconocer  obligación económica  a  favor  de SOLITIUM,

S.L.,  por el concepto e importe antes indicado. La convalidación del gasto

se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018-RYS-9206-20500"  Alquiler  y

mantenimiento equipos multifunción".

4.108. Expediente  número  1493719/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último aprobado factura nº 001508J0217, de fecha 31 de octubre de 2018,

por importe de 1.998,57 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de recogida,

transporte  y  manipulado  de  la  recaudación  obtenida  en  dependencias

municipales”  y reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PROSEGUR

ESPAÑA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. La convalidación

del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-EYC-9321-22699 "Gestión

interadministrativa tributos"

4.109. Expediente  número  1636594/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último  aprobado  certificación  nº  20/2018.  RENOVACIÓN  DE  REDES

OCTUBRE-2018. de fecha 22 de noviembre de 2018, por un importe de

47.237,40 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN

DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL  (PAVIMENTOS,

ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA  CIUDAD  DE

ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 31 de octubre de

2018,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

CONSTRUCCIONES  IBERCO,  S.A.   por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con cargo  a  la  partida

2018/INF/1611/61200. "Renovación red de aguas (PLU 2018-11)".

4.110. Expediente  número  1636557/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último  aprobando certificación  nº  21/2018.  EJECUCIÓN SUBSIDIARIA

URB.7/13  STA.  ISABEL.  de  fecha  22  de  noviembre  de  2018,  por  un

importe  de  2.568,47  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de



“CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 31

de octubre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa

CONSTRUCCIONES  IBERCO,  S.A.   por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con cargo  a  la  partida

2018/GUR/1513/6090117. "URbanización pendiente SUP 71/3"

4.111. Expediente  número  1639348/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último aprobando factura nº 2018/ARA18/32875, de fecha 12 de noviembre

de 2018, por importe de 131.981,89 € (IVA incluido), relativa a “Servicio

de  teleasistencia  preventiva,  octubre  2018”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e

importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la  partida  2018-ACS-2313-22799  "Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia".

4.112. Expediente  número  1639410/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último aprobando factura nº 10/2018, de fecha 2 de noviembre de 2018, por

importe de 5.871,08 € (exenta de IVA), relativa a “Actividades de infancia

realizadas en C.T.L. La Cigüeña (La Cartuja), octubre 2018” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  EDUCATIVA  DE

TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA,  por el concepto e importe antes indicado.

La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-ACS-

2314-22799 "Servicios Infancia: Centros tiempo Libre, Ludotecas y otros".

4.113. Expediente  número  1602583/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último aprobando  factura nº A-13, de fecha 30 de noviembre de 2018, por

importe de 3.145,24 € (IVA incluido), relativa a “Pago alquiler instalaciones

del Centro Municipal de Protección Animal, noviembre 2018” y reconocer

obligación económica a favor de MARÍA PILAR POZUELO CADENAS,

por  el  concepto  e  importe  antes  indicado  La  convalidación  del  gasto  se

atenderá con cargo a la partida 2018-OPA-3111-22799 "Centro Municipal

de Protección Animal".



4.114. Expediente  número  1639458/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último aprobando factura nº 3261995, de fecha 31 de octubre de 2018, por

importe de 2.245,09 € (IVA incluido), relativa a “Actividades en materia de

infancia  realizadas  en  C.T.L.  Paniporta  (Montañana),  octubre  2018”  y

reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A.,  por el concepto e

importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la  partida  2018-ACS-2314-22799  "Servicios  Infancia:  Centros  Tiempo

Libre, Ludotecas y otros".

4.115. Expediente  número  1602522/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último  aprobando  facturas  nº  F-V/2183692,  de  fecha  7  de  diciembre  de

2018, por importe de 596,11 € (IVA incluido) y nº F-V/2183674, de fecha

30 de noviembre de 2018, por importe de 729,16 € (IVA incluido) relativas

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

importes antes indicados. La convalidación del gasto se atenderá con cargo

a  la  partida  2018-OPA-3111-22799  "Centro  Municipal  de  Protección

Animal"

4.116. Expediente  número  1640981/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último aprobando factura nº V-FRH-118.01982, de fecha 23 de noviembre

de 2018, por importe de 8.796,70 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

soporte  y  la  licencia  de  software  Commvault  Simpana”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SISTEMAS  INFORMÁTICOS

ABIERTOS,  S.A.,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-RYS-9207-

22000 "Licencias de uso, impresos, soportes y repuestos".

4.117. Expediente  número  1641000/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último aprobando factura nº 804100272, de fecha 14 de noviembre de 2018,

por  importe  de4.033,64  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Soporte  y

mantenimiento del equipamiento de energía en los Centros de Proceso de

Datos  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  Casa  Consistorial  y  Seminario”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MONTAJES  TÉCNICO



INDUSTRIALES,  S.A.,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-RYS-9207-

21600 "Mantenimiento y asistencias de equipos".

4.118. Expediente  número  1639312/18.  Resolución  de  21  de  diciembre

último aprobando factura nº 2018/ARA18/32876, de fecha 12 de noviembre

de 2018, por importe de 25.925,42 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de

teleasistencia situación dependencia, octubre 2018” y reconocer obligación

económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e

importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la  partida  2018-ACS-2313-2799  "Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia".

4.119. Expediente  número  1640970/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último aprobando factura nº 2018K100, de fecha 23 de noviembre de 2018,

por importe de 11.797,50 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de gestión

documental basado el Alfresco” y reconocer obligación económica a favor

de KEENSOFTWARE, S.L., por el concepto e importe antes indicado. La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-RYS-9207-

22000 "Licencias de uso, impresos, soportes y repuestos"

4.120. Expediente  número  1659787/18.-  Resolución  de  21  de  diciembre

último aprobando facturas nº 2060024813, de fecha 31 de octubre de 2018,

por importe de 2.127,18 € (IVA incluido), nº 2060024815, de fecha 31 de

octubre de 2018, por importe de 98,11 € (IVA incluido), nº 9001808056, de

fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 6.915,68 € (IVA incluido), nº

2060024814, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 147,16 € (IVA

incluido), nº 9001808055, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de

7.356,10 € (IVA incluido), nº 2060024942, de fecha 30 de noviembre de

2018, por importe de 49,05 € (IVA incluido), nº 2060024940, de fecha 30

de  noviembre  de  2018,  por  importe  de  1.245,09  €  (IVA  incluido),  nº

2060024941, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 21.262,12 €

(IVA incluido),  nº  9001828714, de fecha 30 de noviembre de 2018, por

importe  de  7.356,10  €  (IVA  incluido),  nº  9001828715,  de  fecha  30  de

noviembre de 2018, por importe de 6.915,68 € (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,

S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. La convalidación del gasto

se atenderá con cargo a la partida 2018-EQP-9204-21301 "Mantenimiento,

adaptación e inspección ascensores"

4.121. Expediente  número  1623369/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último  aprobando  facturas  nº  1  de  fecha  3  de  diciembre  de  2018,  por

importe de 3.536,82 €  (IVA incluido), nº 2, de fecha 3 de diciembre de

2018,  por  importe  de  15.635,95 €  (IVA incluido)  y  nº  3  de  fecha  3  de

diciembre de 2018, por importe de 13.097,28 € (IVA incluido), relativas a

“Canon de agua de riego de la Urbanización Montecanal del cuarto trimestre

de  2017  y  primer,  segundo  y  tercer  trimestre  de  2018”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  JUNTA  DE  COMPENSACIÓN

SECTOR 89 MONTECANAL,  por el concepto e importe antes indicado.

La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida

2018/PJA/1711/21001.  "Cuotas  y  actuaciones  riego  zonas  verdes

específicas".

4.122. Expediente  número  1642568/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando factura nº 18FVM018358, de fecha 30 de noviembre de

2018, por importe de 12.126,77 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

gestión y animación de las Casas de Juventud (Torrero) y del Proyecto de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, noviembre 2018” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-JUV-3372-

22799 "PIEE y Casas de Juventud".

4.123. Expediente  número  1642570/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando factura nº 18FVM018356, de fecha 1 de noviembre de

2018, por importe de 22.779,70 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

gestión y animación de las Casas de Juventud (Delicias) y del Proyecto de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, noviembre 2018” y



reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-JUV-3372-

22799 "PIEE y Casas de Juventud".

4.124. Expediente  número  1673067/18.-  Resolución  de  28  de  diciembre

último aprobando factura nº 18FVM018362, de fecha 30 de noviembre de

2018, por importe de 11.603,42 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

gestión y animación del P.I.E.E. en colegios de educación infantil y primaria

(Lote2),  noviembre  2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SERVISAR SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,   por  el  concepto  e  importe

antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida

2018-JUV-3372-22699 "PIBO (7.2): Animación de espacios y actividades

juveniles. Programas Plan Joven".

4.125. Expediente  número  1642581/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando factura nº 18FVM018363, de fecha 1 de noviembre de

2018, por importe de 3.572,91 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

gestión y animación del P.I.E.E. Miguel Servet, octubre 2018” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,

S.L., por el concepto e importe antes indicado. La convalidación del gasto

se atenderá con cargo a la partida 2018-JUV-3372-22799 "PIEE y Casas de

Juventud".

4.126. Expediente  número  1642483/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando factura nº 18FVM018359, de fecha 30 de noviembre de

2018, por importe de 15.087,39 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

gestión y animación de las Casas de Juventud (Universidad) y del Proyecto

de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, noviembre 2018”

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

SOCIALES,  S.L.,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-JUV-3372-

22799 "PIEE y Casas de Juventud".

4.127. Expediente  número  1642471/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre



último aprobando factura nº 18FVM018354, de fecha 30 de noviembre de

2018, por importe de 15.469,08 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

gestión y animación de las Casas de Juventud (Almozara) y del Proyecto de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, noviembre 2018” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  La

convalidación del gasto se atenderá a cargo a la partida 2018-JUV-3372-

22799 "PIEE y Casas de Juventud".

4.128. Expediente  número  1642434/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando factura nº 18FVM018357, de fecha 30 de noviembre de

2018, por importe de 13.762,99 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

gestión y animación de las Casas de Juventud (Oliver) y del Proyecto de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, noviembre 2018” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

SOCIALES,  S.L.,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-JUV-3372-

22799 "PIEE y Casas de Juventud".

4.129. Expediente  número  1642458/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando factura nº 18FVM018355, de fecha 30 de noviembre de

2018, por importe de 12.212,29 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

gestión y animación de las Casas de Juventud (Casetas) y del Proyecto de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, noviembre 2018” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

SOCIALES,  S.L.,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-JUV-3372-

22799 "PIEE y Casas de Juventud".

4.130. Expediente  número  1642520/18.   Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando factura nº 18FVM018360, de fecha 30 de noviembre de

2018, por importe de 15.239,69 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de

gestión y animación de las Casas de Juventud (Valdefierro) y del Proyecto

de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, noviembre 2018”

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS



SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-JUV-3372-

22799 "PIEE y Casas de Juventud".

4.131. Expediente  número  1222898/18.  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando factura nº 0/181179 de fecha 10 de octubre de 2018, por

importe de 7.856,91 € (IVA incluido), relativas a la “Aprobación de compra

de emergencia extrema de material necesario para ampliación del número de

canales  de  la  red  de  comunicaciones  de  emergencia  (TETRA)  en

emplazamiento de Valdespartera” y reconocer obligación económica a favor

de  la  empresa  TELTRONIC,  S.A.,   por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con cargo  a  la  partida

2018/RYS/9207/62600. "Inversión en equipos informáticos".

4.132. Expediente  número  1615245/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando factura nº 004371, de fecha 30 de noviembre de 2018, por

importe de4.857,44 € (IVA incluido), relativa a “Actividades prestadas con

jóvenes  del  Distrito  Sur,  noviembre  2018”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  SOCIEDAD  COOPERATIVA  PRIDES,  por  el

concepto e importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-22609  "Pich(3.1.10):  Animación

espacio sy actividades juveniles. Programas Plan Joven".

4.133. Expediente  número  1642617/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando factura nº 004370, de fecha 30 de noviembre de 2018, por

importe de 11.439,55 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y

animación del P.I.E.E. en colegios de educación infantil y primaria (Lote 1),

noviembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD

COOPERATIVA PRIDES,  por el concepto e importe antes indicado. La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-JUV-3372-

22699 "PIBO (7.2): Animación espacios y actividades juveniles. Programas

Plan Joven".

4.134. Expediente  número  1615221/18.  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando factura nº 004372, de fecha 30 de noviembre de 2018, por



importe de4.401,93 € (IVA incluido), relativa a “Realización de actividades

de  ocio  educativo  para  jóvenes  en  Parque  Goya,  noviembre  2018”  y

reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA

PRIDES, por el concepto e importe antes indicado. La convalidación del

gasto se  atenderá  con cargo a la  partida  2018-JUV-3372-22799 "PIEE y

Casas de Juventud".

4.135. Expediente  número  1615196/18.  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando factura nº 004372, de fecha 30 de noviembre de 2018, por

importe  de 3.487,11 € (IVA incluido),  relativa a “Servicios de gestión y

animación del P.I.E.E. Parque Goya” y reconocer obligación económica a

favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES,  por el concepto e importe

antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida

2018-JUV-3372-22799 "PIEE y Casas de Juventud"

4.136. Expediente  número  1615208/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando factura nº 004388, de fecha 30 de noviembre de 2018, por

importe  de 3.448,64 € (IVA incluido),  relativa a “Servicios de gestión y

animación del P.I.E.E. Medina Albaida” y reconocer obligación económica

a  favor  de  SOCIEDAD  COOPERATIVA  PRIDES,   por  el  concepto  e

importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la partida 2018-JUV-3372-22799 "PIEE y Casas de Juventud"

4.137. Expediente  número  1615160/18.  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando factura nº 004385, de fecha 30 de noviembre de 2018, por

importe  de 9.835,88 € (IVA incluido),  relativa a “Servicios de gestión y

animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Casablanca)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, noviembre 2018” y

reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA

PRIDES,  por el concepto e importe antes indicado. La convalidación del

gasto se  atenderá  con cargo a la  partida  2018-JUV-3372-22799 "PIEE y

Casas de Juventud".

4.138. Expediente  número  1615184/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando factura nº 004387, de fecha 30 de noviembre de 2018, por



importe  de 3.805,63 € (IVA incluido),  relativa a “Servicios de gestión y

animación  de  P.I.E.E.  Valdespartera,  noviembre  2018”  y  reconocer

obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES,

por  el  concepto  e  importe  antes  indicado  La  convalidación  del  gasto  se

atenderá con cargo a la partida 2018-JUV-3372-22799 "PIEE y Casas de

Juventud".

4.139. Expediente  número  1615100/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando factura nº 004383, de fecha 30 de noviembre de 2018, por

importe  de 5.801,73 € (IVA incluido),  relativa a “Servicios de gestión y

animación  de  las  Casas  de  Juventud  (San  Gregorio)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, noviembre 2018” y

reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA

PRIDES,  por el concepto e importe antes indicado. La convalidación del

gasto se  atenderá  con cargo a la  partida  2018-JUV-3372-22799 "PIEE y

Casas de Juventud".

4.140. Expediente  número  1598310/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  certificación nº Única de fecha 26 de noviembre de 2018

por  un  importe  de   11.349,11  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos

“COMPLEMENTARIOS DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 15 DE

NOVIEMBRE  DE  2018  DEL  SERVICIO  DE  CONSERVACIÓN  Y

MANTENIMIENTO  DE  LAS  INSTALACIONES  DEL  ALUMBRADO

PÚBLICO  EN  LA  CIUDAD  DE  ZARAGOZA  Y  SUS  BARRIOS

RURALES,  PARA  ALUMBRADO  DE  LA  CONEXIÓN  PEATONAL

MEDIANTE ANDADOR Y ESCALERAS C/ NARCISO MONTURIOL Y

CAMINO SILOS,  BARRIO DE SANTA ISABEL”,  en  el  periodo  de  7

septiembre a 15 de noviembre de 2018 y reconocer obligación económica a

favor de la empresa UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y

MONTAJES  ELÉCTRICOS  S.A.-ENRIQUE  COCA  S.A.-CERMA  Y

ARRIAXA  S.L.)   por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.  La

convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida

2018/GUR/1711/60800. "Parque Z 40"

4.141. Expediente  número  1668357/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre



último aprobando  factura nº 004349, de fecha 30 de noviembre de 2018,

por  importe  de 19.716,32 € (IVA incluido)  relativa  a  “Servicios  para  el

desarrollo  del  proyecto  educativo  del  CMTL  Voltereta-Universidad,

noviembre  2018”,  y  la  factura  nº  004352,  de fecha  30 de noviembre  de

2018, por importe de 8.918,57 € (IVA incluido) relativa a “Servicios para el

desarrollo del proyecto educativo del CMTL Tragaldabas, noviembre 2018”

y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA

PRIDES,  por el concepto e importe antes indicado. La convalidación del

gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-ACS-2314-22799 "Servicios

Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros".

4.142. Expediente  número  1668211/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº FC13/2018, de fecha 30 de noviembre de 2018,

por importe de 5.333,90 € (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia

de  infancia  realizadas  en  el  CTL  SIN  MUGAS  (Bº  Actur),  mes  de

noviembre  2018”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

FUNDACIÓN  PRIVADA  MARÍA  AUXILIADORA,  por  el  concepto  e

importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la  partida  2018-ACS-2314-22799  "Servicios  Infancia:  Centros  Tiempo

Libre, Ludotecas y otros".

4.143. Expediente  número  1571012/18-.  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  certificación nº 02-18, MONTAJE ORNAMENTACIÓN

NAVIDEÑA 2018 de fecha 26 de noviembre de 2018 por un importe de

90.326,69  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  “TRABAJOS  DE

MONTAJE DE LA ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA DEL CONTRATO

DE  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  LAS

INSTALACIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE

ZARAGOZA  Y  SUS  BARRIOS  RURALES.  NAVIDAD  2018”,  en  el

periodo de 29 de octubre a 24 de noviembre de 2018 y reconocer obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  UTE  ALUMBRADO  ZARAGOZA

(INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-

CERMA Y ARRIAXA S.L.)  por los conceptos e importes antes indicados.

La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida

2018/INF/1651/21300. "Conservación Alumbrado Público".



4.144. Expediente  número  1668382/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 11/18, de fecha 30 de noviembre de 2018, por

importe de4.295,80 € (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia de

infancia  realizadas  en  el  CTL  Zascandil,  mes  de  noviembre  2018”,  y

reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ZASCANDIL,

por  el  concepto e  importe  antes  indicado.  La convalidación del  gasto se

atenderá con cargo a la partida 2018-ACS-2314-22799 "Servicios Infancia:

Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros".

4.145. Expediente  número  1676592/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 2018/A137, de fecha 10 de diciembre de 2018,

por importe de 8.130,99 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de apoyo para

el mantenimiento y evolución de Idezar en la Sede Electrónica”, y reconocer

obligación económica a favor de GEOSPATIUMLAB SL, por el concepto e

importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la partida 2018-PCI-4911-22706 "Sede Electrónica, Gobierno Abierto y..."

4.146. Expediente  número  1668443/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 711218110208, de fecha 30 de noviembre de

2018,  por  importe  de  2.716,07  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Servicios

prestados en los Centros Municipales de Servicios Sociales Las Armas”, y

la factura nº 711218110207, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe

de 8.415,42 € (IVA incluido) relativa a “Servicios prestados en los Centros

Municipales  de  Servicios  Sociales  Las  Armas  y  Casa  Morlanes”,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SECURITAS SEGURIDAD

ESPAÑA SA, por el concepto e importe antes indicado. La convalidación

del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018-ACS-2312-22701

"Atención y seguridad en centros y actividades"

4.147. Expediente  número  298937/13.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  certificación nº ÚNICA Y LIQUIDACIÓN de fecha 10

de  diciembre  de  2018  por  un  importe  de  56.508,04  €  (IVA  incluido),

relativa  a  los  trabajos  de  “OBRAS DE EMERGENCIA.  DEMOLICIÓN

ACONDICIONAMIENTO  SOLAR  C/  PILAR  ARANDA,  42”,  en  el



periodo de 3 de octubre a 10 de diciembre de 2018, y reconocer obligación

económica a favor de la empresa DERRIBOS SALVADOR S.L. , por el

concepto e importe antes indicado.La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la patida 2018/GUR/1513/7800217 "Ejecuciones Subsidiarias

(Ampliable)".

4.148. Expediente  número  1571050/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  certificación nº Única de fecha 15 de noviembre de 2018

por  un  importe  de   37.503,59  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos

“COMPLEMENTARIOS  DEL  1  DE  OCTUBRE  DE  2018  AL  18  DE

OCTUBRE  DE  2018  DEL  SERVICIO  DE  CONSERVACIÓN  Y

MANTENIMIENTO  DE  LAS  INSTALACIONES  DEL  ALUMBRADO

PÚBLICO  EN  LA  CIUDAD  DE  ZARAGOZA  Y  SUS  BARRIOS

RURALES, PARA LA RENOVACIÓN DE PLAZA SALAMERO”, en el

periodo de 1 a 18 de octubre de 2018 y reconocer obligación económica a

favor de la empresa UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y

MONTAJES  ELÉCTRICOS  S.A.-ENRIQUE  COCA  S.A.-CERMA  Y

ARRIAXA  S.L.)  por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.  La

convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida

2018/INF/1533/61902. "Obras de renovación viaria (PLU 2018-17)"

4.149. Expediente  número  1668479/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 751218110254, de fecha 30 de noviembre de

2018,  por  importe  de  1.622,17  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Servicios

prestados en Casa Morlanes, durante el mes de noviembre de 2018”, y la

factura nº 751218110255, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe

de  2.497,14  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Servicios  prestados  en  Centro

Polivalente Valdefierro, durante el mes de noviembre de 2018”, y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS SECURITAS,  SA,  por  el

concepto e importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2018-ACS-2312-22701 "Atención  y  seguridad  en

centros y actividades".

4.150. Expediente número668284/18.- Resolución de 27 de diciembre último

aprobando  factura nº 4353, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe



de  5.916,96  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Servicio  de  Programa  de

Educación, Lote 2, Distrito Delicias”,  y reconocer obligación económica a

favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por el concepto e importe

antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida

2018-ACS-2314-22799  "Servicios  Infancia:  Centros  tiempo  libre,

Ludotecas y otros".

4.151. Expediente  número  1660540/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 2018352, de fecha 30 de noviembre de 2018,

por  importe  de  16.152,42  €  (IVA  excluido)  relativa  a  “Actividades  en

materia  de  infancia  realizadas  en  el  CTL  Zardacho-Oliver,  mes  de

noviembre 2018”, y factura nº 2018351, de fecha 30 de noviembre de 2018,

por importe de 6.655,17 € (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia

de  infancia  realizadas  en  el  CTL  El  Cuco-Delicias,  mes  de  noviembre

2018”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN

ADUNARE SC, por el concepto e importe antes indicado. La convalidación

del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018-ACS-2314-22799

"Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros".

4.152. Expediente  número  829415/17.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  certificación nº ÚNICA Y LIQUIDACIÓN de fecha 10

de  diciembre  de  2018  por  un  importe  de  22.202,94  €  (IVA  incluido),

relativa  a  los  trabajos  de  “OBRAS  DE  EMERGENCIA.  LIMPIEZA,

CUBIERTA Y MUROS. SAN BRUNO, 21. LA CARTUJA”, en el periodo

de 13 de noviembre  a  10 de diciembre  de 2018,  y  reconocer  obligación

económica a favor de la empresa DERRIBOS SALVADOR S.L. , por el

concepto e importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida 2018/GUR/1513/7800217 "Ejecuciones Subsidiarias

(Ampliable)"  y  2018/GUR/1513/78002  "Ejecuciones  Subsidarias

(Ampliable)".

4.153. Expediente  número  1575617/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  certificación nº Única de fecha 22 de noviembre de 2018

por  un  importe  de   5.635,93  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos

“REVISIÓN DE PRECIOS DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL



1 DE MAYO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 DEL SERVICIO

DE  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  LAS

INSTALACIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE

ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES”, en el periodo de 1 mayo a 31

de octubre de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la empresa

UTE  ALUMBRADO  ZARAGOZA  (INDUSTRIA  Y  MONTAJES

ELÉCTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.)

por los conceptos e importes antes indicados. La convalidación del gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018/INF/1651/21300  "Conservación

alumbrado público".

4.154. Expediente  número  1623345/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  certificación nº 1, de fecha 5 de noviembre de 2018 por

un importe de 127.053,19 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “Obra

de emergencia de protección de talud inestable en margen izquierda del Río

Ebro bajo el Pabellón Puente”, en el periodo del 26 de septiembre al 4 de

noviembre  de  2018,  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 se atenderá

con cargo a la partida 2018/INF/1723/61900 "IFS:Recuperación Riberas".

4.155. Expediente  número  1623345/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  certificación nº 1, de fecha 9 de noviembre de 2018 por

un importe de4.553,00€ (IVA incluido), relativa a los trabajos de “Dirección

Facultativa  de  Obra  de  emergencia  de  protección  de  talud  inestable  en

margen izquierda del Río Ebro bajo el Pabellón Puente”, en el periodo del

26  de  septiembre  al  31  de  octubre  de  2018,  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  SERVICIOS  DE  CONSULTORIA  E

INGENIERIA,  SA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  La

convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida

2018/PJA/1711/22111  "Suministros  y  actuaciones  diversas  parques  y

jardines".

4.156. Expediente  número  1660747/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 11/2018, de fecha 3 de diciembre de 2018, por



importe de 9.015,02 € (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia de

infancia realizadas en CTLGusantina-Magdalena”,  y reconocer obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE EL TREBOL, por el

concepto e importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida 2018-ACS-2314-22799 "Servicios infancia: Centros

Tiempo Libre, Ludotecas y otros"

4.157. Expediente  número  1660649/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 485, de fecha 30 de noviembre de 2018, por

importe de 5.493,70 € (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia de

infancia realizadas en CTL Os Mesaches”, la factura nº 486, de fecha 30 de

noviembre de 2018, por importe de 15.475,96 € (IVA excluido) relativa a

“Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Bárbol”, y reconocer

obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES, por el

concepto e importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida 2018-ACS-2314-22799 "Servicios infancia. Centros

Tiempo Libre, Ludotecas y otros".

4.158. Expediente  número  1660857/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 41/2018, de fecha 30 de noviembre de 2018,

por  importe  de  15.500,75  €  (IVA  excluido)  relativa  a  “Actividades  en

materia de infancia realizadas en CTLGusantina-Magdalena”, y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  SOCIOEDUCATIVA

GUSANTINA, por el concepto e importe antes indicado. La convalidación

del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018-ACS-2314-22799

"Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros".

4.159. Expediente  número  1660796/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 11/2018, de fecha 3 de diciembre de 2018, por

importe de 5.871,08 € (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia de

infancia  realizadas  en  CTL  La  Cigueña  (La  Cartuja)”,  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  EDUCATIVA  DE

TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, por el concepto e importe antes indicado.

La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-ACS-

2314-22799 "Servicios infancia:Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros".



4.160. Expediente  número  1660845/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 2018/17, de fecha 28 de noviembre de 2018,

por importe de 5.956,93 € (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia

de infancia realizadas en CTL Pandora (San José)”, y reconocer obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE PANDORA, por el

concepto e importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida 2018-ACS-2314-22799 "Servicios infancia: Centros

tiempo Libre, Ludotecas y otros."

4.161. Expediente  número  1666733/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  certificación nº 11/2018 (Fra. 244/2018) de fecha 4 de

diciembre de 2018 por un importe de 229.773,65 € (IVA incluido), relativa

a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL MATERIAL SEMAFÓRICO Y

SEÑALES  LUMINOSAS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE

ZARAGOZA, en el periodo del 1 de noviembre hasta el 7 de noviembre de

2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CERMA Y

ARRIAXA S.L.  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida  2018/MOV/1331/22799  "Conservación,  semaforización  vías

ciclistas y suministros equipos regulación tráfico".

4.162. Expediente  número  1660821/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 14/2018, de fecha 30 de noviembre de 2018,

por  importe  de  12.975,02  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Actividades  en

materia de infancia realizadas en Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos)”,

y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL

AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado. La convalidación

del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018-ACS-2314-22799

"Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros".

4.163. Expediente  número  1667643/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  certificación nº 136 de fecha 30 de noviembre de 2018

por un importe  de 19.974,29 € (IVA incluido),  relativa a los trabajos de

“CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA



CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 de

noviembre a 30 de noviembre de 2018, 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

se atenderá con cargo a la partida 2018/INF/1533/61906 "Eliminación de

barreras arquitectónicas y mejora".

4.164. Expediente  número  1667692/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  certificación nº 119. ACCESIBILIDAD de fecha 21 de

noviembre de 2018 por un importe de 54.565,63 € (IVA incluido), relativa a

los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 de

septiembre a 30 de septiembre de 2018, y reconocer obligación económica a

favor  de  la  empresa  INFRAESTRUCTURAS  VIALES  S.A.   por  el

concepto e importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a  la  partida  2018/INF/1533/61908.  "IFS.  Eliminación  barreras

arquitectónicas".

4.165. Expediente  número  1675853/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  certificación nº 137. RENOVACIÓN DE PAVIMENTO

Y ORNAMENTACIÓN C/ DELICIAS de fecha 3 de diciembre de 2018 por

un  importe  de  9.419,81  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 de

septiembre a 26 de octubre de 2018, 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

se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018/INF/1532/61100  "Renovación

pavimento y ornamentación Calle Delicias".

4.166. Expediente  número  1667900/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último  aprobando   certificación  nº  139.  RENOVACIÓN DE REDES de

fecha 4 de diciembre de 2018 por un importe de 27.354,69 € (IVA incluido),



relativa  a  los  trabajos  de  “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 noviembre de 2018, 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

se atenderá con cargo a la partida 2018/INF/1611/61200 "Renovación red de

aguas (PLU 2018-11)".

4.167. Expediente  número  1660810/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 18/12123, de fecha 30 de noviembre de 2018,

por  importe  de  14.989,15  €  (IVA  excluido)  relativa  a  “Actividades  en

materia  de  infancia  realizadas  en  CTL  Cadeneta  –  San  Pablo,  mes  de

noviembre”,  y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN

FEDERICO  OZANAM,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-ACS-2314-

22799 "Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros".

4.168. Expediente  número  1660686/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 18/13041, de fecha 10 de diciembre de 2018,

por  importe  de  5.081,69  €  (IVA  excluido)  relativa  a  “Ejecución  del

programa de educación de calle del Casco Histórico, mes de noviembre de

2018”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN

FEDERICO  OZANAM,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-ACS-2314-

22799 "Servicios infancia: Centros tiempo Libre, Ludotecas y otros".

4.169. Expediente  número  1660637/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº FEGTTS282018, de fecha 30 de noviembre de

2018, por importe de 13.547,11 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en

materia  de  infancia  realizadas  en  CTL  y  Ludoteca  Birabolas,  mes  de

noviembre  de  2018”,  la  factura  nº  FEGTTS292018,  de  fecha  30  de

noviembre de 2018, por importe de 11.406,52 € (IVA incluido) relativa a

“Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  CTL  y  Ludoteca

Gamusinos, mes de noviembre de 2018”, y reconocer obligación económica



a  favor  de  GABINETE TECNICO  DE TRABAJO  SOCIAL SL,  por  el

concepto e importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida 2018-ACS-2314-22799 "Servicios infancia: Centros

Tiempo Libre, Ludotecas y otros".

4.170. Expediente  número  1660723/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 3268349, de fecha 30 de noviembre de 2018,

por importe de 2.245,09 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia

de infancia realizadas en CTL Paniporta (Montañana), mes de noviembre de

2018”, y reconocer obligación económica a favor de EULEN SA, por el

concepto e importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida 2018-ACS-2314-22799 "Servicios infancia: Centros

tiempo Libre, Ludotecas y otros".

4.171. Expediente  número  1663453/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 487, de fecha 30 de noviembre de 2018, por

importe de 5.344,19 € (IVA excluido) relativa a “Gestión del programa de

educación  de  calle,  Lote  nº5  Actur,  mes  de  noviembre  de  2018”,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  OS

MESACHES,  por el concepto e importe antes indicado. La convalidación

del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018-ACS-2314-22799

"Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros".

4.172. Expediente  número  1663514/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 2018353, de fecha 30 de noviembre de 2018,

por importe de 5.727,14 € (IVA incluido) relativa a “Gestión del programa

de educación de calle, Barrio de Valdefierro, mes de noviembre de 2018”,

factura  nº  2018354,  de fecha  30 de noviembre  de 2018,  por  importe  de

5.738,23 € (IVA incluido) relativa a “Gestión del programa de educación de

calle,  Barrio Oliver, mes de noviembre de 2018”, y reconocer obligación

económica a favor de FUNDACION ADUNARE SC,  por el concepto e

importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la  partida  2018-ACS-2314-22799  "Servicios  infancia:  Centros  Tiempo

Libre, Ludotecas y otros".



4.173. Expediente  número  1675951/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 18/563, de fecha 21 de noviembre de 2018, por

importe de 3.866,88 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales

necesarios para la ejecución de trabajos de acondicionamiento y mejora de

locales de la Casa de Juventud de la Cartuja”, factura nº 18/569, de fecha 21

de noviembre de 2018, por importe de 17.034,08 € (IVA incluido) relativa a

“Suministro  de  materiales  necesarios  para  la  ejecución  de  trabajos  de

acondicionamiento y mejora de locales de la Casa de Juventud de Casco

Viejo”, factura nº 18/570, de fecha 21 de noviembre de 2018, por importe

de4.579,85 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales necesarios

para la ejecución de trabajos de acondicionamiento y mejora de locales del

Consejo de la Juventud de Zaragoza”, y reconocer obligación económica a

favor de INSERCIÓN Y TRABAJO S.L.U., por el concepto e importe antes

indicado.  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con cargo  a  la  partida

2018-JUV-3372-2101  "Mantenimiento,  Reposición  y  conservación

Equipamientos Juveniles" en relación con las facturas 18/571 y 18/566 y

con  cargo  a  la  partida  2018-JUV-3371-62900  "Equipamiento  e

infraestrurras: adecuación de espacios" en relación con las facturas 18/564,

18/565, 18/567 y 18/568.

4.174. Expediente  número  1549363/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 1801049/23/82018, de fecha 31 de agosto de

2018, por importe  de 55.124,87 € (IVA incluido)  relativa a “Servicio de

cocina y comedor social de la Residencia Municipal Casa de Amparo, desde

1-8-2018 hasta 31-8-2018”, factura nº 1801049/24/82018, de fecha 31 de

agosto  de  2018,  por  importe  de  5.544,34  €  (IVA incluido)  relativa  a  “

Servicio de cocina y comedor social de la Residencia Municipal Casa de

Amparo, desde 1-8-2018 hasta 31-8-2018”, factura nº 1801049/25/092018,

de  fecha  12  de  septiembre  de  2018,  por  importe  de  22.049,95  €  (IVA

incluido) relativa a “Servicio de cocina y comedor social de la Residencia

Municipal Casa de Amparo, desde 1-9-2018 hasta 12-9-2018”, y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ARAMARK  SERVICIOS  DE

CATERING SL, por el concepto e importe antes indicado. La convalidación

del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-ACS-2319-22799 "Casa

Amparo: Servicios externos".



4.175. Expediente  número  1512047/17.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº FC12/2018, de fecha 31 de octubre de 2018,

por importe de 5.333,90 € (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia

de infancia realizadas en el CTL Sin Mugas (Bº Actur), mes de octubre”, y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  PRIVADA

MARÍA AUXILIADORA, por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-ACS-2314-

22799 "Servicios de infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros".

4.176. Expediente  número  1660588/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 4344, de fecha 30 de noviembre de 2018, por

importe de 16.482,32 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de

infancia realizadas en CTL Telaraña-Arrabal”,  factura nº 4345, de fecha 30

de noviembre de 2018, por importe de 13.034,66 € (IVA incluido) relativa a

“Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  CTL  Vendaval-

Almozara”,  factura nº 4348, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe

de 10.304,92 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia

realizadas en CTL La Sabina-Santa Isabel”,  factura nº 4347, de fecha 30 de

noviembre de 2018, por importe  de 7.891,22 € (IVA incluido) relativa a

“Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  Ludoteca  Bolinche”,

factura nº 4346, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 7.186,33

€ (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en

Ludoteca Chiflo”,  factura nº 4351, de fecha 30 de noviembre de 2018, por

importe de 19.922,01 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de

infancia realizadas en CTL El Dado y Ludoteca La Hormiga Azul”,  factura

nº 4350, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 8.694,66 € (IVA

incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL

La  Cometa-La  Jota”,   y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con cargo  a  la  partida

2018-ACS-2314-22799  "Servicios  infancia:  Centros  Tiempo  Libre,

Ludotecas y otros".

4.177. Expediente  número  1660613/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre



último aprobando  factura nº C18/131, de fecha 30 de noviembre de 2018,

por  importe  de  20.494,39  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Actividades  en

materia  de  infancia  realizadas  en  CTL  Capuzón-Torrero”,  factura  nº

C18/129, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 11.389,59 €

(IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en

CTL Musaraña-Delicias”, factura nº C18/124, de fecha 30 de noviembre de

2018, por importe de 7.468,89 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en

materia de infancia realizadas en CTL Saltapillos”, factura nº C18/125, de

fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 6.348,89 € (IVA incluido)

relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  CTL

Escondecucas-Las Fuentes”, factura nº C18/126, de fecha 30 de noviembre

de 2018, por importe de 7.013,70 € (IVA incluido) relativa a “Actividades

en  materia  de  infancia  realizadas  en  Ludoteca  Parque  Goya-Arrabal”,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS

SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado. La convalidación

del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018-ACS-2314-22799

"Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros".

4.178. Expediente  número  1615159/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 004384, de fecha 30 de noviembre de 2018,

por importe de 11.526,98 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y

animación  de  las  Casas  de  Juventud  (San  José)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”,

y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA

PRIDES, por el concepto e importe antes indicado. La convalidación del

gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida2018-JUV-3372-22799  "PIEE  y

Casas de juventud".

4.179. Expediente  número  1615049/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 004380, de fecha 30 de noviembre de 2018,

por importe de 10.311,57 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y

animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Miralbueno)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”,

y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA

PRIDES, por el concepto e importe antes indicado. La convalidación del



gasto se atenderá  con cargo a la  partida  2018-JUV-3372-22799 "PIEE y

Casas de Juventud".

4.180. Expediente  número  1615025/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 004379, de fecha 30 de noviembre de 2018,

por importe de 18.232,58 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y

animación de las Casas de Juventud (La Jota) y del Proyecto de Integración

de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”, y reconocer

obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES,

por  el  concepto e  importe  antes  indicado.  La convalidación del  gasto se

atenderá con cargo a la partida 2018-JUV-3372-22799 "PIEE y Casas de

Juventud".

4.181. Expediente  número  1615050/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 004381, de fecha 30 de noviembre de 2018,

por importe de 11.809,82 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y

animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Santa  Isabel)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”,

y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA

PRIDES, por el concepto e importe antes indicado. La convalidación del

gasto se  atenderá  con cargo a la  partida  2018-JUV-3372-22799 "PIEE y

Casas de Juventud".

4.182. Expediente  número  1614995/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 004377, de fecha 30 de noviembre de 2018,

por importe de 17.666,18 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y

animación de las Casas de Juventud (Actur) y del Proyecto de Integración

de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”, y reconocer

obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES,

por  el  concepto e  importe  antes  indicado.  La convalidación del  gasto se

atenderá con cargo a la partida 2018-JUV-3372-22799 "PIEE y Casas de

Juventud".

4.183. Expediente  número  1615086/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 004382, de fecha 30 de noviembre de 2018,



por importe de 5.705,62 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y

animación de las Casas de Juventud (Juslibol) y del Proyecto de Integración

de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”, y reconocer

obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES,

por  el  concepto e  importe  antes  indicado.  La convalidación del  gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-2799  "PIEE y  casas  de

Juventud".

4.184. Expediente  número  1673092/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº C18/134, de fecha 5 de diciembre de 2018, por

importe  de 6.175,76 € (IVA incluido)  relativa  a  “Servicios  de gestión  y

animación de las Casas de Juventud (Peñaflor) y del Proyecto de Integración

de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”, y reconocer

obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L.,

por  el  concepto e  importe  antes  indicado.  La convalidación del  gasto se

atenderá con cargo a la partida 2018-JUV-3372-22799 "PIEE y Casas de

Juventud".

4.185. Expediente  número  1673275/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº C18/135, de fecha 5 de diciembre de 2018, por

importe  de 5.487,36 € (IVA incluido)  relativa  a  “Servicios  de gestión  y

animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Monzalbarba)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”,

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS

SOCIALES  S.L.,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-JUV-3372-

22799 "PIEE y Casas de Juventud".

4.186. Expediente  número  1669059/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº C18/132, de fecha 5 de diciembre de 2018, por

importe  de 6.567,01 € (IVA incluido)  relativa  a  “Servicios  de gestión  y

animación de las Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar) y del Proyecto

de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos,  mes  de

noviembre”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO

SERVICIOS SOCIALES S.L.,  por el concepto e importe antes indicado. La



convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-JUV-3372-

22799 "PIEE y Casas de Juventud".

4.187. Expediente  número  1669084/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº C18/133, de fecha 5 de diciembre de 2018, por

importe  de 8.037,16 € (IVA incluido)  relativa  a  “Servicios  de gestión  y

animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Garrapinillos)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”,

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS

SOCIALES  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-JUV-3372-

22799 "PIEE y Casas de Juventud".

4.188. Expediente  número  1614958/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 18/12926, de fecha 4 de diciembre de 2018,

por importe de 11.538,73 € (IVA excluido) relativa a “Servicios de gestión

y animación  de  las  Casas  de  Juventud (Casco Viejo)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”,

y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO

OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. La convalidación del

gasto se  atenderá  con cargo a la  partida  2018-JUV-3372-22799 "PIEE y

Casas de Juventud".

4.189. Expediente  número  1614983/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 11/2018, de fecha 30 de noviembre de 2018,

por importe de 7.669,31 € (IVA excluido) relativa a “Servicios de gestión y

animación de las Casas de Juventud (La Cartuja Baja) y del Proyecto de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”,

y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE VECINOS

JERÓNIMO  ZAPORTA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-JUV-3372-

22799 "PIEE y Casas de Juventud".

4.190. Expediente  número  1669011/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 021-18, de fecha 11 de diciembre de 2018, por



importe de 1.643,63 € (IVA incluido) relativa a “Desarrollo y ejecución del

programa  bolsa  de  vivienda  joven  en  alquiler”,  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  ANASTASIO  HERNÁNDEZ  NEBRA,  por  el

concepto e importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida 2018-JUV-1523-22799 "Bolsa de alojamiento para

jóvenes".

4.191. Expediente  número  1663502/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 00556000002318F, de fecha 31 de octubre de

2018, por importe de 176.926,03 € (IVA incluido) relativa a “Prestaciones

domiciliarias  derivadas  del  convenio  de  encomienda  con  el  IASS,

dependencia,  ayuda  a  domicilio,  mes  de  octubre  de  2018”,  factura  nº

00556000002518F,  de  fecha  30  de  noviembre  de  2018,  por  importe  de

183.907,42 € (IVA incluido) relativa a “Prestaciones domiciliarias derivadas

del convenio de encomienda con el IASS, dependencia, ayuda a domicilio,

mes de noviembre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de

CLECE SA, por el concepto e importe antes indicado. La convalidación del

gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018-ACS-2313-22799

"Prestaciones domiciliarias y asistencia".

4.192. Expediente  número  1614909/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 371/2018, de fecha 30 de noviembre de 2018,

por importe de 11.016,59 € (IVA excluido) relativa a “Servicios de gestión

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros de Educación

Especial, mes de noviembre”, y reconocer obligación económica a favor de

KAIRÓS SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, por el

concepto e importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida 2018-JUV-3371-22799 "PIEE de educación especial"

y  con  cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-22799  "PIEE  y  Casas  de

Juventud".

4.193. Expediente  número  1566436/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 10/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, por

importe de 5.104,44 € (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia de

infancia realizadas en el CTL Zascandil (Barrio Jesús), mes de octubre”, y



reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ZASCANDIL,

por  el  concepto e  importe  antes  indicado.  La convalidación del  gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018-ACS-2314-22799  "Servicios  de

infancia: Centros tiempo libre, Ludotecas y otros".

4.194. Expediente  número  1633925/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 18/83, de fecha 4 de diciembre de 2018, por

importe  de4.547,76  €  (IVA excluido)  relativa  a  “Servicios  de  gestión  y

animación de las Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integración

de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”, y reconocer

obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, por

el concepto e importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida 2018-JUV-3372-22799 "PIEE y Casas de Juventud".

4.195. Expediente  número  1633998/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 18/82, de fecha 4 de diciembre de 2018, por

importe  de4.536,98  €  (IVA excluido)  relativa  a  “Servicios  de  gestión  y

animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Montañana)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”,

y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL

COFISA, por el concepto e importe antes indicado. La convalidación del

gasto se  atenderá  con cargo a la  partida  2018-JUV-3372-22799 "PIEE y

Casas de Juventud".

4.196. Expediente  número  1663540/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 18FVA00128, de fecha 30 de noviembre de

2018, por importe de 339.001,38 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de

prestaciones domiciliarias zona I, mes de noviembre de 2018”, factura nº

18FVA00129,  de  fecha  30  de  noviembre  de  2018,  por  importe  de

169.934,89  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Servicio  de  prestaciones

domiciliarias zona III, mes de noviembre de 2018”, y reconocer obligación

económica  a  favor  de  SERVISAR SERVICIOS  SOCIALES  SL,  por  el

concepto e importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida 2018-ACS-2313-22799 "Prestaciones domiciliarias y

asistencia".



4.197. Expediente  número  1614946/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 18/12925, de fecha 4 de diciembre de 2018,

por importe de 12.623,81 € (IVA excluido) relativa a “Servicios de gestión

y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (San  Pablo)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”,

y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO

OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. La convalidación del

gasto se  atenderá  con cargo a la  partida  2018-JUV-3372-22799 "PIEE y

Casas de Juventud".

4.198. Expediente  número1615013/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 004378, de fecha 30 de noviembre de 2018,

por importe de 10.466,89 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y

animación de las Casas de Juventud (Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”,

y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA

PRIDES, por el concepto e importe antes indicado. La convalidación del

gasto se  atenderá  con cargo a la  partida  2018-JUV-3372-22799 "PIEE y

Casas de Juventud".

4.199. Expediente  número  1673165/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 18/563, de fecha 21 de noviembre de 2018, por

importe de 3.866,88 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales

necesarios para la ejecución de trabajos de acondicionamiento y mejora de

locales de la Casa de Juventud de la Cartuja”, factura nº 18/569, de fecha 21

de noviembre de 2018, por importe de 17.034,08 € (IVA incluido) relativa a

“Suministro  de  materiales  necesarios  para  la  ejecución  de  trabajos  de

acondicionamiento y mejora de locales de la Casa de Juventud de Casco

Viejo”, factura nº 18/570, de fecha 21 de noviembre de 2018, por importe

de4.579,85 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales necesarios

para la ejecución de trabajos de acondicionamiento y mejora de locales del

Consejo de la Juventud de Zaragoza”, y reconocer obligación económica a

favor de INSERCIÓN Y TRABAJO S.L.U., por el concepto e importe antes

indicadoLa convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-



JUV-3372-21201  "Mantenimiento,  reposición  y  conservación

equipamientos juveniles en relación con la factura nº 18/570 y con cargo a

la  partida  2018-JUV-3371-62900  "Equipamiento  e  infraestructuras

(adecuación de espacios)" en relación con las facturas nº 18/563 y 18/570.

4.200. Expediente  número  1544410/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 89/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, por

importe  de  1.540,00  €  (IVA excluido)  relativa  a  “Servicios  de  refuerzo

escolar a niños en Santa Isabel, prioritariamente a aquellos con riesgo de

exclusión, durante septiembre y octubre de 2018”, y reconocer obligación

económica  a  favor  de  FUNDACIÓN EL TRANVIA,  por  el  concepto  e

importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la  partida  2018-SIS-9241-22609  "Gastos  y  actividades  Distrito  Santa

Isabel".

4.201. Expediente  número  1642410/18.-  Resolución  de  27  de  diciembre

último aprobando  factura nº 105/2018, de fecha 5 de diciembre de 2018,

por importe de 12.524,04 € (IVA excluido) relativa a “Servicios de gestión

y animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Las  Fuentes)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”,

y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVIA,

por  el  concepto e  importe  antes  indicado.  La convalidación del  gasto se

atenderá con cargo a la partida 2018-JUV-3372-22799 "PIEE y Casas de

Juventud".

4.202. Expediente  número  1663575/18.-  Resolución  de  28  de  diciembre

último aprobando  factura nº 2018/ARA18/32899, de fecha 10 de diciembre

de 2018, por importe de 131.170,45 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de

teleasistencia  preventiva,  mes  de  noviembre  de  2018”,   y  reconocer

obligación económica a favor de TELEASISTENCIA SA, por el concepto e

importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la  partida  2018-ACS-2313-22799  "Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia".

4.203. Expediente  número  1663599/18.-  Resolución  de  28  de  diciembre



último aprobando  factura nº C18/30, de fecha 30 de noviembre de 2018,

por importe de 5.958,14 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de programa

de educación de calle, Bº Torrero, mes de noviembre de 2018”,  y reconocer

obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L.,

por  el  concepto e  importe  antes  indicado.  La convalidación del  gasto se

atenderá con cargo a la partida 2018-ACS-2314-22799 "Servicios infancia:

Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros".

4.204. Expediente  número  1675119/18.-  Resolución  de  28  de  diciembre

último aprobando  certificación nº 3/2018 de fecha 7 de diciembre de 2018

por un importe  de 11.872,48 € (IVA incluido),  relativa a los trabajos de

“COORDINACIÓN  Y  ASISTENCIA  TECNICA  EN   MATERIA  DE

SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  ACTUACIONES  DEL  SERVICIO  DE

MOVILIDAD URBANA”, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa INGENIERÍA Y GESTIÓN ARAGÓN, S.L. (IGEA, S.L.) por el

concepto e importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2018/MOV/1343/22706  "Proyectos  y  asistencias

técnicas del Plan de Movilidad Sostenible".

4.205. Expediente  número  1704296/18.-  Resolución  de  28  de  diciembre

último aprobando  certificación nº 120. ACCESIBILIDAD de fecha 12 de

diciembre de 2018 por un importe de 96.708,54 € (IVA incluido), relativa a

los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 de

octubre a 31 de octubre de 2018, y reconocer obligación económica a favor

de  la  empresa  INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A.  por  el  concepto  e

importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la  partida  2018/INF/1533/61908  "IFS:  Eliminación  Barreras

Arquitectónicas".

4.206. Expediente  número  1667667/18.-  Resolución  de  28  de  diciembre

último  aprobando   certificación  nº  138.  ACCESIBILIDAD  ENTORNO

ROMAREDA. 1 PARCIAL de fecha 4 de diciembre de 2018 por un importe

de  84.987,76  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de



“CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 14 a

30 de noviembre de 2018, 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 se atenderá

con cargo a  la  partida  2018/INF/1532/61902 "IFS:  Mejora  de  entorno y

accesos al Estadio La Romareda".

4.207. Expediente  número  1689462/18.-  Resolución  de  28  de  diciembre

último aprobando  factura nº 3274315, de fecha 30 de noviembre de 2018,

por  importe  de  136.495,57  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Servicio  de

mantenimiento prestado en los CDM Siglo XXI, José Garcés y Palafox, mes

de  noviembre  de  2018”,   y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

EULEN SA,  por el concepto e importe antes indicado. La convalidación del

gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-DEP-3422-22799  "Contratos

de servicios en centros y pabellones deportivos".

4.208. Expediente  número  1663612/18.-  Resolución  de  28  de  diciembre

último aprobando  factura nº 2018/ARA18/32900, de fecha 10 de diciembre

de 2018, por importe de 28.153,98 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de

teleasistencia,  situación de dependencia,  mes de noviembre de 2018”,  y

reconocer obligación económica a favor de TELEASISTENCIA SA,  por el

concepto e importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida 2018-ACS-2313-22799 "Prestaciones domiciliarias y

teleasistencia".

4.209. Expediente  número  1663563/18.-  Resolución  de  28  de  diciembre

último aprobando  factura nº 00556000002418F, de fecha 30 de noviembre

de 2018, por importe de 444.102,81 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de

prestaciones sociales domiciliarias,  Zona II,  mes de noviembre de 2018”,

factura nº 00556000002218F, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe

de 461.262,24 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de prestaciones sociales

domiciliarias, Zona II, mes de octubre de 2018”,  y reconocer obligación

económica  a  favor  de  CLECE  SA,   por  el  concepto  e  importe  antes



indicado.   La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida

2018-ACS-2313-22799 "Prestaciones domiciliarias y teleasistencia".

4.210. Expediente  número  1663551/18.-  Resolución  de  28  de  diciembre

último aprobando  factura nº 004354, de fecha 30 de noviembre de 2018,

por  importe  de  5.889,99  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Servicios  para  el

desarrollo del programa de educación de calle, lote 3, Distrito de San José,

mes de noviembre”, factura nº 004355, de fecha 30 de noviembre de 2018,

por  importe  de  6.043,72  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Servicios  para  el

desarrollo  del  programa  de  educación  de  calle,  lote  4,  Distrito  de  Las

Fuentes, mes de noviembre”, factura nº 004356, de fecha 30 de noviembre

de 2018, por importe de 5.917,11 € (IVA incluido) relativa a “Servicios para

el  desarrollo  del  programa  de  educación  de  calle,  lote  6,  Distrito  de  El

Rabal,  mes de noviembre”,  y reconocer obligación económica a favor de

SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con cargo  a  la  partida

2018-ACS-2314-22799  "Servicios  infancia:  Centros  Tiempo  Libre,

Ludotecas y otros".

4.211. Expediente  número  1670460/18.-  Resolución  de  28  de  diciembre

último aprobando  factura nº 1800051298, de fecha 29 de noviembre  de

2018, por importe de 1.228,15 € (IVA incluido) relativa a “Alquiler equipos

multifunción,  mes  de  noviembre  de  2018”,   y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  SOLITIUM  SL,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con cargo  a  la  partida

2018-RYS-9206-20500 "Alquiler y mantenimiento equipos multifunción".

4.212. Expediente  número  1679334/18.-  Resolución  de  28  de  diciembre

último aprobando  factura nº 00925, de fecha 30 de noviembre de 2018, por

importe de 10.649,44 € (IVA exento) relativa a “Prestación del Servicio de

Centros  de  Tiempo  Libre  y  Ludotecas,  CTL  Arianta  (Casetas),  mes  de

noviembre de 2018”, factura nº 00926, de fecha 30 de noviembre de 2018,

por importe de 7.805,45 € (IVA exento) relativa a “Prestación del Servicio

de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL Gusaramix (Monzalbarba),

mes de noviembre de 2018”, factura nº 00924, de fecha 30 de noviembre de



2018, por importe  de 7.319,36 € (IVA exento) relativa a “Prestación del

Servicio  de Centros  de Tiempo Libre  y Ludotecas,  Ludoteca  Ambulante

Barrio  Noroeste,  mes  de  noviembre  de  2018”,  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  ASOCIACION  CULTURAL  Y  DEPORTIVA

OCÉANO ATLÁNTICO,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-ACS-2314-

22799 "Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros".

4.213. Expediente  número  1708425/18.-  Resolución  de  28  de  diciembre

último  aprobando  factura  nº  F100252883,  de fecha  13 de diciembre  de

2018, por importe de 10.971,07 € (IVA incluido) relativa a “Adquisición de

urgencia de dos analizadores  de cloro en continuo mediante  colorimetría

para planta potabilizadora”,  y reconocer obligación económica a favor de

HACH LANGE SPAIN, S.L.U.,  por el concepto e importe antes indicado.

La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-INF-

1611-63302 "Obras y renovación de equipos en planta potabilizadora".

4.214. Expediente  número  1694722/18.-  Resolución  de  28  de  diciembre

último aprobando  factura nº 401353855, de fecha 5 de diciembre de 2018,

por importe de 529,40 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de impresión,

fotocopiado y escaneado de documentos, periodo del 1 de octubre al 30 de

noviembre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de Canon

España SA,  por el concepto e importe antes indicado. La convalidación del

gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-RYS-9206-20500 "Alquiler y

mantenimiento de equipos multifunción".

4.215. Expediente  número  1700450/18.-  Resolución  de  28  de  diciembre

último aprobando  factura nº V1181201498, de fecha 11 de diciembre de

2018, por importe de 18.137,90 € (IVA incluido) relativa a “Licencias de

Palo  Alto  para  el  sistema  cortafuegos  del  Centro  de  Proceso  de  Datos

Municipales”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Telefónica

Soluciones  Informáticas  España  SA,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con cargo  a  la  partida

2018-RYS-9207-21600 "Mantenimiento y asistencia de equipos".



4.216. Expediente  número  1689511/18.-  Resolución  de  28  de  diciembre

último aprobando  factura nº 3276698, de fecha 10 de diciembre de 2018,

por  importe  de  22.105,20  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Servicio  de

mantenimiento  prestado en los  CDM Siglo XXI, José Garcés  y Palafox,

periodo  del  1  al  10  de  diciembre  de  2018”,   y  reconocer  obligación

económica a favor de EULEN SA, por el concepto e importe antes indicado.

La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018-DEP-

3422-22799 "Contratos de servicios en centros y pabellones deportivos".

4.217. Expediente  número  1684521/18.-  Resolución  de  28  de  diciembre

último aprobando  factura nº 761, de fecha 13 de diciembre de 2018, por

importe  de  11.433,29  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Mantenimiento  y

renovación  de  las  licencias  instaladas  en  los  servidores  de  la  aplicación

SIGGURZ del Servicio de Información Geográfica”, y reconocer obligación

económica a favor de ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES

S.L., por el concepto e importe antes indicado. La convalidación del gasto

se atenderá con cargo a la partida 2018-GUR-1512-21601 "Mantenimiento

sistemas información SIGURZ".

4.218. Expediente  número  1715517/18.-  Resolución  de  28  de  diciembre

último aprobando  factura nº 18115048, de fecha 30 de noviembre de 2018,

por  importe  de  139.068,01  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Ejecución  de

operaciones de asfaltado en la Calle Albert Einstein, San Antonio, Avenida

Madrid, Lago de Coronas, Emilia Pardo y Arzobispo Domenech, realizados

entre el 7 y el 26 de noviembre de 2018”, y reconocer obligación económica

a  favor  de  VIALEX  CONSTRUCTORA  ARAGONESA,  S.L.,   por  el

concepto e importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida 2018-inf-1532-21000 "Mantenimiento y conservación

de vías públicas".

4.219. Expediente  número  1628812/18.-  Resolución  de  28  de  diciembre

último aprobando  factura nº 500, de fecha 30 de noviembre de 2018, por

importe  de  5.647,18 €  (IVA incluido)  relativa  a  “Servicio  de  vigilancia

nocturna en las piscinas municipales durante el periodo del 16 al 30 de junio

de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de GOMSEGUR S.L.,



por el  concepto e  importe  antes  indicado.  La convalidación del  gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018-DEP-3422-22799  "Contratos  de

Servicios en Centros y Pabellones".

4.220. Expediente  número  1710209/18.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último aprobando  certificación nº 12/2018 (Fra. 244/2018) de fecha 12 de

diciembre de 2018 por un importe de 69.072,40 € (IVA incluido), relativa a

los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL MATERIAL SEMAFÓRICO Y

SEÑALES  LUMINOSAS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE

ZARAGOZA, en el periodo del 8 de noviembre hasta el 18 de noviembre de

2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CERMA Y

ARRIAXA S.L.  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida  2018/MOV/1331/22799  "Conservación,  semaforización  vías

ciclistas y suministro equipos regulación tráfico".

4.221. Expediente  número  1659213/18.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último aprobando  factura nº 039/18, de fecha 3 de diciembre de 2018, por

importe  de4.348,53  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Labores  vinculadas  al

programa  de  educación  ambiental:  itinerarios  educativos  por  el  espacio

natural  Galacho  de  Juslibol,  octubre-noviembre-diciembre  de  2018”,  y

reconocer obligación económica a favor de ATELIER DE IDEAS S.C., por

el concepto e importe antes indicado. La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida 2018-MAM-1722-22609 "Actividades escolares en el

Galacho de Juslibol".

4.222. Expediente  número  1471010/18.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último aprobando  factura nº 0/181468, de fecha 10 de diciembre de 2018,

por importe de 130.996,25 € (IVA incluido) relativa a “Instalación de una

estación base TETRA para dar cobertura a los servicios de emergencias en

el  barrio  rural  de  Torrecilla  de  Valmadrid”,  y  reconocer  obligación

económica a favor de TELTRONIC S.A.U., por el concepto e importe antes

indicado.  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con cargo  a  la  partida

2018-RYS-9207-62600 "Inversión en equipos informáticos".

4.223. Expediente  número  1708388/18.-  Resolución  de  31  de  diciembre



último aprobando  factura nº 182326, de fecha 16 de noviembre de 2018,

por  importe  de  19.652,09  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Reparación  de

urgencia  de  reductor  de  decantador  Nº3  de  planta  potabilizadora”,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de INDUSTRIAS CEMU, S.A.,

por  el  concepto  e  importe  antes  indicado  La  convalidación  del  gasto  se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018-INF-1611-21302  "Material  y

reparaciones Instalaciones de Potabilización".

4.224. Expediente  número  1708865/18.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último  aprobando  s  facturas  nº  S1M801N0799586,  de  fecha  24  de

septiembre  de  2018,  por  importe  de  185,54  €  (IVA  incluido);  nº

S1M801N0804182,  de  fecha  27  de  septiembre  de  2018,  por  importe  de

161,10 € (IVA incluido); nº S1M801N0834187, de fecha 3 de octubre de

2018, por importe de 283,91 € (IVA incluido);  nº S1M801N0831837, de

fecha 3 de octubre de 2018, por importe  de 388,87 € (IVA incluido);  nº

S1M801N0843253, de fecha 5 de octubre de 2018, por importe de 1.044,52

€ (IVA incluido); nº 2272869, de fecha 29 de octubre de 2018, por importe

de  3.484,17  €  (IVA  incluido);  nº  S0Z801S0128875,  de  fecha  9  de

noviembre  de  2018,  por  importe  de  -388,87  €  (IVA  incluido);  nº

S1M809N0013548,  de  fecha  21  de  noviembre  de  2018,  por  importe  de

1.572,95 € (IVA incluido); nº 2277677, de fecha 26 de noviembre de 2018,

por  importe  de  1.376,03  €  (IVA  incluido);  nº  2305659,  de  fecha  5  de

diciembre de 2018, por importe de 89,18 € (IVA incluido); nº 2302356, de

fecha 28 de noviembre de 2018, por importe de 772,54 € (IVA incluido); nº

2268966, de fecha 28 de noviembre de 2018, por importe de 858,17 € (IVA

incluido) y nº 2304826, de fecha 5 de diciembre de 2018, por importe de

181,04  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “ciertos  consumos  de  alumbrado

público  y  suministros  temporales”,  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de ENDESA ENERGÍA XXI, S.L.U.,  por el concepto e importe antes

indicado.  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con cargo  a  la  partida

2018-EQP-9204-22100 "Energía Eléctrica".

4.225. Expediente  número  1716317/18.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último aprobando  factura nº FT18100118, de fecha 17 de octubre de 2018,

por  importe  de  3.623,16   (IVA  incluido),  relativa  a  “Alquiler  y



mantenimiento  de  reprografía”,  factura  nº  FT18120001,  de  fecha  3  de

diciembre de 2018, por importe  de 2.085,24 € (IVA incluido),  relativa a

“Alquiler  y  mantenimiento  de  reprografía”,   factura  nº  FT18120119,  de

fecha 20 de diciembre de 2018, por importe de 1.840,18 € (IVA incluido),

relativa  a  “Alquiler  y  mantenimiento  de  reprografía”,  factura  nº

FT18100117, de fecha 17 de octubre de 2018, por importe de 3.127,86 €

(IVA incluido),  relativa  a  “Alquiler  y  mantenimiento  de  reprografía”,  y

reconocer obligación económica a favor de COREMOSA ARAGÓN S.A.,

por  el  concepto e  importe  antes  indicado.  La convalidación del  gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018-ORG-9206-20501  "Alquiler  y

mantenimiento reprografía alto volumen".

4.226. Expediente  número  989158/17.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último aprobando  certificación Nº 1 (Fra. 126/18) de fecha 20 de diciembre

de  2018  por  un  importe  de  133.326,44  €  (IVA incluido),  relativa  a  los

trabajos de “ADOPCIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REPARACIÓN

TRAS  INCENDIO  EN  GASCON  GOTOR  3”,  en  el  periodo  del  1  de

octubre hasta el 20 de diciembre de 2018, y reconocer obligación económica

a favor de la empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA

S.L.  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida

2018/GUR/1513/78001 "Ejecuciones Subsidiarias".

4.227. Expediente  número  1502850/18.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último aprobando certificación única (Fra. 125/18) de fecha 20 de diciembre

de  2018  por  un  importe  de  291.839,51  €  (IVA incluido),  relativa  a  los

trabajos  de  “Obras  de  seguridad  y  emergencia.  Edificio  de  antiguas

viviendas del antiguo Cuartel de Pontoneros. C/ Madre Rafols 8-10-12”, en

el  periodo  del  16  de  noviembre  hasta  el  20  de  diciembre  de  2018,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

CONSTRUCCIONES  Y  EXCAVACIONES  LECHA  S.L.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida2018 GUR 1513

61901  Actuaciones  urgentes  edificios  y  solares  caso  histórico  (importe:

228.393'43 €) y con cargo a la partida 2018 GUR 1513 61902 Medidas de

seguridad (importe: 64.186'93 €).



4.228. Expediente  número  1123263/10.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último  aprobando   certificación  única  (Fra.  180969)  de  fecha  20  de

diciembre de 2018 por un importe de 52.744,53 € (IVA incluido), relativa a

los  trabajos  de  “OBRAS  DE  EMERGENCIA  EN  VIVIENDA

UNIFAMILIAR  EN  RUINA  INMINENTE  EN  CALLE  LAGUNA

AZORÍN 57”, en el periodo del 8 de octubre hasta el 20 de diciembre de

2018,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

ARASFALTO  ARIDOS-HORMIGONES-ASFALTOS  S.L.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 GUR 1513

78002 Ejecuciones subsidiarias.

4.229. Expediente  número  1708450/18.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último aprobando  factura nº 39085, de fecha 13 de diciembre de 2018, por

importe de 46.423,90 € (IVA excluido); 56.172,92 € (IVA incluido) relativa

a “Suministro de hipoclorito sódico a la planta potabilizadora” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ELECTROQUÍMICA  DE  HERNANI,

S.A., por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto

se atenderá con cargo a la partida 2018 INF 1611 22106 Reactivos para

planta potabilizadora.

4.230. Expediente  número  1545087/18.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último aprobando s facturas nº 2018/038, de fecha 18 de agosto de 2018, por

importe  de  2.493,49  €  (IVA  incluido)  y  nº  2018/066,  de  fecha  29  de

septiembre de 2018, por importe de 2.399,29 € (IVA incluido) relativa a

“Servicios prestados en Montañana para la celebración de festejos taurinos

populares  en  agosto  y  septiembre  de  2018”  y  reconocer  obligación

económica a favor de D. Alberto Floría Puyo, por el concepto e importe

antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida 2018 RUR 9121 22699 Gastos y actividades alcaldías de barrio.

4.231. Expediente  número  1415900/18.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último aprobando s facturas  que se relacionan a continuación:  factura nº

5831463326, de fecha 30 de junio de 2018, por importe de 9.007,76 € (IVA

incluido); factura nº 5831546744, de fecha 31 de julio de 2018, por importe

de 15.208,60 (IVA incluido); factura nº 5831607673, de fecha 27 de agosto



de 2018, por importe de 907,49 € (IVA incluido); nº 5831625090, de fecha

31 de agosto de 2018, por importe de 2.258,01 € (IVA incluido); factura

nº5831699257,  de  fecha  30  de  septiembre  de  2018,  por  importe  de

18.162,66 € (IVA incluido); factura nº 5831779037, de fecha 31 de octubre

de  2018,  por  importe  de  61.544,76  €  (IVA  incluido),  factura   nº

5831787487, de fecha 6 de noviembre de 2018, por importe de 715,04 €

(IVA incluido);  nº  5831795941,  de  fecha  9  de  noviembre  de  2018,  por

importe de 407,84 €; factura nº 5831857406, de fecha 30 de noviembre de

2018, por importe de 158.668,12 € (IVA incluido); factura nº 5831874754,

de  fecha  10  de  diciembre  de  2018,  por  importe  de  3.990,88  €  (IVA

incluido); y factura  nº 5831878918, de fecha 11 de diciembre de 2018, por

importe de 1.731,95 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de gasóleo C

de calefacción destino a las dependencias, centros municipales y colegios

municipales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  REPSOL  COMERCIAL  DE  PRODUCTOS

PETROLIFEROS,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 EQP 3231

22103 Combustible calefacción dependencias.

4.232. Expediente  número  1565930/18.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último aprobando  factura nº 86-18, de fecha 31 de octubre de 2018, por

importe de 656,43 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de control realizado

en el Centro de Servicios Sociales de San José los días 15, 16, 17, 18 y 19

de  octubre  de  2018”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ALBADA  S.C.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2312

22701 Atención y seguridad en centros y actividades.

4.233. Expediente  número  1733452/18.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último aprobando  factura nº A18/0001303, de fecha 29 de noviembre de

2018, por importe de 3.930,44 € (IVA incluido) relativa a “Realización de

cartel a color A-3 y Roll-up”, y reconocer obligación económica a favor de

IMPRENTA  GERMINAL  S.L.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 ACS 2312 22799 Actuaciones calidad, garantías y buenas prácticas en



servicios sociales.

4.234. Expediente  número  1720105/18.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último aprobando  factura nº 241153, de fecha 19 de diciembre de 2018, por

importe  de  12.644,50 €  (IVA incluido)  relativa  a  “Licencias  TIP/IX”,  y

reconocer obligación económica a favor de UNISYS S.L., por el concepto e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la partida 2018 RYS 9207 22000 Licencias de uso, impresos,  soportes y

respuestos.

4.235. Expediente  número  1722133/18.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último  aprobando  factura  nº  4600048565,  de  fecha  20  de  diciembre  de

2018,  por  importe  de  54.877,06  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Servicios

prestados desde el 1 al 19 de diciembre de 2018”, y reconocer obligación

económica a favor de CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A., por el concepto e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la partida 2018 MOD 9206 22201 Comunicacioens postales.

4.236. Expediente  número  1624194/18.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último aprobando  certificación nº 11-P1/18 (Fra. 18/2018/SRZ), de fecha 3

de diciembre de 2018, por importe de 30.999,30 € (IVA incluido) relativa a

“Trabajos complementarios de adecuación y mejora en las instalaciones de

alumbrado público para ejecución de las propuestas elegidas de alumbrado

público  de  los  presupuestos  participativos”  y  reconocer  obligación

económica a favor de U.T.E. ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRÍA

Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y

ARRIAXA,  S.L.),  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 INF 1651

61907 Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público.

4.237. Expediente  número  1727819/18.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último aprobando  certificación nº 121/2018 (Fra. 53/2018) de fecha 18 de

diciembre de 2018 por un importe de 47.543,88 € (IVA incluido), relativa a

los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL

(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO), en el periodo



del 1 hasta el 30 de noviembre de 2018, y reconocer obligación económica a

favor  de  la  empresa  INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA..-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 INF 1533

61908 IFS :Eliminación barreras arquitectónicas.

4.238. Expediente  número  1727820/18.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último aprobando  certificación nº 122/2018 (Fra. 54/2018) de fecha 18 de

diciembre de 2018 por un importe de 14.087,36 € (IVA incluido), relativa a

los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL

(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO), en el periodo

del 1 hasta el 30 de noviembre de 2018, y reconocer obligación económica a

favor  de  la  empresa  INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 INF 1611

61200 Renovación red de aguas.

4.239. Expediente  número  1727844/18.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último aprobando  certificación nº 124/2018 (Fra. 56/2018) de fecha 18 de

diciembre de 2018 por un importe de 8.824,24 € (IVA incluido), relativa a

los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)”,  en  el

periodo del  1  hasta  el  15 de diciembre  de 2018,  y reconocer  obligación

económica  a  favor de la empresa  INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA.-

La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 INF 1611

61200 Renovación red de aguas (PLU 2018-11).

4.240. Expediente  número  1720276/18.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último aprobando  certificación nº 140. ROMAREDA (fra.  2180599), de

fecha  18  de  diciembre  de  2018  por  un  importe  de  72.891,56  €  (IVA

incluido),  relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO

PÚBLICO  MUNICIPAL  (PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y

SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA

II), en el periodo de 1 a 15 de diciembre de 2018, y reconocer obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES  MARIANO

LOPEZ NAVARRO S.A.U. por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 INF 1532



61902 IFS: Mejora de entorno y accesos al estadio de la Romareda.

4.241. Expediente  número  1725830/18.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último aprobando  certificación nº 24/2018 (Fra. 2018123) de fecha 20 de

diciembre de 2018 por un importe de 14.825,21 € (IVA incluido), relativa a

los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013.  ZONA III”,  en el  periodo del  1

hasta  el  30  de  noviembre  de  2018,  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de la empresa CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA.- La convalidación

del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 INF 1532 61912 Obras

menores vialidad.

4.242. Expediente  número  1725841/18.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último aprobando  certificación nº 25/2018 (Fra. 2018124) de fecha 20 de

diciembre de 2018 por un importe de 77.770,11 € (IVA incluido), relativa a

los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013.  ZONA III”,  en el  periodo del  1

hasta  el  30  de  noviembre  de  2018,  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de la empresa CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA..- La convalidación

del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018INF  1611  612000

Renovación red de aguas (PLU 2018-11).

4.243. Expediente  número  1725828/18.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último  aprobando   certificación  nº  26/2018.  ADECUACIÓN  ESPACIO

AUTOCARAVANAS. PRIMER PARCIAL (Fra. 2018125) de fecha 20 de

diciembre de 2018 por un importe de 49.982,56 € (IVA incluido), relativa a

los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. ZONA III”, en el periodo del 15 de

noviembre  hasta  el  10  de  diciembre  de  2018,  y  reconocer  obligación

económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 INF 1532

61912 Obras menores vialidad.



4.244. Expediente  número  1736206/18.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último aprobando  certificación nº 2, de fecha 14 de diciembre de 2018 por

un importe de 105.943,21 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “Obra

de emergencia de protección de talud inestable en margen izquierda del Río

Ebro bajo el Pabellón Puente”, en el periodo del 5 de noviembre al 14 de

diciembre de 2018, 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 se atenderá

con cargo a la partida 2018 INF 1723 61900 IFS: Recuperación riberas.

4.245. Expediente  número  1736206/18.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último aprobando  certificación nº 2, de fecha 17 de diciembre de 2018 por

un importe de4.553,00€ (IVA incluido), relativa a los trabajos de “Dirección

Facultativa  de  Obra  de  emergencia  de  protección  de  talud  inestable  en

margen izquierda del río Ebro bajo el Pabellón Puente”, en el periodo del 1

de  noviembre  al  14  de  diciembre  de  2018,  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  SERVICIOS  DE  CONSULTORIA  E

INGENIERIA,  SA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 PJA 1711

22111 Suministros y actuaciones diversas parques y jardines.

4.246. Expediente  número  1545112/18.-  Resolución  de  31  de  diciembre

último aprobando s facturas  nº  295, de fecha 3 de octubre de 2018, por

importe de 3.091,55 € (IVA incluido) y nº 297, de fecha 18 de octubre de

2018,  por  importe  de  1.895,40  €  (IVA  incluido)  relativa  a  “Servicios

prestados en Casetas para la celebración de festejos taurinos populares en

septiembre de 2018” y reconocer obligación económica a favor de Gestoría

Taurina  Mercedes  Romero  Jiménez,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida2018

RUR 9121 22699 Gastos y actividades alcaldías de barrio.

5. Expediente  número  1635904/18.-  Dictamen  proponiendo  quedar

enterado  de  decreto  del  Consejero  de  Economía  y  cultura,  de  fecha  31  de

diciembre de 2018, por el que se declara aprobada la prórroga del presupuesto



general de 2018 para el ejercicio económico de 2019.

Presenta el dictamen el Consejero Rivarés: De verdad, por favor, dejen

de murmurar por aquí. Es que no se puede hablar ni escuchar a los demás, dejen

de murmurar cuando estén fuera de su turno de palabra o váyanse al  pasillo a

hacer lo que tengan que hacer que les parezca más importante que el trabajo por el

que se les paga.

La Presidencia: Señor Rivarés, por favor, el que modera el pleno es

este Presidente. Por favor, intervenga. Y silencio, por favor.

El  señor  Rivarés:  Prorrogados 715.198.000 € como ingresos  y 702

millones en gastos, como indica la ley, que es el importe inicial aprobado en el

año 2018. Capítulo IV transferencias corrientes, se lo saben de memoria además,

lo discutimos en la Comisión de Economía y Cultura y capítulo VII transferencia

de  capital.  Se  les  envía  las  cantidades  de  funcionamiento  ordinario  y  algunas

inversiones de carácter plurianual fundamentalmente en Zaragoza Vivienda, en el

capítulo VI se han prorrogado los créditos de inversiones de carácter repetitivo

con compromisos ya adquiridos, los plurianuales con más dinero para adecuarnos

a las cantidades ya adjudicadas, pongo algunos ejemplos: la climatización de la

Casa de Amparo, el espacio joven del túnel de Oliver, la terminación de la nave

de  la  Ternera  que  fue  adjudicada  en  diciembre,  la  portería  de  La  Cartuja,  el

mercado central, el nuevo Centro de Protección Animal, los vasos de las piscinas

municipales, instalaciones en parque de la Granja, presupuestos participativas y

mucho más. Todo esto teniendo en cuenta la normativa de prórroga que dice que

el montante del capítulo VI no puede superar el  montante en un prorrogado y

claro, si esto dura un poco más tendremos grandes afecciones que van a pagar los

habitantes de la ciudad. ¿Por qué? Porque en el presupuesto, en el borrador de

presupuesto que les entregamos el 3 de diciembre ya se hablaba de 32 millones de

euros  de  inversión,  ahí  están  colgadas  porque  no  …  presupuesto  ni  de  la

negociación por parte de un grupo, con otro ya está perfectamente acordado en la

mayoría de los casos excepto algún matiz y también algo muy importante, hasta

33 millones en todo el perímetro consolidado, es decir, el propio Ayuntamiento y

las sociedades y organismos en concepto de subvenciones y de convenios que por

mucho que se empeñen, no se pueden pagar sin un presupuesto aprobado porque

para  hacerlo  había  que  decidir  de  qué  quitamos  el  dinero  para  pagar  esos

convenios del transporte, de la ayuda a domicilio, de las necesidades urgentes que

tiene la gente en esta ciudad todavía o de qué. Gracias.



Toma  la  palabra  el  Sr.  Asensio  del  Grupo  Municipal  Chunta

Aragonesista: Gracias Sr. Alcalde, la verdad es que el año pasado por estas fechas,

estábamos en una situación completamente distinta, supongo que recordarán que

el año pasado se celebro un pleno el 15 de enero para aprobar el Presupuesto de

2018, este año no está siendo así, desgraciadamente, no esta siendo así, llevamos

25 días de prórroga del presupuesto de 2018 en este Enero de 2019 y lo que es

peor dar la sensación que está situación de prórroga puede durar mucho tiempo y,

eso sí que es una mala noticia, pero muy mala, muy mala porque como bien ha

explicado el Consejero Rivarés se prorroga todo el gasto corriente a excepción de

la parte que tiene que ver con convenios y subvenciones del Capítulo IV, lo cual

es preocupante porque solamente va a ser el gasto de funcionamiento ordinario de

este Ayuntamiento,  y justito, justito, un presupuesto prorrogado durante mucho

tiempo es una mala noticia para cualquier Institución, pero en el Ayuntamiento de

Zaragoza más, viendo las inversiones, los servicios,  los convenios y subvenciones

que dependen de él, prorrogar el presupuesto de 2018 en este 2019, significa que

se quedan fueran de juego 70 millones de euros, 70 millones que no se van a

poder aplicar, 32 de ellos tienen que ver con Inversiones del Capítulo VI y VII y,

unos 33 millones en convenios y subvenciones, 65 millones en lo que le da la vida

a la Ciudad, en la Inversión y en lo que es hacer actividades complementarias en

materia cultural, social, asociativa con entidades de la Ciudad, miren ayer, o mejor

dicho anteayer en la comisión de Urbanismo, pudimos ver varios ejemplos, un

ejemplo de una obra que se puede quedar sin poder ejecutar, por ejemplo es la

Avda. Cataluña, puede ser una de las actuaciones afectadas con un presupuesto

prorrogado, el otro día en la Comisión de Participación Ciudadana, al final de la

Comisión intervino el Sr. Rivas, Presidente de la Unión Cesaragusta, y también

transmitió el riesgo que tenía para la Unión Cesaragusta y me imagino que para

muchas más entidades, el que no haya un presupuesto en 2019, es más habló de la

posibilidad  de un expediente  de regulación  de empleo  sino se garantizaba  esa

financiación, no es cuestión de broma, no lo es y, con relación al capítulo I, al

gasto corriente con el presupuesto del capítulo I del año 2018, tampoco estaría

garantizada  la  subida  salarial  prevista  para  los  trabajadores  municipales,  son

solamente unos ejemplos, unos ejemplos, Chunta Aragonesista entiende que por

responsabilidad tenemos que hacer todo lo posible para que haya un presupuesto

en 2019, lo hemos dicho por activa y por pasiva ni entendemos la posición y la

irresponsabilidad de algunos grupos en las Cortes de Aragón, como es el caso de



Podemos, que no va a permitir que haya un presupuesto en Aragón y tampoco

entendemos  ni  comprendemos  las  posiciones  de  otros  grupos,  en  este

Ayuntamiento que tampoco quieren que haya un presupuesto, no lo entendemos,

nosotros  no vamos a pagar  con la  misma moneda,  nos parece un ejercicio  de

irresponsabilidad tremenda, por mucho que haya elecciones, la vida no se para,

por mucho que haya unas elecciones en mayo 2019, el Ayuntamiento no se puede

ni se debe parar y no es nada fácil decir, bueno pues ya vendrá un Gobierno, el

que salga de las  urnas de mayo  de 2019. que ya  hará un presupuesto,  mucho

cuidado con esas cosas, a ver que tipo de gobierno es y que tipo de presupuesto

hace y como lo elabora y cuales son sus prioridades, vamos a ver y, por supuesto

yo cuando oigo también y veo algunas mociones de urgencia que piden también

que esto se puede resolver con la varita mágica de las modificaciones de crédito

pues hombre en fin, no no no que va, estaré a expensas de que los superentendidos

de la economía y los grupos que evidentemente están jugando con el presupuesto,

de donde carajo se sacan 65 millones, con un presupuesto prorrogado, no quiero

adelantar debates pero bueno estaré a la expectativa de ver donde con esa varita

mágica se puede sacar de un presupuesto prorrogado, nada más y nada menos que

65  millones  de  personal,  del  capítulo  II,  del  funcionamiento  de  los  servicios

públicos, en fin yo entiendo que haya algunas dudas, es verdad que tenemos un

pequeño agujero con el tema de los ingresos, la famosa deuda del tranvía, y el

saber  si  se  podrá contraer  deuda,  endeudamiento  por  valor  de  33 millones  de

euros,  yo  confió  en  que  eso  se  pueda  resolver,  pero  insisto  para  Chunta

Aragonesista no es motivo de que no se pueda negociar un presupuesto porque

independientemente de la incertidumbre que no digo que no sea importante, esos

33 millones por los ingresos, todavía quedan 738 millones de los que sí, se puede

empezar a hablar, no va a ser un asiento contable la excusa por la que Chunta

Aragonesista  no  se  sienta  a  negociar,  nosotros  ya  trasladamos  una  serie  de

propuestas que quiero entender Sr. Rivares que va a asumir su gobierno, sobre

todo de duplicar la inversiones en los Planes de Barrios, de 4 a 8 millones de

euros,  de  crear  una  partida  especifica  para  invertir  en  la  mejora  y

acondicionamiento  de los Centros  Educativos  que dependen del  Ayuntamiento

por valor de 3 millones de euros y de incrementar las actuaciones en la vía pública

y  la  operación  asfalto  de  los  350.000.-  €  presupuestados  al  millón  de  euros,

propuestas hechas para mejorar el presupuesto, propuestas hechas para buscar un

presupuesto progresista como el de los últimos tres años y espero evidentemente



que todo el mundo este a la altura del momento político y de las circunstancias

que vivimos.

Toma  la  palabra  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos,  Sra.  Fernández:

Muchas gracias Sr. Alcalde, bueno yo no voy a entrar a desgranar los problemas

de tener un presupuesto prorrogado no voy a dar ejemplos de todas esas partidas

presupuestarias que en este Ayuntamiento a día de hoy no se pueden ejecutar por

no tener  esos  presupuestos,  porque yo  creo  que  es  de  sobras  conocido,  es  un

problema  para  cualquier  Institución,  y  yo  siempre  digo  que  en  cuestión  de

Ayuntamiento yo creo que más todavía, sobre todo por toda la parte del Capítulo

IV,  de  las  Entidades  Sociales,  Culturales,  Vecinales  que  ven  afectado  su

funcionamiento y,  en año electoral esta es una gran paradoja, en año electoral

todavía es más grave, es más grave porque realmente es la cuestión de fondo, en

este  caso  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  por  la  que  está  en  cuestión  el

Presupuesto y por eso no tenemos presupuesto pero a la vez, es más grave porque

nos podemos plantar en otoño, nos podemos plantar en otoño sin presupuesto,

dado el calendario electoral y aquí hay una cuestión de responsabilidad, año tras

año nosotros les hemos estado afeando los argumentos las excusas, que los tres

partidos  de  la  izquierda  encontraban  para  ir  escenificando  su  negociación

presupuestaria,  un  año fue  lo  recordarán  el  número  de  convenios  frente  a  las

subvenciones  de  concurrencia  competitiva,  firmaron  los  tres  un  acuerdo,  se

hicieron una foto diciendo bueno a partir de ahora esto va a cambiar, dos años

después  aquí  no  se  ha  resuelto  nada,  no  se  ha  resuelto  nada  en  cuestión  de

convenios, y en este caso yo si que voy a sacar la cara al equipo de gobierno, que

lo ha intentado, aquí la Sra. Vicealcaldesa, de hecho nosotros nos hemos reunido

con ellos para hablar de estas cuestiones,  de ver cuando tiene que primar una

subvención  de  concurrencia  competitiva  y  cuando  un  convenio  por  las

necesidades y la especificidad de la prestación del servicio pero ustedes no han

hecho nada,  algo que era tan importante  como para dejar sin presupuesto está

Ciudad, realmente al final es PSOE, Chunta, Zaragoza en Común no han hecho

nada a ese respecto, otro año fue la plantilla del 010 y este año es la carta al

Ministerio, cada año hay una excusa y en este año desde luego yo señores del

PSOE  independientemente  de  que  a  veces  y  muchas  veces  comparta  sus

argumentos  y  en  este  caso  comparto  su  preocupación,  yo  creo  que  no  es  un

argumento  en  el  que  puedan  excusarse,  la  famosa  carta  del  Ministerio,  oigan

nosotros defendimos que la deuda del tranvía en su momento obviamente no tenía



justificación en que ahora computará y antes no, cuando desde luego nos han dado

y hemos accedido a unos fondos de impulso, pero la realidad es que aquí se fueron

con  los  técnicos  el  año  pasado  a  reunir  con  la  Secretaría  dependiente  del

Ministerio y les dijeron que hay tenemos las actas todos y hemos visto las actas,

oiga que ha habido un cambio de criterio, ha habido un cambio de criterio, el Sr.

Rivares yo hoy no voy a discutir como ya discutimos en Comisión si computa o

no computa, computa, la cuestión, lo que ahora tenemos pendiente es en cuanto

computa, pero la realidad y la decisión que está adoptada es que aquí se va a hacer

una contabilidad espejo de la que hay en la Sociedad de los tranvías que esos

cálculos se pasarán a la oficina Nacional de Contabilidad y cuando se les de el OK

se pasará esa información al Ministerio, pero oigan que es que no tenemos porque

tener una carta del Ministerio dándonos una respuesta, no tenemos porque tenerla,

a no ser que señores del PSOE, ya que están gobernando en el Ministerio se la

quieran hacer, ojalá, ojalá que la pidan y nos la den, pero la realidad es que ahora

mismo, la situación es de cara al presupuesto exactamente la misma que el año

pasado, este año hay 32 millones de euros en el borrador que se pueden pedir en

financiación externa y el año pasado había 24,8 y,  tenían las mismas garantías,

oigan  si  realmente  es  una  cuestión  contable,  si  realmente  es  una  cuestión  de

voluntad  que tienen ustedes  de  aprobar  el  presupuesto,  cosa que sinceramente

dudo háganlo, tienen dos opciones y las dos pueden ser legalmente válidas, una

saquen  los  32  millones  del  presupuesto,  sáquenlos  quiten  los  32  millones  y

cuando  llegue  el  momento  y  tenga  la  carta  el  Ministerio,  pues  oigan  que  ya

podemos,  pues ahora tenemos una financiación de 32 millones  y veremos que

hacemos con eso, que no déjenlos que lo pueden aprobar con esos 32 millones, la

prueba más clara es que este presupuesto tendría que estar aprobado el proyecto

antes del 15 de octubre,  que lo pone en la Ley de Capitalidad,  la que ustedes

firmaron, esa Ley de Capitalidad que ustedes firmaron oigan, hace tres meses que

no se sabía nada de esto, tendrían que haber estado aprobado el proyecto, con lo

cual queda claro que contablemente insisto se puede hacer, otra cuestión es la

voluntad política y enseguida acabo y de voluntad política hablo realmente con

responsabilidad  política,  miren  Ciudadanos  en  esas  Instituciones  donde hemos

puesto  a  un  gobierno  y  me  voy  a  ceñir  a  Aragón,  Ayuntamiento  de  Teruel,

nosotros hemos discutido lo que hemos tenido que discutir  políticamente pero

siempre  nos  hemos  sentado  y  hoy  el  Ayuntamiento  de  Teruel  tiene  su

presupuesto, eso es responsabilidad política, ustedes entienda lo como quieran y



hablo a los tres grupos eh, a los tres

Hace  uso  de  la  palabra  el  Grupo Municipal  Socialista,  Sr.  Trivez:

Muchas gracias, por aclarar una nota para que quede constancia en las actas, la

prorroga del presupuesto es competencia del Gobierno, no dice el  Reglamento

Orgánico, la prorroga la hará el partido Socialista, gobierno quien gobierne no, es

el gobierno, no gobernamos, ya lo siento, lo tenía que sentir más la ciudad que

luego veremos nosotros, pero realmente es así, es el Gobierno quien ha hecho la

prorroga,  pero aquí hoy se abre un debate que es darle al  muñeco y entonces

vamos todos los grupos contra el PSOE, eso a mi me parece estupendamente, lo

que me parece peor es que se haga sin un argumentario serio, mire voy a empezar

un poco por el final de la línea argumentaría que quiero seguir, el final es si el

Partido Socialista estuviera en estos momentos acordando este presupuesto con el

Gobierno ZeC y estuviéramos ya en un debate la bancada de enfrente que hoy está

diciendo lo que dice que tenemos que tener un presupuesto, pásmense si o si, osea

lo  que  sea,  da  igual  aprueben  lo,  estaría  llamándonos  irresponsables,  quiero

recordarles que ustedes, el mismo día que se presento el borrador, acudieron a

rueda de prensa a decir este presupuesto no hay quien se lo crea, este borrador no

hay  quien  se  lo  crea,  no  hay  quien  se  crea  los  ingresos  que  hay  en  este

presupuesto,  lo  dijeron  ustedes  en  rueda  de  prensa,  no  lo  dije  yo,  lo  dijeron

ustedes, yo tarde una semana en salir, ustedes fueron el mismo día, claro sabían

que iban a criticarlo, lo que pasa es que están diciendo argumentos A, que ahora

sirven  para  B,  lo  que  eran  ingresos,  que  eran  insostenibles,  no  solamente  se

cuestionaron quiero recordarles los 33 millones, cuestionaron también la venta de

suelo,  pero los  33 millones  que  es  absolutamente  indiscutible  que  a  día  5 de

diciembre era un brindis al sol porque no se daba las condiciones para pedir el

préstamo,  pero les digo más hoy 25 de enero siguen siendo un brindis al  sol,

porque tampoco se dan hoy las condiciones para pedir ese préstamo, ustedes que

les parecía que esos ingresos eran absolutamente disparatados, que no respondía

ese borrador a lo que podíamos denominar un presupuesto serio nos dicen que

miremos a otro lado y que aprobemos el presupuesto sea como sea, ustedes que

nos acusaron el año pasado de porque teníamos que aprobar el presupuesto dadas

las circunstancias que había, ya se acordarán ustedes bien de enfrentamiento con

el Gobierno, ustedes ahora dicen que pase lo que pase tenemos que aprobar el

presupuesto, y estos son los argumentos que me estoy encontrando, otras fuerzas

más  afines,  todavía  me  extraña  más,  que  dice  hombre  tenemos  alguna  duda



respecto a los ingresos pero da igual  hay que aprobarlo de todas las maneras,

hombre a mi esto me parece todo menos seriedad, porque claro uno puede hacer el

borrador de presupuesto, el proyecto de presupuesto que le de la gana, pero tendrá

que estar  sustentado  minimamente  no solamente  en  sus  bases  ideológicas  que

tienen que sustentar las partidas que quiere priorizar,  sino también en tener un

sustento de la realidad económica, de saber que esos son los ingresos de los que

vamos a disponer realmente, porque sino Sres. Concejales, compañeros todos y

amigos, esto es una tomadura de pelo, esto no es un borrador presupuestario, es un

brindis  al  sol  y  los  brindis  al  sol  no  los  va  a  discutir  el  grupo  Socialista

evidentemente y decimos hoy 25 de enero es un brindis al sol, el Sr. Consejero en

la Comisión, el otro día de Economía dijo primero que no computaba el tranvía,

cero,  se  acordará  Sra.  Navarro,  para  a  continuación  decir  que  si,  que  si,  que

computa,  pero  que  no  sabemos  cuanto,  pero  que  en  cualquier  caso,  palabras

literales, aunque compute en los términos que le ha dicho el IGAE, nunca se va a

llegar ni al 100% o como mucho al 102, nunca al 110, la verdad es que a día de

hoy todavía no sabemos cual es ese computo, no lo sabemos y no sabemos cual es

el ratio y no sabemos si ese presupuesto es algo más que lo que he dicho, mejor

dicho,  si  que  lo  sabemos,  hoy día  25  de  enero  como lo  sabíamos  el  día  que

presentaron el borrador hace casi dos meses, sabemos que este presupuesto no es

real,  porque  Sra.  Fernández  la  gran  diferencia  con  el  año  pasado  es  que  no

teníamos una carta del Ministerio en la que nos decía que nos pasábamos de 110,

la  gran  diferencia  con  el  año  pasado  es  que  habíamos  acudido  a  algunas

financiaciones que se suponía que dependían que estuviéramos por debajo del 110

y nos lo habían concedido, la gran diferencia con el año pasado es que teníamos

informes de Intervención en el que claramente decía que estábamos por debajo del

110, cosa que no tenemos este año, tenemos Carta que nos pone en cuarentena, no

tenemos carta de negativa, tenemos negociación con la IGAE reconocimiento de

que los  cálculos  hay que volverlos  hacer,  y no tenemos la  resolución de esos

cálculos, ni tenemos contestación a la carta, respecto a si esa deuda se puede hacer

o no, a día de hoy no se puede hacer, a día de hoy ese documento es un brindis al

sol,  a  día  de  hoy  no  se  dan  las  condiciones  para  que  haya  negociación

presupuestaria y no es una cuestión de voluntad política la tengo totalmente, la

tiene  el  grupo Socialista,  hemos  aprobado tres  presupuestos,  que no ha hecho

usted Sra. Fernández, que excusa tiene usted para no apoyarlo el que simplemente

es un gobierno de izquierdas, ese es, eso se llama sectarismo, ustedes que acusan



de sectarismo a otros grupos, están prácticamente sectarismo, siéntense,  pacten

con ellos, vean que partidas les interesa, es muy cómodo lo que ha hecho estos

años, pactar partidas que saben que hemos apoyado otros grupos pero usted tener

el voto negativo por bandera, pasará lo que pasará, y ahora se nos demanda que

aprobemos  un  presupuesto  que  es  irreal  pase  lo  que  pase  porque  es  nuestra

obligación, pero esto que broma es, no será la obligación del gobierno que hoy

trae  aquí  está  prórroga  de  hacer  un  documento  que  sea  mínimamente  fiable,

porque  acabaré  con  esto  Sr.  Alcalde,  el  problema  no  es  descuente  usted  32

millones y aprueben lo, mire cifras reales en 2015 había un presupuesto de 683

millones  sin  poder  endeudarnos,  sabe  cuanto  había  en  inversión  exactamente

9,28%, 64 millones de euros casi el 10%, este año con el endeudamiento falso se

están destinando 70 millones de 771, el 9,15%, menos esfuerzo inversos que en

2015, pero es que si quitáramos este endeudamiento tendríamos 37 millones para

inversión  y  eso  Sra.  Fernández  no  hay  nadie  que  pueda  aprobarlo,  usted  la

primera, es fácil echar los guantes cuando tienes el voto decidido, cuando sabes

que vas a tener que votar no, la responsabilidad del partido Socialista es que es

quien decide aquí y por tanto tiene que poner la racionalidad encima de la mesa,

no  se  dan  las  condiciones,  dejen  de  falsear  la  realidad  se  pueden  hacer

modificaciones  de  crédito  y  les  proponemos  que  las  hagan  ya  para  quitar  de

producir alarmas que son totalmente innecesarias y falsas.

La Sra.  Navarro Viscasillas,  del Grupo Municipal  Popular,  toma la

palabra.  Muchas  gracias  Alcalde,  mire  Sr.  Trivez,  Partido  Socialista  Obrero

Español en este Ayuntamiento, yo entiendo que ustedes estén hoy con ese tono y

ese enfado porque la responsabilidad hoy del presupuesto del año 2019 en gran

parte es suya, yo no me voy a centrar en este Gobierno, es lo incapaz que es, en la

falta de dialogo, en la falta de consenso, en que no han sabido gestionar, porque el

Partido Popular ha estado siempre Sra. Fernández en las Antípodas Políticas de

Zaragoza en Común y lo hemos demostrado, siempre hemos votado en contra de

los  Presupuestos  de  Zaragoza  en  común,  siempre  hemos  hecho  de  muro  de

contención de la oposición a este Gobierno de Zaragoza en Común, pero ustedes

Partido Socialista, la diferencia con nosotros, es que ustedes apoyaron a Zaragoza

en Común para gobernar la Ciudad, ustedes, y la diferencia del Partida Socialista

y del Partido Popular, es que ustedes  han apoyado a Zaragoza en Común tres

presupuestos, 2016, 2017 y 2018 y aquí Sr. Trivez voy a pararme, voy a pararme,

porque este año ustedes que hablan de la excusa de mal pagar de la deuda, yo le



voy a decir  lo  que paso el  año pasado con el  presupuesto que me pareció  de

infinita  más  gravedad  y  con  muchísimos  más  motivos  para  que  el  partido

Socialista no apoyase ese Presupuesto, el presupuesto del año pasado Sr. Asensio

no  se  aprobó  en  Enero,  diga  la  verdad,  se  aprobó  inicialmente  en  Enero  y

definitivamente se aprobó el 26 de febrero, y el 9 de febrero este Gobierno, hace

el mayor golpe a la democracia que ha habido en este Ayuntamiento, durante la

democracia,  el  mayor  reconocido  por  Chunta,  y  reconocido  por  el  Partido

Socialista,  ustedes  les  llamaron  a  sus  socios  golpistas,  ustedes  Sr.  Asensio,

recuerda aquello y aún así  ustedes aprobaron el  presupuesto en el  año 2018 y

porque aprobaron el  presupuesto,  porque  aquel  año  podemos  si  que  apoyo  el

presupuesto del Sr.  Lambán en el  Gobierno de Aragón, y está es la teoría Sr.

Trivez  que  hemos  defendido  nosotros  el  partido  Popular  desde  el  inicio,  el

Ayuntamiento de Zaragoza ha estado sometido al Gobierno de Aragón durante

estos cuatro años y ustedes siendo muy críticos el año pasado con el golpe a la

sociedades, que dijeron que era el mayor golpe a la democracia que habían hecho

ningún gobierno, que hombre que el Partido Socialista jamás en la vida haría algo

así,  aún  así  ustedes  tragaron  con  el  presupuesto,  lo  tragaron  y  nosotros  que

hicimos  pedir  la  retirada  del  presupuesto  hasta  que  no  nos  devolviesen  las

sociedades,  y  ustedes  las  votaron  en  contra,  esa  es  la  coherencia  del  partido

Socialista, aquí hay un cambio de sillones y lo hemos dicho siempre, aquí hay un

cambio  de  sillones,  el  Sr.  Santisteve  gobierna  gracias  a  ustedes,  señores  del

partido Socialista, sí o sí y lo volverían a hacer y ustedes dicen por hay que son el

socio  privilegiado  de  Zaragoza  en  Común,  si  eso  lo  dijo  el  Sr.  Trivez  en  la

Comisión  de  Hacienda  el  otro  día,  lo  dijo  que  era  el  socio  privilegiado  de

Zaragoza en Común, entonces como no les vamos a pedir al partido Socialista que

sean coherentes  y yo  Sra.  Fernández  si  que voy a  decir  las  consecuencias  de

prorrogar un presupuesto y los riesgos que tiene para la Ciudad, los señores del

Partido Socialista presentaron una moción de urgencia después de que el Partido

Popular instase a este gobierno a aprobar el presupuesto y a que el gobierno de

Aragón tratase ya de una vez bien a este Ayuntamiento y nos pagase toda la deuda

y ustedes  de urgencia  presentaron está  moción que no tiene ni  pies  ni  cabeza

porque se lo han dicho y hay yo estoy de acuerdo, con compañeros que se lo han

dicho, de donde van a sacar los sesenta y pico millones de euros para pagar los

convenios  de  capitulo  IV  de  Entidades  Sociales,  convenios  a  las  Hijas  de  la

Caridad, convenios de fundación del Secretariado Gitano, convenios al Refugio,



convenios a la Parroquia del Carmen, por no hablar de las inversiones de la Avda.

Cataluña, de Tenor Fleta, de los depósitos del Pignatelli, de la renovación de las

tuberías  Sra.  Ranera,  es que también  lo tienen bloqueado el  1.700.000.-€ para

renovar las tuberías está bloqueado porque ustedes lo acaban de bloquear,  por

tanto el partido Socialista es normal que hoy esté enfadado y es normal  que hoy

este con ese tono, porque tienen mucha responsabilidad y al final es que no son

libres ustedes del grupo Socialista aquí, en apoyar un presupuesto porque el Sr.

Lamban les  dice que como a él  no le aprueban este  año los de Podemos que

ustedes quietos en la mata, que no van a aprobar el Presupuesto y eso es lo que

hemos  visto durante  estos  cuatro  años,  Sr.  Rivarés  yo  le  anuncio  en estos  27

segundos  que  me  quedan,  que  el  Partido  Popular  estese  atento  que  vamos  a

presentar  el  pacto  antitransfugismo,  vamos  a  estudiarlo  porque  igual  lo

presentamos, lo tenemos aquí fíjese, lo hemos imprimido pacto antitransfugismo

de izquierda unida, así que lecciones a nosotros y Sr. Alcalde, si estos Plenos en

este Ayuntamiento han sido siempre siempre de confrontación, ha sido entre otras

cosas, porque el Sr. Rivares se ha dedicado siempre a insultar sin argumentos y

sin ningún tipo de motivos a esta bancada, en mi persona lo puedo decir, jamás yo

le  he  dicho  al  Sr.  Rivares  ningún  insulto,  el  se  ha  pegado  los  cuatro  años

insultando,  así  que  Sr.  Rivarés  de  educación,  de  moralidad,  de  trabajo,  de

estudios,  de formación a  está  bancada del  grupo Popular,  nada Sr.  Rivares,  y

hágaselo  mirar,  porque  usted  Sr.  Rivares  se  ha  pasado  al  partido  del  Sr.

Echenique, que él lecciones de moralidad, de coherencia ninguna con lo que ha

sucedido,  el  Sr.  Echenique  ha  sido  condenado  por  una  Juez  por  no  pagar  la

seguridad social de su asistente, así Sr. Rivares, si a usted le parece bien eso es la

menor de las coherencias  de un cargo público,  así  que el  que sigue coflado y

seguirá coflado al sillón es usted Sr. Rivares.

Tiene  la  palabra  el  Sr.  Rivares  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en

Común para el cierre: Gracias Sr. Alcalde, llevo aquí cuatro años eh, no quince o

veinte o treinta y tres como otros, lo de coflar es una palabra que les enseñe yo,

porque solo lo conocía la Sra. Fernández y servidora, ustedes ni siquiera sabían

que significaba aunque llevaban 30 años practicándola, pero da igual, un matiz

Sra. Fernández, un matiz, la obligatoriedad de aprobar el presupuesto inicialmente

el 15 de octubre esta en la Ley de Capitalidad, pero está en la Ley de Haciendas

Locales de España desde los años 80, es decir que en todo caso hace treinta y

tantos  años  que  se  incumple  esa  normativa,  no  vaya  a  parecer  ahora  que  de



repente  en  el  2019 el  Sr.  Consejero  Rivares  no  ha sabido,  podido hacerlo  en

tiempo porque no es así,  solo eso,  excepto ese matiz,  una vez más agradezco

públicamente  el  tono de sus  intervenciones,  a  ver  si  otras  aprenden,  hace  dos

meses que trajimos a los grupos el borrador de presupuesto del Ayuntamiento, un

borrador porque las otras tres formulas  anteriores que el  gobierno utilizo pues

nunca eran del gusto de los grupos con los que queremos y debemos pactar el

Presupuesto, la cuarta parece que tampoco, pero también me parece a mí que está

bastante claro, que lo que está ocurriendo ahora es que hay una estrepitosa falta de

argumentos  y que cuando Sr.  Trivez,  al  PSOE se le  acaba  el  argumento  y le

asfixias a si mismo el argumento del tranvía, que es una deuda del año 2009 que

no se porque en el  2019 casualmente a tres meses de las elecciones tiene que

pesarnos, no se porque, una deuda del 2009 de su gobierno, cuando esas cosas se

les acaban, se ponen un poco nerviosos, una consecuencia muy importante de que

continúe la  prorroga presupuestaria  que por cierto  no es que sea o no legislar

Gobierno  es  que  es  norma  de  Ley,  osea  hay  que  prorrogar  en  todas  las

Administraciones  el  Presupuesto  hasta  que  se  aprueba  el  siguiente,  eso  para

empezar, una consecuencia muy seria es que no se podrá subir el sueldo como se

aprobó en España y se aprobó en este Ayuntamiento a los empleados y empleadas

públicas de está Ciudad, no se podrá ahora va el PSOE y le explica a la plantilla

municipal  está  circunstancia,  otra  consecuencia  es  que  hay  33  millones  en

convenios y subvenciones que no se pueden pagar en un prorrogado y les pondré

además como ejemplo algo que ha ocurrido aquí durante muchos años, en los 12

años  seguidos  en  que  gobierno  el  PSOE  jamás  hicieron  una  modificación

presupuestaria  de un prorrogado para pagar  convenios,  porque sabe que no se

puede y alguna vez ya  les  hubiera gustado,  la  otra  gran diferencia  es  que las

izquierdas de ese momento, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida no les dejaron

tirados, incluso en 2014 hizo el esfuerzo más grande de su vida, pensando no en

ustedes sino en Zaragoza para apoyarles el presupuesto, quieren dejarme hablar,

por favor, quieren dejarme hablar Sra. Campos, si ustedes quieren de verdad hacer

una propuesta para pagar los convenios y las subvenciones 33 millones de euros,

tendrán que decir una cosa muy importante, de donde lo sacamos, del autobús, de

la subida a empleados públicos, de las ayudas sociales, porque lo que está claro es

que  de  ningún  sitio  se  puede  sacar,  cuando  usted  tienen  el  valor  de  decir

públicamente  que  se  puede  hacer  una  modificación  de  créditos  para  pagar

convenios tienen que decir de donde se saca, del transporte público, porque les



recuerdo que han tenido la desvergüenza de no querer hablar ni con el Gobierno ni

con Chunta Aragonesista desde el día 3 de diciembre, cuando el día 31 de enero el

Gobierno apruebe oficialmente como es su obligación ética que no moral señoras

y señores de la derecha, ética, que estamos en democracia laica, a confesional,

como es obligación ética aprobar el proyecto de presupuestos, lo hará con todas

las propuestas habladas con Chunta Aragonesista y no habrá ninguna propuesta

del partido Socialista porque no han hecho ninguna y si hubieran hecho algunas o

las  hacen  en  tiempo  y  forma  resultará  perfectamente  posible  que  de  los  32

millones previstos que pedir  a préstamos bancarios,  si tuvieran que ser 41 por

ejemplo, serían 41, para poder asumir sus propuestas, porque la obligación ética y

el deseo del Grupo Municipal Zaragoza en Común y de este Gobierno presidido

por el Sr. Santisteve y lo que nos queda es hacerlo con el resto de los grupos

progresistas, no con nadie más,  pero no por razones matemáticas  que también

serían suficientes, sino por razones ideológicas y en cambio de eso lo que hacen

ese aliarse con el PP, el PSOE vuelve a liarse con el PP para dentro de unos días

aprobar  la  rebaja  de  impuestos  de  Plusvalía  de  las  casas  más  caras,  más

gigantescas y más ostentosas de la Ciudad y de las segundas viviendas, en lugar

de  pensar  que  un  presupuesto  que  necesita  Zaragoza,  tiene  que  solventar  los

intereses de la mayoría, estarán ustedes eligiendo bando, porque les recuerdo que

este año solo en 2018, y está publicado pero si no me corregiría  la Consejera

Broto con permiso del Alcalde y Vicealcaldesa que hemos dedicado 42 millones

de  euros  a  ayuda,  alimentación  con  unas  100  peticiones  diarias  de  media

alimentación,  pago  de  luz,  material  escolar,  ropa  y  calzado,  100  solicitudes

diarias,  incluso  de  gente  con  empleo  pero  con  unos  salarios  indecentes  y

vergonzosos que se pagan en esta Ciudad y en este País, incluso algunos con  el

valor  de  votar  en  contra  del  aumento  del  salario  mínimo  y  todo  eso  queda

colgado, tendríamos que estar ahora mismo Chunta, PSOE y Zaragoza en Común,

del PP no espero nada, tendríamos que estar ahora mismo hablar de aplicar el

Presupuesto ya aprobado y de transporte público, de vivienda pública para rebajar

y  atajar  el  abuso  de  los  alquileres,  de  la  deuda  que   dejaron  y  que  hemos

levantado, del bienestar, de las personas más pobres, de los servicios públicos y en

cambio  con  su  estrategia  electoral  de  lo  que  estamos  hablando  es  de  que  les

importa  más  una  supuesta  estrategia  de  partido  que  de  la  Ciudad y  me  daría

mucha vergüenza sino me diera mucha más pena todavía, las consecuencias que

vamos a pagar los habitantes y las habitantes de Zaragoza, si quieren explíquenle



a las Entidades Sociales y a los habitantes de la Ciudad, que van a venir a hablar

con CHA y con Zaragoza en común, que vamos a discutir, que vamos a asumir

todo lo que pagamos o todas incluso de sus propuestas para ver cuanto más hace

falta pedir a los bancos, hacer inversión porque ya podemos ocho después, gracias

a  la  buena gestión  del  equipo de  economía  de este  Gobierno y entre  los  tres

aprobemos un presupuesto progresista para la mayoría, no para las élites, no para

los amos de las cosas, no para la voz de su amo, no para los amiguitos del PP, sino

para la mayoría, tendríamos que estar hablando de eso, del autobús, del modo de

transporte, de la vivienda pública, de la deuda levantada, de los servicios públicos

de los pobres, de las ayudas sociales, de la solidaridad, de la justicia distributiva y

en cambio están ustedes hablando de estrategia partidaria y repito me daría mucha

vergüenza,  que  me  la  da,  sino  me  hubiera  todavía  más  pena  su  actitud,  el

presupuesto depende de que el PSOE venga a hablar, solo hablar, no a sumarse, a

hablar,  con  Chunta  y  con  ZeC  y  tengamos  un  presupuesto  cuanto  antes  que

podríamos haber tenido a principios de este mes de Enero. Gracias.

El Pleno queda enterado de Decreto del Consejero del Área de

Economía y Cultura, de 31 de diciembre de 2018, por el que se dispone la

prórroga del  presupuesto  general  de  2018 para  el  ejercicio  económico de

2019, cuya  parte  dispositiva  se  copia  a  continuación:  Declarar  aprobada  la

prórroga del presupuesto, según anexo en el que se relacionan los conceptos de

ingresos  y  las  aplicaciones  presupuestarias  de  gastos  del  presupuesto  general

municipal de 2018 que quedan prorrogados para 2019, hasta que entre en vigor el

presupuesto correspondiente.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.3 del

R.D. 500/90, ajustar al alza los capítulos 3 y 9 en las aplicaciones presupuestarias

e  importes  que  se  indican  a  continuación:  Orgánico  CAF  Programa  0111

Económico  310717  Denominación  de  la  partida  BBVA2OI8  (9,3)  Ajuste

115.000,00 €.- Orgánico CAF Programa 0111 Económico 310718 Denominación

de la partida Bantierra 20l8 (12,5) Ajuste 105.000,00 €.- Orgánico CAF Programa

0111 Económico 310719 Denominación de la partida Caja Ingenieros 2018 (3)

Ajuste  25.000,00  €.  Total  ajuste  capítulo  3:  245.000,00  €.  Orgánico  CAF

Programa  0111  Económico  913703  Denominación  de  la  partida  Caja  Madrid

R2005 Ajuste  29.176,00 €.  Orgánico CAF Programa 0111 Económico 913739

Denominación  de  la  partida  Dexia  Sabadell  Banco  Local  R2005  Ajuste

175.056,00 €. Orgánico CAF Programa 0111 Económico 913755 Denominación

de la partida BCL R2005 Ajuste 128.108'00 €. Orgánico CAF Programa 0111



Económico 913789  Denominación de la partida BBVA R2005 Ajuste 85.405,00

€. Total ajuste capítulo 9: 417.745 €.- Declarar prorrogados los presupuestos de

los  organismos  autónomos  y  sociedades  municipales  de  capital  íntegramente

municipal.-  Remitir  a  la  Intervención  General  y  a  la  Unidad  Central  de

Contabilidad  y  Tesorería,  el  presente  Decreto  y  las  relaciones  del  Estado  de

Ingresos y del Estado de Gastos (una vez incorporados los ajustes al  alza) del

presupuesto  prorrogado  para  2019  cifrados  en  un  total  de  715.198.030  €  y

702.413.729 € respectivamente,  para su conocimiento  y ejecución,  con efectos

desde el 1° de Enero de 2019, hasta que entre en vigor el presupuesto definitivo de

dicho ejercicio.

DERECHOS SOCIALES

6 Expediente 1515168/18.- Ratificar acuerdo del Consejo del Patronato

Municipal  de  Educación  y  Bibliotecas,  de  fecha  26  de  diciembre  de  2018,

respecto a la aplicación del incremento retributivo al Gerente del Patronato.- En

cumplimiento de lo establecido nen el artículo 62 n) del Reglamento Orgánico

Municipal, ratificar le acuerdo del Consejo del Patronato Municipal de Educación

y Bibliotecas,  de fecha 26 de diciembre  de 2018, respecto a la  aplicación  del

incremento  retributivo  al  Gerente  del  Patronato  y  que  textualmente  decía  lo

siguiente:  Único.-  En desarrollo  de lo  establecido  en el  artículo  18 de  la  Ley

6/2018 de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y en

cumplimiento  de  lo  establecido  en el  artículo  62 n)  del  Reglamento  Orgánico

Municipal,  elevar  al  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  la  aprobación  del

incremento del 1,5% desde el 1 de enero de 2018 y del 0,25% desde el 1 de julio

de 2018, en los conceptos retributivos de salario base, trienios, plus de convenio y

complemento  del  puesto  de  trabajo  del  Gerente  del  Patronato  Municipal  de

Educación y Bibliotecas, respecto de los vigentes a 31 de diciembre de 2017.-

Sometido a votación queda aprobado por unanimidad.

SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL

7 Expediente 1284460/18: Aprobar inicialmente la modificación de la

plantilla de Personal de personal laboral del Ayuntamiento de Zaragoza para el

año 2018, en el siguiente sentido: Creación de plazas en categorías no existentes



en la vigente plantilla: 14 plazas. -2 plazas de supervisor/a de la plantilla laboral,

categoría laboral B, para dotar puestos de trabajo del servicio 010.- 12 plazas de

teleoperador/a informador/a de la plantilla laboral, categoría laboral D para dotar

puestos de trabajo del Servicio 010.- El presente acuerdo se expondrá al público,

previo anuncio en el BOP de Zaragoza por 15 días durante los cuales podrá ser

examinado  y  presentarse  alegaciones.  Si  no  se  presentasen  alegaciones  se

considerará definitivamente aprobado. En caso contrario, resolverá el Pleno en el

plazo de un mes.- La presente modificación de plantilla, una vez definitivamente

aprobada deberá ser publicada en el BOP de Zaragoza y remitida a los órganos

competentes de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de

Aragón, en el plazo de 30 días, de conformidad con lo previsto en los artículos

127 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el

texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local

y 236 de la Ley 7/1999 de 9 de abril de Administración Local de Aragón. 

Para la exposición, el señor Alcalde concede el uso de la palabra a D.

Alberto  Cubero  del  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común:  Gracias  Alcalde:

Buenos días a todas. Bueno, vamos a por la undécima. Porque ya son once con

esta las veces que este tema ha venido al Pleno municipal.  Ya lo decíamos la

última vez que es el tema que ha estado durante casi los 4 años de Corporación,

abierto. Yo les anuncio que es la undécima y la última, salvo que alguien cambie

de opinión. Y sobre todo porque ya los 3 últimos capítulos han sido el mismo

relato.  Ante  una  sentencia  firme  del  Juzgado  de  lo  Social,  que  ratificaba  la

subrogación de las trabajadoras y por lo tanto la internalización del servicio, las 3

últimas veces que ha venido a Pleno, ha sido simplemente para ejecutar y cumplir

esa  sentencia.  Para  nada  más.  Ya  lo  dijimos  la  última  vez,  para  nosotros  el

proceso  está  finalizado,  el  final  es  feliz,  no  como  nos  hubiera  gustado.  Nos

hubiera gustado que ese final feliz se hubiera dado aquí en un Pleno. Pero bueno

se ha tenido que dar en un Juzgado de lo Social, pero a partir de aquí, de lo que

estábamos hablando las 3 últimas veces es de, ejecutar la sentencia del Juzgado de

lo Social. Y esa sentencia del Juzgado de lo Social nos dice que las plazas tienen

que  incluirse  en  la  plantilla  y  tienen  que  salir  a  oferta  de  empleo  público,

cumpliendo con los criterios de igualdad, mérito y capacidad. Que ya les dije la

última vez, no es la parte que a nosotros nos gusta pero entendemos que debemos

ejecutar esa sentencia. Las tres veces que ha venido, el resultado ha sido el mismo

que antes de la sentencia firme. Tampoco se ha querido ejecutar la sentencia. La



primer vez se paralizó en la Comisión de Servicios Públicos. La segunda vez en el

Pleno de diciembre si lo recuerdan y en aquél Pleno, el Partido Popular pidió un

informe a Intervención que no le dio la razón y que dijo que había que seguir

adelante con el expediente. Pero, el grupo de Ciudadanos dijo que se retirara el

expediente,  algo que apoyaron PP, PSOE y Ciudadanos,  a expensas de que se

pidiera un informe a la Asesoría  Jurídica,  si lo recuerdan para que aclarara la

situación. Nosotros le dijimos, ese informe ningún problema en pedirlo para que

aclare  la  situación de  si  existe  alguna contradicción  entre  el  proceso  que  hay

abierto en el Contencioso-Administrativo y la sentencia firme de lo social. Pero

también les dijimos algo más, en ese informe a la Asesoría Jurídica les vamos a

preguntar si en la ejecución de la sentencia  y el  cumplimiento de la sentencia

significa incluir las plazas en plantilla. Y si existiría algún hipotético caso para

aclarar todas las dudas porque el señor Senao las sembraba de que acabara como

acabara esa vía contencioso-administrativa,  afectaría a la sentencia  firme de lo

Social. Recuerdan que dijimos, vamos a preguntar sobre para que nos queden a

todos sobre todo, las menos dudas posibles y podamos abordar ya de una vez el

debate y no se pida la retirada. Que entiendo que no la han pedido al inicio del

debate. Bueno pues las Asesoría Jurídica, yo, les facilitamos el informe hace ya

varias  semanas.  De  hecho  si  no  se  trajo  al  Pleno  del  mes  de  diciembre  fue

precisamente porque el informe de la Asesoría Jurídica estuvo pocos días antes

del Pleno de diciembre, y no nos gustaría que hubiera sido una excusa, a los pocos

días  para estudiar  el  expediente,  el  informe de la  Asesoría.  Por  eso,  vamos  a

llevarlo a enero para evitar las excusas. Ahí, la Asesoría Jurídica sobre el tema de

si tiene alguna afección la vía contencioso-administrativa, a la sentencia firme de

lo social, dice claramente, quede pues claro que sea cual fuere el resultado de la

vía  contencioso-administrativa,  no es  modificable  ni  destruible  la  situación  de

subrogación pactada por el orden social. Y con respecto a si tenemos obligación o

no de incluirlas en plantilla la Asesoría Jurídica determina que el Ayuntamiento

tiene  ahora  el  deber  de  incluir  a  las  trabajadoras  en  plantilla.  Y  lo  hace

argumentándolo,  nombrando  el  artículo  90.1  de  la  Ley de  Bases  de  Régimen

Local, que dice que deberán comprender todos los puestos de trabajo reservados a

funcionarios,  personal  laboral  y  eventual  en  la  plantilla  municipal.  Y  las

trabajadoras del 010 son personal laboral por un sentencia del Ayuntamiento de

Zaragoza  y por  lo  tanto  tienen  que estar  en  plantilla.  Pero además  nombra  el

artículo  70.1  del  EBEP  que  habla  de  la  obligación  de  convocar  los



correspondientes  procesos  selectivos.  Y  que  para  convocarlos,  para  sacar  las

plazas de oferta de empleo público tienen que estar en plantilla. Y que por lo tanto

el Ayuntamiento, no el Gobierno, el Ayuntamiento, tenemos el deber de incluir

estas  plazas  en  plantilla.  Ese  informe  obra  en  el  expediente.  Todos  somos

conocedores de lo que nos obliga la ley, y vamos a la undécima vez. Pero hay que

decir algo más. Hubo otra vez desde la sentencia firme hasta hoy que esto fue

traído a un pleno municipal. Y fue la modificación de crédito que hicimos para

pasar  de  Capítulo  II  a  Capítulo  I,  y  se  pudieran  pagar  las  nóminas  a  las

trabajadoras  desde  el  Presupuesto  Municipal,  como  a  todos  los  trabajadores

municipales. También en ejecución de la misma sentencia. Y en aquélla ocasión

salió adelante con los votos de Chunta Aragonesista y Zaragoza en Común, y la

abstención  de  los  grupos  políticos.  Yo  en  aquélla  ocasión  les  reconozco  que

fueron sensatos.  Que se abstuvieron como tantas  veces  cuando no estamos  de

acuerdo con la ejecución de alguna sentencia o con algo que nos obliga la ley, nos

abstenemos,  no lo  bloqueamos  y sale  adelante.  Yo en esta  ocasión  aunque el

Pleno esté siendo agrio ya  les dije que no tengo ninguna intención de discutir

sobre esto. Pero yo les pediría de la mejor manera posible que se abstuvieran los

grupos políticos y esto pudiera salir adelante. Las plazas se incluyeran en plantilla

y salieran en la Oferta de Empleo Público. 

Toma  la  palabra  el  señor  Asensio  del  grupo  municipal  de  Chunta

Aragonesista: Gracias señor Alcalde. Bueno pues Chunta Aragonesista va a votar

a favor, obviamente, no se va a abstener ni va a votar en contra. Porque creo que

todo  el  mundo  es  conocedor  de  nuestro  posicionamiento  en  defensa  de  los

servicios públicos y a ser posible su prestación de forma directa, por parte de este

Ayuntamiento. Y el 010 es un servicio perfectamente viable y asumible por parte

del Ayuntamiento de Zaragoza. Y eso ha quedado demostrado a lo largo de los

distintos  informes  que se han realizado.  Es  verdad que también  hemos  tenido

posicionamientos críticos. El primer intento que hizo el Gobierno lo criticamos

duramente  porque  se  saltaba  el  procedimiento  y  de  hecho  se  saltaba  las

competencias  de  Pleno.  Y  esto  lo  comentamos,  lo  comenté  con  usted  señor

Alcalde,  con  el  señor  Cubero,  lo  hicimos  público  y  desgraciadamente  el  no

respetar ese procedimiento hizo que ese primer intento naufragara como naufragó.

No obstante estamos en una segunda propuesta a pesar de que es la undécima vez

que viene este asunto a Pleno. El tema de la modificación de la plantilla para

incorporar a las 14 trabajadoras del 010. Y evidentemente este segundo intento es



completamente distinto porque se está respetando el procedimiento, y una parte

del  procedimiento  muy  importante  es  precisamente  modificar  la  plantilla  para

poder incorporar estas 14 plazas del 010. Una modificación de la plantilla que

viene  motivada  efectivamente  por  esa  sentencia  del  Jugado  de  lo  Social  que

conocimos precisamente hace un año casi, en febrero de 2018. Una sentencia que

en este  caso reconoce  la  relación  laboral  que  hay de esas  trabajadoras  con el

Ayuntamiento de Zaragoza en lo que es la figura de indefinidas no fijas. Y que

reconoce también la subrogación que hay por parte del Ayuntamiento con estas

trabajadoras.  Una  situación  laboral  que  por  cierto,  el  último  informe  que  se

conoce de la Asesoría Jurídica del 13 de diciembre, este que pidieron los grupos

de  la  oposición,  el  tripartito  este  que  defiende  los  servicios  públicos  pero

privatizados.  También  viene  lógicamente  a  reconocer  que  esa  situación  de

subrogación laboral que se recoge en la sentencia del Juzgado de lo Social, no

puede ser ni modificable ni destruible por la vía del Contencioso-Administrativo.

Y es más, insta lógicamente a que se pueda hacer esa modificación de la plantilla

y también de la RPT en base a esa sentencia, pero también a lo establecido en el

Estatuto Básico del Empleado Público y de la Ley de Bases de Régimen Local. Al

igual que también … Asesoría Jurídica y como comentaba antes el señor Cubero

la obligación legal  de resolver este expediente compete a este Pleno, a los 31

Concejales, y Concejalas de este Pleno. Informe a su vez que lógicamente viene

reforzado por el de la Intervención General de 22 de noviembre que determinaba

que la situación jurídica no había cambiado sustancialmente a raíz de la sentencia

del Contencioso Administrativo. Y que prevalecía efectivamente ese sentencia de

lo Social, que conocía o reconocía la situación laboral de estas trabajadoras y por

lo  tanto  de  la  subrogación  en  la  plantilla  municipal.  Por  lo  tanto  se  puede

perfectamente y se debe proceder a esa modificación de la plantilla para resolver

un problema que empezó muy mal. Sobre todo porque el Gobierno lo enfocó muy

mal también sin respetar ese procedimiento, pero que de una vez por todas puede

terminar  bien.  Y,  ya  no  solamente  es  una  cuestión  que  viene  avalada  por  la

Justicia,  es  que  es  de  justicia  que  estas  14  trabajadoras  no  se  merecen  la

manipulación política que han vivido por unos y por otros. Que este servicio que

es uno de los que mejor funciona y que es también uno de los mejor valorados por

la  ciudadanía,  perfectamente  puede  ser  municipalizable.  Respetando

evidentemente también los principios básicos de acceso a la función pública. Pero

que por fin podemos darlo hoy una solución digna y adecuada a un servicio que es



importante. Que es perfectamente internalizable como hemos demostrado o como

se ha demostrado a través de los distintos informes. Y que puede poner por fin

final a un periplo, a una situación a la que estas 14 trabajadoras nunca deberían

haber sido sometidas.

Interviene  doña  Sara  Fernández  del  grupo  municipal  Ciudadanos.

Gracias  señor  Alcalde.  Bueno  pues  este  expediente  viene  a  Pleno  desde  la

comisión  de noviembre del  año pasado en que se dictaminó.  Y en esa misma

comisión conocimos la sentencia del Contencioso-Administrativo número 4 que

dice  que  la  decisión  del  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común,  el  acuerdo  que

adoptaron el 13 de febrero de 2017 de prestación del servicio de forma directa, es

nulo  de  pleno  derecho.  Y  lo  es  porque  no  se  llevó  a  cabo  el  procedimiento

adecuado. Porque el señor Interventor puso un reparo que ustedes, señor Cubero

se saltaron a la torera. La jueza, aunque su opinión le importe un carajo como me

contestó en esa comisión cuando Ciudadanos planteamos el tema. La juez dice

que cuando el Interventor formuló su reparo, si el Gobierno no estaba de acuerdo

debería, de haber presentado y motivado la discrepancia en un plazo de 15 días.

Al no hacerse, se considera aceptado el reparo y el señor Alcalde lo que tenía que

haber hecho era formular, presentar una reformulación de la propuesta, con la que,

una nueva propuesta con la que seguir el proceso. Pero el Gobierno no lo hizo,

subió, elevó el tema directamente al Alcalde y se vulneró el procedimiento según

la sentencia. En lugar de ordenar la reformulación, el señor Alcalde resolvió vía

decreto esa discrepancia y la sentencia también concluye que el Gobierno vulneró

además la competencia plenaria de decidir sobre la incorporación del personal a la

plantilla.  Esos  son los  planteamientos  que llevan  a  sentenciar  al  Contencioso-

Administrativo que el acuerdo que ustedes adoptaron por el que municipalizan el

010, es nulo de pleno derecho. Y ante esa sentencia, Ciudadanos en el pleno de

noviembre solicitamos ese informe de la Asesoría Jurídica para ver como afectaba

al expediente que hoy vuelven a traer.  Antes de entrar en el  contenido de ese

informe déjeme hablar de las fechas, que qué cuajo señor Cubero lo que nos acaba

de decir con respecto a las fechas. Que es que igual no sé si es que su calendario

es diferente al de los demás, o si cuenta de otra forma. Pero vamos, el informe

ustedes lo solicitan el 11 de diciembre y el informe se hace y se firma el 13 de

diciembre. Pero ustedes no nos lo dan a los grupos hasta el 9 de enero, casi un

mes tardan ustedes, y no creo que sea por las vacaciones de Navidad, porque aquí

estábamos, igual usted sí. Los demás mire, aquí estábamos y tardan casi un mes



en darnos el informe. Y, yo pensé, ¿por qué tardan tanto que raro? Y al final la

explicación  la  ha  dado  usted  mismo  son  sus  intereses  políticos.  Los  mismos

intereses políticos que le llevan a no darnos el informe hasta el 9 de enero son los

mismos que le llevan a retirar esta modificación de plantilla del Pleno del 21 de

diciembre. Oiga que el informe está el 13, ¿cómo tiene el cuajo de decirme que lo

retira del Pleno del 21 porque el informe está unos pocos días antes? Del 13 al 21,

¿sabe cuál es la verdadera razón? Que el 20 entre medio el día antes del Pleno,

ustedes aprueban la Oferta Pública de Empleo. Y en esa Oferta Pública de Empleo

no incluyen las plazas del 010. No las han incluido en ningún momento. Cuando

nosotros discutíamos con usted señor Cubero a lo largo de estas 10 veces, como

decía antes, los meses anteriores le decíamos, oiga que no nos fiamos de usted.

Que usted nos dice,  vamos a modificar  la  plantilla  para sacar las plazas  en la

Oferta Pública de empleo, y le dijimos que no nos fiamos, demuéstrenos que lo va

a hacer, mire lo que ha hecho. Retirar el expediente del Pleno del día 21 porque en

la Oferta Pública de Empleo del día 20, usted no mete las plazas. Es que lo acaba

de decir. Ha dicho, esta parte de la sentencia  no estamos muy de acuerdo. Es

verdad que no es la parte que más nos gusta. Claro que no es la que les gusta, por

eso no lo ha hecho. No ha incluido las plazas en la Oferta Pública de empleo y

usted sabe que intereses  tendrá a ese respecto.  Pero vamos al  expediente y al

informe. Ciudadanos hoy vamos a votar en contra. Y vamos a votar en contra por

algo que todos sabemos,  que es  obvio,  pero es  algo  que también  recogen los

informes tanto el del Interventor como el de la Asesoría Jurídica. La sentencia del

Contencioso- Administrativo no es firme. Y hasta que no sea firme, aquí no se

puede votar esta modificación de plantilla por mucho que usted se empeñe. Esa

sentencia  versa  sobre  el  proceso  de  municipalización.  Y esta  modificación  de

plantilla que hoy nos trae, es una parte de ese proceso de municipalización. Lo

que no podemos hacer es tener una sentencia ahora mismo que no es firme, que

dice, que el origen de ese proceso, su decisión, su acuerdo de Gobierno, es nulo de

pleno derecho. Y sobre eso, dar un paso más, que es la modificación de plantilla.

Por eso vamos a votar en contra. Porque es verdad que el informe, que lo decía

también  el  señor  Cubero,  el  informe  de  Asesoría  Jurídica  se  acoge  a  la

inalterabilidad e intangibilidad de la sentencia de lo Social. Pero en mi humilde

opinión, que ya saben que soy lega en materia jurídica, que mis estudios son otros,

si  esa  misma  Asesoría  Jurídica,  ha  recurrido  esta  sentencia  del  Contencioso-

Administrativo será porque en algo afecta a los intereses municipales. Porque lo



que no me puedo creer es que ustedes de repente hayan decidido invertir tiempo y

dinero municipal en recurrir una sentencia, que oigan, que no nos afecta, que nos

da exactamente  igual.  Que no,  que si  la  recurren será porque afecta.  Y como

afecta, Ciudadanos no vamos a votar a favor de dar un paso más sin saber cuando

esa sentencia sea firme, por dónde tenemos que andar. Porque al final por mucho

que a usted le importe un carajo, los tribunales opinan y los tribunales juzgan, y

las  instituciones  en este  caso  tenemos  que  atenernos  al  marco  jurídico.  Usted

acaba de decir, enseguida acabo señor Alcalde, que si no pediré un segundo turno,

si me permite termino ya.  Usted acaba de decir que el proceso está finalizado,

oiga que no, que el proceso no está finalizado. Que usted ha dado orden, porque la

Asesoría Jurídica dice claramente que cumple con lo que ustedes dicen. No me

voy a meter en esa parte del informe, pero ahí lo dice, cuando explica por qué no

recurrió a la sentencia de lo Social. Ustedes han dicho que se recurra, con lo cual

el  proceso  no  está  finalizado.  Esta  sentencia  alude  directa  y  expresamente  al

procedimiento de contratación y no podemos continuar sin conocer la sentencia

firme al respecto. Y, una última palabra, en cuanto a la sentencia de lo Social, a la

que se acoge en todo momento, se lo voy a leer, el Fundamente Número 4. La

contratación irregular de estas trabajadoras les atribuye condición de trabajadoras

indefinidas. Pero ello no permite la integración de las mismas en la plantilla del

Ayuntamiento.

Interviene a continuación D. Roberto Fernández del grupo municipal

Socialista:  Gracias,  buenos días.  Bueno señor  Cubero,  en primer  lugar  no  me

queda otra que darle la enhorabuena. Efectivamente después de once veces, en las

que en esta Sala hemos debatido sobre el 010, usted por fin vuelve a encabezar las

listas de Izquierda Unida para sus confluencias, y eso bueno pues intuimos que es

la razón principal por la que ha dicho que por fin este será el último debate del

010 en este Salón de Plenos. Y mire, la verdad es que ya está bien, de que usted

encabece  la  lista  de  Izquierda  Unida  sin  que  nadie  además  se  haya  toma  la

molestia  de  analizar  su gestión durante  estos  3 años y medio.  Porque mire  si

alguien hubiese analizado su gestión, se hubiese dado cuenta de cómo lo único

que usted ha hecho es dejar espacio a sus preocupaciones y a su obsesión, ser

candidato de Izquierda Unida y la remunicipalización.  Consejero, la Almozara,

Parques y Jardines y 010, y ahí acaba todo, absolutamente nada más en la gestión

del señor Cubero. Mientras la ciudad, diga lo que usted diga, está cada día más

sucia. Mientras los parques se caen literalmente a pedazos, y mientras el área de



Personal se ha convertido en un patio de Monipodio en el que no les queda más

respaldo que un sindicato tan progresista  como CSL. Pero a  usted igual  le ha

dado, ha seguido con su matraca,  con su raca, raca, viviendo como siempre al

límite, a un límite que cada día le cuesta más superar. Y mire, hoy tenemos el

último ejemplo, parece que igual de verdad ya es el último de esta Corporación, el

último intento de convertir otra vez el 010 en un espacio de confrontación política.

Hoy nos vuelve a traer otra vez una modificación puntual de la plantilla con la que

otra vez pretende crear unas plazas con las que prestar el servicio. En definitiva

culminar la municipalización del 010. Pero miren, es que claro en este punto nos

tenemos que detener yo creo en lo que supone este expediente. Y un expediente

que es imposible analizar digan lo que ustedes digan, sin entrar a hablar de las 2

sentencias  que  tenemos  sobre  él.  Dos  sentencias  que  ustedes  se  empeñan  en

mostrar como contradictorias pero no lo son. Señor Asensio, le voy a explicar la

sentencia del Contencioso-Administrativo que para mí que no se le ha leído. Pero

empezaré por la sentencia del orden social. Una sentencia que dice, señor Cubero,

algo  que  de  verdad  que  si  usted  tuviese  algo  en  la  cabeza  debería,  de  estar

retumbándole todo el día cada vez que hablamos del 010. Porque es que dice que

a sabiendas, usted llevó a cabo una cesión ilegal. Repito por si a alguien no le ha

quedado  claro,  a  sabiendas  de  que  era  ilegal  cometió  usted  una  ilegalidad

Consejero. Y no lo digo yo, lo dice negro sobre blanco, una sentencia que usted

no recurrió por motivos exclusivamente políticos como al final acaba admitiendo

su letrado de cabecera el señor Navarro en ese famoso informe. Y por otra parte

tenemos  la  sentencia  demoledora  del  Contencioso-Administrativo.  Que le  dice

claramente Consejero, que usted al intentar municipalizar el Servicio del 010 por

un acuerdo  de  Gobierno  saltándose  al  Pleno  de  la  Corporación,  se  saltaba  el

procedimiento legal y por ello la declara nula de pleno derecho. Sentencia que

ésta sí que la han recurrido. En resumen tenemos 2 condenas a su actuación, dos

juzgados  distintos,  dos  órdenes  jurisdiccionales  diferentes  que  coinciden  en

condenar su desprecio a la legalidad otra vez, su imprudencia otra vez, su falta de

respeto  a  los  procedimientos  y  su constante  negación  del  interés  general  para

servir otra vez a su interés político particular. Y en este contexto de verdad señor

Cubero, que si tuviese algo de pundonor debería, de haber dimitido, después de

estos dos varapalos  judiciales.  Pero no,  no solo no dimite  sino que además al

señor Cubero, al que un juez le ha dicho que actuó ilegalmente, a sabiendas de

ello, sale hace unos días hablando de prevaricación, ahí es nada, usted hablando



de prevaricación. Yo, ya entiendo que en ese momento sí que todavía tenía que

gritar un poco. Hoy está más tranquilo después de la noticia con la que nos hemos

levantado. Ese día todavía necesitaba gritar un poco. Pero mire Consejero, desista,

desista de verdad, ya de una vez. Desista de amenazar al grupo Socialista y al

resto  de  grupos  que  estamos  en  esta  Corporación.  Olvídese  de  esa  estrategia

porque no le ha funcionado en 3 años y medio y no le va a funcionar a 5 meses de

las elecciones. Y mire, no lo va a hacer porque usted con este expediente tiene

otra motivación muy diferente. Ya no es ni siquiera la remunicipalización. Lo que

quiere es hacer que una eventual sentencia del Tribunal Superior de Justicia sea

inejecutable.  Y es lo  que usted ha estado haciendo con este  expediente  traído

como lo ha traído. Ha incluido a la brava y por la puerta de atrás las plazas en la

Oferta de Empleo Público. Tan por la puerta de atrás que no aparecían en ningún

borrador, que ni siquiera la señora Fernández se había dado cuenta. Además ha

quitado la partida del Capítulo II de su borrador de Presupuestos. Ha traído un

informe que es el  que ha traído y solo,  ¿para qué?  Para hacer  inejecutable  la

sentencia del Contencioso-Administrativo. En serio, ¿usted qué pretende, en serio

pretende que el grupo Socialista colabore con usted en otro desafío a la justicia?

¿Usted en serio cree que el grupo Socialista vamos a vivir en el alambre en el que

usted ha estado viviendo durante estos tres años y medio? Mire señor Cubero, yo

creo que en este undécima vez, ya está absolutamente deslegitimado por completo

para volver a hablar del 010. Lo está por sus dos condenas. Lo único bueno que

nos queda, es que usted cuando esto haya que solucionarlo, no será el Consejero

de Servicios Públicos y Personal de este Ayuntamiento. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. José Ignacio Senao del grupo

municipal  Popular:  Sí  muchas  gracias,  señor  Alcalde.  Señor  Cubero,  persiste

usted en la idea y una vez más nos trae un debate que sabe de antemano que tiene

usted perdido. Por mucho que usted insista en modificar la realidad y contar su

historia, no nos va a convencer a nadie, porque es que usted habla de sentencias, y

las sentencias de los dos juzgados son más que manifiestas. Se ha dicho pero se lo

voy a repetir por si no lo ha escuchado, porque usted argumenta a su favor la

sentencia del Juzgado de lo Social y mire, es la que más claramente dice de las

irregularidades  que  ha  cometido  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Les  dice

efectivamente que la contratación irregular realizada por este Ayuntamiento, está

desprovista  de  todo  tipo  de  formalidad  legal.  Y  además  le  dice  también  esta

misma sentencia, que los trabajadores en este caso, no pueden de ninguna manera



entrar a formar parte de la plantilla municipal. Es que esto se lo está diciendo a

usted  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Social.  En  cuanto  a  la  sentencia  del

Contencioso-Administrativo  señor  Cubero,  nosotros  desde  el  grupo  municipal

Popular  no  vamos  a  tener  que  asumir  la  corresponsabilidad  de  los  errores

manifiestos que ustedes han cometido, y seré claro. El Gobierno de Zaragoza y no

solo  el  señor  Cubero  sino  todos  los  círculos  que  componen  el  Gobierno  de

Zaragoza, el 30 de junio de 2017 firmaron un decreto. En el que evidentemente

ustedes desobedecían de manera flagrante y de manera contumaz, las indicaciones

y en este caso el mandato judicial del Contencioso-Administrativo. Que les decía

claramente que había una cautelar que ustedes habían obrado, de manera, que al

menos lo que les decía es que ustedes paralizaran toda actuación porque estaba

pendiente de resolver esta sentencia. Que al final ha sido contundente contra las

acciones del Gobierno de Zaragoza que las realizaron al margen de la ley. El señor

Alcalde  experto  en  derecho  se  pasó  esta  sentencia  y  por  supuesto  se  pasó  la

cautelar por donde yo creo que mejor le debió pasar. Y lo que hizo fue asumir una

responsabilidad desde el Gobierno de Zaragoza, con un decreto que firmó que el

30 de  junio  de 2017 no se había  comunicado al  juzgado.  Porque luego en el

informe que ustedes han enviado, este informe que ustedes remiten, el propio jefe

de la Asesoría Jurídica está indicándonos que lo más probable es que el recurso de

casación que ha presentado el Ayuntamiento de Zaragoza después de la sentencia

de 16 de noviembre de 2018, se vaya a perder por parte del Ayuntamiento. Es que

lo dice el  propio informe por lo tanto no sé exactamente aquí de qué estamos

hablando.  Pero  miren  ustedes,  en  esta  dislocación  que  parece  que  plantea

Zaragoza en Común permanentemente, hoy ha venido aquí el señor Rivarés con

su mitin de Podemos. El señor Cubero nos viene aquí con su mitin de Izquierda

Unida,  que  no  del  Partido  Comunista  que  tanto  le  he  oído  hablar  del  Partido

Comunista, pero parece ser que no. Nos viene con el mitin de Izquierda Unida y

esperamos, yo con ansias espero el mitin del señor Alcalde en el próximo Pleno,

porque hoy no va a hablar pero supongo que en el Pleno de las iniciativas de todos

los grupos seguro que nos dedica también su mitin de Zaragoza en Común. En

cualquier caso yo le diría señor Cubero, si usted lo que quiere hacer es campaña

electoral con este asunto, deje ya de molestar. Deje ya de usar a los trabajadores

del Ayuntamiento de Zaragoza y por supuesto a los trabajadores de las contratas, a

los que usted les prometió que los iba a remunicipalizar. Deje usted de jugar ya

que  ha  conseguido  su  objetivo  que  era  ser  el  número  uno  por  el  Partido



Comunista, ahora llamado Izquierda Unida por Zaragoza. Y, yo le recomendaría

una  cosa,  mi  compañera  hablaba,  la  señora  Navarro  hablaba  del  pacto

antitransfugista. Mire señor Cubero, si usted lo apoya nosotros estamos dispuestos

a traerlo aquí. Si usted lo apoya, el pacto antitransfugista aquí en el Ayuntamiento

de Zaragoza tiene la gran oportunidad de hacerlo. Porque nosotros desde luego lo

vamos a presentar.  Pero una vez más señor Cubero, deje de enredar con estas

cosas, parece mentira que no nos haya traído este tema aquí a este Pleno cuando lo

pudo haber traído a la última comisión señor Cubero. Ahora háblenos usted de la

oligarquía del capitalismo opresora de la clase obrera que es lo que nos va a decir

como nos dice siempre, para su momento vídeo. Pero, esto ya no cuela, esto ya no

se lo cree nadie y usted lo que tiene que hacer es acatar las sentencias de los

juzgados. Y asumir la responsabilidad de los actos que han aprobado en contra de

la ley.  Ha dicho alguien que usted no estará ya como responsable de Personal,

señor Alcalde, pero espero que usted sea responsable y todos los que firmaron en

ese Consejo de Gobierno esta decisión, sean corresponsables, incluso tengan esa

responsabilidad  económica  que  no  tengo la  menor  duda que  el  Ayuntamiento

tendrá que sufragar, en nombre de todos los zaragozanos. Por culpa de su inacción

y por culpa de su irresponsabilidad en la gestión. Nada más y muchas gracias. 

Para el cierre, el señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Cubero

del grupo municipal Zaragoza en Común: Señor Senao, traiga para acá ese pacto

del transfugismo que se lo firmo ahora mismo. Pero lo firman ustedes también

porque yo no sé cuántos de los 10 se van a ir a VOX de aquí a mayo. Lo firmamos

todos el pacto antitransfugismo, eso lo firmo ya. Pero luego quiero los 10 votos

para sacar adelante este tema. Porque ahora es mucho pero luego no, no firma y lo

voto. Pásamelo, pásamelo, pero luego votamos los 10 y sacamos adelante esto. Yo

seguro, yo si quiere se lo firmo, pero ahora mismo si me lo traen. Con respecto al

asunto, a ver que es que el servicio ya es municipal. Es que el servicio ya está

remunicipalizado. Es que súbanse las escaleras a la tercera planta y verán ahí a las

trabajadoras del 010, trabajando como llevan 20 años. Y la empresa Pyrenalia ni

se sabe dónde está, sinceramente les deseo lo mejor, pero hace como un año que

no  tenemos  información  de  ellos  porque  se  fueron.  Y  las  trabajadoras  son

municipales. Y desde hace un año el servicio se ha mejorado. Es accesible para las

personas sordas y va a tener más mejoras de aquí a mayo, ya se lo anuncio. No lo

vamos a traer más a debate pero va a haber más mejoras del Servicio del 010,

porque ya es municipal. Fíjese de eso sí que vamos a seguir hablando. Y, además



ustedes tienen hoy la oportunidad de que en esta serie que se acaba, pongan los

nombres en los créditos. En el final feliz pongan el nombre en los créditos porque

el servicio es municipal.  Esto ya no está a debate. Yo por eso tampoco quiero

discutir.  Ni  merece  la  pena  discutir.  Nuestro  objetivo  está  cumplido.  ¿De  la

manera que nos hubiera gustado? No, pero está cumplido ya. Las trabajadoras han

cobrado todas sus nóminas,  no pierden ni han perdido el  puesto de trabajo, el

servicio  es  municipal  y  se  está  mejorando.  Ya  está.  Y,  esto  mire,  si  quiere

volvemos  a  hablar  de  todo  porque  las  excusas  la  verdad  es  que  han  sido

peregrinas. Que si la fecha del informe, que si las primarias de Izquierda Unida,

que si se me firma o no un pacto antitransfugismo. Yo les puedo decir lo que les

he dicho durante todos estos tres años y medio.  Se lo digo como Concejal  de

Zaragoza  en  Común,  como  candidato  de  Izquierda  Unida,  como  Secretario

General  del PCE en Aragón, como vecino de Valdespartera,  sigo pensando lo

mismo de ustedes. Que son un tripartito de la Troika, que están a favor de las

empresas, que solo han mirado por los intereses de la CEOE. Que alguien le filtró

el informe a la CEOE. Que nosotros defendemos a los trabajadores. Si quiere se lo

vuelvo a repetir pero es que ya no merece la pena. Esta historia ha acabado, y lo

más importante, la gente lo sabe fuera. La gente ya lo sabe fuera. La gente sabe

que en cuanto a la remunicipalización de los servicios, Chunta Aragonesista y

Zaragoza en Común, que ya eso hemos votado muchas veces. Y no solo con este

tema sino con las depuradoras varias veces, con el tema de Parques y Jardines.

Estamos a favor de la municipalización y hay tres grupos políticos que no estáis a

favor de la municipalización. Pero eso ya lo sabe todo el mundo. No hace falta

volver  a  explicarlo.  Hay gente  que  no  lo  entiende,  sobre  todo la  posición  de

algunos  partidos  políticos.  Pero  que  no  va  de  esto.  Si  quiere  le  puedo  decir

también lo que pienso de según qué sentencias judiciales. Si quiere se lo puedo

volver  a  decir,  como  quiera.  Yo  vengo  aquí  a  defender  los  derechos  de  los

trabajadores, no a defender la legislación vigente. Y si en alguna ocasión tengo

que elegir entre los derechos de los trabajadores o cumplir la ley,  defiendo los

derechos de los trabajadores, ya se lo digo. Vengo aquí a defender los derechos de

los trabajadores, punto. Se lo digo a usted Partido Socialista Obrero Español. Para

mí lo primero que está por delante es venir aquí a defender en la calle los derechos

de la clase trabajadora, punto pelota. Si quiere se lo vuelvo a repetir pero es que

no merece la pena volver a este debate. Porque es que este debate ya está hecho. Y

todo el mundo lo sabe. Lo que estamos hablando hoy aquí es, si ejecutamos la



sentencia del Juzgado de lo Social. Ante un más que posible recurso, ya se lo dije

en el último Pleno, es si ejecutamos la sentencia del Juzgado de lo Social. Miren,

yo traigo esto aquí para cubrirme las espaldas, se lo digo. Porque esto acabará en

los tribunales. Y, mire señor Secretario, esto que conste en acta, que conste en

acta, pero con letrica bien clara. Se lo digo sobre todo por si algún día alguien

mira las actas, que nosotros aquí hemos intentado por todo momento, ejecutar esta

sentencia. Lo hemos intentado por todo momento. Y, ahora si de aquí a mayo,

alguien decide cambiar de opinión, de que esto se pueda volver a llevar con un

voto favorable, lo volveremos a traer. Pero que lo traemos aquí para ejecutar una

sentencia y para cumplir la ley.  Por si algún día, algún ilustrísimo señor de lo

social, en un Juzgado de lo Social, se lo tiene que leer, que le sirva esta acta. Que

no tengo ganas de ir a declarar. Que le sirva esta acta. Queremos cumplir la ley y

si  algún  día  alguien  cambia  y  dice  que  también  quiere  cumplir  la  ley,  lo

volveremos a traer al Pleno municipal. 

Concluido el  debate se somete a votación el  dictamen proponiendo

aprobar la modificación puntual de la plantilla  de personal laboral 2018, en el

sentido  de  incorporar  las  plazas  necesarias  para  la  prestación  del  servicio  de

atención telefónica 010.- Votan a favor las señoras, y señores: Asensio, Artigas,

Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Votan  en

contra  las  señoras,  y  señores:  Aparicio,  Azcón,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados, Contín, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez

del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez. Total: 10 votos a favor y 19 votos en contra.- No se aprueba.

ANEXO AL ORDEN DEL DÍA, PREVIA DECLARACIÓN DE SU INCLUSIÓN

EN EL ORDEN DEL DÍA POR RAZONES DE URGENCIA. 

8 Expediente  1.742.670/18  y  1.539.198/18.-  Quedar  enterado  de  la

Sentencia  firme  favorable  a  los  intereses  municipales,  dictada  por  el  Juzgado

Contencioso Administrativo nº 3, en el Procedimiento Ordinario nº 24/2018, que

desestima  el  recurso  contencioso-administrativo  interpuesto  por  Dª.  Mª  Loreto

Prado Latorre y hermanos, contra acuerdo del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno

de fecha 30 de octubre de 23017, que desestimó recurso de reposición interpuesto

contra  otro  acuerdo  plenario  de  26  de  julio  de  2017,  por  el  que  se  aprobó

definitivamente la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación



derivada  de  la  decisión  de  los  recurrentes  de  no  incorporarse  a  la  Junta  de

Compensación del Sector MN/1 y MN/2 del Plan General de Ordenación Urbana.-

Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  Servicios  de  Administración  de  Suelo  y

Vivienda y Ordenación y Gestión Urbanística,  junto con copia de la sentencia

para su conocimiento y efectos.- Dar traslado también al Servicio de Tramitación

de Asuntos Judiciales para su remisión al órgano jurisdiccional.

9 Expediente  1.465.607/16.-  Aprobar  con  carácter  definitivo  la

modificación aislada nº 146 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza

vigente, de menor entidad por no afectar a la ordenación estructural del PGOU,

con el  objeto  de  extraer  del  área  de intervención  F-57-7-B las  cinco parcelas

situadas en la calle Lucero del Alba números 1, 3, 5, 7 y 9, según el proyecto

aportado el 7 de diciembre de 2018 por la Junta de Compensación del área de

intervención F-57-7B.- Resolver  la  alegación presentada  durante el  período de

información pública por los hermanos Pérez Castillo, en el sentido indicado en el

informe del  Servicio  de Ordenación y Gestión Urbanística  de 17 de enero de

2019, de  cuya copia se dará traslado al  alegante  y en consecuencia remitir  su

contenido al servicio competente, como se indica en el siguiente apartado.- Dar

traslado de este acuerdo al Servicio de Administración de Suelo y Vivienda por su

relación  con  los  expedientes  expropiatorios  tramitados  en  este  ámbito  y  a  la

Dirección de Servicios de planificación y Diseño Urbano, por su incidencia en los

instrumentos de planeamiento y gestión tramitados en este ámbito y en concreto

en  el  expediente  809889/2009,  relativo  al  proyecto  de  reparcelación  de  este

ámbito.- De acuerdo con lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Quinta  del

Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se

aprueba la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo junto con la nueva

ficha y plano del área de intervención F-57-7B, que forma parte del Anexo IV

”Áreas de Ordenación” de las Normas Urbanísticas del Plan General, deberán ser

objeto de publicación en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial

de  Aragón.  Así  mismo,  se  notificará  la  adopción  del  acuerdo  a  al  junta  de

compensación y a los propietarios afectados, cuyos datos constan en el expediente

administrativo.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  al  Consejo  Provincial  de

Urbanismo para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos

integrantes de la modificación aislada nº 146, incluyendo el soporte digital  del

proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto



52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

Planeamiento Urbanístico.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3

del texto refundido de la Ley Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de

licencias de parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo

de aprobación inicial.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002, de 19

de febrero,  por el  que se aprueba el  Reglamento autonómico de Planeamiento

Urbanístico, vigente de conformidad con las disposiciones derogatorias del teto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el  acuerdo de aprobación de la

presente modificación aislada de Plan General se inscribirá en el libro de registro

de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.-  Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución

del presente acuerdo.-  Queda aprobado el dictamen con el voto favorable de 29

concejales  de  los  31  que  integran  la  corporación,  lo  que  constituye  mayoría

absoluta legal.

10 Expediente  1.174.731/18.-  Aprobar  con  carácter  definitivo  la

modificación aislada nº 160 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza

vigente, de menor entidad por no afectar a la ordenación estructural del PGOU,

con el objeto de calificar como viario público la superficie total de los solares

situados en calle Carrica 7, Carrica 9 y Carrica 11-Contamina 12, ampliando por

tanto el ensanchamiento actualmente calificado como tal en esta zona, así como

dar una nueva redacción al artículo 2.5.5 “Fachadas y paramentos con impacto

visual desfavorable” de las normas urbanísticas, conforme al proyecto de julio-

2018 redactado por la Dirección de Servicios Planificación y Diseño Urbano.- De

acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Quinta  del  Decreto-

Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la

Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo junto con la nueva redacción

del artículo 2.5.5 de las normas urbanísticas del Plan General,  serán objeto de

publicación  en  la  sección  provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de

Aragón.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo para

su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos integrantes de la

modificación  aislada  nº  160,  incluyendo  el  soporte  digital  del  proyecto,  de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de

19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento

Urbanístico.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  78.3  del  texto



refundido de la Ley Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de licencias de

parcelación,  edificación  y  demolición  que  fue  decretada  en  el  acuerdo  de

aprobación inicial.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002, de 19 de

febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  autonómico  de  Planeamiento

Urbanístico, vigente de conformidad con las disposiciones derogatorias del teto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el  acuerdo de aprobación de la

presente modificación aislada de Plan General se inscribirá en el libro de registro

de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución

del presente acuerdo.-  Queda aprobado el dictamen con el voto favorable de 29

concejales  de  los  31  que  integran  la  corporación,  lo  que  constituye  mayoría

absoluta legal.

11 Expediente  1.138.977/17.-  Aprobar  con  carácter  definitivo  la

modificación aislada nº 162 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza

vigente, de menor entidad por no afectar a la ordenación estructural del PGOU,

con el  objeto  de recalificar  la  parcela  municipal  de la  antigua  depuradora  del

barrio de Villarrapa, de suelo urbano consolidado edificable con la tipología de

zona  A-1 grado  4.2,  a  zona  verde  pública  ZV(PU)  con  el  código  63.44  para

implantar  un  nuevo  parque,  conforme  al  proyecto  elaborado  por  el  Servicio

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación fechado el 8 de noviembre de 2018.-

De acuerdo con lo  dispuesto en la  Disposición Adicional  Quinta  del  Decreto-

Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la

Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo junto con la inclusión de la

parcela de equipamiento 63.44 en el Anejo VIII “Suelos pertenecientes a Sistemas

de Espacios Libres y de Equipamientos y Servicios” de las normas urbanísticas

del  Plan  General,  serán  objeto  de  publicación  en  la  sección  provincial

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón.- Comunicar el presente acuerdo al

Consejo  Provincial  de  Urbanismo  para  su  conocimiento  y  efectos,  adjuntando

copia de los documentos integrantes de la modificación aislada nº 154, incluyendo

el soporte digital del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3

y  154.2  del  Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el

Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.-  De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido de la Ley Urbanismo de Aragón,

levantar la suspensión de licencias de parcelación, edificación y demolición que



fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- Según dispone el artículo 145

del  Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento

autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico,  vigente  de  conformidad  con  las

disposiciones derogatorias del teto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

el acuerdo de aprobación de la presente modificación aislada de Plan General se

inscribirá  en  el  libro  de  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión

urbanística.-  Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes  en orden a  la  ejecución del  presente  acuerdo.-  Queda aprobado el

dictamen  con  el  voto  favorable  de  29  concejales  de  los  31  que  integran  la

corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.

12 Expediente 1663819/18.- Aprobar con carácter inicial la modificación

aislada nº 165 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor

entidad, con el objeto de mejorar la conexión viaria entre el área de intervención

F-56-14, actualmente en desarrollo, y la calle Alejandro Olivan del barrio Oliver,

conforme  al  proyecto  elaborado  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y

Rehabilitación  fechado  a  11  de  enero  de  2019.-  Someter  el  expediente  a

información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en

los artículos 85.3 y 57 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado  por  Decreto-Legislativo  1/2014,  mediante  edicto  a  publicar  en  la

sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según dispone

la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal.- Dar traslado del acuerdo

a los  distintos  servicios  del  área  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad,  para  su

conocimiento  y a  los  efectos  oportunos.  Finalizado  el  periodo de  información

pública, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 85.3 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.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 77.2 del texto refundido 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 que pudieran verse afectadas

por la modificación en curso.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte



las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.- Queda

aprobado  el  dictamen  con  el  voto  favorable  de  29  concejales  de  los  31  que

integran la corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.

13 Expediente  1045170/18.-  Aprobar  con  carácter  definitivo,

modificación puntual del Plan Parcial  del  polígono 45 “Puerta Sancho” con el

objeto de aumentar el parámetro de ocupación máxima, y modificar la ordenación

de volúmenes edificatorios y altura máxima determinados en el Estudio de Detalle

aprobado en el año 2005  en la submanzana A de la unidad vecinal 1 del citado

polígono, según proyecto técnico presentado en fecha 9 de enero de 2019, excepto

el plano 03 sustituido por el aportado el 15 de enero, a instancia de D. Miguel

Martín  Nogueras,  en  representación  de  la  entidad  mercantil  Electroacústica

General  Ibérica,  S.A.  (EGI,  S.A.).-  Publicar  en  la  sección  provincial

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón el presente acuerdo junto con la

modificación contenida en el apartado 2.2 de la memoria del cuadro de la unidad

vecinal  1  del  Plan Parcial  Subpolígono Puerta  Sancho (área 45)  del  Anejo III

(Planeamiento recogido) de las Normas Urbanísticas del PGOUZ y el cuadro del

apartado 3.2.4 de la memoria en el que se incorpora la modificación del Estudio

de Detalle en la submanzana A de la unidad vecinal 1 del polígono 45, previa

remisión  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  de  una  copia  del

proyecto en soporte digital,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6,

por  remisión  del  artículo  85.2,  y  la  Disposición  Adicional  Quinta  del  texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo

1/2014, de 8 de julio.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del

texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, levantar  la suspensión de

licencias de parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo

de  aprobación  inicial.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.- Sometido a

votación queda aprobado por unanimidad.

14 Expediente 1228053/18.- Quedar enterado del acuerdo adoptado por el

Gobierno de Zaragoza en fecha 20 de diciembre de 2018, por el que se aprobó con

carácter  inicial  la  modificación  puntual  nº  11 del  Plan Parcial  del  sector  88/1

“Canal Imperial-Montes de Torrero, Parque Venecia”, del siguiente tenor literal.-

Aprobar,  con carácter  inicial,  modificación  puntual  nº  11 del  Plan  Parcial  del



sector 88/1 “Canal Imperial-Montes de Torrero, Parque Venecia”, a instancia de

Dª.  Raquel  Navales  Mendoza,  en  representación  de  Automóviles  La  Oscense,

S.A.,  y  Dª.  Ana-Cristina  Julvez  Villán,  en  representación  de  la  Sociedad

Cooperativa  de  Viviendas  Gran  Canal,  según  proyecto  técnico  de  fecha

septiembre de 2018, con el objeto de trasvasar 1.067 m²t de edificabilidad de la

manzana T02 de uso terciario a las parcelas residenciales R06c y R06d (532 m²t a

la parcela R06c y 535 m²t a la parcela R06d) para su destino a usos alternativos de

terciario o vivienda, condicionándose la aprobación definitiva al cumplimiento de

la  siguiente  prescripción:  Debe  corregirse  en  el  cuadro  de  parámetros  que  se

contiene en el plano PRO-5M la edificabilidad total de la manzana R06.- 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 del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar  en la sección provincial  del

Boletín Oficial de Aragón y notificación a los propietarios e interesados afectados

por la modificación de Plan Parcial relacionados en el proyecto.-  Concluido el

periodo de información pública, se resolverá lo que proceda en relación con la

aprobación  definitiva  de  la  modificación  de  Plan  Parcial.-  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.- Dar cuenta al

Ayuntamiento Pleno de la aprobación inicial de la modificación puntual nº 11 del

Plan Parcial del sector 88/1.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte

las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.

15 Expediente 390178/18 y 478930/18.- Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle con el objeto de ordenar los volúmenes de las parcelas situadas

en calle San Ramón Nonato, nº 1, 3 y 5 y calle Jerónimo Cáncer, en la confluencia

con la carrera de la Camisera, en el barrio Oliver, a instancia de D. Álvaro Martín

Fanlo,  en  representación  de  la  entidad  mercantil  URVALPIN,  S.L.,  según

proyecto técnico aportado en fecha 14 de noviembre de 2018, excepto el plano 05

sustituido  por  el  presentado  el  19  de  diciembre,  y  la  página  aclaratoria  de

subsanación de prescripciones previa a la memoria, sustituida por la remitida en

fecha 18 de enero de 2019.-  Advertir que el ámbito  del Estudio de Detalle está



afectado  por  nuevas  alineaciones.  La  cesión  de  la  superficie  afectada  se  hará

efectiva durante el trámite de la licencia de edificación, habiendo los propietarios

que promuevan la edificación de completar a su costa la urbanización necesaria

para que los  terrenos  alcancen  la  condición  de solar  previa  la  tramitación  del

correspondiente proyecto de obras ordinarias.- 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  mercantil  que

promueve el expediente.- 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.-

Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios  municipales.-  Facultar  a  la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución  del  presente  acuerdo.-  Sometido  a  votación  queda  aprobado  por

unanimidad.

16 Expediente 1035701/18.- Aprobar, con carácter definitivo, Estudio de

Detalle en la parcela 27 del SUP 50-53/1, sita en Calle Marqués de la Cadena y

Mas  de  las  Matas,  parcela  de  equipamiento  50.10,  destinado  a  equipamiento

público (EA-EC-ES-SA), con el objetivo de definir el área de movimiento de la

edificación  determinando  retranqueos  mínimos  a  las  parcelas  colindantes,  a

instancia de D. José Javier Marión Buen, en representación del Servicio Aragonés

de Salud del Gobierno de Aragón, según proyecto técnico de agosto de 2018,

excepto las páginas 1, 4 y 6 que son sustituidas por sus homónimas aportadas el 6

de noviembre de 2018.- 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 al Servicio Aragonés de Salud, que promueve el

expediente.-  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  de  la  modificación  de  Estudio  de  Detalle  aprobada



definitivamente.- 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.  -  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios  municipales.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.-  Sometido a votación queda aprobado

por unanimidad.

17 Expediente  573973/17  y  1537408/17.-  Aprobar,  con  carácter

definitivo, Estudio de Detalle en la calle Luis Aula, 2, con el fin de elevar en una

planta  la  altura  máxima,  a  instancia  de  José  María  Lahuerta  Casanova,  en

representación de Promociones F-54-1, SL, según proyecto técnico fechado el 21

de noviembre de 2018, excepto la hoja 15 de la memoria que es sustituida por su

homónima aportada el 10 de enero de 2019.- 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  al  promotor  del

expediente y a los presidentes de las Comunidades de Propietarios de Cesáreo

Alierta, nº 80, nº 82 y nº 84.- 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 de la modificación de Estudio de Detalle aprobada

definitivamente.- 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.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios  municipales.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.-  Sometido a votación queda aprobado

por unanimidad.

Y no  habiendo  más  asuntos  de  qué  tratar,  siendo las  10  horas  50

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.




