
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 26 de abril de 2016.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

primera convocatoria para las 09:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 09:07 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  Reyes  Campillo

Castells, doña María Dolores Campos Palacio, don Alberto Casañal Pina, doña Patricia

María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-

Figueroa,  doña  Leticia  Crespo  Mir,  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.

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

siguiente acuerdos: Expresar el testimonio de pésame de la Corporación a los familiares

del doctor Vicente Comet Sánchez de Rojas, exconsejero de Sanidad y exdirector del

Hospital Provincial, que era Hijo Predilecto de Zaragoza desde el año 2002.- Manifestar

nuestras condolencias por el fallecimiento del productor, guionista y crítico de cine D.

Eduardo Ducay Berdejo, Hijo Predilecto de Zaragoza desde el año 2006.- Testimoniar

pésame por el fallecimiento de la arquitecta iraquí Zaha Hadid que fue la creadora del

Pabellón Puente, obra emblemática de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008.-



Expresar por desgracia una vez más nuestra condena y dolor por las nuevas víctimas de

violencia  de  género  que  se han producido desde la  celebración  de  la  última  sesión

plenaria ordinaria.- Expresar los mejores deseos para el futuro y el agradecimiento de la

Corporación  por  el  trabajo  y  dedicación  prestados  a  la  ciudad,  al  personal  que  se

relaciona a continuación y que pasa a la situación de jubilación: D. Francisco Javier

Bernal  Agudo,  administrativo.  Dª.  Mª.  Jesús  Coronado Martínez,  ayudante  cocina y

limpieza. Dª. Rosa Mª. Casañal Villa, técnico auxiliar delineante. D. Luis Carlos García

Clavería,  bombero.  Dª.  Luisa  Quintín  Casorran,  administrativo.  D.  Rafael  López

Barrado, bombero.- Expresar el testimonio de pésame de la Corporación a los familiares

del trabajador municipal D. Enrique Ramón Melguizo Baquedano y a los familiares de

la trabajadora municipal Dª. Laura Martínez Lacruz, fallecidos en activo.- Expresar la

enhorabuena  a  la  cineasta  local  Dª.  Vicky  Calavia  por  la  Biznaga  de  Plata  que  le

concede el Festival de Cine de Málaga al mejor largometraje, por María Domínguez la

Palabra Libre, en homenaje este documental a la primera alcaldesa del país, aragonesa,

en el año 1932 durante el régimen republicano. 

Entrando en el orden del día se adoptan los siguientes acuerdos:

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

sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los días: 26 de febrero, ordinaria,

14 de marzo, extraordinaria, 21 de marzo, ordinaria y 23 de marzo, ordinaria, son

aprobadas sin que se formulen observaciones ni rectificaciones a las mismas.

2. Información del Gobierno municipal.- El señor Alcalde interviene con

las  siguientes  palabras:  El  Gobierno  quiere  hacer  uso  de  este  apartado  de

información al Pleno, para facilitar información relativa al conflicto de AUZSA y

la negociación y el preacuerdo firmado. 

Para la exposición el señor Alcalde concede la palabra a la Consejera,

Dª. Teresa Artigas quien dice lo siguiente: Gracias Alcalde. Buenos días a todas y

a todos. Sí, simplemente, como ha dicho el señor Alcalde, por dar información de

las últimas noticias, bueno de las últimas noticias de esta noche, respecto a los

paros parciales del autobús urbano de Zaragoza. Quizá muchos ya lo saben, pero

sí que nos parecía interesante dar la información en el Pleno, y es que esta noche

se  ha  alcanzado  un  preacuerdo  entre  las  partes.  Un  preacuerdo  que  va  a  ser

explicado hoy a la plantilla de AUZSA, y que mañana se someterá a referéndum.



También decir que se han suspendido los paros hoy y mañana, para que pueda

tener lugar este proceso de información y de votación, por parte de la plantilla.

Por parte del Gobierno pues bueno, felicitar a las partes por el acuerdo alcanzado

y también estamos expectantes de ver cómo se sucede la votación de mañana.

También animar  a  la  plantilla  a  que haya  un alto  nivel  de participación en el

referéndum, como ya lo hubo en el que se celebró hace un mes. Y que en este

caso sea para dar ese sí a este preacuerdo que han firmado entre las partes. Y que

consideramos que en este sentido será adecuado para ambas ya  que así lo han

manifestado.  Y bueno también  por nuestra  parte  agradecer  una vez más  a los

ciudadanos y ciudadanos de Zaragoza,  su paciencia  durante todos estos cuatro

meses que se llevan sufriendo estos paros parciales en el autobús de Zaragoza. Y

lamentar pues las molestias que se han visto acaecidas por, a tal efecto. Y decir

también, bueno un llamamiento de nuevo a los grupos municipales para seguir

trabajando conjuntamente para recuperar la confianza en el servicio de autobús.

Que ya sabemos que ha sufrido una merma importante en el número de viajeros, y

tenemos ahora este reto abierto para volver a restablecer un servicio. El servicio

de calidad y a recuperar estos viajeros que se han perdido durante estos meses,

gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio

del grupo municipal de Chunta Aragonesista quien interviene diciendo: Sí muchas

gracias  señor  Alcalde  y  muy  buenos  días  a  todos  y  a  todas.  Pues  sí  que  es

importante y es interesante señora Artigas, dar información en el Pleno de una

cosa tan trascendente como este preacuerdo que hay entre las partes en el conflicto

del autobús urbano. Como interesante sería también que de estos puntos informara

en la Junta de Portavoces.  Yo creo que no es la primera vez que el  punto de

información del Gobierno municipal nos informa como hes debido en la Junta de

Portavoces.  Y  además  sabiendo  todos  perfectamente  que  había  pues  la

finalización de un plazo de un período de negociación. Y que sería de agradecer

que  estas  cuestiones  se  informaran  previamente  en  el  seno  de  la  Junta  de

Portavoces, para evitar problemas como el que se vivió precisamente en la última

Junta. De hecho, para eso existe. Si la Junta de Portavoces existe es precisamente

para  organizar  los  plenos.  Y  puedo  entender  que  haya  cosas  de  carácter

extraordinario que surjan desde la Junta de Portavoces hasta la celebración del

Pleno. Pero en asuntos tan importantes desde luego, sí que vamos a pedir que se

dé cuenta. Que se informe al resto de los portavoces, cuándo el Gobierno va a



ejercer su función de informar en estos puntos. Dicho esto, desde luego sí que es

una buena noticia. Es una buena noticia que exista un preacuerdo, ojo con echar

las campanas al vuelo, porque ya tenemos mucha experiencia de acercamiento de

posturas, y de consultas que luego salen rana, pero bueno yo creo que es una muy

buena noticia. Y desde luego es una muy buena noticia, porque por fin, a través de

una figura que nosotros planteamos hace hace cuatro meses, junto con el inicio de

la huelga,  que es la  del  mediador,  hemos conseguido llegar  a ese acuerdo tan

importante, para evitar la huelga más larga que ha tenido el transporte urbano en

la ciudad de Zaragoza. Yo recuerdo perfectamente en el Pleno de enero, cuando se

lo decíamos a usted, señor Alcalde, si el Gobierno tenía que esperar a tres, cuatro

meses de huelga, para buscar una solución a través de la figura de un mediador.

Desgraciadamente,  yo  creo que  el  Gobierno se ha  dado cuenta  muy tarde  del

importante papel que podía jugar una figura de ese tipo, y lo hemos visto, y lo

hemos visto. Yo creo que desde luego, después de un conflicto que ha sido el más

largo y más duro que vivido la ciudad en el autobús urbano, no es para ponerse

medallas ni mucho menos. En todo caso habría que felicitar al mediador. Porque

un mediador  en diecisiete  días ha conseguido mucho más que el  Gobierno de

Zaragoza  en  Común,  durante  los  ciento  veintitrés  días  que  ha  durado  este

conflicto.  No  obstante,  bien  está  lo  que  bien  acaba,  aunque  hablaremos.  Y

hablaremos  mucho  porque  todavía  quedan  asignaturas  pendientes.  Quedan

asignaturas  pendientes  tan  importantes,  a  expensas  de  lo  que  ocurra

evidentemente mañana, y si ese preacuerdo es refrendado por la plantilla en el

referéndum. Queda pendiente cómo recuperar, como decía usted señor Artigas, la

confianza en un servicio que ha quedado claramente deteriorado. Que ha perdido

el 30% de los usuarios. Queda también pendiente saber qué vamos a hacer con las

compensaciones a la ciudadanía, que ha estado aguantando estos cuatro meses y

medio de huelga. Hay propuestas encima de la mesa, además aprobadas de forma

mayoritaria por todos los grupos, como la rebaja del precio del billete del bus

durante un tiempo. Y poder prácticamente invertir esos tres millones de euros que

ha tenido el Ayuntamiento de ahorro con la huelga, precisamente en los usuarios.

Quedan  muchas  cuestiones  que  evidentemente  dilucidaremos  en  un  pleno

extraordinario, que yo creo que es importante para evaluar la gestión que se ha

hecho de esta huelga. Y evidentemente para ver las medidas de compensación que

tendremos con los ciudadanos. Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Casañal del grupo



municipal Ciudadanos, quien dice lo siguiente: Hola buenos días. Muchas gracias

señor Alcalde.  Pues desde nuestro grupo lo único que podemos manifestar  es,

desde luego la alegría, la satisfacción de que exista este preacuerdo. Y mantener

un poquito de cautela, a ver lo que ocurre en estas horas que nos van a preceder.

Y, esperar luego a seguir trabajando pues como muy bien ha dicho la Consejera

Teresa Artigas, entre todos los grupos municipales en intentar subsanar el déficit

de atención que han tenido los ciudadanos.  Esos perjuicios que han tenido los

ciudadanos  de la  ciudad de Zaragoza  después  de una huelga tan  larga,  de  un

conflicto tan largo. Con lo cual ahí nos va a encontrar a nosotros, como siempre,

tendiendo las manos para intentar trabajar y aportar todo lo que se pueda. Y desde

luego  lo  celebraremos  con  mucho  alborozo,  si  realmente  esto  se  ratifica

brevemente, gracias.

El  señor  Alcalde  cede  la  palabra  a  D.  Carlos  Pérez  del  grupo

municipal Socialista, quien dice: Sí, querría aprovechar esta intervención, no tanto

para comentar lo que nos acaba de decir la Consejera, puesto que normalmente

escuchamos  los  medios  de comunicación  todos,  y  por  lo  tanto  conocíamos  el

hecho. Querría ocuparla,  para mí,  para algo más importante.  Para,  con toda la

solemnidad posible darle las gracias a los zaragozanos.  Darle las gracias a los

zaragozanos  por  el  comportamiento  ejemplar  que  han  demostrado,  durante  el

conflicto  más  largo  del  autobús  en  Zaragoza.  Darle  las  gracias  a  todos  esos

zaragozanos. Agradecerles su lección de ciudadanía y pedirles disculpas. Porque a

pesar de estar en la oposición, formamos parte del Ayuntamiento. Y entendiendo,

que la mayor responsabilidad o irresponsabilidad, del papel de esta institución en

la huelga, la ha llevado a cabo el Gobierno, como no puede ser de otra manera.

Creo que tenemos que pedirles disculpas a todos ellos. Con respecto a lo que es el

análisis del conflicto, con respecto a lo que es la gestión, o el análisis de la gestión

del  propio  Ayuntamiento,  con  respecto  a  lo  deteriorado  que  ha  quedado  el

servicio.  Estoy  convencido  que  será  objeto  de  un  análisis  más  global  y  más

profundo,  donde  seguramente  todos  tendremos  que  aprender  en  un  pleno

extraordinario.  Ese  pleno  extraordinario  que  suspendimos  en  aras  del

funcionamiento, o del buen funcionamiento, y de la resolución y de la finalización

de la huelga. Y que creo que será razonable en el momento que ya no solo de

facto, sino de iure termine, podamos celebrarlo. No queda por otra parte, sino que

alegrarnos del final del conflicto. Un conflicto que yo creo que ya no tenía salida.

Y agradecer al SAMA, institución que yo creo que a veces no se le ha reconocido



el  papel  que  está  cumpliendo  en  este  conflicto.  Agradecerle  al  facilitador,  y

agradecer también en lo que cabe a la empresa y a los sindicatos, por este fin del

conflicto.  Con respecto a lo que ha comentado el  compañero de Chunta de la

Junta de Portavoces, miren ustedes señores del Gobierno, hoy había información

del Gobierno, sí, o, sí. Si se llegaba a aun acuerdo, porque se llegaba a un acuerdo.

Y si no se llegaba a un acuerdo porque me imagino que no podían aplicar ya más

dosis de responsabilidad, y había que hablar de esto. Con lo cual, sí que hubiese

sido razonable que en la Junta de Portavoces se nos hubiese anunciado que iba a

haber  intervención  del  Gobierno.  Y,  no  hacer  esas  jugadas,  que  yo  creo  que

pertenecen  más  a  pequeñas  posiciones  ventajistas  que  a  lo  que  debe  ser  el

tratamiento de un conflicto de la entidad de este. Por mi parte, nada más y muchas

gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal Popular, quien interviene así: Sí muchas gracias señor Alcalde, buenos

días.  A  nosotros  también  nos  gustaría  empezar  dándole  la  enhorabuena  a  los

ciudadanos. Yo creo que hoy lo más importante, como ha venido pasando durante

esos quince días, es que por fin, hay miles de ciudadanos que no se van a ver

obligados  a  soportar  una  huelga  que  durante  muchísimos  días  ha  sido

tremendamente  injusta.  Ninguna huelga dura  eternamente  y esta  por  suerte  ha

llegado  a  su  fin.  Y  por  tanto,  desde  el  grupo  municipal  del  Partido  Popular

queremos expresar nuestra satisfacción, por lo que afecta a la ciudadanía,  pero

nuestra desconfianza por lo que afecta al Gobierno. Yo creo que es verdad que es

obligado empezar a hablando de la Junta de Portavoces. Yo no les voy a afear,

que hayan hecho uso de la información al Gobierno sin haber hablado con la Junta

de Portavoces. Ustedes marcan las reglas. Las seguiremos. Ustedes deciden que

no informan en la Junta de Portavoces de los debates que se van a tener en el

Pleno del Ayuntamiento. Esas son las reglas que ustedes han marcado. Esas son

las reglas que a partir de ahora va a seguir el grupo municipal del Partido Popular.

Y les aseguro que no se lo vamos a afear. Pero sí que me van a permitir que les

diga, que este debate al inicio de este Pleno, nos da la sensación de que no es lo

que se merece la ciudadanía. Yo tengo la sensación de que ustedes plantean aquí

un debate de tapadillo, en el que en tres minutos pretenden que resolvamos lo que

ha sido la huelga más larga. La huelga que más ha afectado en las últimas décadas

a  los  ciudadanos  de  Zaragoza,  respecto  de  lo  que  tiene  que  ver  con  el

Ayuntamiento de Zaragoza. Y no sé para ustedes, a los que tanto se les ha llenado



la boca, pero para nosotros eso no es rendición de cuentas. Y por tanto, nosotros

también somos partidarios de que se convoque un pleno extraordinario, en el que

podamos,  no solamente  agradecerles  a  los  ciudadanos,  pedirles  disculpas,  sino

también hablar del papel del Gobierno y de la responsabilidad del Gobierno que

ha tenido durante estos ciento veintitrés días de huelga. Yo, en esta parte de la

forma señora Artigas, creo que es desafortunado que intervengan aquí a falta de lo

que es el, a falta de lo que era, yo creo que ustedes no deberían haber intervenido

hoy.  Yo creo  que esta  intervención es  como la  carta  aquélla  que colgaron en

facebook,  antes  del  referéndum.  Creo que  ustedes  después  del  papel  que  han

tenido en esta huelga, tendrían que haber tenido un papel mucho más prudente, y

haber esperado efectivamente, a que la huelga estuviera. Le dejan el papel a usted

señora Artigas, no sé si el señor Alcalde va a tener a bien darnos su opinión sobre

la huelga que han sufrido los zaragozanos. Pero en cualquiera de los casos creo

que ustedes deberían haber sido más prudentes. Sinceramente, no creo que sea el

día ni que sea el momento. Pero lo que sí que tengo claro es que hay unos cuantos

debates pendientes en lo que afecta a la ciudad de Zaragoza sobre esta huelga.

Unos cuantos debates que tienen que empezar evidentemente, por el daño que se

les ha hecho a los zaragozanos con la huelga. Ciento ochenta mil usuarios del

autobús a los que les afecta directamente y diariamente la huelga. El papel del

Gobierno con los servicios mínimos. El papel del Gobierno diciendo un día una

cosa y al día siguiente la contraria. El papel del Gobierno con lo que ha sido su

actitud y sigue siendo origen de una parte importante de este conflicto, como es la

remunicipalización.  Creo  que  hay  un  papel  muy  importante  y  algo  muy

importante de lo que hay que hablar y es, del papel que ha jugado la oposición.

Del  papel  que  ha  jugado  la  oposición,  del  papel  que  ha  jugado  Chunta

Aragonesista,  del papel que ha jugado Ciudadanos, del papel que ha jugado el

Partido  Socialista  y  del  papel  que  ha  jugado  el  Partido  Popular.  Porque

evidentemente,  evidentemente,  el  Gobierno tuvo que rectificar,  y eso creo que

merece la pena que lo hablemos con más detenimiento del que se ha hablado hasta

ahora. Y lo digo señor Alcalde porque, permanentemente en sus intervenciones

durante estos casi once meses que llevan ya de Gobierno, ha sido el de recriminar

a la oposición un ataque directo contra el Gobierno, al que no le dejaba, ¿no? La

realidad es que este es el conflicto más importante del que han tenido, y creo que

tienen que agradecerle bastante a la oposición. A toda la oposición. Y por tanto, a

nosotros nos gustaría también, en ese pleno extraordinario acabar hablando de la



confianza que ustedes nos merecen. Nos merecen a los grupos de la oposición, por

cómo han actuado durante este conflicto. Y le merecen a la ciudadanía por haber

sido, bueno, me imagino que ustedes creerán que no tienen nada que ver, pero en

algo culpables. Acabo como he empezado. Acabamos dándole la enhorabuena a

los  ciudadanos  y  expresando  nuestra  satisfacción,  porque  evidentemente,  no

tengan que seguir soportando una huelga que a todas luces ha sido injusta. Pero

expresando nuestra  desconfianza en el  Gobierno,  por cómo ha gestionado esta

cuestión, a la espera de ver cómo finaliza definitivamente. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Teresa Artigas del

grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene con estas palabras: Sí, por

parte del Gobierno, reiterar por un lado esa enhorabuena a las partes y ese animar

a la participación en el referéndum de mañana. Que esperemos que esta vez sea

ese sí tan deseado por toda la ciudad. Reiterar también el agradecimiento a toda la

ciudad, por la paciencia  que ha tenido durante estos cuatro meses  y medio de

paros parciales. Y por último como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, ese

trabajar de la mano con toda la ciudad, con la oposición, con la empresa, con los

conductores, para restablecer la calidad del servicio y volver a recuperar ese 20%

de  pérdida  de  viajeros  que  ha  sufrido  el  autobús  urbano.  Ya  saben  que  hay

distintas  medidas  sobre  la  mesa.  Desde  la  compensación  de  usuarios  a  nivel

económico, a una serie de cuestiones que pueden y van a mejorar la calidad del

servicio, sea, la compra de nueva flota, la colocación de rampas, la colocación de

postes en las paradas. Y que tenemos la mano tendida para llegar a acuerdos a ese

respecto. Gracias. 

El  señor  Alcalde  interviene  con las  siguientes  palabras:  Muy bien,

muchas  gracias.  Este  Alcalde,  únicamente  manifestar  que  ha  felicitado  al

interlocutor  D.  Juan  García  Blasco  por  la  labora  realizada,  en  llevar  a  buen

término la resolución de este conflicto. También felicidades a las partes porque

haya imperado un criterio de responsabilidad,  y hayan conseguido zanjar en el

ámbito privado de sus controversias este conflicto tan difícil de enfrentar. Después

de treinta  años  de fáciles  resoluciones,  poniendo dinero este  Ayuntamiento.  Y

como no es este  el  momento  de la rendición  de cuentas.  Y como ya  conocen

ustedes la opinión de este Alcalde a lo largo de todas las interpelaciones y ruedas

de prensa  que hemos  dado,  pues  únicamente  pues  bueno pues,  agradecerles  a

todos en este acto, el trabajo desarrollado por cada uno. En especial a la señora

Teresa  Artigas  y  a  D.  Alberto  Cubero  y  a  los  grupos  en  esta  fase  final  del



conflicto. El cómo han contribuido en esta fase final del conflicto a aportar su

parte de corresponsabilidad. En un conflicto que afectaba a toda la ciudad y no

solo  al  Gobierno  municipal.  En  ese  sentido,  obviamente  hay que  agradecerlo,

igual que al SAMA, como hemos venido agradeciéndolo en múltiples ocasiones.

Por mi parte nada más, y cuando haya ocasión de debatir otra vez más, y hablar

sobre lo ya hablado, pues dispuestos a ello. Muchas gracias. 

I. PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de Alcaldía:

3.1. Proposición  de  Alcaldía  sobre  nombramiento  de  vocales  en  los

órganos  de  gobierno  de  los  organismos  autónomos  locales  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza:  Patronato  Municipal  de  Educación  y

Bibliotecas, Zaragoza Turismo e Instituto Municipal de Empleo y Fomento

Empresarial: 1º.- Nombrar como vocales en los consejos de los organismos

autónomos  locales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  que  se  enumeran  a

continuación, a los siguientes concejales: Consejo del Patronato Municipal

de Educación y Bibliotecas: don José Ignacio Senao Gómez en sustitución

de doña María  Navarro Viscasillas.  Consejo de Zaragoza  Turismo:  doña

María  Jesús  Martínez  del  Campo  en  sustitución  de  doña  Patricia  María

Cavero  Moreno.  Consejo  de  Instituto  Municipal  de  Empleo  y  fomento

Empresarial:  D.  José  Ignacio  Senao  Gómez,  en  sustitución  de  D.  Jorge

Azcón Navarro. 2º.- Nombramiento de vocales en la junta de gobierno de

los  organismos  autónomos  locales,  Patronato  Municipal  de  Educación  y

Bibliotecas y Zaragoza Turismo.: Designar vocal en la Junta de Gobierno

del  Patronato  Municipal  de Educación y Bibliotecas  a  doña María  Jesús

Martínez  del  Campo  en  sustitución  de  don  Sebastián  Contín

Trillo-Figueroa.-  Designar  vocal  en  la  Junta  de  Gobierno  de  Zaragoza

Turismo: Dª. María Jesús Martínez del Campo, en sustitución de D. Ángel

Carlos Lorén Villa.- Sometido a votación queda aprobado por unanimidad.

3.2. Proposición  de Alcaldía-Presidencia  sobre cese y nombramiento  de

miembros  del  consejo  de  administración  de  la  sociedad  mercantil  local

Ecociudad Zaragoza, S.A.U.- El Ayuntamiento Pleno constituido en Junta



General de la sociedad mercantil local Ecociudad Valdespartera, S.A.U., a

propuesta  del  grupo  municipal  Popular  adopta  el  siguiente  acuerdo:

Disponer el cese de doña Patricia María Cavero Moreno como miembro del

consejo  de  administración  de  la  sociedad  mercantil  local  Ecociudad

Zaragoza,  S.A.U  y  nombrar  miembro  del  consejo  de  administración  de

dicha sociedad a don Luis Enrique Collados Mateo.- Estando presente en la

sala el señor Collados acepta el cargo y manifiesta no estar incurso en causa

de incapacidad o inhabilitación alguna.- Facultar al Presidente y Secretario

del Consejo de Administración para indistintamente poder elevar a escritura

pública estos nombramientos, de conformidad con lo establecido en la Ley

de  Sociedades  de  Capital.-  Sometido  a  votación  queda  aprobado  por

unanimidad.

ECONOMÍA Y CULTURA

4. Expediente  número  1256559/15.-  Aprobar  el  Plan  de  Control

Financiero,  de  Eficacia  y  Auditoría  Pública,  correspondiente  al  ejercicio

2016.- Modificar las bases de ejecución del presupuesto, incluyendo en la base 66

la previsión contenida en el Plan de Control Financiero relativa a la fiscalización

previa  de  los  derechos  e  ingresos  de  la  Tesorería,  excepto  la  de  ingresos  de

carácter  patrimonial  y  los  actos  de  ordenación  y  pago  material  derivados  de

devoluciones de ingresos indebidos, que se sustituirá por el control inherente a la

toma de razón en contabilidad y el  control  posterior,  mediante el  ejercicio del

control financiero.- Facultar al Consejero de Economía y Cultura para dictar las

resoluciones e instrucciones que procedan para la debida ejecución del presente

acuerdo y  dar  traslado  del  mismo a  todas  las  áreas,  organismos  autónomos  y

sociedades municipales para su conocimiento y efectos.- Ordenar la publicación

del presente acuerdo en la sede electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza.

Para la exposición el señor Alcalde concede el uso de la palabra a D.

Fernando Rivarés, del grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene con

las  siguientes  palabras:  Gracias  Alcalde.  Aún  me  queda  esperanza  para  el

consenso. Ya sé que es difícil por lo menos para las mayorías. Porque en realidad

esta  es  una  propuesta  técnica  que  emana  de  la  Oficina  de  Control

Financiero,  como saben, que creamos el  pasado mes de septiembre.  Hubo una

propuesta muy elaborada por los técnicos de esta oficina, a la que agradecemos



abiertamente su trabajo. A la que de modo consensuado también en reuniones y

trabajos previos los concejales y concejales de Economía, les enmendamos una

cuestión previa. Que era que queríamos más control previo y no menos. El control

previo de legalidad se mantiene como hasta ahora. Excepto en lo que respecta a

los ingresos en los que el  control  previo se sustituye  por un control  contable,

excepto  en  los  ingresos  patrimoniales  y  en  los  actos  de  ordenación  y  pago

material, que son derivados de la evolución de los ingresos indefinidos. Es decir,

que  se  eliminan  en  los  ingresos,  como  tasas,  etcétera.  Pero  la  novedad  más

importante es que implantamos el control financiero posterior de la intervención,

una vez realizado el gasto. Es decir, que además de valorar si es un gasto acorde a

la ley,  que era algo obvio, también se imponen los criterios de eficiencia y de

buena gestión financiera, sobre el momento adecuado del gasto y su oportunidad.

Y por ejemplo,  que ante dos opciones de gasto que haya que realizar, se haya

escogido, o, no, el  más adecuado. La filosofía que emana de este mayor control

es eficiencia, eficacia, legalidad y por supuesto, como dice el título, mayor control

financiero en los tiempos que corren. Los grupos estuvimos de acuerdo en estas

posturas.  Por eso aspiro al  consenso en la aprobación de este Plan de Control

Financiero, que venía siendo requerido hace mucho, mucho tiempo. Incluso por

algunas recomendaciones del Tribunal de Cuentas y que ya  es una realidad,  e,

insisto  en  el  agradecimiento  a  los  técnicos  y  técnicas  que  lo  elaboraron

técnicamente. Y también a la posición de todos los grupos políticos en los trabajos

previos, que fueron breves pero intensos y muy eficientes, al respecto de buscar

una posición común en este plan, que es tan importante. Gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio,

del  grupo municipal  de Chunta  Aragonesista,  quien  dice lo  siguiente:  Muchas

gracias Alcalde. Bueno pues en primer lugar evidentemente, agradecer pues a la

Oficina  de  Control  Financiero  y  a  los  técnicos  que  han  participado  en  la

elaboración de este documento su trabajo. Porque yo creo que es un buen trabajo

y  es  un  buen  documento  por  dos  cuestiones.  En  primer  lugar  por  lo  que  ha

explicado el señor Rivarés. Porque es una muy buena propuesta para mejorar con

esos principios que decía de eficacia y eficiencia, pues el control financiero de la

actividad contractual del Ayuntamiento. De las subvenciones y convenios en su

momento de concesión, formalización y en su justificación posterior. Y también,

para  mejorar  en  general  pues  todo  lo  que  es  el  control  interno,  tanto  del

Ayuntamiento  como  de  las  sociedades  municipales  y  de  los  organismos



autónomos. Pero como decía antes, también es un buen documento por cómo se

ha elaborado.  Porque ha partido con una disposición para el  acuerdo.  Y se ha

conseguido un acuerdo de las cinco fuerzas políticas. Y eso es importante, muy

importante.  Sobre  todo  también  en  aquéllas  cuestiones  que  inicialmente  pues

teníamos algunas diferencias,  como es la propuesta inicial  de suprimir  pues la

fiscalización previa pleno en el caso de los contratos menores. Que se pretendía

sustituir por un control permanente posterior. Y creo que todo el mundo llegamos

a la conclusión, y en este sentido también he de reconocerlo,  el  señor Rivarés

aunque no se recogía inicialmente en la propuesta que elaboraron, de mantener

esos  controles  y  mecanismos  de  fiscalización  previos  también.  Por  lo  tanto

solamente subrayar y desear, ojalá, para otras cuestiones que tienen que ver con la

actividad de este Ayuntamiento, esa disposición que ha habido. Y la posibilidad

de llegar a un acuerdo como se ha llegado finalmente en este asunto. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª Sara Fernández

Escuer del grupo municipal Ciudadanos, quien interviene y dice: Muchas gracias

señor  Alcalde,  buenos  días.  Bueno,  el  origen  de  este  plan,  como  ya  han

comentado  mis  compañeros  está  justificado  en  el  propio  documento,  en  el

apartado de la regulación jurídica. Ahí se menciona directamente el artículo 213

del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, que es de 2004. Y bueno, la

nueva redacción también que le da la Ley de Racionalización y Sostenibilidad.

Con lo cual, obviamente Ciudadanos nos alegramos, como no puede ser de otra

manera, por la creación de este Plan de Control Financiero. De hecho nos hubiera

gustado que desde aquél entonces, desde 2005, ya se hubiera puesto en marcha

alguna medida  de este  tipo.  Pero insisto,  mejor  tarde  que nunca,  con lo  cual,

enhorabuena por la iniciativa. Ya saben que, ya lo comentamos en la Comisión,

agradecimos obviamente como cada vez que nos invitan a participar en todo. En

todos  los  procesos  Ciudadanos  participa.  En  esta  ocasión  por  una  cuestión

personal  no pudimos  acudir  a  la  reunión para hacer  nuestras  aportaciones.  Ya

manifestamos en comisión también que nos alegrábamos de los cambios que se

habían acordado. Porque realmente uno de los puntos principales para nosotros

era la  fiscalización  previa.  Que queríamos  mantenerla,  el  control  previo como

finalmente  se  ha  hecho,  en  el  apartado  de  los  gastos.  Pero  no  obstante,

comentamos  ya  en  la  comisión  que  había  ciertos  puntos  que  a  nosotros  nos

hubiera gustado ir más allá, y de ahí la abstención que tuvimos en comisión y que

vamos  a  mantener.  Y,  a  ver  si  para  el  Plan  de  Control  Financiero  de  2017,



conseguimos incrementar este control que proponíamos por, lo digo brevemente,

acordamos  que  se  propone  un  control  financiero  y  de  eficacia  por  muestreo,

obviamente.  Es  la  técnica  que se propone por  la  ley.  Obviamente  estamos  de

acuerdo con esa técnica, pero lo que desde Ciudadanos pedimos es una concreción

en ese muestreo. Porque siempre queda a libre elección de la auditoría, y nosotros

pensamos que no es lo mismo muestrear un 5% o un 50%, o poner unos límites a

nivel  de  montantes  y  de  importes.  Y  para  nosotros  es  relevante,  porque  este

control de muestreo se hace en el control financiero y de eficacia de contratos, las

subvenciones y las ayudas e incluso en los temas de gastos de personal. Con lo

cual  eso  es  lo  que  nos  gustaría.  Mayor  concreción  a  la  hora  de  definir  esos

muestreos. También destacar que nos parece muy importante lo que se recoge en

los apartados A3 y A4, referentes a facturas en el cajón y a la conocida como

cuenta 413. El  plan financiero  recoge el  peligro del abuso de la figura de los

reconocimientos extrajudiciales de créditos, es decir, la realización de gastos sin

procedimiento  administrativo  ni  jurídico.  Insistimos  en  que  esperamos  que  el

control y la fiscalización se intensifique porque la fiscalización previa plena ya

existía hasta ahora, ya se hacía, esto no es una nueva normativa que recoja este

plan, ya se hacía. Pero la realidad es que hemos visto que la cuenta 413 excede de

las excepciones que deberían recogerse ahí. Y otro de los temas que comentamos

ya en comisión y que nos gustaría que hubiera quedado recogido de manera más

concreta, es el apartado de la auditoría pública. El plan recoge que si los recursos

existentes  son  insuficientes,  se  puede  recurrir  para  esta  auditoría  pública  a

convenios  con  otros  organismos,  e  incluso  a  plantearse  contratar  empresas

privadas. Nuestra duda a este respecto, matizando obviamente la necesidad de que

en caso de que no haya recursos suficientes, recurrir a estos convenios o a estos

contratos,  sino  que  realmente  no  hay  crédito  presupuestario  reflejado  ni

concreción  prevista  a  este  respecto.  Insisto,  enhorabuena  al  equipo  técnico.

Enhorabuena  por  la  iniciativa  y  esperamos  redondearlo  para  el  próximo  año.

Gracias.

Interviene  el  señor  Trívez  en  representación  del  grupo  municipal

Socialista.  Dice  así:  Gracias,  buenos  días  a  todos.  La  gestión  económico-

financiera  de  cualquier  institución  pública,  también  del  Ayuntamiento,

lógicamente tiene siempre una doble vertiente, por un lado lo que es el control

externo, y por otro lado el control interno. El control externo obviamente según la

legislación vigente, tiene lugar por parte de la Cámara de Cuentas, dependiente de



las Cortes de Aragón, y en su caso del Tribunal de Cuentas, dependiente de las

Cortes  Generales  españolas.  Y el  control  interno,  pues  tiene  evidentemente  su

papel  fundamental  en  lo  que  es  la  Intervención  General  municipal  del

Ayuntamiento de Zaragoza.  Estamos hablando por lo tanto en este caso de un

documento que viene a configurar la forma de actuar a partir de este momento por

parte de ese control interno. Un documento, como se ha dicho ya, técnico, y un

documento que establece una forma de hacer un control interno distinto al que se

viene estableciendo hasta el momento, y en el que se habla de una triple acepción,

lo que sería la función interventora, que es lo que conocíamos hasta ahora como

realmente  el  control  interno,  la  función  de  control  financiero  y  la  función  de

control de eficacia. Bueno, este documento como digo, técnico, desde luego ha

sido  elaborado  por  lo  tanto  como  no  puede  ser  de  otra  manera  por  parte  de

Intervención,  nosotros  también  queremos  felicitar  el  trabajo  realizado,  fue  un

documento que primero se presentó en diciembre en la Comisión y fue retirado

por el Gobierno porque como ocurre en otras ocasiones, pues no se había debatido

previamente con los grupos. Justamente, una vez que los grupos hemos podido,

junto con los técnicos, entrar en la materia, discutir los aspectos que nos parecían

pues más discutibles  desde el  punto de vista de lo que podía ser una dejación

sobretodo de lo que era la intervención previa.  Y por lo tanto dejar al  control

financiero parte de lo que ahora se hace dentro de la función interventora, sobre

todo por lo que hace referencia a los gastos, pues en la reunión, creo que fue de

primeros de abril, de todos los grupos con los técnicos, se llegó a un documento

consensuado. Yo creo que es un documento por lo tanto que a partir de ahora será

un  pilar  fundamental  para  lo  que  es  ese,  como  digo,  control  interno.  En  este

sentido,  por lo tanto,  pues como han hecho el  resto antes  de los grupos,  pues

felicitar a los que elaborado el mismo y anunciar evidentemente como ya dijimos

en la comisión plenaria que el grupo Socialista votará a favor del mismo. Gracias.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde,

la  señora  Navarro  Viscasillas  quien  interviene  en  representación  del  grupo

municipal Popular. Dice textualmente: Muchas gracias Alcalde. Bueno, yo creo

que  éste  es  un  expediente  que  es  un  ejemplo  a  que  gracias  al  trabajo  de  la

oposición, se ha mantenido la fiscalización previa, plena y completa de todos los

gastos de este Ayuntamiento. Porque como han dicho mis compañeros, Zaragoza

en Común trajo este expediente de plan de control financiero a la comisión creo

recordar del 17 de diciembre. En ese plan de control financiero, no sólo se traía el



plan de control financiero, sino que se traía un acuerdo firmado expresamente por

el señor Rivarés el 2 de diciembre en el que se proponía lo siguiente y voy a leer

literalmente: Aprobar el control financiero por una parte, ese era el primer punto

del acuerdo, y en el segundo punto del acuerdo: Suprimir la fiscalización previa,

plena de los contratos menores que celebre el Ayuntamiento de Zaragoza y sus

organismos autónomos con efectos desde el 1 de enero del 2016. Punto tercero del

acuerdo: Implantar con efectos desde el uno de enero del 2016 la fiscalización

previa limitada, para las convocatorias de subvenciones y ayudas en concurrencia

competitiva  de  todas  las  convocatorias  correspondientes  al  Ayuntamiento,  sus

organismos  autónomos  y  sus  sociedades  mercantiles  municipales.  Por  tanto,

Zaragoza en Común pretendía suprimir en algunos casos y eliminar y limitar en

otros  el  control  previo  de  determinados  gastos  de  este  Ayuntamiento.  Es  la

realidad señor Rivarés, yo no me lo invento, es un acuerdo que usted firmó el 2 de

diciembre. Usted lo trajo a la comisión de Economía, como bien ha dicho el señor

Trívez sin pactarlo con nadie, e hizo que solicitásemos la retirada del expediente y

le solicitamos una reunión con todos los grupos de la oposición. En esa reunión

todos los grupos de la oposición, le dijimos que no era momento, señor Rivarés,

de eliminar ningún control previo de fiscalización previa, que no era momento,

que estamos en la quinta ciudad de España. En este Ayuntamiento creemos que

hay  una  organización  suficiente  para  poder  ser  los  más  garantistas  posibles.

Entonces, por una parte tenemos el control previo que es la fiscalización y por otra

parte, tenemos el control posterior que está regulado en este plan de de control

financiero.  Por  eso  señor  Rivarés,  yo  creo  que  usted  debe  reconocer,  debe

reconocer que este expediente es un ejemplo del trabajo de la oposición, porque si

no hubiésemos pedido la retirada de ese expediente en esa comisión, usted hubiese

eliminado esos controles previos sobre el gasto de este Ayuntamiento. Nosotros,

como no puede ser de otra manera, felicitamos a los técnicos que han hecho el

documento de control financiero porque es un documento a posteriori, a posteriori.

Pero usted tiene que reconocer que el  modelo de control interno que proponía

Zaragoza  en  Común,  sin  contar  con  nadie  en  ese  caso  era  el  de  suprimir  la

fiscalización previa para contratos menores y limitarla para las subvenciones; dos

gastos  de  este  Ayuntamiento  que  el  Tribunal  de  Cuentas  nos  ha  dicho  que

debemos  ser  muy  escrupulosos.  Por  tanto  yo  felicito  que  haya  un  control

financiero posterior, pero también felicito que no se haya limitado la fiscalización

previa, plena y completa de los gastos de este Ayuntamiento.



El señor Alcalde concede la  palabra al  señor Rivarés  Consejero de

Economía  y  Cultura.  Dice  lo  siguiente:  Gracias  Alcalde.  No  es  así,  señora

Navarro,  no  es  así.  Sin  menospreciar  la  intervención  del  compañero  Carmelo

Asensio,  que  como  siempre  es  brillante,  ahora  estaba  echando  de  menos  una

intervención de su compañera y también nuestra, Leticia Crespo porque a lo mejor

hubiera dicho eso tan divertido que hace y tan inteligente a veces de comentario de

texto. Y me hubiera gustado mucho oír su comentario de texto a su alucinante

comentario de texto. Lo que pasó fue que la comisión de diciembre el Gobierno

trae  una propuesta  estrictamente  técnica  para  debatir,  porque que  yo  sepa,  las

comisiones son lugares donde se debe debatir y llegar o no a acuerdos de consenso

de mayorías. Y retiré esa propuesta porque no estaba yo tampoco de acuerdo con

la  propuesta  inicial  de  ese  magnífico  documento  técnicamente  hablando  y  no

políticamente. ¿Y qué pasamos? Que nos juntamos para consensuar un documento

final donde todos los grupos, escúcheme señora Navarro, luego le cuenta señor

Azcón, pero ahora estaba hablando yo y debería escuchar señora Navarro, gracias.

Sí, ah, bueno, usted puede hacer 3 cosas a la vez. Bueno, como le da igual, yo voy

a continuar lo mismo. Y como no estábamos de acuerdo ninguno de los grupos,

enmendamos de consenso mantener la fiscalización previa, que estaba pendiente

desde  hace  11  años,  y  lo  que  hoy  aprobamos  por  mayoría,  y  agradezco  la

abstención de Ciudadanos, no estuvo en este trabajo justificadamente, también le

agradezco,  aprobamos  un  mayor  control  del  gasto  en  este  Ayuntamiento,

pendiente desde hace 11 años. Eso es lo importante, en función de lo que marca la

ley, y lo que después matiza la Ley de estabilidad, y es muy importante un mayor

control  previo  del  gasto.  El  Partido  Socialista,  Chunta  Aragonesista,  Partido

Popular y Zaragoza en Común estábamos obviamente de acuerdo en ampliar el

control,  lo  que traje fue una propuesta  estrictamente  técnica para ser debatida,

porque que yo sepa, insisto, en las comisiones se debe debatir. Su comentario de

texto es insuficiente, o merece mejorar o progresar, como se digan las notas ahora.

De  cualquier  manera,  progresar,  ¿verdad?  Gracias.  No,  no  progresa

adecuadamente la señora Navarro, no. Lo más importante es que lo aprobamos y

Zaragoza  tiene  pendiente  hace 11 años por  fin,  un plan de control  financiero.

Gracias por sus votos positivos. Buenos días.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  dictamen

proponiendo  aprobar  el  Plan  de  Control  Financiero,  de  Eficacia  y  auditoría

Pública, correspondiente al ejercicio 2016.- Votan a favor los señores y señoras:



Asensio, Aparicio, Artigas, Azcón, Broto, Campillo, Campos, Cavero, Collados,

Contín, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Lorén, Martínez

del Campo, Muñoz, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Rivarés,

Santisteve,  Senao  y  Trívez.  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Casañal,

Fernández  Escuer,  García  y  Martínez  Ortín.  Total:  27  votos  a  favor  y  4

abstenciones.- Queda aprobado. 

5. Expediente número 348224/16.- Aprobar propuesta de modificación

de  denominación,  composición  y  normativa  reguladora  del  actual  Consejo

Sectorial de la Cultura que pasará a denominarse Consejo de Cultura de Zaragoza,

conforme a la normativa reguladora que obra en el expediente.-. Los artículos 1 y

8 de la normativa quedan redactados como se copia a continuación, según acuerdo

de la Comisión de Economía y Cultura de fecha 21 de abril que también consta en

el  expediente.-  “Artículo  1.-  El  Consejo  de  Cultura  de  Zaragoza  (CCZ)  se

configura  como  el  principal  órgano  de  participación  ciudadana,  debate,

seguimiento, evaluación y rendición de cuentas sobre las políticas culturales que

se diseñen para la ciudad (consultas sobre planificación y estrategias culturales,

análisis de los programas e infraestructuras culturales, seguimiento y evaluación

del  cumplimiento  de  los  objetivos  previstos,  control  y  revisión  de  medidas

adoptadas,  etcétera).  El  Consejo  de  Cultura  de  Zaragoza  estará  adscrito  a  la

Dirección General de Cultura del Área de Economía y Cultura del Ayuntamiento

de Zaragoza, sin integrarse en su estructura orgánica”.- “Artículo 8.- Forman parte

del  Consejo  de  Cultura:  Quien  ejerza  la  Consejería  responsable  del  Área  de

Cultura o persona en quien delegue, ejercerá la presidencia y tendrá voto sólo en

caso de empate, en cuyo caso será de calidad. Un portavoz por cada grupo político

con  representación  en  el  Pleno  del  Ayuntamiento,  con  voz  y  voto.  Tantas

portavocías en representación del sector cultural como representantes de grupos

políticos se hayan incluido, con voz y voto. Dos especialistas independientes en

participación e-gobernanza y/o e-cognocracia que se elegirán por mayoría de 2/3

por  el  resto del  Consejo de Cultura,  con voz.  Un representante  de la  plantilla

municipal,  fijo/a  de  plantilla,  preferentemente  del  Observatorio  de  Cultura  o

estructura análoga, que se encargará de recabar los informes técnicos necesarios

del personal municipal competente en cada materia y de trasladar la opinión de la

ciudadanía. Tendrá voz y voto. Existirá un representante ...” (resto del artículo sin

modificaciones  sobre  la  propuesta)  .-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y



Cultura será el competente para firmar cuanta documentación precise la debida

efectividad de este acuerdo.

Interviene  para  la  exposición  de  la  propuesta  el  señor  Rivarés,

Consejero  de  Economía  y  Cultura.  Dice  así:  Gracias  otra  vez,  Alcalde.  Aquí

también quiero empezar agradeciendo y también mostrando la felicidad creo que

es  muy  importante.  Como  saben,  al  menos  en  este  lado  de  la  Sala  todas  las

personas presentes, había un Consejo sectorial de Cultura dependiente del Consejo

de la ciudad, le pedimos permiso al Consejo de la ciudad y fue aprobado, apoyado

mayoritariamente  para  crear  unas  bases  de  funcionamiento  porque  no  existían

como tal, no habían sido todavía elaboradas. Así que lo que aquí se apruebe es

justamente esa modificación para tener unas bases de funcionamiento del Consejo

de Cultura,  que es un sectorial  del  Consejo de la  ciudad que creo que,  bueno

creemos que es muy muy, muy importante para la ciudad y para el sector cultural,

porque además establece mecanismos democráticos para su funcionamiento y aún

más importante para la elección democrática y directa de sus miembros, que serán

representantes obviamente de los grupos municipales, pero también al menos 2

personas de cada una de las mesas sectoriales que se creen en la Cultura. Hemos

hablado ya, y aparecen como tal en la propuesta de bases de funcionamiento, de

patrimonio, de música, de danza, de teatro, de libro y lectura. Es posible que haya

otras, seguramente una que yo ya digo aquí que apoyaré si se pretende desde el

sector de cultura tradicional, que deben elegir democráticamente 2 miembros para

ese Consejo, que debe ayudar  a decidir,  a vigilar,  a debatir  de modo estable y

organizado con estas bases que proponemos aquí las nuevas políticas culturales.

Creo  que  es  muy importante  para  la  democracia  directa,  para  la  participación

directa  también,  creo  que  es  muy  importante  que  nazca  con  una  amplísima

mayoría, y creo que con ningún voto en contra, ahora lo veremos. Y creo que tanto

el  sector  cultural  como  el  resto  de  la  ciudad  tenemos  que  estar  muy  muy

orgullosos de lo que entre todos también hemos conseguido, dotar a este Consejo

de la cultura de unas bases democráticas, de unas normas de funcionamiento y de

un gran papel inmediato en el presente y en el futuro de la vida cultural tan rica

que tiene Zaragoza. Gracias.

Interviene la señora Crespo en representación del grupo municipal de

Chunta Aragonesista diciendo: Muchas gracias señor Alcalde, buenos días. Pues

ya le adelanto señor Rivarés que nosotros también apoyaremos y así lo manifesté

en ese consejo que se cree una nueva mesa sectorial de cultura tradicional, y le



voy a poner el apellido; aragonesa. Bien, creo que es una buena noticia para el

sector, mi intervención muy en la línea de la intervención que hice en la comisión.

Agradecer al Área que se hayan asumido la mayor parte de las propuestas que hizo

Chunta  Aragonesista  a  ese  texto  normativo  con la  intención  de mejorarlo,  sin

menospreciar  por  supuestísimo el  trabajo que nos consta  se  llevaba  realizando

durante meses en el propio sector para elaborar ese texto. Y bueno, de hecho, uno

de los puntos de disenso que también discutimos en la comisión, tenía que ver con

la  aparición  en  el  reglamento  de  palabras  como  codecisión,  y  cogestión.  Nos

parecía  que  como  intención  era  muy  honesta,  pero  nos  parecía  que  suponía

engañar a la gente del sector decirle que podían participar en la cogestión y en la

codecisión. Aplaudimos por supuesto que exista una voluntad política de asumir

las  propuestas  realizadas  desde  el  sector  pero  esa  voluntad  política  no  se

materializa en una vinculación jurídica, y evidentemente no puede constar en un

reglamento  porque como  norma,  todos  sabemos  que  tiene  que  ser  exquisita  y

además debe tener vocación de permanencia. De hecho, la única advertencia que

aparece  en  el  informe  de  Intervención  tiene  que  ver  con  recordar  que  las

decisiones y la gestión se toman en los órganos del Ayuntamiento constituidos a

tal efecto y por lo tanto se toman por parte de los concejales como representantes

de  la  ciudadanía  elegidos  democráticamente.  Agradecer  la  rectificación  que se

hizo  incluso  en  la  propia  comisión  para  evitar  que  apareciesen  esas  palabras

porque  creemos  que  así  no  queda  absolutamente  ningún  fleco  y  se  cumple

estrictamente con esa advertencia que se realiza en el informe de Intervención. Por

lo tanto nuestro voto en el mismo sentido que sucedió en la comisión a favor de

esta modificación, por supuesto. 

Interviene  la  señor  Fernández  Escuer  haciendo  uso  de  la  palabra

concedida  por  el  señor  Alcalde  en  nombre  del  grupo  municipal  Ciudadanos-

Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  así:  Muchas  gracias.  Bueno,  Ciudadanos

obviamente mantendremos  nuestro voto de comisión  y también nuestro voto a

informar  favorablemente  que  manifestamos  ya  en el  Consejo de  la  ciudad del

pasado 11 de abril. Se invitó a todos los grupos a participar en este proceso, la

inmensa mayoría de las aportaciones que hizo Ciudadanos han sido recogidas y las

que no fueron recogidas era porque nos generaban ciertas dudas que nos fueron

aclaradas con lo cual de ahí nuestro apoyo al texto desde el primer momento. Las

principales aportaciones fueron para aclarar los procesos de toma de decisiones en

todas, bueno, las decisiones que tienen que tomarse en este órgano consultivo y



respecto también a la participación de los especialistas independientes. El resto

fueron normalmente,  bueno, detalles  técnicos  e  insisto,  nuestra  felicitación  por

poner orden en este Consejo, aunque sea un órgano consultivo creemos que es

muy importante  que  queden claras  las  reglas  del  juego,  que queden claras  las

normas  de  participación  y  las  normas  de  decisión.  Y  como  ya  hemos  hecho

extensivo, bueno, en muchos de los foros que aquí entramos, nos gustaría que este

tipo de reglamentación se hiciera también en otros órganos como por ejemplo el

Consejo Social. Gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  la  señora  Ranera  quien

interviene en nombre del grupo municipal Socialista. Dice a continuación: Gracias

Alcalde. Bueno, el grupo municipal Socialista va a votar a favor, como ya hicimos

en  la  comisión  tras  hacer  usted  una  rectificación,  porque  efectivamente

previamente nosotros nos abstuvimos por unos reparos que había del informe de la

Asesoría  Jurídica.  Pero quiero  antes  de  nada  empezar  por  una  reflexión  señor

Rivarés, que además yo le quiero trasladar un sector de los agentes culturales que

tienen, no sería miedo, pero sí que demuestran una cierta preocupación ante este

Consejo.  Y  además  estoy  convencida  que  usted  hasta  lo  va  a  compartir.  Yo

hablando el otro día con ellos, le dábamos un poquito la vuelta a ese cuidado con

la regulación, que esa regulación no sea un tapón para el sector. Hay que ordenar,

lo decía la señora Fernández, hay que ordenar de forma orgánica, pero que no se

quede,  voy  a  ser  muy  clara,  en  un  intento  de  domesticar  a  unos  creadores,

creadores  que  si  se  definen  por  algo,  es  por  la  libertad.  Por  lo  tanto  mucho

cuidado, y sí que le pongo encima de mesa atención a esa posible flexibilidad

porque  estamos  hablando  del  sector  cultural,  no  estamos  hablando  de  otros

sectores.  Yo le voy a trasladar también,  de parte de ellos,  que no sea la única

forma de entender la vida cultural de la ciudad porque la vida real está mucho más

allá, y sobre todo en materia de Cultura. Así que valore esa reflexión y a partir de

ahí, efectivamente, esto sólo ha sido una modificación de un consejo que ya se

creó, que se creó en la anterior legislatura, que hablamos de un documento que

usted ha forzado mucho, y eso nos obligó al Partido Socialista en el Consejo de la

ciudad a abstenernos y nos obligó a abstenernos porque había un informe de la

Asesoría Jurídica con reparos. Usted, en esos reparos del señor García Mercadal se

hablaba del carácter codecisorio que efectivamente los informes preceptivos no

son vinculantes. Y claro, usted genera expectativas, poniendo en unos documentos

las palabras codecisión o cogestión. Eso no es así, si decidimos regular, regulamos



y  usted  señor  Rivarés,  se  tendrá  que  empezar  a  acostumbrar  a  defender  los

informes de la Asesoría Jurídica, y eso lo digo porque la señora Crespo se quedó

sola, sola en un debate con los agentes culturales defendiendo que efectivamente

hay que  darse cuenta  de  que  el  informe de  la  Asesoría  Jurídica  dice  que  son

preceptivos y no vinculantes. Y usted en un discurso muy facilón de vamos a dar

el empoderamiento al sector de la Cultura y que ellos codecidan y cogestionen,

pues  no,  no  pueden  codecidir,  no  pueden  cogestionar,  usted  rectificó  en  la

comisión  cosa  que  le  agradecemos,  y  no  vuelva  dejar  sola  a  compañeras  que

estamos pedaleando en materia de Cultura, eso se lo pido ya como tema personal.

Y sí que le aconsejo, esto lo aprendí del señor Senao, sí que le aconsejo que folien

los expedientes, porque seremos más felices, yo es que soy muy manirrota y se me

cae todo y el otro día monté un chandrío con el expediente tremendo. Les aconsejo

que los folien, yo me acuerdo que el señor Senao me decía; sí termino ya; folien

los expedientes si no entran y salen los documentos. Yo no lo digo tanto por si

entran y salen los documentos, que seguro que no se habrán modificado, sino que

lo  digo  porque  se  caen  los  expedientes  y  se  monta  un  chandrío,  entonces  le

agradecería que los foliaran los expedientes. 

Interviene la señora Navarro Viscasillas en representación del grupo

municipal Popular. Dice textualmente: Muchas gracias. Bueno, nosotros en primer

lugar, como previo tenemos que decir que a esta normativa de regulación de este

Consejo de Cultura, que por otra parte como bien ha dicho la señora Ranera, ya

existía en este Consistorio desde el año 2009 y lo que se hace ahora es dotarlo de

una regulación, el grupo Popular hizo unas alegaciones, unas propuestas, creo que

el 7 de abril que todavía no hemos recibido respuesta. Así es como el Consejero de

Cultura o el Director de Cultura trata a este grupo cuando perdemos el tiempo en

estudiarnos un reglamento y proponer propuestas al mismo. Como también se ha

dicho por mis compañeros, este Consejo de Cultura al final, ni va a cogestionar, ni

va  a  codecidir,  por  tanto  se  va  a  quedar  únicamente  como  un  consejo  de

participación ciudadana. A nosotros nos parece bien, pero lo que no nos parece

bien es la participación ciudadana que ustedes entienden y que han demostrado

durante  estos  10 meses  de gobierno.  Miren,  ustedes  entienden  la  participación

ciudadana para lo que les interesa, para lo que no les interesa no la entienden. Y

tenemos varios ejemplos en este Ayuntamiento; la huelga del autobús, los propios

presupuestos, el carril bici de Paseo Constitución. Ustedes utilizan la participación

ciudadana como medio pero no como fin. Y mire, en materia de Cultura también



tenemos algún ejemplo. Señor Rivarés, usted ha convocado 3 reuniones para tratar

las fiestas del Pilar, 3 reuniones que usted ha invitado a quien usted ha querido,

para que le hiciesen propuestas sobre el modelo de fiestas del Pilar. Respecto a la

descentralización, que usted se comprometió ya en las anteriores fiestas que ibas a

llevar a cabo para éstas, usted todavía no sabe qué va a descentralizar y qué no, y

le pondré ejemplos.  Mire,  los conciertos de los medios  de comunicación de la

Plaza  del  Pilar  que le  solicitan  todos los  años,  yo  le  hice una iniciativa  en la

comisión y le pregunté al señor Rivarés porque escuché lo que le dijeron en la

última asamblea.  Yo le pregunté a usted si iba a mantener los conciertos en la

Plaza del Pilar y me dijo que sí, pero que ahorrando gastos de producción. Yo no

sé ese ahorro de gastos de producción cómo lo va a llevar a cabo, pero es que pasa

lo mismo con las casas regionales. Las casas regionales a ustedes, a usted le han

dicho en muchas ocasiones que les gustaría mantenerse ubicadas donde están, pero

a  usted  eso  no  le  gusta  porque  al  parecer  usted  debe  de  tener  otra  idea

preconcebida  en  esa  descentralización  que  todavía  no  sabemos  y  estamos  en

mayo.  Por  tanto  señor  Rivarés,  esa  es  la  participación  ciudadana  que  ustedes

entienden cuando les interesa, para lo que les interesa y la utilizan como medio y

no  como  fin.  Por  tanto  ojalá  este  Consejo  de  Cultura  cambie  ese  modelo  de

participación ciudadana y sea un consejo que escuche a todo el sector cultural con

independencia de que piensen lo que piensen, y con independencia de sea quien

sea,  porque aquí  están  gobernando usted  Consejero  de  Cultura  para  todos  los

ciudadanos  de  Zaragoza  y el  Alcalde  es  alcalde  para  todos  los  ciudadanos  de

Zaragoza. Gracias.

Cierra  la  intervención  el  Consejero  de  Economía  y  Cultura  señor

Rivarés: Gracias Alcalde. Hablábamos del Consejo de Cultura, se ha perdido un

poco señora Navarro, no del Pilar,  hablábamos del Consejo de Cultura,  y para

mayo faltan unos poquitos días aun, y para el Pilar unos cuantos meses. Lo digo

porque vigile un poco mejor los tiempos que igual hasta es más inteligente. Esto

es dotar al Consejo sectorial de Cultura de unas bases que no existían, existía el

Consejo, había un decreto del antiguo Consejero de folio y medio que lo creaba,

pero  nunca  se  reguló  quién  formaba  parte  de  él,  cómo  era  elegido,  con  qué

funciones,  qué  fundamento  tiene  el  Consejo  y  para  qué  servía.  Y lo  que  hoy

aprobamos la mayoría con lo de hoy es algo muy importante que refuerza al sector

de Cultura es; para qué sirve este Consejo de Cultura, cómo democráticamente se

eligen sus miembros, y cómo un sector organizado en torno a las mesas sectoriales



va a elegir a sus representantes para poder opinar y también decidir porque yo sí

creo  y seguiré  creyendo  en la  cogestión  y en la  codecisión.  Otra cosa es  que

jurídicamente no sean estos 2 ámbitos que podamos contemplar en este nuevo,

nueva formulación del Consejo de Cultura. Pero sí creo en ello, tanto es así como

que algunos de los proyectos culturales nuevos y otros no nuevos de la ciudad ya

son cogestionados y codecididos por los artistas y por el sector. Así que estoy muy

contento, no me voy a amargar con algunas cosas que acabo de escuchar de aquel

lado,  del  lado  azul  porque  estoy  muy  contento.  Es  muy  importante,  viene  a

reforzar  la  democracia,  viene a  reforzar  la  rica cultura de la  ciudad y viene a

empoderar al sector cultural, que hace mucho tiempo venía reclamando una forma

de regular su participación en este Consejo. Y es muy importante, no había bases

de funcionamiento, ya las hoy, son elegidos democráticamente por los creadores y

creadoras y por los artistas. Y viene a reforzar la vida democrática de esta ciudad.

Así que gracias a quién hoy vota sí, haré como que no me importa quien no vota

sí, porque por fin hoy hay un nuevo Consejo de Cultura que sí existía, pero que

tiene bases reguladoras que permiten saber quién, cómo y para qué y cómo son

democráticamente elegidos por vez primera. También un Consejo de Cultura en el

que  Zaragoza  es  pionera,  y  que  también  otras  ciudades  del  cambio  y  no  del

cambio, ya han llamado para intentar copiar nuestro procedimiento nacido de un

proceso de participación riquísimo y masivo por parte del sector y sus entidades.

Estamos, creo que todas, muy contentas. Muchas gracias.

Concluido el debate se somete a votación propuesta de modificación

del actual Consejo Sectorial de la Cultura que pasará a denominarse Consejo de

Cultura de Zaragoza, así como su composición y normativa reguladora.- Votan a

favor los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, Broto,

Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,

Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez. Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,

Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Total: 21 votos

a  favor  y  10  abstenciones.-  Queda  aprobado  el  dictamen  en  los  siguientes

términos:  Aprobar propuesta  de modificación de denominación,  composición  y

normativa  reguladora  del  actual  Consejo  Sectorial  de  la  Cultura  que  pasará  a

denominarse Consejo de Cultura de Zaragoza, conforme a la normativa reguladora

que obra en el expediente.-. Los artículos 1 y 8 de la normativa quedan redactados

como se  copia  a  continuación,  según acuerdo de  la  Comisión  de  Economía  y



Cultura de fecha 21 de abril que también consta en el expediente.- “Artículo 1.- El

Consejo de Cultura de Zaragoza (CCZ) se configura como el principal órgano de

participación ciudadana, debate, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas

sobre  las  políticas  culturales  que  se  diseñen  para  la  ciudad  (consultas  sobre

planificación y estrategias culturales, análisis de los programas e infraestructuras

culturales, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos previstos,

control  y  revisión  de  medidas  adoptadas,  etcétera).  El  Consejo  de  Cultura  de

Zaragoza estará adscrito a la Dirección General de Cultura del Área de Economía

y  Cultura  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  sin  integrarse  en  su  estructura

orgánica”.-  “Artículo 8.- Forman parte del Consejo de Cultura: Quien ejerza la

Consejería responsable del Área de Cultura o persona en quien delegue, ejercerá la

presidencia y tendrá voto sólo en caso de empate, en cuyo caso será de calidad. Un

portavoz  por  cada  grupo  político  con  representación  en  el  Pleno  del

Ayuntamiento,  con voz y voto. Tantas portavocías en representación del sector

cultural  como representantes  de grupos políticos  se hayan incluido,  con voz y

voto.  Dos  especialistas  independientes  en  participación  e-gobernanza  y/o

e-cognocracia  que se elegirán  por mayoría  de 2/3 por el  resto del  Consejo de

Cultura, con voz. Un representante de la plantilla municipal,  fijo/a de plantilla,

preferentemente  del  Observatorio  de  Cultura  o  estructura  análoga,  que  se

encargará  de  recabar  los  informes  técnicos  necesarios  del  personal  municipal

competente en cada materia y de trasladar la opinión de la ciudadanía. Tendrá voz

y voto. Existirá un representante ...” (resto del artículo sin modificaciones sobre la

propuesta) .- El Consejero del Área de Economía y Cultura será el competente

para firmar cuanta documentación precise la debida efectividad de este acuerdo.

6. Dictamen  proponiendo  reconocimientos  de  obligaciones  a  distintas

entidades por servicios prestados al Ayuntamiento según se copiará tras el debate.

Interviene el señor Alcalde diciendo: Si les parece bien procedemos a

la votación conjunta.

La señora Navarro Viscasillas interviene diciendo: Disculpe Alcalde,

también solicitamos debate en este punto, sí.

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  de  Economía  y  Hacienda  señor

Rivarés: Gracias Alcalde. Bueno, ya saben que el día 13 de julio del año pasado, el

Consejero de Economía firmó una instrucción para que con fecha 1 de enero de

2016, anunciaba que no se iban a reconocer nuevas obligaciones de pago a no ser



que  estuvieran  más  que  justificadas  por  los  servicios  o  por  los  concejales  y

concejalas  o  por  las  consejerías  respectivas.  ¿Por  qué?  Porque  habíamos

descubierto un montón de servicios sin contrato desde hacía unos cuantos años.

Estas  son de  las  que  llegan  ahora,  en  algunos  de  los  casos  porque  no tienen

contrato, en otras será la última vez que lleguen de los servicios porque de las 27

que planteamos aquí, 4 ya tienen contrato, 13 más están en tramitación y 10 más a

punto  de  comenzar  esa  tramitación.  En  diciembre  les  contamos  que  había  71

servicios que habíamos regularizado, 84 hasta ahora sin contar los que les acabo

de sumar.  Creo  que es  un gran  avance,  grandísimo para  el  bien  de  la  ciudad

porque  en  comparativas  sólo  les  quiero  recordar  que  el  año  2014  hubo  528

expedientes por un valor cuantificado de 30.362.000 euros y que en 2015 hubo

581  expedientes  por  valor  de  24.858.000  euros,  de  servicios  cuyos  contratos

habían caducado y que estaban sin conveniar, algunos desde el 2007 y de los años

siguientes hasta el 15. Así que hay que aprobar, sugiero que hay que aprobar estas

obligaciones de pago porque estos reconocimientos de obligación, porque quien

trabaja  debe  cobrar,  porque  algunos  ya  han  sido  regularizados,  porque  otros

vienen del pasado y porque estamos avanzando seguramente más lentamente de lo

que todos querríamos, pero muy rápidamente para formalizar estos servicios. Son

facturas  que  tienen  que  ver  como  saben,  con limpieza  de  colegios  públicos  y

pabellones  deportivos,  con  conservación  de  puentes,  limpiezas  de  centros  de

convivencia de personas mayores, control y producción en salas de exposiciones,

servicios  informáticos  que  no  tenían  regulado  un  convenio  contrato  y  que  ya

estamos en ello. Muchas gracias.

El  Señor  Asensio  por  el  grupo municipal  de  Chunta  Aragonesista:

Llegan  aquí  27  expedientes,  nada  más  y  nada  menos,  por  importe  de  unos  2

millones  y medio  de euros,  que es cierto  que son facturas  en su mayor  parte,

bueno todas ellas, de contratos que en este momento ya han vencido, pero son

servicios que se siguen prestando y además en cuestiones no menos importantes,

como las que usted acaba de comentar ahora mismo, señor Rivarés, en servicios

fundamentales  para  la  ciudad.  Somos  conscientes  de  ello  y  la  necesidad  de

reconocer estas obligaciones y proceder al pago más inmediato de estas facturas,

porque  son  facturas  que  están  debidamente  conformadas  y  por  lo  tanto  son

servicios que se han prestado de forma efectiva. Por lo tanto, hay que proceder a

ese pago y nosotros votaremos a favor como ya lo hicimos en la Comisión de

Hacienda,  por  responsabilidad,  porque  es  importante  hacerlo  y  también  por



responsabilidad sí que le pedimos, señor Rivarés, un poco más de prudencia con

algunas cuestiones. Usted lo ha dicho, hay una instrucción que usted elaboró el

pasado 16 de julio donde a partir del 1 de enero no se iba a realizar ningún pago

de ningún servicio que no estuviese con su contrato en vigor, eso evidentemente

todos sabemos que no es tan fácil, yo creo que están haciendo un esfuerzo muy

importante en ese sentido, hay que reconocer las cosas como son, somos incisivos

y nos posicionamos contrariamente a algunas cuestiones de gestión de gobierno

que no realizan bien, pero también reconocemos cuándo hacen las cosas y este

gobierno está haciendo un esfuerzo importante con la regularización creo que ha

dicho, de esos 84 contratos que es importante. Pero un poco más de prudencia en

algunas cuestiones, porque usted precisamente en la comparecencia que hubo en

el mes de enero y para explicar  esta instrucción dijo que no se pagaría  ni un

céntimo de ninguna factura que no estuviese suficientemente respaldada y con un

contrato en vigor.  Eso sabemos todos que no es posible,  entre  que se sacan a

concurso  esos  servicios,  se  resuelven  esas  licitaciones  y  se  formalizan  los

contratos, evidentemente es algo que no se hace de la noche a la mañana. Por lo

tanto urge ir normalizando esta situación, nos gustaría saber todavía qué volumen

de contratos en este momento están sin haber sido renovados o haber salido a

concurso nuevamente, por qué importe económico y por supuesto es importante

normalizar y regularizar esta situación no solamente porque un Ayuntamiento no

puede tener un número tan elevado como parece que tiene de contratos que han

vencido y que se siguen pagando esos servicios, sino porque también podemos

tener ahorros importantes.  A nadie se le escapa obviamente que sacando estos

concursos nuevos evidentemente se consigue rebajar los precios y los costes de

los servicios y por lo tanto ya no es una cuestión solamente de ordenamiento, de

tener  esta  situación  completamente  normalizada  sino  también  de  conseguir

importantes ahorros, lógicamente con la resolución de estos contratos que llevan

además algunos de ellos, como usted ha dicho, nada más y nada menos que más

de 7 u 8 años sin que se hayan normalizado.

La señora Fernández Escuer: Obviamente Ciudadanos está de acuerdo

con que hay que pagar los servicios prestados, faltaría más, pero también estamos

creo  todos  de  acuerdo  en  que  estas  prácticas  de  prestación  de  servicios  sin

contrato que se llevan haciendo como usted mismo ha reconocido en más de, por

ejemplo en 2015, más de 500 expedientes, desde luego hay que ponerles freno.

Mantendremos la abstención de la comisión pues como se ha comentado, por un



ejercicio de responsabilidad, hay que pagar por supuesto estos reconocimientos de

obligación  pero  desde  luego  hay  una  clara  llamada  de  atención  en  los  27

expedientes, los informes de Intervención General que acompañan a cada uno de

ellos, nos dicen literalmente que en el caso que nos ocupa y esto se repite, insisto,

en todos los expedientes, no se han seguido los trámites legalmente establecidos

en legislación de contratos para la contratación del servicio y en muchos de ellos,

en  la  mayoría  también,  el  informe  de  Intervención  recoge  que  no  consta  la

existencia de acuerdo de órgano municipal competente que autoriza o disponga

ese gasto y en la  mayoría  también  nos habla  de las  fechas  de finalización  de

contrato que, como bien usted ha dicho, desde 2007 en adelante. Desde luego hace

muchísimos años contratos de servicios que se sabe que se tienen que prestar, que

se continúan prestando, con lo cual no entendemos esta práctica, el hecho de que

se regule y de que se contrate como ha comentado el señor Asensio, realmente es

una seguridad de prestación y de condiciones de trabajo,  no solamente para el

adjudicatario sino también para el adjudicador, está claro que en el cumplimiento

de la ley todos salimos ganando, con lo cual esperamos que estas prácticas dejen

de realizarse. Gracias.

Por el grupo Socialista interviene el señor Trívez: Señor Rivarés, uno

es responsable de lo que dice, en ocasiones es víctima de sus propias palabras. Y

además  hay una  relación  directa  entre  locuacidad,  incontinencia  verbal  y  esta

capacidad de ser víctima. Y a usted a gestionar la economía le podríamos ayudar

muchos, pero a locuacidad e incontinencia verbal no le gana nadie. Mire, el día 23

de  julio  usted  afirmó  una  cuestión  que  voy  a  leer  literalmente  en  comisión

plenaria. Dijo: “A partir del 1 de enero no se va a admitir ninguna obligación de

pago que no esté sujeta a convenio o contrato. Ninguna. Salvo excepciones muy

excepcionales, -permítanme semánticamente esta redundancia de lo que digo de

locuacidad-,  debidamente  justificadas  y  cuando  encontremos  similares

circunstancias que consideremos que no están debidamente justificadas, vamos a

exigir responsabilidades políticas y jurídicas tanto individuales como colectivas”.

Esto es lo que dijo usted. Bien. Fue coherente en este caso y unos días antes y por

eso nos lo avisó con tanta contundencia, ya había realmente firmado además un

decreto que acompañan los 27 expedientes que aquí tenemos, son todos iguales en

lo que hace referencia a los informes del propio Consejero y de Intervención y en

efecto, usted el 13 de julio había firmado que para evitar gasto indisciplinado a

partir del 1 de enero no se tramitará ni abonará como reconocimiento extrajudicial



de obligación ningún gasto, cualquiera que sea su origen y soporte documental.

Bueno, lo mismo que he leído antes. Claro, estas excepciones muy excepcionales,

valga  la  redundancia,  hoy  son  27,  empezamos  con  una  excepción  muy

excepcional que al menos cuantativamente parece bastante significativo. Y fíjese,

le voy a ser sincero, a lo mejor usted no podía hacer otra cosa, pero cuando uno no

puede hacer otra cosa, lo que tiene que hacer es ser menos locuaz, tener menos

incontinencia verbal y no prometer  lo que no va a poder cumplir. Y de esto usted

viene haciendo gala sucesivamente en estos ya casi once meses de gestión. Mire,

evidentemente, como han dicho mis compañeros, aquí estamos ante un problema

y es que los menos culpables son aquellos que se verían perjudicados si votáramos

en contra al pago de estas facturas, que son los que han suministrado los servicios

y  los  proveedores  de  la  ciudad.  Y es  por  eso  por  lo  que  el  grupo municipal

Socialista  se  va  abstener  y  lo  va  a  hacer  porque,  y  ya  se  han  dado  otros

argumentos,  existen  desde  luego  27  informes,  uno  para  cada  uno  de  estos

expedientes, de Intervención en el que nos dice que la única vía que tenemos para

poder  justificar  que  este  pago  se  haga,  es  por  aplicación  de  la  teoría  del

enriquecimiento  injusto,  es  decir,  vamos  a  pagar  porque  realmente  hemos

cometido esa obligación que ahora hay que pagar,  pero ni  se han seguido los

trámites legalmente establecidos en la legislación de contratos para la contratación

del servicio, ni consta existencia de acuerdo de órgano municipal competente que

autorice  o  disponga  dicho  gasto.  Estos  son  los  27  informes,  27  exactamente

iguales. Tal vez hoy nos diga usted que esto está ya en vías de corrección y que a

partir de 1 de enero de 2017 no habrá ninguno que se pase por esta comisión

plenaria,  salvo  que  sea  una  excepción  muy  excepcional,  dada  la  redundancia.

Gracias.

La portavoz Popular doña María Navarro explica el sentido de voto de

su  grupo:  Estas  facturas  no  las  trae  aquí  el  señor  Rivarés  en  aras  de  su

transparencia, las trae aquí porque el grupo Popular hizo una enmienda a las bases

de  ejecución  para  que  todas  las  facturas  que  se  pagasen  a  través  de

reconocimientos de obligación las aprobase la comisión y después el Pleno. Es

por  iniciativa  del  grupo  Popular  no  por  su  transparencia,  señor  Rivarés.

Reconocimientos de obligación. Creo que el más crítico con el procedimiento de

pago a través de reconocimientos de obligación ha sido este grupo Popular en la

anterior legislatura y también en esta legislatura. Reconocimientos de obligación,

nosotros en aras de la coherencia de lo que hemos dicho deberíamos de votar este



expediente en contra, pero nos vamos a abstener y nos vamos a abstener por dos

razones fundamentales, una porque efectivamente los servicios lo han prestado las

empresas  y hay que pagarles y dos,  porque si  no se judicializarían todas esas

facturas y eso tendría una consecuencia que sería el pago de unos intereses de

demora por enriquecimiento injusto y las finanzas de este Ayuntamiento creo que

no se lo pueden permitir. Los reconocimientos de obligación, como ya he dicho es

una figura excepcional que la ley reconoce para cuando finaliza un contrato hasta

que se contrata  la  prestación  del  servicio no se vea perjudicada,  entonces  nos

permite la ley pagar las facturas a través de ese reconocimiento de obligación.

Pero con lo que no podemos estar de acuerdo es con que se use la figura de pago a

través  de  reconocimiento  de  obligación  como se  ha  usado en  este  consistorio

sistemáticamente.  Mire,  señor  Rivarés,  usted  efectivamente  cuando  llegó  aquí

creo, yo he traído la misma acta que usted, señor Trívez, pero como la ha leído yo

me ahorro el repetirla, usted dijo exactamente que se echó las manos a la cabeza

cuando vio que el grupo Socialista en el primer semestre de 2015 había pagado 9

millones de euros en reconocimientos de obligación, fue cuando usted hace esa

orden o esa instrucción a los servicios diciendo que no iba a autorizar ninguno a

partir de 1 de enero de 2016. Pero mire, señor Rivarés, ¿sabe cuál es la realidad?,

la realidad es que usted desde el 1 de enero de 2016 hasta ahora, ha pagado 3

millones y medio de euros en reconocimientos de obligación y reconocimientos

de  obligación  no me  diga  que  eran  de  años anteriores  o del  gobierno pasado

porque  probablemente  es  lo  que  usted  me  va  a  contestar,  no  señor  Rivarés,

reconocimientos de obligación de servicios que se han prestado en su mandato, en

estos casi 11 meses que usted lleva de mandato. Y otro de los problemas que yo

también le dije en una comisión fue que el problema que veíamos desde el grupo

Popular  era  que  el  Servicio  de  Contratación  de  esta  casa,  no  tenía  personal

suficiente  para  poder  licitar  con  la  celeridad  suficiente  todos  los  procesos  de

contratación y yo  le pedí expresamente que dotase a ese servicio del personal

suficiente  porque  usted  se  comprometió  y  usted  dijo  que  era  una  prioridad

regularizar  esos  reconocimientos  de  obligación.  Mire  en  el  acta  de  aquella

comisión usted se comprometió a hacerla, creo que fue en diciembre, estamos casi

en mayo,  señor Rivarés y todavía no ha hecho nada para dotar al  Servicio de

Contratación de personal suficiente para regularizar la situación. Así no creo que

usted  vaya  a  terminar  con  ese  pago  de  facturas  que  no  están  amparadas  en

contrato ni en el año 2016 ni en el año 2017, en tanto en cuanto usted no refuerce



de personal suficiente al Servicio de Contratación. Gracias.

Cierra el Consejero, señor Rivarés: Lo que dije lo mantengo. Punto

por punto.  Lo que dije  lo mantengo.  Soy locuaz y más  cosas.  Lo que dije  lo

mantengo,  por  ejemplo,  coherente  y  honesto.  Vamos  a  exigir  no,  ya  hemos

exigido a  los  servicios  municipales  que expliquen  los  motivos  por  los  que  en

algunos casos no han iniciado aún el procedimiento de licitación de los servicios y

hay envío de la clonación del área sobre eso al respecto desde hace dos días. La

excepcionalidad de la que hablan se ha aplicado en los casos de nuevos contratos

y en otros que ya están en tramitación. Esto es muy importante. ¿Por qué dije lo

que dije y lo mantengo? En esa propia instrucción del día 13 de julio que firmo

como Consejero de Economía, digo muchas cosas y acabo diciendo: 'que no estén

suficientemente  justificados'.  Es  justamente  lo  que  traemos  aquí,  porque  27

expedientes,  señor  Trívez,  son muchos  o pocos en función de quien lo  quiera

mirar y por muchos parámetros, para mí muchos, demasiados, tendría que haber

ninguno o casi ninguno, pero le acabo de recordar hace un ratito que en 2014 hubo

528 y que en 2015 hubo 581 expedientes de servicios sin contrato. De los que

traemos hoy aquí y es verdad que la señora Navarro y el señor Azcón han sido de

los más insistentes en este asunto para que no hubiera tanto reconocimiento de

pago, eso es verdad, se lo reconozco porque es verdad, en el 1º, por ejemplo, ya

está en trámite; en el 2º, ya hay un contrato; en el 3º, ya hay un contrato; en el

siguiente, está en trámite y el siguiente, en trámite; y el siguiente, por comenzar el

trámite; y el siguiente, en contrato; y el siguiente, en trámite; y todos los demás

hasta el final, en trámite. En trámite. Y también les quiero recordar y sí advertía

muy bien, que son en muchos casos nuevos de servicios aún no convenidos pero

sí en trámite por este gobierno. Por ejemplo, fin de la prórroga del servicio de

vigilancia  de  un  montón  de  espacios  municipales  por  parte  de  Securitas,

finalizados unos en 2011 y otros en 2007. Hay prórrogas finalizadas en 2015. Hay

prórrogas  finalizadas  en  2014.  Y hay  un montón  de  urbanismo,  por  ejemplo,

finalizadas las prórrogas que no los convenios puros, en 2007 y que no habían

sido  regularizados.  ¿Vamos  lentos?,  es  posible.  Dije:  no  admitiremos  ningún

reconocimiento de obligación de pago a partir del día 1 de enero del año 2016 que

no esté suficientemente bien justificado por los servicios, por los concejales o por

los consejeros o consejeras. Y así está siendo, insisto. Y en los que nos ha cabido

duda,  sí  señor  Azcón,  en los  que  nos  ha  cabido duda hemos  reclamado  a los

servicios la información relativa, 27 a día de hoy, 27, hubo 581 el año pasado,



581. Estamos regularizando convenios en servicios que estaban caducados  desde

el año 2005, 2007, 2010, 2011 en adelante. Creo que eso es bueno para la ciudad.

No es ninguna heroicidad, ningún mérito ni nada, es un trabajo que vinimos a

cumplir, lo estamos haciendo y agradezco su votación positiva o su abstención,

porque de otra manera ciertament etendríamos problemas legales muy serios. Ése

es el problema, que vinimos a cumplir con tres conceptos: legalidad, seguridad y

abaratamiento,  por  eso  coincidimos  con  ustedes,  señores  y  señoras  azules,  en

llevarnos las manos a la cabeza con que hubiera tantos servicios sin contrato, y

estamos terminándolo, terminándolo. Gracias.

Se procede la votación de los veintisiete dicámenes recogidos bajo el

genérico: Reconocimiento de obligaciones.-  Se abstienen los señores y señoras:

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  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.  Votan  a  favor  los  señores  y señoras:  Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 20 abstenciones

y 11 votos a favor.- Quedan aprobados.- Se repite la votación en cada uno de

ellos, para mayor claridad.

6.1. Expediente número 143398/16.- Aprobar factura núm. FV1602/011 de

fecha  29  de  febrero  último,  por  importe  de  19.999,99  €,  IVA incluido,

relativa a gestión de la Biblioteca del Agua y Medio Ambiente y reconocer

obligación económica a favor de MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2016  MAM  1721  22799  PICH  (3.43.1  gestión

Biblioteca  del  Agua  y  Medio  Ambiente.-  El  Consejero  de  Economía  y

Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precise  la  debida

efectividad de este acuerdo.-  Se abstienen los señores y señoras: Aparicio,

Azcón, Campillo,  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.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,

Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  20

abstenciones y 11 votos a favor.- Queda aprobado.



6.2. Expediente número 1442334/15.- Aprobar factura 105-15 de fecha 30

de diciembre de 2015, por importe de 129.144,09 €, IVA incluido, relativa a

servicios prestados en los centros de convivencia para mayores y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ALBADA,  S.C.L.,  por  el  concepto  e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida  2016  PMA  2317  22799  gestión,  mantenimiento  y  actividades

centros de mayores.- El Consejero de Economía y Cultura o miembro de la

corporación que legalmente le sustituya, será competente para la firma de

cuanta  documentación precise  la  debida  efectividad  de este  acuerdo.-  Se

abstienen  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  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.  Votan  a  favor  los

señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  20 abstenciones  y 11 votos a

favor.- Queda aprobado.

6.3. Expediente número 329856/16.- Aprobar factura núm. 841602047 de

fecha  09 de febrero del  año en curso,  por importe  de 27.362,54 €,  IVA

incluido, relativa a alquiler de equipos multifunción y reconocer obligación

económica a favor de CANON ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2016 CYT 9206 20500 alquiler y mantenimiento de equipos multifunción.-

El  Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que

legalmente  le  sustituya,  será  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precise la debida efectividad de este acuerdo.- Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  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.  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 20 abstenciones y 11 votos a favor.-

Queda aprobado.



6.4. Expediente número 936852/15.- Aprobar factura núm. FV1512/052 de

fecha 31 de diciembre de 2015, por importe de 19.999,99 €, IVA incluido,

relativa a gestión de la Biblioteca del Agua y Medio Ambiente y reconocer

obligación económica a favor de MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2016  MAM  1721  22799  PICH  (3.43.1)  gestión

Biblioteca  del  Agua  y  Medio  Ambiente.-  El  Consejero  de  Economía  y

Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precise  la  debida

efectividad de este acuerdo.-  Se abstienen los señores y señoras: Aparicio,

Azcón, Campillo,  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.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,

Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  20

abstenciones y 11 votos a favor.- Queda aprobado.

6.5. Expediente número 143056/16.- Aprobar factura núm. FV1601/039 de

fecha  31  de  enero  de  2016,  por  importe  de19.999,99  €,  IVA  incluido,

relativa a gestión de la Biblioteca del Agua y Medio Ambiente y reconocer

obligación económica a favor de MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2016  MAM  1721  22799  PICH  (3.43.1)  gestión

Biblioteca  del  Agua  y  Medio  Ambiente.-  El  Consejero  de  Economía  y

Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precise  la  debida

efectividad de este acuerdo.-  Se abstienen los señores y señoras: Aparicio,

Azcón, Campillo,  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.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,

Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  20

abstenciones y 11 votos a favor.- Queda aprobado.

6.6. Expediente número 108160/16.- Aprobar factura núm. INV-G02525



de fecha 29 de enero de 2016, por importe de 3.486,86 €, relativa a soporte

y mantenimiento del programa Millenium de Biblioteca 2016 y reconocer

obligación económica a favor de INNOVATIVE INTERFACES GLOBAL

LIMITED, por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto

se  atenderá  con  cargo  a  las  partidas  2016  MAM  9207  22002  soporte

Licencia  Millenium y  2016 MAM 1721 22699 implantación  Agenda 21

Local.- El Consejero de Economía y Cultura o miembro de la corporación

que  legalmente  le  sustituya,  será  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precise la debida efectividad de este acuerdo.- Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  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.  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 20 abstenciones y 11 votos a favor.-

Queda aprobado.

6.7. Expediente  número  351212/16.-  Aprobar  facturas  núms.

A/2016/0000182140  de  fecha  29de  febrero  de  2016,  por  importe  de

6.703,75 €,  IVA incluido  y A/2016/0000332137 de la  misma fecha,  por

importe de 39.319,76 €, IVA incluido, relativas a suministro de carburantes

con destino a los vehículos municipales y reconocer obligación económica a

favor  de  SOLRED,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 EQP 9205 22103

adquisición carburantes y lubricantes vehículos.- El Consejero de Economía

y Cultura o miembro de la corporación que legalmente le sustituya,  será

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precise  la  debida

efectividad de este acuerdo.-  Se abstienen los señores y señoras: Aparicio,

Azcón, Campillo,  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.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,

Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  20

abstenciones y 11 votos a favor.- Queda aprobado.



6.8. Expediente  número  246339/16.-  Aprobar  factura  núm.  40  de  fecha

28de febrero de 2016, por importe de 5.298,02 €, IVA incluido, relativa a

servicio  de  dossieres  diarios  de  prensa,  radio  y  televisión  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ARAGÓN  DIGITAL,  S.L.,  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a  la  partida  2016 ALC 9202 22706 resúmenes  de prensa,  radio  y

televisión.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016

ALC 9202 22706 resúmenes de prensa, radio y televisión.- El Consejero de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya, será competente para la firma de cuanta documentación precise la

debida  efectividad  de  este  acuerdo.-  Se abstienen  los  señores  y señoras:

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  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.  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Artigas,  Broto,

Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total:

20 abstenciones y 11 votos a favor.- Queda aprobado.

6.9. Expediente número 288060/16.- Aprobar factura núm. 03/16 de fecha

01de marzo de 2016, por importe de 9.233,72 € y 04/16 de la misma fecha,

por importe de 10.096,39 € , relativas a servicios de gestión y animación del

PIEE  en  Centros  de  Educación  Infantil  y  Primaria  del  barrio  Oliver  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ADARA  ANIMACIÓN  Y

GESTIÓN SOCIOCULTURAL por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 JUV 3372

22609 PICH (3.1.10)  animación  espacios  y actividades  juveniles  y  2016

JUV 3372 22699 PIBO (7.2) animación de espacios y actividades juveniles,

programas plan joven.- El Consejero de Economía y Cultura o miembro de

la corporación que legalmente le sustituya, será competente para la firma de

cuanta  documentación precise  la  debida  efectividad  de este  acuerdo.-  Se

abstienen  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  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.  Votan  a  favor  los

señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,



Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  20 abstenciones  y 11 votos a

favor.- Queda aprobado.

6.10. Expediente número 1376036/15.- Aprobar certificación única (factura

núm. 5/2016), de fecha 7 de marzo de 2016, por importe de 8.770,33 €, IVA

incluido, relativa a demolición de un muro y construcción de uno nuevo en

pasaje Coimbra 3 y reconocer obligación económica a favor de DERRIBOS

SALVADOR,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 GUR 1513 78002

ejecuciones subsidiarias ampliables.- El Consejero de Economía y Cultura o

miembro  de la  corporación que  legalmente  le  sustituya,  será  competente

para la firma de cuanta documentación precise la debida efectividad de este

acuerdo.-  Se abstienen los señores y señoras: Aparicio, Azcón, Campillo,

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.  Votan  a  favor  los

señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  20 abstenciones  y 11 votos a

favor.- Queda aprobado.

6.11. Expediente número 1252247/15.- Aprobar certificación final (factura

58/2016), de fecha 28 de noviembre de 2015, por importe de 7.474,04 €,

IVA incluido,  relativa a acondicionamiento de patios en calles Provenza,

Rosellón, Agustín Gericó y camino Puente Virrey y reconocer obligación

económica a favor de CONSTRUCCIONES AMADO TERRÉN, S.L., por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2016  GUR  1513  78002  ejecuciones  subsidiarias

ampliables.-  El  Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

corporación que legalmente le sustituya, será competente para la firma de

cuanta  documentación precise  la  debida  efectividad  de este  acuerdo.-  Se

abstienen  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  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.  Votan  a  favor  los

señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,



Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  20 abstenciones  y 11 votos a

favor.- Queda aprobado.

6.12 Expediente  número  137815/16.-  Aprobar  facturas  núms.

711215110262 de fecha 30 de noviembre de 2015, por importe de 2.262,22

€, IVA incluido, factura núm. 711215120285 de fecha 31de diciembre de

2015, por importe de 5.265,86 €, IVA incluido, factura núm. 711215120287

de fecha 31 de diciembre de 2015, por importe de 2.586,74 €, IVA incluido,

factura núm. 711215120288 de fecha 31de diciembre de 2015, por importe

de  2.262,22  €,  IVA  incluido,  relativas  a  servicios  prestados  en  Casa

Morlanes, Centro de Servicios Sociales de las Fuentes, calle Armas 61 y

Casa Morlanes y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS

SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 3212 22701

atención y seguridad en centros y actividades municipales.- El Consejero de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya, será competente para la firma de cuanta documentación precise la

debida  efectividad  de  este  acuerdo.-  Se abstienen  los  señores  y señoras:

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  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.  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Artigas,  Broto,

Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total:

20 abstenciones y 11 votos a favor.- Queda aprobado.

6.13. Expediente  número  241240/16.-  Aprobar  facturas  núms.

751216010012 de fecha 31 de enero de 2016, por importe de 8.887,18 €,

IVA  incluido,  núm.  751216010013  de  fecha  31  de  enero  de  2016,  por

importe  de 680,44 €,  IVA incluido,  núm.  751216010014 de fecha 31 de

enero de 2016, por importe de 579,86 €, IVA incluido, núm. 751216010015

de fecha 31 de enero de  2016, por importe de 816,53 €, IVA incluido, núm.

751216010016 de fecha 31 de enero de 2016, por importe de 2.451,56 €,

IVA  incluido;  núm.  751216010019  de  fecha  31  de  enero  de  2016,  por

importe  de 615,36 €,  IVA incluido,  núm.  751216010020 de fecha 31 de

enero de 2016, por importe de 349,10 €, IVA incluido, núm. 751516010004



de fecha 31 de enero de 2016, por importe de 437,85 €, IVA incluido, núm.

751516010005 de fecha 31 de enero de 2016, por importe de 147,92 €, IVA

incluido, núm. 751516010006 de fecha 31 de enero de 2016, por importe de

53,25 €, IVA incluido y núm. 751516010007 de fecha 31 de enero de 2016,

por importe de 745,53 €, IVA incluido, relativas a servicios prestados en

salas de exposiciones, museos y centros municipales y reconocer obligación

económica  a  favor  de  SERVICIOS SECURITAS SA por  el  concepto  e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida  2016  CUL  3331  22701  servicio  control,  atención  al  público  y

mantenimiento salas exposiciones y museos.- El Consejero de Economía y

Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será

competente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  precise  la  debida

efectividad de este acuerdo.-  Se abstienen los señores y señoras: Aparicio,

Azcón, Campillo,  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.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,

Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  20

abstenciones y 11 votos a favor.- Queda aprobado.

6.14. Expediente número 284737/16.- Aprobar factura núm. 00189 de fecha

29 de febrero de 2016, por importe de 4.913,34 €, IVA incluido, relativa a

suministro de tierras y alquiler de maquinaria para la red de agua potable y

reconocer obligación económica a favor de CARMELO LOBERA, S.L., por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2016 INF 1611 21300 conservación y reparación red de

agua  potable.-  El  Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

corporación que legalmente le sustituya, será competente para la firma de

cuanta  documentación precise  la  debida  efectividad  de este  acuerdo.-  Se

abstienen  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  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.  Votan  a  favor  los

señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  20 abstenciones  y 11 votos a



favor.- Queda aprobado.

6.15. Expediente número 166824/16.- Aprobar factura núm. 1313 de fecha

31/12/15,  por importe  de 8.937,78 €,  IVA incluido,  núm. 1209 de fecha

30/11/15, por importe de 9.148,55 €, IVA incluido y núm. 103 de fecha

31/01/16 por importe  de 8.698,31€, IVA incluido,  relativas  a servicio de

transporte de compresores utilizados en reparaciones de infraestructuras que

llevan  a  cabo  las  Brigadas  de  Conservación  y  reconocer  obligación

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

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 INF

1532 21000 mantenimiento y conservación vías públicas.- El Consejero de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya, será competente para la firma de cuanta documentación precise la

debida  efectividad  de  este  acuerdo.-  Se abstienen  los  señores  y señoras:

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  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.  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Artigas,  Broto,

Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total:

20 abstenciones y 11 votos a favor.- Queda aprobado.

6.16. Expediente número 230275/16.- Aprobar facturas núm. 461 de fecha

31 de diciembre de 2015, por importe de 8.396,53 €, IVA incluido y 459 de

fecha 31 de diciembre de 2015, por importe de 3.677,04 €, IVA incluido,

relativas a suministro de tierras y alquiler de maquinaria para la red de agua

potable y reconocer  obligación económica  a favor de EXCAVACIONES

GRASA, S.L., por el concepto e importes antes indicados.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 INF 1611 21300 conservación

y  reparación  red  agua  potable.-  El  Consejero  de  Economía  y  Cultura  o

miembro  de la  corporación que  legalmente  le  sustituya,  será  competente

para la firma de cuanta documentación precise la debida efectividad de este

acuerdo.-  Se abstienen los señores y señoras: Aparicio, Azcón, Campillo,

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.  Votan  a  favor  los



señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  20 abstenciones  y 11 votos a

favor.- Queda aprobado.

6.17. Expediente número 284664/16.- Aprobar factura núm. 65 de fecha 29

de febrero de 2016,  por  importe  de 4.347,57 €,  IVA incluido,  relativa  a

suministro de tierras y alquiler de maquinaria para la red de agua potable y

reconocer obligación económica a  favor de EXCAVACIONES GRASA,

S.L.,  por el  concepto e importe  antes indicado.-  El  mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2016  INF  1611  21300  conservación  y

reparación red de agua potable.-  El  Consejero de Economía  y Cultura o

miembro  de la  corporación que  legalmente  le  sustituya,  será  competente

para la firma de cuanta documentación precise la debida efectividad de este

acuerdo.-  Se abstienen los señores y señoras: Aparicio, Azcón, Campillo,

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.  Votan  a  favor  los

señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  20 abstenciones  y 11 votos a

favor.- Queda aprobado.

6.18. Expediente número 284690/16.- Aprobar factura núm. 172 de fecha

29 de febrero de 2016, por importe de 9.937,20 €, IVA incluido, relativa a

servicio  de  transporte  de  compresores  utilizados  en  reparaciones  de

infraestructuras que llevan a cabo las Brigadas de Conservación y reconocer

obligación económica a favor de GRÚAS TONY, S.A., por el concepto e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2016 INF 1532 21000 mantenimiento y conservación vías públicas.-

El  Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que

legalmente  le  sustituya,  será  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precise la debida efectividad de este acuerdo.- Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  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.  Votan  a  favor  los  señores  y



señoras:  Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 20 abstenciones y 11 votos a favor.-

Queda aprobado.

6.19. Expediente número 230299/16.- Aprobar factura núm. 00064 de fecha

30/01/16, por importe de 20.246,94 €, IVA incluido, relativa a suministro de

tierras  y alquiler  de maquinaria  para la  red de agua potable y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  CARMELO  LOBERA,  S.L.,  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2016 INF 1611 21300 conservación y reparación red de

agua  potable.-  El  Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

corporación que legalmente le sustituya, será competente para la firma de

cuanta  documentación precise  la  debida  efectividad  de este  acuerdo.-  Se

abstienen  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  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.  Votan  a  favor  los

señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  20 abstenciones  y 11 votos a

favor.- Queda aprobado.

6.20 Expediente  número  241290/16.-  Aprobar  la  factura  núm.

751215110199 de fecha 30de noviembre de 2015, por importe de 118,34 €,

IVA incluido, núm. 751215110201 de fecha 30 de noviembre de 2015, por

importe  de 946,70 €,  IVA incluido,  núm.  751215110205 de fecha 30 de

noviembre  de  2015,  por  importe  de  928,95  €,  IVA  incluido,  núm.

751215120220 de fecha 31 de diciembre de 2015, por importe de 8.762,93

€, IVA incluido, núm. 751215120221 de fecha 31 de diciembre de 2015, por

importe de 1.857,91 €, IVA incluido, núm. 751215120222 de fecha 31 de

dciciembre  de  2015,  por  importe  de  1.538,39  €,  IVA  incluido,  núm.

751215120223 de fecha 31 de diciembre de 2015, por importe de 1.485,14

€, IVA incluido, núm. 751215120224 de fecha 31 de diciembre de 2015, por

importe de 2.451,56 €, IVA incluido, núm. 751215120227 de fecha 31 de

diciembre  de  2015  por  importe  de  1.118,29  €,  IVA  incluido,  núm.

751215120228 de fecha 31 de diciembre de 2015, por importe de 337,26 €,



IVA incluido, núm. 751215120229 de fecha 31 de diciembre de 2015, por

importe  de 171,59 €,  IVA incluido,  núm.  751215120230 de fecha 31 de

diciembre  de  2015,  por  importe  de  674,53  €,  IVA  incluido,  núm.

751515110120 de fecha 30 de noviembre de 2015, por importe de 106,50 €,

IVA incluido, núm. 751515120128 de fecha 31 de diciembre de 2015, por

importe  de 100,59 €,  IVA incluido,  núm.  751515120129 de fecha 31 de

diciembre  de  2015,  por  importe  de  254,43  €,  IVA  incluido  y  núm.

751515120130 de fecha 31 de diciembre de 2015, por importe de 1.692,23

€, IVA incluido,  relativas a servicios prestados en salas de exposiciones,

museos y centros municipales y reconocer obligación económica a favor de

SERVICIOS  SECURITAS,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016

CUL 3331  22701  servicio  control,  atención  al  público  y  mantenimiento

salas de exposiciones y museos.-  El Consejero de Economía y Cultura o

miembro  de la  corporación que  legalmente  le  sustituya,  será  competente

para la firma de cuanta documentación precise la debida efectividad de este

acuerdo.-  Se abstienen los señores y señoras: Aparicio, Azcón, Campillo,

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.  Votan  a  favor  los

señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  20 abstenciones  y 11 votos a

favor.- Queda aprobado.

6.21. Expediente número 1340022/15.- Aprobar factura 751215100176 de

fecha  31 de octubre  de 2015,  por  importe  de 2.534,93 €,  IVA incluido,

factura núm. 751215100175 de fecha 31 de octubre de 2015, por importe de

1.622,17 €,  IVA incluido  y factura  núm.  751215120207 de  fecha  01  de

diciembre de 2015, por importe  de 2.348,88 €,  IVA incluido,  relativas a

servicios prestados en Casa Morlanes, Centro de Servicios Sociales de las

Fuentes, calle Armas 61 y Casa Morlanes y reconocer obligación económica

a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS

2312 22701 atención y seguridad en centros y actividades municipales.- El

Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que



legalmente  le  sustituya,  será  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precise la debida efectividad de este acuerdo.- Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  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.  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 20 abstenciones y 11 votos a favor.-

Queda aprobado.

6.22. Expediente  número  278740/16.-  Aprobar  factura  núm.  003032  de

fecha  29 de  febrero  de  2016,  por  importe  de  3.695,25 €,  IVA incluido,

relativa  a  servicios  de  gestión  y  animación  del  PIEE  Parque  Goya  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PROMOTORA  DE

INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES,

S.COOP., por el concepto e importe antes indicado.- El gasto mencionado

se atenderá  con cargo a  la  partida  2016 JUV 3372 22799 animación de

espacios y actividades municipales.- El Consejero de Economía y Cultura o

miembro  de la  corporación que  legalmente  le  sustituya,  será  competente

para la firma de cuanta documentación precise la debida efectividad de este

acuerdo.-  Se abstienen los señores y señoras: Aparicio, Azcón, Campillo,

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.  Votan  a  favor  los

señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  20 abstenciones  y 11 votos a

favor.- Queda aprobado.

6.23. Expediente  número  288059/16.-  Aprobar  factura  núm.  52/2016  de

fecha 29 de febrero de 2016, por importe  de 11.018,60 €, IVA incluido,

relativa  a  proyecto  de  integración  de  espacios  escolares  en  centros  de

educación especial, curso 2015-2016, mes de febrero de 2016 y reconocer

obligación económica  a  favor  de KAIRÓS. S.COOP. DE INICIATIVAS

por el concepto e importe antes indicado.- El gasto mencionado se atenderá

con cargo a las partidas 2016 JUV 3372 22799 animación de espacios y



actividades juveniles y 2016 JUV 3371 22799 PIEE de educación especial.-

El  Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que

legalmente  le  sustituya,  será  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precise la debida efectividad de este acuerdo.- Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  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.  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 20 abstenciones y 11 votos a favor.-

Queda aprobado.

6.24. Expediente número 137839/16.- Aprobar factura núm. 751215120219

de fecha 31de diciembre de 2015, por importe de 1.544,93 €, IVA incluido,

relativa a servicio prestado en Casa de los Morlanes durante diciembre 2015

y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS,

S.A., por el concepto e importe antes indicado.-  El mencionado gasto se

atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2312 22701 atención y seguridad

en centros y actividades municipales.- El Consejero de Economía y Cultura

o miembro de la corporación que legalmente le sustituya, será competente

para la firma de cuanta documentación precise la debida efectividad de este

acuerdo.-  Se abstienen los señores y señoras: Aparicio, Azcón, Campillo,

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.  Votan  a  favor  los

señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  20 abstenciones  y 11 votos a

favor.- Queda aprobado.

6.25. Expediente número 137827/16.- Aprobar facturas núm. 6062, de fecha

31 de marzo de 2015, por importe de 435,60 €, IVA incluido; n.º 6437, de

fecha 30 de junio de 2015, por importe de 435,60 €, IVA incluido; n.º 6821

de fecha 30 de septiembre de 2015, por importe de 435,60 €, IVA incluido y

n.º  6951 de fecha 31de octubre de 2015 por importe  de 145,20 €,s IVA

incluido,  relativas  a  servicio  de  limpieza  en  el  local  donde  se  ubica  el



Programa  de  Educación  de  Calle  en  el  distrito  Arrabal  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ANGÉLICA  LIMPIEZAS  Y

MANTENIMIENTOS, S.L.,.por el concepto e importes antes indicados.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2016 ACS 2312 21201

mantenimiento  y  conservación  de  servicios  sociales.-  El  Consejero  de

Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que  legalmente  le

sustituya, será competente para la firma de cuanta documentación precise la

debida  efectividad  de  este  acuerdo.-  Se abstienen  los  señores  y señoras:

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  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.  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Artigas,  Broto,

Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total:

20 abstenciones y 11 votos a favor.- Queda aprobado.

6.26. Expediente número 284713/16.- Aprobar la factura núm. 61 de fecha

29 de febrero de 2016, por importe de 46.962,28 €, IVA incluido, relativa a

bacheo, extendido y suministro de aglomerado asfáltico para los trabajos de

las Brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras y reconocer

obligación económica  a  favor de GRASFALTO, S.A.,  por el  concepto e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2016 INF 1532 21200 mantenimiento y conservación vías públicas.-

El  Consejero  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la  corporación  que

legalmente  le  sustituya,  será  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precise la debida efectividad de este acuerdo.- Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  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.  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 20 abstenciones y 11 votos a favor.-

Queda aprobado.

6.27. Expediente número 1339930/15.- Aprobar facturas núm. 53 de fecha

30 de noviembre de 2015, por importe de 8.233,32 €, IVA incluido y núm.



55  de  fecha  30  de  diciembre  de  2015  por  importe  de  8.233,32  €,  IVA

incluido, relativa a servicio de atención a mujeres victimas de violencia de

género  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  OCÉANO

ATLÁNTICO  ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y  DEPORTIVA  por  el

concepto e importe antes indicado.- Dicho gasto se atenderá con cargo a la

partida  2016  ACS  2319  22699  atención  mujeres  víctimas  violencia  de

género.- El Consejero de Economía y Cultura o miembro de la corporación

que  legalmente  le  sustituya,  será  competente  para  la  firma  de  cuanta

documentación precise la debida efectividad de este acuerdo.- Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  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.  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 20 abstenciones y 11 votos a favor.-

Queda aprobado.

7. Expediente número 373092/16.- Quedar enterado del contenido de los

estados  de  información  contable  remitidos  por  el  Servicio  de  Contabilidad  y

referidos al cierre del mes de marzo de 2016.

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

8. Expediente  número  829058/13.-  Dictamen  proponiendo  dejar  sin

efecto acuerdo municipal relativo a mutación demanial a favor del Gobierno de

Aragón,  respecto  de  las  parcelas  89.52  y  89.54  del  vigente  plan  general  de

ordenación urbana,  ubicadas  en el  barrio  de Valdespartera,  manteniendo dicha

mutación  demanial  respecto  de  la  parcela  89.53  al  objeto  de  destinarla  a  la

construcción de un instituto de educación secundaria y bachillerato.

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  señor  Muñoz  con  las  siguientes

palabras: En realidad estamos hablando de tres parcelas en la parte oeste del barrio

de Valdespartera, lindando con Montecanal, la 89.53, la 52 y la 54. Sobre la 53 lo

que se plantea es esa mutación demanial, una transmisión de la propiedad, para

hacer un instituto de secundaria y sobre las otras, una se desestima, se entiende

por parte del Gobierno de Aragón que ya no va a ser necesaria, que ha cambiado



la programación de los usos sobre esa parcela y por tanto la utilización educativa

de ese suelo y sobre otra parece ser que lo que quiere establecer es un colegio de

primaria y por tanto no se produce esa transmisión de la propiedad, esa mutación

demanial. La renuncia que se produce, la renuncia a esa mutación demanial en

realidad  tiene  que  venir  con dos  cosas:  cuando se hace  un instituto  sí  que  se

transfiere la propiedad y cuando se hace n colegio, un centro de primaria, no se

transmite esa propiedad, sobre todo si es un colegio público. ¿Por qué lo digo?

Porque precisamente  éste  es  uno  de  los  suelos  que  en  su  momento  tuvo  una

controversia, que en su momento se judicializó y que en su momento desde este

Ayuntamiento se transmitió con la condición sine qua non de que ese suelo no

pudiera ser utilizado para nada más allá que lo que decía el plan parcial, que era

un suelo de naturaleza  pública,  es decir  una gestión pública  y sin embargo el

tribunal en concreto, la sala del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5

estableció, porque se judicializó este expediente y estableció una sentencia por la

cual se decía que no se podía condicionar el modelo de gestión de ese servicio

público por parte del Gobierno de Aragón, que ya es curioso que desde un tribunal

se nos diga que no se puede evitar la gestión indirecta de los servicios.

Por  Chunta  Aragonesista  doña  Leticia  Crespo:  Reconozco  que  si

hubiesen sido las diez menos cuarto hubiese incluso renunciado a la petición del

turno de palabra en este punto que solicitamos en junta de portavoces, porque a

las diez había una jornada muy interesante  en el  Paraninfo,  se inauguraba esa

jornada en el Paraninfo, a la que estoy segura de que hubiese querido asistir algún

miembro  del  Gobierno,  que  se  titula  “Envejecimiento,  nuevas  tecnologías  y

riesgos psicosociales”, pero dado que son las diez y veinticinco y ya ha pasado la

inauguración de la  jornada sobre envejecimiento,  nuevas tecnologías  y riesgos

psicosociales, sí que haré uso de mi palabra. Yo agradezco la explicación técnica

que nos ha dado el señor Muñoz, pero no quería entrar tanto en el desarrollo del

expediente  ni  en lo  que  significa  una mutación demanial  como figura legal  o

como  figura  urbanística,  ni  en  las  consecuencias  que  tiene  dejarla  sin  efecto,

primero  porque  no  me  corresponde  y  segundo  porque  tenemos  claro  lo  que

significa viendo la totalidad del expediente. Pero sí me quería detener, por eso

pedimos la intervención, en poner en valor por qué este expediente viene aquí hoy

como  viene.  Estamos  hablando  de  un  instituto  de  secundaria  y  bachillerato

público,  en  un  suelo  de  Valdespartera,  gracias  a  una  moción  de  Chunta

Aragonesista que consta también en el expediente y que tiene que ver con exigir



que los suelos públicos sean para equipamientos públicos, sin tener absolutamente

nada en contra otra de otro tipo de iniciativas,  pero siempre defendimos en la

legislatura pasada cuando surgió este tema, que quien quiera suelo que lo pague,

que no estamos en contra de que se pongan en marcha cualquier tipo de iniciativas

pero evidentemente suelo público, equipamientos públicos y la intención de eta

intervención era poner en valor que precisamente estamos hablando hoy, aquí, de

esto, gracias que hubo un empeño por parte de Chunta Aragonesista en cuestiones

que tenían que ver con esa defensa. Sin más, muchas gracias.

El concejal don Alberto Casañal: Nosotros realmente poco íbamos a

intervenir. No pensábamos intervenir en este punto pero sí que es cierto que se

agradecen las palabras o las explicaciones del consejero y sobre todo los informes

que han preparado los técnicos de la casa, como  no puede ser de otra manera. Y a

la hora de si nos colgamos o no nos colgamos medallas, si eso es una medalla de

Chunta también habrá que darle las gracias por una moción que creo que siempre

es interesante para toda la ciudadanía, venga de donde venga y de qué partido

venga, porque de lo que se trata aquí es que realmente vayamos construyendo

institutos para llegar a las necesidades que requieren los ciudadanos. Yo sí que

emplezaría  y me gustaría que incluso no sólo fuera en este sector sino que el

instituto  que  tenemos  pendiente  en  el  barrio  de  Miralbueno,  como  concejal

presidente insto al equipo de gobierno a que lo acelere y que realmente proceda

cuando antes con celeridad a adjudicar una parcela para que allí también estemos

contentos  con  este  tipo  de  mociones  o  puntos  del  orden  del  día.  Nada  más.

Gracias.

La portavoz Socialista, señora Ranera: Nosotros vamos a aprovechar

esta intervención porque además no hablamos en la comisión, para que se reactive

la mesa de suelos, para hablar de los equipamientos de la ciudad y que tenga claro

el señor Muñoz que nosotros vamos a ser más constructivos que otras fuerzas

políticas en la anterior legislatura cuando hablábamos de este tema. Así que, señor

Muñoz,  eche  la  vista  atrás  y  no  se  preocupe  que  nosotros  sí  que  seremos

constructivos.

Por el grupo Popular, el concejal don Pedro Navarro: A alguno le ha

faltado  decir  como  en  la  radio  o  en  la  tele:  ¿puedo  saludar?  Porque  hemos

inventado  la  nueva  categoría  de  la  intervención  medalla,  que  no  tiene

absolutamente nada que ver con el asunto, porque ésta es una cuestión técnica,

pero ustedes no han hecho alusión a la cuestión técnica, han hecho alusión a la



cuestión  política.  Pero  aquí  hay medallas  que  son de  otros,  ésta  es  del  señor

Lambán y del ataque del señor Lambán a la concertada, porque el juzgado les

dijo,  señora  Crespo,  el  juzgado les  dijo  que  no  tenían  razón.  El  Gobierno de

Aragón pleiteó y ganó, el Gobierno de Aragón del Partido Popular pleiteó, ¿por

qué?,  por  defender  la  libertad  de  elección  de  los  padres  y  ustedes,  tripartito,

perdieron. Pero es verdad, al señor Lambán no le gusta la concertada, tiene algún

tipo de complejo que no entiendo porque el PSOE es el padre de la criatura, yo les

alabo  el  gusto,  ustedes  crearon  los  convenios  con  la  concertada,  el  Partido

Socialista creó la concertada tal como existe. Hicieron muchas cosas bien ustedes,

ésta una de las que mejor. Eva Almunia siempre lo ha reconocido así como fue

Secretaria  de Educación,  cuando fue consejera,  Marcelino Iglesias  lo  hacía,  el

señor  Fernández  lo  está  haciendo.  Nosotros  estamos  a  favor  de la  libertad  de

elección de los padres y ustedes están en contra, están en contra de que los padres

elijan. Miren, aquí podía haber un colegio hace dos años y la realidad es que no

hay nada. Por lo que abogan ustedes es por destruir, no por construir y me dirijo a

usted, señor Muñoz, ayer era un colegio concertado, hoy es un supermercado, son

pisos, son viviendas, es generación de riqueza. Esto eran 20 millones de euros de

inversión y 200 puestos de trabajo y ustedes lo impidieron por sectarismo, vamos

a decirle a las cosas por su nombre,  porque un juzgado les dijo que no tenían

razón, un juzgado les dijo que eso de 'me dice el responsable de urbanismo que

ponga que sí pero no', que es lo que ponía, ¿se acuerdan?, el técnico, tanto que

hablan de los técnicos, el técnico dijo: siguiendo instrucciones del Teniente de

Alcalde de Urbanismo, pido que aquí no se haga un colegio concertado. Eso es lo

que  decía  el  expediente,  que  esto  es  de  técnico  que,  técnico  pero  bueno,

supertécnico es esto. Ésa es la realidad de este expediente y hoy aquí no hay un

colegio. Ustedes están todos muy contentos porque han destruido, pues les alabo

el gusto, pero lo que han hecho es atacar a la concertada, ésa es la realidad, atacar

a la libertad de elección, no solucionar un problema en el sur de la ciudad que

existe, no contribuir a que los padres puedan elegir libremente y no contribuir a

que  los  padres  puedan  elegir  libremente  aquello  que  defienden  de  manera

mayoritaria,  porque  en  Zaragoza  los  padres  eligen  mayoritariamente  escuela

concertada. Y pueden defender la escuela pública, pero para defender algo no hay

que atacar lo que está al lado, no en contra, al lado. Porque la concertada no está

enfrentada a la pública, la enfrentan ustedes y no sé por qué complejos, porque

ustedes, ¡ustedes!, ¡todos!, son hijos de la concertada en el mejor sentido de la



palabra. ¿Qué problema tienen con la concertada? ¿Tan mal les fue? Y no miro a

nadie en concreto. ¿Tan mal les fue? Yo creo que les ha ido muy bien, a unos

mejoro  que  a  otros,  pero  les  ha  ido  bastante  bien.  Miren,  su  forma  de  hacer

política es ésta, es impedir inversiones, atacar al libertad de elección, atacar la

liberta de empresa. Repito, ayer era un colegio, hoy es un supermercado, mañana

¿qué será? ¿Por qué? Porque no les gusta. Déjennos elegir. Ustedes elijan lo que

quieran. Miren, yo voy a seguir defendiendo que puedan ustedes seguir eligiendo

concertada, que al final es lo que elige la mayoría. Muchas gracias.

Cierra el consejero: Pues es verdad que tiene una parte técnica, tiene

otra parte política, porque las condiciones de acceso a la escolarización a veces no

son  las  mismas  y  sobre  todo,  la  realidad  y  el  ecosistema  que  se  produce  en

determinados  centros  concertados  a  veces  no  es  el  mismo.  Cuando  vemos  la

realidad de los barrios y cuál es la realidad de los niños que están acudiendo a

esos  centros,  vemos  que  existen  unas  barreras  invisibles  que  hacen  que  los

colegios públicos que son los de todos, sean los que son capaces de asumir todo

tipo  de  escolarización  y  la  integración  dentro  de  sus  colegios  y  algunos

concertados no se produce. Por lo tanto yo creo que la opción de un ayuntamiento,

de una administración y le alabo el gusto y felicito al Gobierno de Aragón en el

sentido de que haya solicitado para esa utilización de un equipamiento público,

que  la  acción  de  lo  público  es  para  defender  aquello  que  nos  da  las  mismas

garantías  de acceso  a  todos los  ciudadanos,  que son los  servicios  públicos.  A

partir de allí,  anunciar que en el próximo Gobierno lo que haremos es poner a

disposición el suelo de la 89.52, es decir del colegio. Ahora mismo lo que hemos

dicho es que el Gobierno de Aragón renuncia a la transmisión de la propiedad de

ese colegio, precisamente porque ya no lo quiere externalizar, ya no lo quiere dar

a una concesión a través de una concertación de plazas, por lo tanto lo único que

necesita es la puesta a disposición. Bueno, vamos a hacerlo rápidamente, vamos a

ponernos al servicio de ese Gobierno de Aragón, espero que luego no me diga el

señor Navarro que acelero los expedientes públicos. Bueno, pues va a ir para el

próximo Gobierno porque yo entiendo que desde un Ayuntamiento se tiene que

acelerar y se tiene que dar prioridad a aquellos intereses y a aquellos expedientes

que defienden el interés general. Muchas gracias.

Concluido el  debate se somete a votación el  dictamen proponiendo

dejar  sin  efecto  acuerdo  municipal  relativo  a  mutación  demanial  a  favor  del

Gobierno  de Aragón,  respecto  de  las  parcelas  89.52 y  89.54 del  vigente  plan



general  de  ordenación  urbana,  ubicadas  en  el  barrio  de  Valdespartera,

manteniendo dicha mutación demanial respecto de la parcela 89.53 al objeto de

destinarla a la construcción de un instituto de educación secundaria y bachillerato,

siendo aprobado con el voto favorable 30 concejales de los 31 que integran la

corporación y que constituyen mayoría absoluta legal.- Dice así: Dejar sin efecto

la mutación demanial acordada por el  Excmo.  Ayuntamiento Pleno mediante

acuerdo  adoptado  el  24  de  marzo  de  2014  a  favor  del  Gobierno  de  Aragón

respecto de las parcelas de equipamiento público, código 89.52 y 89.54 del listado

de equipamientos del vigente plan general de ordenación urbana de Zaragoza, de

uso escolar, ubicadas en el barrio de Valdespartera de esta ciudad, manteniendo

dicho  acuerdo  únicamente  respecto  de  la  parcela  código  89.53  al  objeto  de

destinarla a la construcción de un instituto de educación secundaria y bachillerato,

a solicitud del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Diputación

General de Aragón.-  Mantener la vigencia de las cláusulas expresadas en el

acuerdo  del  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  de  24  de  marzo  de  2014  que

rigieron  la  mutación  demanial  de  la  parcela  municipal  código  89.53  del

listado de equipamientos del plan general.- Dar traslado del presente acuerdo al

Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón para su

conocimiento,  en  cumplimiento  de lo  dispuesto en  el  artículo  121 del  decreto

347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el

Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales

de Aragón.- Autorizar al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad o miembro de

la Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos y firma de

cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

9. Expediente número 278157/15.-  Aprobar la transmisión gratuita a

favor de la  Tesorería  General  de la  Seguridad Social,  mediante mutación

demanial por cambio de sujeto, de la finca de propiedad municipal que se

describe a continuación, previamente ofrecida a dicho ente público y sometida a

información pública en virtud de acuerdo municipal plenario de 9 de abril de 1984

y en la que actualmente se ubica un Centro de Servicios Sociales, todo ello de

conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  177.3  de  la  Ley  7/1999,  de

Administración Local de Aragón y el artículo 14.2 del Decreto 347/2002, de 19 de

noviembre,  del  Gobierno de Aragón, por  el  que se aprueba el  Reglamento  de

Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, una



vez cumplimentados los requisitos previstos en dicha normativa autonómica y al

objeto de posibilitar su formalización en escritura pública: Descripción Registral:

“Urbana  solar  en  zona  residencial  Rey  Fernando  de  Aragón,  en  la  ciudad  de

Zaragoza,  señalado  en  el  plano  de  adjudicación  como  solar  A  de  la  parcela

veintiséis del área nueve del plan parcial de las áreas nueve, once, doce y trece de

la actuación urbanística Puente de Santiago. Tiene una superficie de mil cincuenta

metros  cuadrados edificables  en su totalidad.  Uso urbanístico:  Se permiten los

usos de espectáculo o cultural. Volumen de edificación: Edificable a dos plantas

con una edificabilidad total de dos mil cien metros cuadrados de techo. Lindero:

por sus cuatro lados con viales de dominio público; al norte y sur en líneas rectas

de treinta metros y al este y al oeste en líneas rectas de treinta y cinco metros.

Finca registral número 28240, inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 9, al

tomo 1268, libro 488, folio 107”.- La Tesorería General de la Seguridad Social

deberá mantener la afectación de la finca objeto de mutación demanial al destino

para  el  que  fue  cedida  al  menos  durante  un  periodo  de  treinta  años.-  La

modificación del destino indicado supondrá la resolución de la mutación demanial

y la reversión automática de la parcela al Ayuntamiento, haciendo suyas cuantas

accesiones hubieran tenido lugar y sin que ello genere derecho a indemnización

alguna.- La mutación demanial deberá elevarse a escritura pública, o en su caso,

formalizarse  en  documento  administrativo  e  inscribirse  en  el  Registro  de  la

Propiedad, corriendo por cuenta de la entidad pública adquirente cuantos gastos

notariales,  fiscales  o registrales  se  generen  por  esta  causa.-  La  transmisión  se

realiza  libre  de  toda  carga  y  gravamen  y  sin  arrendatarios.-  Dar  traslado  del

presente acuerdo al Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno

de Aragón para su conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el 121 del

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Aragón. -  Autorizar  al

Consejero  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad,  o  miembro  de  la  Corporación  que

legalmente  le  sustituya,  para  la  fijación  de  plazos  y  firma  de  cuanta

documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

10. Expediente número 668195/14.- Rectificar parcialmente, al amparo

del  artículo  105.2  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen

Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento

Administrativo Común, el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de

junio de 2002 por el que se constituía derecho de superficie gratuito a favor



del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Diputación General de Aragón,

en las parcelas código 34.10 y 34.11 del listado de equipamientos del plan

general de ordenación urbana, procediendo a su constitución únicamente en la

parcela de código 34.11, que ha sido destinada a la construcción de un hogar de la

tercera edad.- Mantener la vigencia de las cláusulas expresadas en el acuerdo del

Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de junio de 2002 que rigieron la constitución

de derecho de superficie en la parcela municipal de código 43.11 del listado de

equipamientos  del  plan  general.-  Autorizar  al  Consejero  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, para la

fijación de plazos y firma de cuanta documentación precise la debida efectividad

del presente acuerdo.

11. Expediente número 1109650/15.-  No admitir a trámite la solicitud

formulada por Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L., de modificación

de plan general de forma que se cambie la calificación de un terreno de. suelo

no  urbanizable  en  el  barrio  de  Juslibol, de  acuerdo  con  los  argumentos

expuestos en los informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación de fecha 26 de febrero de 2016 y por el Servicio de Ordenación y

Gestión de fecha 18 de abril de 2016, de los que se facilitará copia al interesado.-

Notificar esta resolución al interesado, con indicación de los recursos pertinentes,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del

Procedimiento  Administrativo  Común.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para

que  adopte  las  resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  resolución  del  presente

acuerdo.

12. Expediente número 1350064/15.- Aprobar, ejecutando en sus propios

términos la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 19 de octubre del 2015, dictada en el

recurso  de  apelación  358/2011,  el  proyecto  de  ejecución  de  sentencia:

subsanación de estudio de detalle de las manzanas M-1-1 y M-1-4 del área

F-51-3 aportado por la junta de compensación de este ámbito, integrado por

proyecto  inicial  aportado  en  fecha  2  de  diciembre  del  2015 y  documentación

parcialmente sustitutoria aportada en comparecencia de 11 de enero del 2016, de

acuerdo con los informes emitidos  por el  Servicio Técnico  de Planeamiento  y



Rehabilitación en fecha 11 de enero de 2016 y por el Servicio de Ordenación y

Gestión Urbanística en fecha 15 de abril de 2016.- Remitir la resolución adoptada

a  la  Oficina  Técnico-Administrativa  de  Urbanismo,  junto  con  una  copia

diligenciada  del  proyecto  aprobado  y  el  informe  emitido  por  el  Servicio  de

Ordenación y Gestión Urbanística, a fin de que pueda ponerse en conocimiento

del órgano jurisdiccional  competente la adopción. de esta resolución.-  Advertir

que, por tratarse de un acuerdo dictado en ejecución de sentencia, cuyo contenido

no es innovativo ya que se limita a reflejar en el estudio de detalle aprobado en

este  ámbito  las  rectificaciones  concretas  contenidas  en  el  fallo,  no  procede

notificar la resolución a los interesados en la forma prevista en los artículos 58 y

59  de  la  ley  30/1992,  ni  procede  interponer  recurso  administrativo  o

contencioso-administrativo  contra  esta  resolución,  sin  perjuicio  de  que  en  vía

judicial  puedan manifestar los afectados lo que estimen procedente en relación

con la ejecución de la sentencia dictada.

13. Expediente número 134938/16.- Aceptar el desistimiento formulado

por  la  Junta  de  Compensación  de  Area  de  Intervención  G-82-3  y  como

representante de la entidad mercantil Producciones Arciel, S.L, del recurso

de reposición interpuesto contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza, de 23 de diciembre de 2015, por el que se denegaba la aprobación de

modificación  de estudio de detalle  de la  manzana B, del  área  de intervención

G-82-3 del plan general de ordenación urbana de Zaragoza, barrio de Peñaflor.-

Dar traslado del presente acuerdo al  interesado con indicación de los recursos

pertinentes.

14. Expediente  número  378120/16.-  Quedar  enterado del  auto

desfavorable  a  los  intereses  municipales,  dictado  por  el  Juzgado  de  lo

Contencioso-Administrativo  núm.  2,  en  el  procedimiento  ordinario  núm.

39/16/BI, que dispone la inadmisión del recurso interpuesto por el Ayuntamiento

de Zaragoza, contra la resolución del Coordinador del Área de Urbanismo, que en

fecha 12 de diciembre de 2011 concedió a doña. Jacoba Serrano Tomás licencia

urbanística y de apertura para local destinado a zapatería, en paseo Sagasta 35,

con imposición de costas al Ayuntamiento, que no podrán superar en ningún caso,

los 600 euros.-  Aceptarlo en sus  propios  términos  y en base al  informe de la

letrada de la Asesoría Jurídica de fecha 13 de abril de 2016, no interponer contra



el mismo recurso de apelación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón,

Sala de lo Contencioso-Administrativo.- Dar traslado al Servicio de Licencias de

Actividad,  junto  con  copia  del  auto.-  Notificarlo,  también,  al  Servicio  de

Tramitación de Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional.

Sale de la sala la concejala doña Leticia Crespo Mir.

SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL

15. Expediente  número  385883/16.-  Conceder  la  Medalla  de  Plata  al

Mérito Profesional a los miembros del Cuerpo de Policía Local que, con más de

25 años de servicio, han evidenciado una constante entrega y dedicación en el

cumplimiento  de  los  deberes  de  su  empleo  y  cargo  y  que  se  relacionan  a

continuación: Don Luis Miguel Mármol Herencia, subinspector.- Don Pedro José

Sancho  Rabadán,  subinspector.-  Don José  Carlos  Royo  Burriel,  subinspector.-

Doña María Teresa Gómez Martínez, oficial.- Don Carlos Azagra Ruiz, oficial-

Don José Luis  Rodríguez Peña,  oficial.-  Don Antonio Dieste  Longás,  oficial.-

Don Carlos Antonio Piazuelo Cebrián,  oficial.-  Don Alfredo Andrés Barranco,

policía.-  Doña María  Gloria  Artal  Lahoz,  policía.-  Doña Lidia  María  Borobia

Lorente, policía.- Don Ángel Chamarro Sanz, policía.- Don Enrique José Royo

Alcalá, policía.- Doña Ana Cristina Díaz Martínez, policía.- Don Miguel Ángel

Crespo Mir,  policía.-  Conceder  la  Medalla  de Plata  y Distinción  a personas  e

instituciones a: Don Francisco Jesús Navarro Francia, Comisario Jefe Provincial

de  Zaragoza  del  Cuerpo  Nacional  de  Policía.-  Don  José  Antonio  Mérida

Fernández, Jefe Provincial de Tráfico de Zaragoza.- Doña Ana Isabel Carranza

Abós,  Auxiliar  Administrativo  de  la  Oficina  de  Tráfico  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza.-  Conceder Felicitación Pública a lo siguientes miembros del Cuerpo

que han destacado en el cumplimiento del servicio: Don Miguel Ángel Sancho

Pardos,  intendente.-  Don  José  Eloy  Laguarta  Juan,  subinspector..-  Don  José

Ramón  Rodrigálvarez  Bueno,  subinspector.-  Don  Gilberto  Villén  Martín,

subinspector.-  Don Jesús  Andrés  Barrera  García,  subinspector.-  Don Ubaldino

José  Vera  Sanchos,  oficial.-  Don Santiago  Joaquín  Pérez  Arnal,  oficial.-  Don

Pedro Salaber Lansac, oficial.- Don Miguel Abadía Sánchez, oficial.- Don José

Félix Manzano Lasheras, oficial.- Don Emilio Villén Agudo, oficial.- Don Juan

Valentín  Sánchez  Sánchez,  oficial.-  Don  Pedro  de  Diego  Erles,  oficial.-  Don



Rubén Gasqued Gil, oficial.- Don Luis Miguel Sáinz-Aja Sáinz Maza, oficial.-

Don Jesús Montañés Montañés, policía.- Don Enrique Garcés Lacosta, policía.-

Don Francisco Javier Sanz Alonso, policía.- Don Raúl Navarro Inúñez, policía.

Don Carlos Solanas Montesa,  policía.-  Doña María  Ángeles Monreal Cásedas,

policía.-  Don  Alberto  Moros  Yagüe,  policía.-  Don  Miguel  Ángel  Navarro

Alcutén, policía.- Don Pedro Luis Lumbreras Cuartero, policía.- Doña Natividad

Cañadilla  Ramos,  policía.-  Doña  Yolanda  García  Perdiguero,  policía.-  Doña

María Carmen García Alcay, policía.- Doña Raquel Rodríguez Jiménez, policía.-

Don Carlos Romero Bernal, policía.- Don Alfonso Mayor Vallejo, policía.- Don

Luis Miguel Navarro Chico, policía.- Don Carlos Javier Diarte Calderón, policía.-

Don  Fernando  Borniquel  Murga,  policía.-  Doña  Verónica  Santafé  Villarejo,

policía.-  Don  Enrique  Lledo  Gascón,  policía.-  Don  Rubén  Sevilla  Lasobras,

policía.-  Don  Ángel  Vallejo  González,  policía.-  Don  David  Eleder  Moreno

Algarabel, policía.- Don Pablo Pérez Tineo, policía.- Don Juan Francisco Huéscar

Cuesta,  policía.-  Doña  Estíbaliz  Eraso  Gallart,  policía.-  Don  Francisco  Javier

Suárez Larraz,  policía.-  Don Juan Carlos  Aznar  Pina,  policía.-  Don Ali  Arabi

Alcubierre, policía.- Doña María Antonia Funes Usán, policía.- Don Josu Celaya

Muñoz, policía.- Don Enrique Mir García, policía.- Don Miguel Antonio Bibián

López,  policía.-  Don  Sergio  Ordas  Pol,  policía.-  Don  Óscar  Bribián  Luna,

policía.-  Doña  Ascensión  Maluenda  Vela,  policía.-  Doña  Almudena  Hernánz

Merchán,  policía.-  Don  Abel  Uribe  Gil,  policía.-  Don  David  Lázaro  Bravo,

policía.-  Don  David  Gómez  Clavero,  policía.-  Don  Raúl  Romano  Martínez,

policía.-  Don  Javier  Fernando  Blanco,  policía.-  Don  Javire  Íñiguez  Gracía,

policía.- Don Raúl Martínez Tovar, policía.-  Don Raúl Chueca Aznar, policía.-

Don Sergio Orea Serrano, policía.-  Don Luis Pascual García Caro, policía.-  Se

notificará  este  acuerdo  a  los  interesados  y  se  dará  traslado  del  mismo  a  los

correspondientes expedientes individuales, al Superintendente de la Policía Local

y al Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión a las

10:38 horas, de la que se extiende la presente acta que firma el Excelentísimo señor

Alcalde conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico:


