
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 26 de junio de 2017.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

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

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:50 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 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 y  don Francisco  Javier  Trívez

Bielsa.- Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario

General del Pleno, Luis Jiménez Abad.- No asisten a la sesión las concejalas señoras:

doña Cristina García Torres, doña Elena Giner Monge.

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

siguientes acuerdos: Manifestar la repulsa y condena de la Corporación por los últimos

atentados  terroristas  cometidos,  en  uno  de  los  cuales  falleció  el  español  Ignacio

Echevarría.- Expresar una vez más nuestra condena y dolor por las víctimas de violencia

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

ordinaria.- Expresar nuestra condolencia por el fallecimiento de la actriz, directora y

dramaturga doña Pilar Laveaga, cofundadora del Teatro de la Ribera.- Trasladar nuestro

agradecimiento y felicitación a don Alfonso Magaña por su comportamiento ciudadano



ejemplar  al  intentar  evitar  una  agresión  machista,  que  le  ocasionó  lesiones  de

consideración.-  Felicitar  a  la  nadadora  doña  María  Teresa  Perales  Fernández,  hija

predilecta de nuestra ciudad, a la que se le ha concedido la medalla al mérito en el

trabajo; así como al fotógrafo y creador multidisciplinar don Pedro Avellaned Ruiz que

ha sido galardonado con el premio Aragón Goya 2016.- Expresar los mejores deseos

para  el  futuro  y  el  agradecimiento  de  la  corporación  por  el  esfuerzo  y  dedicación

prestados a la ciudad, al personal municipal que se relaciona a continuación y que pasa a

la  situación  de  jubilación:  don Aurelio  Gibanel  Lopez,  oficial  bombero;  don Julián

Angel  Ledesma  Casaus,  técnico  auxiliar  delineante;  don  Jesús  Ángel  Almalé  Biel,

bombero; don Jesús Ángel Marzo Cortés, jefe intervención de bomberos; don Antonio

Chico Enciso, bombero; don José Luis Carod Berne, técnico maestro industrial;  don

José Antonio Planas  Obón,  oficial  bombero;  don Félix Domínguez  Sánchez,  policía

local;  don  Manuel  Yagüe  Gastón,  bombero;  don  Jesús  Rafael  Urchaga  Aranda,

bombero; don Alberto Buisán Rubio, operario especialista; doña Olga Conde Campos,

técnico medio educación medio ambiental; don José María Murugarren Sevilla, oficial

mantenimiento; doña María Mercedes María Ruiz, técnico auxiliar sociocultural.

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

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

ordinaria celebrada por este Pleno Consistorial el 28 de abril último, es aprobada

sin que se formulen observaciones ni rectificaciones a la misma.

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

I. PARTE RESOLUTIVA

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

3.1. El Pleno constituido en Junta General de la sociedad mercantil

local  Sociedad  Municipal  Zaragoza  Cultural,  S.A.U.,  acuerda  por

unanimidad  disponer  el  cese  de  don  Pedro  Navarro  López  como

miembro del consejo de administración de la sociedad mercantil local

Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A.U. y nombrar miembro de

dicho consejo de administración a don Diego Peña Labrador.-  Estando

presente en este acto el señor Peña Labrador, acepta el cargo y manifiesta no



estar incurso en causas de incapacidad, inhabilitación, ni incompatibilidad

legal establecidas en la legislación vigente, señaladamente en el artículo 213

del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para el desempeño

del cargo de consejero.- Facultar al Presidente y Secretario de la sociedad

para que con carácter  indistinto otorguen cuantos documentos  públicos y

privados sean necesarios para el cumplimiento del acuerdo adoptado, hasta

su inscripción en el Registro Mercantil,  incluyendo la subsanación de los

posibles  defectos,  si  los  hubiera,  de  dichos  documentos,  así  como  el

cumplimiento  de  cuantos  requisitos  puedan  resultar  legalmente  exigibles

para su eficacia.-   Se aprueba el acta de esta reunión de la junta general

extraordinaria.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

3.2. Nombramiento  de  vocales  en  los  órganos  de  gobierno  de  los

organismos  autónomos  locales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas y Zaragoza y Turismo:

Nombrar  vocal  del  consejo  del  Patronato  Municipal  de  Educación  y

Bibliotecas  a  doña  Sara  maría  Fernández  Escuer  en  sustitución  de  doña

Cristina García Torres. Nombrar vocal del Consejo de Zaragoza Turismo a

doña Sara María Fernández Escuer en sustitución de doña Cristina García

Torres.- Designar vocal de la junta de gobierno del Patronato Municipal de

Educación y Bibliotecas a doña Sara María Fernández Escuer en sustitución

de doña Cristina García Torres. Nombrar vocal de la junta de gobierno de

Zaragoza Turismo a doña Sara María Fernández Escuer en sustitución de

doña  Cristina  García  Torres.-  El  precedente  acuerdo  se  adopta  por

unanimidad.

3.3. Quedar enterado de que mediante escrito de 8 de junio en curso, el

grupo municipal  Popular comunica la designación de don Pedro Navarro

López como portavoz adjunto de dicho grupo.

3.4. Previa declaración de su inclusión en el orden del día acordada por

unanimidad, el Pleno acuerda también por unanimidad, nombrar vocal del

consejo  de  Zaragoza  Turismo  a  doña  María  Navarro  Viscasillas  en

sustitución de don Sebastián Contín Trillo-Figueroa.- El precedente acuerdo

se adopta por unanimidad.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES



COMISIÓN DE ECONOMÍA Y CULTURA

Por acuerdo adoptado en Junta de Portavoces  se  procede al  debate

conjunto de los puntos del orden del día recogidos bajos los epígrafes 4 a 8 ambos

inclusive, realizándose la votación de los mismos en la siguiente forma: epígrafes 5 y 7

votación conjunta en primer lugar; epígrafe recogido bajo el número 4 a continuación;

seguidamente el recogido bajo el número 8 y finalmente el epígrafe núm. 6, si bien se

copiarán correlativamente para mayor claridad:

Presenta los dictámenes el Consejero de Economía y Cultura, señor

Rivarés: Son modificaciones de crédito como saben especialmente los miembros de la

Comisión de Cultura y Economía pero todos los demás también por el expediente, que

básicamente consisten en: una propuesta del Área de Servicios Públicos para crear un

plurianual que comenzaría con 10.000 € en 2017, tendría 500.000 en 2018 y 1.700.000

en 2019 para adecuar el presupuesto a la tramitación, la adjudicación y el suministro

para extinción de incendios. Este servicio, el de Prevención, ha hecho un estudio de la

flota y una vez terminado recomienda su renovación. Por eso la propuesta que hace el

Área.  Otro  son  345.000  €  de  Parques  y  Jardines  que  están  destinados  a  reformas

especiales en parques porque se necesitan obras de infraestructura de riego en la ciudad.

Pasan del capítulo II al capítulo VI, es un simple cambio de capítulo. Y otro son 9.600 €

que pasan en GUR donde se encontraban a centros cívicos, para atender una propuesta

de La Almozara para la compra de desfibriladores en espacios cardiosaludables de la

ciudad. Tiene que ver con presupuestos participativos. Eso es simplemente un cambio

de lugar.  Como estaban en  GUR para  que  sean  ejecutables  han de  pasar  a  centros

cívicos. Otro 22.000 € que pasan de inversiones de Ciudad Inteligente a los servicios de

Ciencia Inteligente porque se va a redactar el nuevo proyecto wifi y entonces hay que

reubicar los puntos de acceso operativos y desmontar los que hoy están estropeados. Es

también  otro  simple  cambio  de  capítulo,  en  este  caso  del  VI  al  II.  Y el  último  es

modificar  el plurianual  como consecuencia de una de las anteriores aprobaciones en

comisión y quizá aquí en Pleno que es la anterior sobre coches de bomberos.

El  señor  Asensio  por  Chunta  Aragonesista:  Para  manifestar  que

votaremos a favor como hicimos en la comisión de Hacienda, sobre todo en la primera,

aunque  bien  es  cierto  que  las  necesidades  en  materia  de  renovación  de  la  flota  de

vehículos quedan muy claras en el informe que hace el jefe del servicio, la verdad es

que la modificación efectiva para este año va a ser de 1.000 €, el resto son plurianuales.

No  obedece  tampoco  a  ninguna  necesidad  de  urgencia  que  sería  realmente  el



procedimiento  que  merecería  la  pena  utilizar,  la  modificación  de  crédito.  Estamos

hablando de modificar sustancialmente los plurianuales y esto realmente casi encajaría

más en el proceso de elaboración del presupuesto. Pero aun así somos conscientes de lo

que aparece en ese informe, son necesidades reales que tiene la ciudad y en este caso

con necesidades de renovación de la flota de vehículos y por supuesto que votaremos a

favor, al igual que los otros expedientes de modificación de crédito.

La señora Fernández por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía: nosotros mantenemos nuestro sentido del voto de la comisión, votaremos

a  favor  de  los  puntos  5,  6  y  7  y  nos  abstendremos  en  los  puntos  4  y  8.  Estamos

obviamente a favor del fondo de la modificación de crédito, desde luego no podemos

estar más de acuerdo con que es necesaria la renovación de la flota de los vehículos del

Servicio  contra  Incendios,  pero  aprovecho  que  está  aquí  el  señor  Cubero  y  voy  a

volverle a decir las dudas que teníamos en comisión que obviamente sabíamos que era

en comisión de Economía. La realidad es que en la cuenta de adquisición de vehículos

de  bomberos  en  2017  que  tiene  1.088.000  €  hay  hoy  retenidos  ya  1.032.000.

Teóricamente en el expediente que nos habla de la renovación de varios vehículos dice

que este año, en 2017, solamente se pueden adquirir 2, que es el camión autoescalera de

627..000 y el vehículos furgón mixto de 65.000 y todavía hay 340.000 € ahí retenidos

que no sabemos para qué son, porque según el expediente no se puede adquirir ningún

otro vehículo este año. Nos gustaría saber si van a hacer alguna modificación de crédito

en este sentido, es decir si van a sacar dinero de esa partida de adquisición de vehículos

de bomberos y por el resto, como digo, el plan de renovación de 6 tipos de vehículos

nos parece correcto pero la  realidad  es que es un plurianual  que no tenían ninguna

necesidad  de  modificar  a  estas  alturas,  lo  podían  haber  hecho  perfectamente  en

presupuesto y el tema que a nosotros más nos preocupa es que retiran 10.000 € de la

partida de construcción del Centro de Emergencias. Nos gustaría saber si es que con

esta modificación presupuestaria están diciendo que en este ejercicio 2017 no piensan

ejecutar nada del Centro de Emergencias, aprovecho, insisto, señor Cubero, me gustaría

que me respondiera o si realmente tienen alguna intención de hacer algo a este respecto

porque nosotros creemos que es necesario hacer ese Centro de Emergencias, de hecho

hay muchas cuestiones que están dependiendo de que se empiece a ejecutar esa partida

en este Ayuntamiento. Gracias.

Por el grupo Socialista el concejal señor Trívez: En coincidencia con

lo que acabo de escuchar. Yo creo que la modificación de crédito, estos 5 puntos que

traemos aunque ya son cuatro modificaciones de crédito y luego un plurianual, como ha



dicho el consejero como consecuencia de la primera modificación, en realidad como

digo, donde está el tema más interesante o por lo menos más controvertido y desde

luego el que suscita un mayor volumen económico, es la primera, la que hace referencia

al  plan  de  renovación  de  vehículos  de  bomberos.  Mantuvimos  en  la  Comisión  de

Economía  y  veo que ahora  mis  compañeros  tienen  también  esta  misma idea,  en  el

sentido  de  que  estando  de  acuerdo  en  lo  que  es  el  fondo  del  tema,  por  lo  tanto

intentando desde luego comprender que igual que apoyamos en el presupuesto el que

este  año  hubiera  más  de  un  millón  para  la  renovación  del  parque  de  vehículos  de

bomberos, estaríamos dispuestos, desde luego, en ese proceso negociador a considerar

que hubiera mejoras al respecto y por lo tanto poner en funcionamiento el informe que

aquí se nos dice, consideramos sin embargo que había una deficiencia en la forma. No

entendemos  que  a  mitad  de  ejercicio  precisamente  tengamos  que  suscitar  una

modificación de este tipo que, como digo, debería plantearse en otros planteamientos y

en otros términos. Es por ello por lo que mantuvimos nuestro sentido del voto, en este

caso de abstención, porque insisto, estamos de acuerdo en que hay que acometer estos

gastos que hacemos referencia pero pensamos que hubiera sido mucho mejor que lo

hiciéramos en discusión de clave presupuestaria. Esto conlleva desde luego el que el

último  punto,  el  punto  número  8  es  consecuencia  de  este  primero,  porque  es  un

plurianual precisamente que es el que acordamos con esta modificación, de ahí también

la posición de voto de abstención del Partido Socialista. Y en cuanto a los otros tres

puntos ya dijimos que no veíamos objeción a los mismos. Entendíamos que en un par de

casos se trataba más casi de cambios de capítulo, en concreto de capítulo II a VI en el

punto 5 y al revés del VI al II en el punto 7 y en cualquier caso por lo tanto daremos

nuestro voto a favor como digo en los restantes puntos.

La señora Navarro Viscasillas por el grupo Popular: No voy a repetir

las  modificaciones  de crédito que se traen aquí  hoy a discutir,  nos vamos  a centrar

efectivamente en la modificación que tiene que ver con la renovación de la flota de

vehículos del Parque de Bomberos. Y nos vamos a centrar en ella porque el Partido

Popular  va  a  cambiar  el  sentido  de  su  voto.  En  la  Comisión  de  Economía  nos

abstuvimos y nos abstuvimos porque dijimos que nos parece el fondo de acuerdo porque

al final no estamos haciendo otra cosa más que renovar la flota de vehículos para poder

prestar el servicio contra incendios, el servicio de bomberos de la mejor forma posible,

vamos  a  votar  a  favor.  Y vamos   a  votar  a  favor  porque yo  entiendo  que  Chunta

Aragonesista y el partido Socialista afeen a Zaragoza en Común que esto debía haber

sido un acuerdo presupuestario, yo les entiendo, pero nosotros estamos viendo comisión



tras comisión que aquí se están trayendo modificaciones de crédito, siempre ponemos

un ejemplo, como puede er en la parte de limpieza pública, de aquellas partidas que

están infradotadas y que nosotros hemos denunciado en infinidad de ocasiones y en el

presupuesto  se  siguen  infradotando,  por  tanto  que  el  presupuesto  haya  sido  malo

siempre lo hemos dicho. Pero como el fondo nos parece bueno porque al final lo que

estamos haciendo es dotar con más de 2 millones de euros para el ejercicio 2018 y 2019

la  renovación  de  vehículos  de  bomberos,  pero  no  sólo  vehículos,  ambulancias,

autoescalas, furgones mixtos, autobombas, camiones de bombeo urbano, seis vehículos

de turismo, un camión de bomberos rural, el fondo nos parece el adecuado porque al

final a  esto es a lo que se tiene que dedicar el Ayuntamiento de Zaragoza, a prestar un

buen servicio de extinción de incendios que al final no es otra cosa que prestar un buen

servicio en seguridad de los ciudadanos, entendemos que esta flota, tal como decía el

jefe  del  servicio,  el  señor  Juan  Pascual,  es  necesario  renovar  la  flota,  po  que  hay

vehículos con más de 30 años de antigüedad. Por tanto el Partido Popular votará a favor

del punto 4 y votará a favor del punto 6 que no es otro más que la modificación del

plurianual del 2018 y 2019. Gracias.

Cierra el consejero: Gracias por los síes, incluso por las abstenciones

que lo permiten, alguna puntualización y respuesta a cosas que preguntaban. Se trata de

acomodar los créditos de bomberos al contrato de suministros, ni más ni menos, señora

Fernández, es así de fácil. El Centro de Emergencia del que habla se va a  hacer porque

tiene partida consignada y no es incompatible con esta modificación. Lo que se hace es

efectuar el crédito para esa oficina y ahora se trata de facilitar el contrato de suministro

por más de 2 millones de euros. Es así de claro, queda todo matizado desde el principio.

Y señora Navarro, gracias por su abstención y por su sí pero permítame que le vuelva a

matizar una cosa que ha dicho que no es cierta. No ha habido ni una sola modificación

de crédito en este Pleno, en esta legislatura y en este año, ni una sola por infradotación,

porque no existen las infradotaciones.  No hemos hecho ni una sola modificación de

crédito para solventar infradotaciones porque en el presupuesto aprobado por Zaragoza

en Común, por PSOE y por CHA, no hay una sola infradotación. Así que no diga lo que

no es porque ni una sola modificación en ese sentido se ha hecho esta vez. Ni una.

Concluido  el  debate  se  someten  a  votación  los  dictámenes  4  al  8

ambos inclusive con los resultados que se indica:

4. Expediente  número  701962/2017.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

inicialmente  modificación  de  créditos  núm.  17/47/5/33  en  el  Presupuesto



Municipal,  por  créditos  extraordinarios  con  cargo  a  créditos  disponibles  del

ejercicio,  se somete  a votación.-  Se abstienen las señoras y señores:  Aparicio,

Campos,  Casañal,  Fernández García,  Fernández Escuer,  Martínez  Ortín,  Pérez,

Ranera y Trívez. Votan a favor la señoras y señores: Asensio, Artigas, Azcón,

Broto, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Cubero, Gracia, Híjar, Lorén,

Martínez  del  Campo,  Muñoz,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Rivarés,

Santisteve y Senao. Total: 9 abstenciones y 20 votos a favor.-  Queda por tanto

aprobada  inicialmente  modificación  de  créditos  número  17/47/5/33  en  el

presupuesto  municipal  de  2017 por  créditos  extraordinarios,  por  importe  de

10.000 €, con cargo a réditos disponibles del mismo ejercicio.- Se dota la partida

2017 PEI 1361 62401 Plan renovación vehículos Bomberos (PLU 2017-50) con

un crédito extrordinario por importe de 10.000 € procedentes de la partida 2017

PEI 1361 62202 construcción Centro de Emergencias de Zaragoza (PLU 2017-

27).- Se expondrá este acuerdo al público por plazo de 15 días hábiles durante los

cuales  los  interesados  podrán  presentar  reclamaciones.  Si  al  término  de  dicho

periodo  de  exposición  no  se  presentasen  reclamaciones  se  considerará

definitivamente aprobado.

5. Expediente  número  707165/17.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

inicialmente  la  modificación  de  créditos  núm.  17/48/5/34  en  el  Presupuesto

Municipal, por transferencia de créditos, se somete a votación y se aprueba por

unanimidad. Dice así:  Aprobar inicialmente  modificación de créditos núm.

17/48/5/34 en el presupuesto municipal de 2017,  por transferencia de créditos

por  importe  de  345.000  €.  Se  suplementa  la  partida  2017  PJA  1711  61900

actuaciones y reformas especiales en parques con 345.000 € procedentes de la

partida 2017 PJA 1711 21001 con 345.000 € procedentes de la partida cuotas y

actuaciones riego zonas verdes específicas.- Se expondrá este acuerdo al público

por plazo de 15 días hábiles durante los cuales los interesados podrán presentar

reclamaciones. Si al término de dicho periodo de exposición no se presentasen

reclamaciones se considerará definitivamente aprobado.

6. Expediente  número  717.650/17.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

inicialmente  la  modificación  de  créditos  núm.  17/49/5/35  en  el  Presupuesto

Municipal,  por  suplemento  de  créditos  con  cargo  a  créditos  disponibles  del

ejercicio,  se  somete  a  votación.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:   Azcón,



Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López,

Navarro  Viscasillas  y  Senao.  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Asensio,

Aparicio,  Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer,

Fernández García, Gracia, Híjar, Martínez Ortín, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés,

Santisteve y Trívez. Total: 10 abstenciones y 19 votos a favor.- Queda por tanto

aprobada inicialmente la modificación de créditos número 17/49/5/35 en el

presupuesto municipal de 2017,  por suplementos  de créditos,  por importe  de

9.600 €, con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio.- Se suplementa la

partida 2017 PCE 9241 62500 equipamientos e inversiones centros cívicos con

9.600  €  procedentes  de  la  partida  2017  GUR  1513  61904  presupuestos

participativos.  Distrito La Almozara.-  Se expondrá este acuerdo al  público por

plazo  de  15  días  hábiles  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  presentar

reclamaciones. Si al término de dicho periodo de exposición no se presentasen

reclamaciones se considerará definitivamente aprobado.

7. Expediente  número  714697/17.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

inicialmente modificación de créditos nº 17/50/5/36 del Presupuesto Municipal,

por transferencia de créditos, se somete a votación y se aprueba por unanimidad.-

Dice así: Aprobar inicialmente modificación de créditos número 17/50/5/35 en

el presupuesto municipal de 2017, por transferencia de créditos, por importe de

22.000 €.- Se suplementa la partida 2017 CYT 4921 22799 servicios de Ciudad

Inteligente  con  22.000  €  procedentes  de  la  partida  2017  CYT4921  62500

inversiones Ciudad Inteligente.- Se expondrá este acuerdo al público por plazo de

15 días hábiles durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones.

Si al término de dicho periodo de exposición no se presentasen reclamaciones se

considerará definitivamente aprobado.

8. Expediente  número  701974/17.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

inicialmente  la  modificación  del  programa  plurianual  del  ejercicio  2017,  se

somete  a  votación.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Campos,

Casañal, Fernández García, Fernández Escuer, Martínez Ortín, Pérez, Ranera y

Trívez.  Votan  a  favor  la  señoras  y  señores:  Asensio,  Artigas,  Azcón,  Broto,

Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Cubero,  Gracia,  Híjar,  Lorén,

Martínez  del  Campo,  Muñoz,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Rivarés,

Santisteve y Senao. Total: 9 abstenciones y 20 votos a favor.-  Queda por tanto



aprobada inicialmente la modificación del programa plurianual del ejercicio

2017,  según  anexo  que  obra  en  el  expediente.-  Se  expondrá  este  acuerdo  al

público por plazo de 15 días hábiles durante los cuales los interesados podrán

presentar  reclamaciones.  Si  al  término  de  dicho  periodo  de  exposición  no  se

presentasen reclamaciones se considerará definitivamente aprobado.

9. Dictamen proponiendo aprobar reconocimientos de obligaciones.

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  de  Economía  don  Fernando

Rivarés: Lo de cada mes, 91 facturas de 14 contratos, 3 millones de euros, uno de

los cuales por cierto ya está en vigor de los que traemos aquí, ya está en vigor, no

volverá, hay 3 recurridos, hay 1 cuya gestión ha pasado a Ecociudad que es lo que

corresponde y hay 2 que son de urgencia y otro que ya está publicado en el boletín

oficial  como como … Así que hay 4 tramitaciones de pliegos y 2 que no han

llegado,  a  día  de  hoy  hemos  regularizado  168  servicios  que  estuvieron  sin

contrato.

El señor Asensio: Así es, 92 facturas, 63 expedientes, 3 millones de

euros. Es verdad que esta vez no son 2/3 partes los de Acción Social, son 950000

€ aproximadamente que es 1/3 parte de los reconocimientos que vienen a esta

comisión.  Si  hacemos  el  acumulado de este  semestre,  señor Rivarés,  vamos a

llevar  ya  15  millones.  Quince  millones  de  euros,  un  poquito  más,  en

reconocimientos de obligación hasta el mes de junio. Eso significa que de seguir a

este ritmo vamos a estar en los 30 millones o más, otra cifra histórica. Y sí, son

168 servicios regularizados pero vayamos también a aquéllos, ya sé que es una

cuestión repetitiva, que no están regularizados y prácticamente están enquistados.

Hay algunos que hemos  dicho siempre,  por  su trascendencia,  por  su volumen

económico,  pero  sobre  todo  por  el  servicio  de  que  se  trata,  que  son  los  de

Derechos Sociales,  los tenemos ahí,  como son los centros de tiempo libre,  las

ayudas a domicilio también, que esos contratos nos están diciendo que los pliegos

estarán en breve pero llevamos escuchando esto ya hace mucho, mucho, mucho

tiempo y si no recuerdo mal, señora Broto, ya dijo que estos pliegos estarían ya

disponibles en el primer semestre de 2017. Pues estamos en el primer semestre y

todavía no tenemos esos pliegos. Algunos de ellos, como las casas de juventud y

PIEES estamos hablando del fin de la  segunda prórroga pero ya  dentro de su

mandato. Estamos hablando de que la segunda prórroga, por lo que veo en este

cuadro, venció en mayo de 2016. Y luego hay cuestiones que nos gustaría saber



qué va a pasar con ellas: puntos limpios, que está desde 2009 en esta situación y

ustedes  dijeron que  iban  a  municipalizarlo.  ¿Qué  van  a  hacer  con  los  puntos

limpios? Han tomado ya, 2 años después de su llegada al cielo, han tomado ya

alguna decisión con relación a los puntos limpios ? ¿van a municipalizarlo? ¿Van

a preparar los pliegos? Nos gustaría que nos dijeran algo al respecto. Y luego es

verdad que  hay una  cuestión  que  el  otro  día  preguntamos  en  la  Comisión  de

Economía y no pudieron respondernos y es, esas actuaciones fuera de contrato,

del contrato de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado

público, que teniendo su contrato en vigor, han venido aquí unos reconocimientos

de obligación de algunas actuaciones que están fuera de ese contrato. Nos gustaría

por favor que nos dijeran qué tipos de actuaciones son.

La señora Fernández Escuer: Ciudadanos como siempre se abstendrá

en la votación porque está claro que estamos de acuerdo en que hay que pagar los

servicios prestados, pero desde luego estamos convencidos de que estos servicios

se tienen que prestar dentro del marco de un contrato público, que al fin y al cabo

es el que da mayores garantías y seguridad, tanto al Ayuntamiento como a los

prestadores de los servicios. Aprobaremos los puntos 3, 39, 40 y 61 porque sí que

son  casos  de  emergencia  para  los  que  está  creado  de  hecho  este  mecanismo.

Nosotros  manifestamos  de  nuevo,  y  también  lo  hicimos  en  este  caso  en  la

comisión  de  Derechos  Sociales,  la  preocupación  porque  muchos  de  los

reconocimientos  de obligación corresponden a servicios  de esta área,  ya  se ha

comentado, los servicios de las Casas de Juventud y Proyectos de Integración de

Espacios Escolares, el tema de la teleasistencia que ya lo sabemos y las personas

con discapacidad,  toda vez  que obviamente  reconocemos  la  dificultad  de esos

pliegos y la importancia que tiene ese servicio pero no por ello queremos dejar de

manifestar  nuestra  preocupación.  También  por  esos  casos  que son más  graves

todavía porque directamente hay servicios en los nunca ha habido un contrato,

hubo un compromiso por parte del área de hablar con esos servicios porque jamás

ha habido contrato de servicios, como los de vigilancia de los centros de servicios

sociales, de Casa Morlanes, de las Armas, Las Fuentes, el Centro Polivalente de

Valdefierro  y  creemos  que  es  fundamental  saber  por  qué  se  están  prestando,

insisto,  esos  servicios  sin  que  jamás  hubiera  habido  un contrato  y  no  se  nos

respondió en la Comisión de Economía. Por último pues bueno, como cada dos

meses  hablamos  de  los  puntos  limpios  porque  vienen  las  facturas  a  los

reconocimientos de obligación, señor Cubero, una vez más nosotros no vamos a



cejar en nuestro empeño, hagan algo a este respecto porque la realidad es que, el

otro día lo comentábamos en comisión, es que además tenemos un punto limpio

menos que si hubiera 30 puntos limpios en Zaragoza no se notaría tanto, pero

siendo que tenemos cuatro, el punto del Príncipe Felipe se ha dejado de prestar, el

personal  que  había  en  ese  punto  está  prestando  sus  servicios  en  otros  puntos

limpios, es decir, que seguimos pagando exactamente lo mismo pero para, al fin y

al cabo, para los zaragozanos no se les está dando el mismo servicio teniendo un

punto limpio menos, hay que reestructurar muchas cosas que se están haciendo

mal en ese servicio y con su inacción, vamos a dejarlo allí, porque es voluntario

por supuesto, porque no sé qué interés tienen políticamente para dejarlo dos años

paralizado. Hagan algo a ese respecto. Y por último, señor Rivarés, decirle que

como  siempre  le  hemos  reconocido  el  trabajo  hecho  pero  ahora  tenemos  ya

muchos reconocimientos  de obligación que son de estos dos años que ustedes

llevan ya en la corporación. Por favor, trabajo preventivo a este respecto para que

no lleguemos a la situación de reconocimientos. Gracias.

El señor Trívez: En efecto, son dos años ya de gestión. Dos años de

gestión y en este punto que venimos debatiendo mensualmente hay siempre una

alusión  como al  pasado.  Estamos  regularizando  168 servicios  sin  contrato,  es

decir, hemos roto lo que era un auténtico caos. Sin embargo, señor Consejero,

usted sabe que luego las cifras, los números, no le dan la razón. No voy a entrar en

algo que hemos dicho por activa y por pasiva de que usted se comprometió a que

no tendríamos aquí ningún reconocimiento y evidentemente yo no voy a perder

ocasión de recordárselo en todas las comisiones, que usted no ha cumplido. Pero

bueno, independientemente de eso y aun partiendo de su buena voluntad, yo creo

que hay una cierta falsación de los datos, cuando se nos hace ver como que bueno,

estamos  lo  mejor  que podemos  estar  porque teníamos  aquí  un auténtico  caos.

Mire, las cifras son, ya han dicho alguna, de que este mes traemos 62 expediente,

con 91 facturas y más de 3 millones de euros y el acumulado del año pasa ya los

15 millones de euros. El año 2016 hubo una mayor cuantía en reconocimientos de

obligación que en 2015 y este año llevamos camino de que sea mayor que en

2016.  Por  lo  tanto,  si  fuera  verdad  lo  que  usted  sostiene  de  que  usted  está

regularizando todo lo que está regularizando y fuera verdad que yo le tuviera que

reconocer su trabajo bien hecho, como otros compañeros le reconocen pues estos

números no se darían. Pero es que además hay otra falsedad en los datos. Se nos

hace ver que todo es la herencia recibida y yo le voy a comentar que en la tabla



que usted nos da aquí hay muchos contratos que son contratos que finalmente no

tenemos todavía o se están elaborando pliegos y acabó la prórroga el 31 de mayo

de 2016, que ustedes llevaban un año ya,  un año aquí. Se acaba la prórroga y

ahora transcurre más de un año y no tenemos todavía pliegos. Mire, todos los del

Servicio  de  Gestión  y  Animación  de  la  casa  de  juventud,  contrato  con  la

Fundación Federico Ozanam, con SERVISAR, con PRIDES, con la Fundación El

Tranvía,  con  la  Asociación  de  Vecinos  Jerónimo  Zaporta  de  La  Cartuja,  con

TRAZGO Servicios Sociales, todos esos contratos tenían prórroga hasta mayo de

2016. No será responsabilidad del gobierno anterior por lo tanto el que hoy en día,

según dicen ustedes en su situación actual esté para elaborar pliegos. Por lo tanto,

señor Consejero,  ya  le  digo que lo que tenemos  que analizar  siempre  son los

resultados para evaluar la gestión y los resultados en este caso no dejan de ser,

como digo, bastante contundentes. Más reconocimientos de obligación en 2016

que en 2015, llevamos camino de que 2017 supere desde luego se récord y por lo

tanto tendrá usted alguna vez ya que reconocer que usted no dijo la verdad, usted

ha faltado a su palabra y que usted, para nada ha solucionado esto que para usted

era el problema fundamental que tenía su gestión.

La  señora  Navarro  Viscasillas:  Señor  Rivarés,  ¡son  tantas  las

preguntas  sin  respuesta  en  cuanto  a  ese  expediente  de  reconocimientos  de

obligación! Le hemos hecho infinidad de preguntas desde este grupo. Yo recuerdo

la anterior comisión que le preguntaba por unos contratos de adjudicación directa

en marzo de este mismo año. Usted no me ha contestado. Aquellos pliegos que

llevan más de dos años en los servicios, aquellas órdenes que usted dice que está

dando  en  Servicios  Sociales.  Señor  Rivarés  no  recibimos  de  usted  ninguna

respuesta, más allá de que conocemos que los datos están empeorando. Más de 15

millones, se lo han dicho y yo se lo repito, ahora nos trae aquí 92 facturas por m

´sa de 3 millones de euros. En lo que llevamos más de 15 millones de euros en el

año 2017. ¿Y sabe cuál es la única forma que nosotros tendremos de saber si

usted está mejorando los servicios? Con la memoria anual de contratación de los

años 2015 y 2016. Y es que usted ya  tiene en su poder la  memoria anual  de

contratación del año 2015 y estamos a la espera, porque ha habido tres mociones

pidiendo que se convoque la Comisión de Vigilancia de la Contratación de que

usted nos convoque a esa Comisión de Vigilancia  de la Contratación.  Y usted

tiene en su poder las memorias y usted no las convoca. Ésa es la transparencia del

señor Rivarés. Es que usted no puede estar orgulloso de los logros en contratación



y estar obviando el convocar la Comisión de Vigilancia de la Contratación. Es que

usted lleva dos años, es que por obligación del Reglamento municipal debería de

convocarla. Así que lo único que le puedo decir es, para que nosotros podamos

comprobar  si  usted  realmente  está  cumpliendo  en  contratación,  convoque  esa

comisión, como se le ha pedido en infinidad de ocasiones en este salón de Plenos

y cuente que usted ya tiene esa memoria de 2015 y creo que la del 16 ya la tendrá

a puntito de tener en sus manos. Así que por favor, señor Rivarés, transparencia y

coherencia. Gracias.

Cierra el señor Rivarés: De las últimas dos palabras aquí pronunciadas

no diré nada porque en boca de según quien vengan no tienen ningún sentido.

¿Transparencia en boca de ustedes? Gracias a los grupos que van a votar sí o

abstención para que pasen, gracias sinceramente y luego les explico y respondo a

algunas cosas. Retomo una afirmación del señor Asensio, pues sí, si seguimos a

este ritmo dentro de un tiempo vamos a regularizar todos los servicios que no

estuvieron regularizados. Si seguimos a este ritmo, lento, sí, muy lento, lento es

verdad, lento, desde luego mucho más lento de lo que me gustaría, pero hago mía

su  frase,  si  seguimos  a  este  ritmo,  muchos,  muchísimos,  puede que  todos los

servicios que no tuvieron regularización,  los regularicemos.  Ya les diremos de

parte  de  algunos  de  ustedes,  no  de  todos,  de  algunos,  simplemente  a  las

funcionarias de Contratación que revisan los datos porque algunos no son reales,

según ustedes, de su parte les diré que nos pasan informes de datos o reales. De su

parte. Desde luego o de la mía porque digo exactamente lo contrario, todos los

datos aquí aportados cada mes son reales, incluso aquellos que están paralizados

porque han sido recurridos y no pondré ejemplos para que no empiecen a elevar el

todo y para que mi discurso no se oiga que es lo que hacen habitualmente cuando

sus  argumentos  fallan.  En  el  asunto  del  alumbrado  señora  Fernández,  son

revisiones  de  precios,  simplemente.  ¿Cómo?  El  alumbrado  lo  ha  preguntado,

bueno quién sea, perdón, son revisiones de precios simplemente,  revisiones de

precios.  Y luego,  dos  matices  semánticos,  porque  yo  jamás  hasta  hoy,  no  sé

mañana o luego, incluso hoy, pero hasta ahora mismo jamás he usado la palabra

caos en esta Sala ni cuando ha habido comisión ni cuando ha habido pleno. Nunca

señor Trívez, nunca yo he hablado de caos, nunca, y tampoco jamás he usado la

expresión herencia recibida que era una expresión maligna y bastante absurda que

usaba el  Gobierno del PP de España para hablar de la herencia  del Presidente

Zapatero.  Yo jamás he usado la expresión “herencia recibida”,  nunca, de otras



cosas sí, “herencia recibida” nunca he dicho, nunca. Nunca he dicho “herencia

recibida”, estoy en mi uso de la palabra por favor, ni por supuesto la palabra caos.

Lo que estamos haciendo es priorizar y priorizamos aquellos servicios irregulares

por  falta  de  contrato  o  por  caducidad  hace  años,  que  son  más  antiguos,

simplemente. Y si alguno como usted dice señor Trívez caducó en el mes de mayo

de 2016 que fue el mes pasado, significa que ahora viene a reconocimiento de

obligación de crédito,  es posible que venga al  mes que viene pero estamos en

trámites  de regularizar  porque primero van los antiguos,  algunos como dije al

principio de esta discusión hace casi 2 años, desde el 2005, otros no, otros más

recientes pero priorizamos los más antiguos. Por eso, donde había 168 servicios

municipales  sin contrato de modo irregular,  ahora están regularizados y tienen

contrato. Esto es muy importante, muchísimo, me parece a mí que está bien claro

y ya he dicho que algunos pliegos incluso han sido recurridos. Y en cuanto a otros

tipos de problemas que ustedes quieren ver en algunos casos, la respuesta que

digo  hace  casi  2  años  todos  los  meses  en  comisión  y  en  pleno,  lo  estamos

solucionando, donde había servicios sin contrato ahora hay, en muchos de ellos

168 contratos  que no tuvieron,  otros  en  pliegos  y otros  en tramitación.  Y les

recuerdo que el más caro y según ustedes el más conflictivo según yo, según el

gobierno, uno de los más sensibles que tiene que ver con la asistencia domiciliaria

no  se  pudo  prorrogar  porque  la  dotación  presupuestaria  que  tenía  en  su

presupuesto inicial era insuficiente. Hubo infradotación y eso impidió que fuera

prorrogado. Gracias.

Concluido  el  debate  y  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Portavoces  se

someten a votación en primer lugar los puntos del orden del día números 9.3; 9.39;

9.40  y  9.61.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Azcón,  Broto,

Campillo, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Cubero, Fernández Escuer, Gracia,

Híjar,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Navarro  López,

Navarro  Viscasillas,  Rivarés,  Santisteve  y  Senao.-  Se  abstienen  los  señores  y

señoras: Aparicio, Asensio, Campos, Crespo, Fernández García, Pérez, Ranera y

Trívez.-  Total:  21  votos  a  favor  y  8  abstenciones.-  Quedan  aprobados  los

dictámenes señalados.- Finalmente se someten a votación el resto de dictámenes

desde  el  número  9.1  al  9.63  ambos  inclusive  excluyendo  los  anteriormente

mencionados.-Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,



Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,

Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Quedan aprobados los dictámenes señalados.- A

continuación se exponen de forma individualizada:

9.1 Expte.  número  522253/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  3-2,  Marzo

2017, de fecha 20 de abril de 2017, por importe de 170.409,61 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS

INSTALACIONES  DE   ALUMBRADO  PÚBLICO  DE  LA  CIUDAD  DE

ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES”, en el periodo de 20 al 31 de marzo

de  2017  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  .UTE

ALUMBRADO  ZARAGOZA  (INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS

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

importes antes indicados.-Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la

partida   2017/INF/1651/21300  “Conservación  Alumbrado  Público.”  y  RC  nº

171411.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente  Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.- Se somete

a votación.-Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,

Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.2 Expte.  número  585383/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  13/2016  de

fecha 5 de mayo de 2017, por importe de 182.914,55 € (IVA incluido) relativa a

los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL  MATERIAL  SEMAFÓRICO  Y

SEÑALES LUMINOSAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA”, en

el periodo de diciembre de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la

Empresa CERMA Y ARRIAXA S.L.- Que el mencionado gasto sea atendido con

cargo a la partida  2017/MOV/1331/22799 “Conservación, Semaforización Vías

Ciclistas”  y RC nº  171113.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y Cultura  o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente



Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente

Libro.- Se somete a votación.-Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez

del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.3 Expte.  número  1127261/16.-  Aprobar  la  certificación  Dos  y

liquidación  de  fecha  26  de  abril  de  2017,  por  importe  de  92.893,48  €  (IVA

incluido) relativa a “ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, DERRIBO

TOTAL DE LA EDIFICACIÓN DESOCUPADA Y RETIRADA DEL MISMO,

ASÍ  COMO  LIMPIEZA  Y  RETIRADA  DE ESCOMBROS  EN  C/  MATÍAS

CARRICA Nº  7-9-11  DE ZARAGOZA” y  reconocer  obligación  económica  a

favor de DERRIBOS SALVADOR S.L. por el concepto e importe antes indicado.-

Que  el  mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida

2017/GUR/1513/61901 “PICH(2.1.12): Actuaciones Urgentes Edificios” y RC nº

171422.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente  Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.- Se somete

a votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Azcón, Broto, Campillo,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Gracia,  Híjar,

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Rivarés,  Santisteve  y  Senao.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:

Aparicio, Asensio, Campos, Crespo, Fernández García, Pérez, Ranera y Trívez.-

Total: 21 votos a favor y 8 abstenciones.- Queda aprobado

9.4 Expte.  número  585358/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  12/2016  de

fecha 5 de mayo de 2017, por importe de 52.034,30 € (IVA incluido) relativa a los

trabajos de “CONSERVACIÓN DEL MATERIAL SEMAFÓRICO Y SEÑALES

LUMINOSAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA”, en el periodo

del 22 a 30 de noviembre de 2016 y reconocer obligación económica a favor de la

Empresa CERMA Y ARRIAXA S.L.- Que el mencionado gasto sea atendido con

cargo a la partida  2017/MOV/1331/22799 “Conservación, Semaforización Vías

Ciclistas”  y RC nº  171113.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y Cultura  o



miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente

Libro.-Se somete a votación.-Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez

del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.5 Expte. número 580662/17.- Aprobar la certificación nº 12 de fecha 5

de  mayo  de  2017,  por  importe  de  32.713,37  €  (IVA  incluido)  relativa  a  los

trabajos  de  “CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  ESPACIOS

NATURALES  MUNICIPALES,  FORESTALES  Y  ZONAS  VERDES

PERIURBANAS”,  en  el  periodo  de  abril  de  2017  y  reconocer  obligación

económica a favor de la Empresa UTE SUFISA-IDECON S.A.U.. por el concepto

e importe antes indicado.-Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la

partida   2017/MAM/1723/21900 “mantenimiento  de  obras  y  equipamientos  en

espacios  naturales”  y  RC  nº  170186.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente   Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente Libro.-Se somete a votación.-Votan a favor los señores y señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,

Cavero,  Collados, Contín,  Crespo, Fernández Escuer, Fernández García,  Lorén,

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez,

Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Total:  8  votos  a  favor  y  21  abstenciones.-  Queda

aprobado.

9.6 Expte. número 531471/17.- Aprobar la certificación nº 125 de fecha

26 de abril de 2017, por importe de 87.273,43  € (IVA incluido) relativa a los

trabajos  de  “GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXPLOTACIÓN DE

LOS  PUNTOS  LIMPIOS  UBICADOS  EN  ZARAGOZA”,  en  el  periodo  de

febrero  de  2017  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por los conceptos e



importes antes indicados.-Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la

partida  2017/LIM/1622/22700 “Gestión de Puntos Limpios” y RC nº 170154.- El

Consejero del  Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente  Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.- Se somete a votación.-Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer,

Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

9.7 Expte.  número 569757/17.-  Aprobar las facturas:número:  23673, de

fecha 31/12/2016, por importe de 20.402,33 € (I.V.A. incluido),número: 23674, de

fecha 31/12/2016, por importe de 28.578,92 € (I.V.A. incluido),número: 23916, de

fecha 31/01/2017, por importe de 21.302,27 € (I.V.A. incluido),número: 23917, de

fecha 31/01/2017, por importe de 29.355,66 € (I.V.A. incluido),número: 24236, de

fecha 28/02/2017, por importe de 20.243,92 € (I.V.A. incluido),número: 24237, de

fecha 28/02/2017, por importe de 27.939,77 € (I.V.A. incluido),número: 24578, de

fecha 31/03/2017, por importe de 22.501,01 € (I.V.A. incluido),número: 24579, de

fecha  31/03/2017,  por  importe  de  30.740,05  €  (I.V.A.  incluido),relativas  a

“Servicios de limpieza prestados en los Centros Deportivos Municipales Palafox y

Alberto Maestro” y reconocer obligación económica a favor de MULTIANAU,

S.L.,  por el concepto e importes antes indicado.- Que el mencionado gasto sea

atendido con cargo a la partida 2017-DEP-3422-22799 “Contratos de servicios en

centros  y  pabellones”   y  número  de  RC 171385.-  El  Consejero  del  Área  de

Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

será el  competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá quedar inscrito en

el  correspondiente  Libro.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  los  señores  y

señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se

abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García,

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,



Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda

aprobado.

9.8 Expte.  número  597392/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  1-2017  de

fecha 5 de mayo de 2017, por importe de 279.563,74 € (IVA incluido) relativa a

los  trabajos  de  “MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA RED VIARIA DEL

TERMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA” en el periodo de 3 de enero al 31 de

marzo  de 2017 y reconocer  obligación  económica  a  favor  de la  empresa  API

MOVILIDAD, S.A. por el concepto e importe antes indicado.-Que el mencionado

gasto sea atendido con cargo a la partida  2017/MOV/1331/21900 “Mantenimiento

y  conservación  señalización”  y  RC  nº  171446.-  El  Consejero  del  Área  de

Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

será el  competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá quedar inscrito en

el  correspondiente  Libro.-  Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  los  señores  y

señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se

abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García,

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda

aprobado.

9.9 Expte.  número  562020/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17215  de  fecha

26/04/17, por importe de 8.786,98 € IVA incluido relativa a “Mantenimiento de

los centros de transformación municipales” y reconocer obligación económica a

favor de ELDU ARAGÓN SA por el concepto e importe antes indicado.- Que el

mencionado  gasto sea atendido con cargo a  las  partida  2017-EQP-9204-21200

“Mantenimiento  Integral  y  Eficiencia  Energética”  y  2017-EQP-9204-21201

“Mantenimiento integral edificios e instalaciones”  y  número de RC  170165.- El

Consejero del  Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente  Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.- Se somete a votación.-Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y



Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer,

Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

9.10 Expte. número 562141/17.- Aprobar la factura nº M/087/17, de fecha

06/04/17, por importe de 32.266,27 € (I.V.A. incluido) relativa a “Mantenimiento

de  instalaciones  de  Climatización  en  Casa  Consistorial  y  otros  Edificios

Municipales”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  INDUSTRIA  Y

MONTAJES ELÉCTRICOS (IMESA), por el concepto e importe antes indicado.-

Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-EQP-9204-

21200 “Mantenimiento Integral y Eficiencia Energética” y 2017-EQP-9204-21201

“Mantenimiento integral edificios e instalaciones” y número de RC 170165.- El

Consejero del Área de Economía y Cultura,  o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.- Se somete a votación.-Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer,

Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

9.11 Expte. número 562202/17.- Aprobar la factura nº M/099/17, de fecha

25/04/17, por importe de 88.009,83 € (I.V.A. incluido) relativa a “Mantenimiento

de  instalaciones  de  Climatización  en  Casa  Consistorial  y  otros  Edificios

Municipales”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  INDUSTRIA  Y

MONTAJES ELÉCTRICOS (IMESA), por el concepto e importe antes indicado.-

Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-EQP-9204-

21200 “Mantenimiento Integral y Eficiencia Energética” y 2017-EQP-9204-21201

“Mantenimiento integral edificios e instalaciones” y número de RC 170165.- El

Consejero del Área de Economía y Cultura,  o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación



precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.- Se somete a votación.-Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer,

Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

9.12 Expte. número 562067/17.- Aprobar la factura nº A1700801, de fecha

31/03/17,  por  importe  de  98.752,14  €  IVA  incluido  relativa  a  “Trabajos  de

reparación, adecuación o mantenimiento de las instalaciones de climatización y

calefacción  en  la  Agencia  Ejecutiva  y  otros  edificios  municipales  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

AMBITEC SAU, por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado

gasto  sea  atendido  con  cargo  a  las  partidas   2017-EQP-9204-21200

“Mantenimiento  Integral  y  Eficiencia  Energética”  y  2017-EQP-9204-21201

“Mantenimiento integral edificios e instalaciones” y número de RC 170165.- El

Consejero del Área de Economía y Cultura,  o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.-Se somete a votación.-Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer,

Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

9.13 Expte. número 562080/17.- Aprobar la factura nº A1700957, de fecha

30/04/17,  por  importe  de  63.870,93  €  IVA  incluido  relativa  a  “Trabajos  de

reparación, adecuación o mantenimiento de las instalaciones de climatización y

calefacción  en  la  Agencia  Ejecutiva  y  otros  edificios  municipales  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

AMBITEC SAU, por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado



gasto  sea  atendido  con  cargo  a  las  partidas   2017-EQP-9204-21200

“Mantenimiento  Integral  y  Eficiencia  Energética”  y  2017-EQP-9204-21201

“Mantenimiento integral edificios e instalaciones” y número de RC 170165.- El

Consejero del Área de Economía y Cultura,  o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.- Se somete a votación.-Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer,

Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

9.14 Expte.  número  367515/17.-  Aprobar  la  factura  nº  33  de  fecha

30/04/17, por importe de 2.682,76 € IVA incluido relativa a “Urgencias realizadas

por el Centro Municipal de Protección Animal en el mes de abril  de 2017”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de   SERGIO  ESTEBAN  ROMERA

SANZ  por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea

atendido  con  cargo  a  la  partida  2017-OPA-3111-22799  ”Centro  Municipal  de

Protección  Animal”.  y   número  de  RC   170851.-  El  Consejero  del  Área  de

Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

será el  competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente Acuerdo.- El presente  Acuerdo deberá quedar inscrito en

el  correspondiente  Libro.-Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  los  señores  y

señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se

abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García,

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda

aprobado.

9.15 Expte. número 580637/17.- Aprobar la factura nº 1704BI00781A de

fecha 30/04/17, por importe de 17.102,62 €  IVA incluido,  relativa a “Impresión,

acabado,  distribución  y  control  de  devoluciones  de  facturas  y  documentos



relativos  a  las  tasas  ambientales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza”  y  reconocer

obligación económica a favor de SERVINFORM SA por el concepto e importe

antes  indicado.-  Que el  mencionado gasto sea atendido con cargo a  la  partida

2017-EYC-9321-22699 “Gestión Interadministrativa Tributos”  y  número de RC

171023.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura,  o  miembro  de  la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.- Se somete a

votación.-Votan a favor los señores y señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,

Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.16 Expte.  número  582531/17.-  Aprobar  la  factura  nº  34618  de  fecha

28/04/17,  por  importe  de  34.427,91 €  IVA incluido  relativa  a  “Suministro  de

tuberías  y  elementos  auxiliares  para  la  red  de  agua  potable”  y  reconocer

obligación económica a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS

SA por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  Que  el  mencionado  gasto  sea

atendido  con  cargo  a  la  partida  2017-INF-1611-21300  “Conservación  y

Reparación Red Agua Potable” y número de RC 171437.- El Consejero del Área

de  Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

será el  competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente Acuerdo.- El presente  Acuerdo deberá quedar inscrito en

el  correspondiente  Libro.-Se  somete  a  votación.-Votan  a  favor  los  señores  y

señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se

abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García,

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda

aprobado.

9.17 Expte.  número  564009/17.-  Aprobar  la  factura  nº  9/17,  de  fecha

04/05/17,  por  importe  de  6.649,99  €  (I.V.A.  incluido)  relativa  a  “Bolsa  de



Vivienda  Joven  en  Alquiler”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA, por el concepto e importe antes indicado.-

Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida  2017-JUV-1523-

22799  “Bolsa  de  Alojamiento  para  Jóvenes”  y  número  de  RC  170373.-  El

Consejero del Área de Economía y Cultura,  o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.- Se somete a votación.-Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer,

Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

9.18 Expte. número 542997/17.- Aprobar la factura nº 17FVM004131 de

fecha 30/04/17, por importe de 20.969,70 €, IVA incluido, relativa a “Gestión y

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

Espacios  Escolares”  y reconocer  obligación económica  a  favor de SERVISAR

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

mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-JUV-3372-22799

“Animación  de  espacios  y  actividades  Juveniles”  y  2017-JUV-3372-22609

“PICH (3.1.10): Animación Espacios y Actividades Juveniles” y número de RC

170504.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.- Se somete a

votación.-Votan a favor los señores y señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,

Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.19 Expte. número 542900/17.- Aprobar la factura nº 17FVM004132 de



fecha 30/04/17, por importe de 12.065,54 €, IVA incluido, relativa a “Gestión y

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

Espacios  Escolares”  y reconocer  obligación económica  a  favor de SERVISAR

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

mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-JUV-3372-22799

“Animación  de  espacios  y  actividades  Juveniles”  y  2017-JUV-3372-22609

“PICH (3.1.10): Animación Espacios y Actividades Juveniles” y número de RC

170504.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.-Se somete a

votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,

Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.20 Expte. número 542912/17.- Aprobar la factura nº 17FVM004129 de

fecha 30/04/17, por importe de 11.916,04 €, IVA incluido, relativa a  “Gestión y

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

Espacios Escolares”  y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR

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

mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-JUV-3372-22799

“Animación  de  espacios  y  actividades  Juveniles”  y  2017-JUV-3372-22609

“PICH (3.1.10): Animación Espacios y Actividades Juveniles” y número de RC

170504.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.- Se somete a

votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,

Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Total:  8



votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.21 Expte. número 543027/17.- Aprobar la factura nº 17FVM004135 de

fecha 30/04/17, por importe de 2.593,81 €, IVA incluido, relativa a “Gestión y

animación  del PIEE Miguel Servet” y reconocer obligación económica a favor de

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

indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-

JUV-3372-22799  “Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-JUV-

3372-22609  “PICH (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades  Juveniles”  y

número de RC 170504.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.- Se somete a

votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,

Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.22 Expte. número 542887/17.- Aprobar la factura nº 17FVM004133 de

fecha 30/04/17, por importe de 8.406,97 €, IVA incluido, relativa a “Gestión y

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

Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a

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

antes indicado.-Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas

2017-JUV-3372-22799  “Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-

JUV-3372-22609  “PICH (3.1.10): Animación Espacios y Actividades Juveniles”

y  número  de  RC 170504.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente

Libro.- Se somete a votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,



Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez

del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.23 Expte. número 542950/17.- Aprobar la factura nº 17FVM004136 de

fecha 30/04/17, por importe de 12.481,34 €, IVA incluido, relativa a “Gestión y

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

de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a

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

antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas

2017-JUV-3372-22799  “Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-

JUV-3372-22609  “PICH (3.1.10): Animación Espacios y Actividades Juveniles”

y  número  de  RC 170504.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente

Libro.- Se somete a votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez

del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.24 Expte. número 542936/17.- Aprobar la factura nº 17FVM004137 de

fecha 30/04/17, por importe de 11.604,80 €, IVA incluido, relativa a “Gestión y

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

Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a

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

antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas

2017-JUV-3372-22799  “Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-

JUV-3372-22609  “PICH (3.1.10): Animación Espacios y Actividades Juveniles”

y  número  de  RC 170504.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente



Libro.-Se somete a votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez

del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.25 Expte. número 542851/17.- Aprobar la factura nº 17FVM004130 de

fecha 30/04/17, por importe de 8.676,20 €, IVA incluido, relativa a “Gestión y

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

Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a

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

antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas

2017-JUV-3372-22799  “Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-

JUV-3372-22609  “PICH (3.1.10): Animación Espacios y Actividades Juveniles”

y  número  de  RC 170504.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente

Libro.-Se somete a votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez

del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.26 Expte.  número  537163/17.-  Aprobar  la  factura  nº  C17/45  de  fecha

30/04/17, por importe  de 3.778,08 € (I.V.A. incluido),  relativa a “Servicios de

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

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación

económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e

importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las

partidas 2017-JUV-3372-22799 “Animación de Espacios y Actividades Juveniles”

y  2017-JUV-3372-22609  “PICH  (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades

Juveniles”  y número de RC 170504.- El Consejero del Área de  Economía y



Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente  Libro.-Se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se

abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García,

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda

aprobado.

9.27 Expte.  número  537175/17.-  Aprobar  la  factura  nº  C17/49  de  fecha

30/04/17, por importe  de 3.985,09 € (I.V.A. incluido),  relativa a “Servicios de

gestión y animación de las Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar)  y del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer

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

concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con

cargo  a  las  partidas  2017-JUV-3372-22799  “Animación  de  Espacios  y

Actividades  Juveniles”  y  2017-JUV-3372-22609  “PICH  (3.1.10):  Animación

Espacios y Actividades Juveniles”  y número de RC 170504.- El Consejero del

Área de  Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le

sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación precisare la

debida  efectividad  del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar

inscrito  en el  correspondiente  Libro.-Se somete  a  votación.-  Votan a favor  los

señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer,

Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

9.28 Expte.  número  537187/17.-  Aprobar  la  factura  nº  C17/50  de  fecha

30/04/17, por importe  de 4.161,10 € (I.V.A. incluido),  relativa a “Servicios de

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

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación



económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e

importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las

partidas 2017-JUV-3372-22799 “Animación de Espacios y Actividades Juveniles”

y  2017-JUV-3372-22609  “PICH  (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades

Juveniles”  y número de RC 170504.- El Consejero del Área de  Economía y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente  Libro.-Se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se

abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García,

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda

aprobado.

9.29 Expte.  número  537199/17.-  Aprobar  la  factura  nº  C17/52  de  fecha

30/04/17, por importe  de 4.132,12 € (I.V.A. incluido),  relativa a “Servicios de

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

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación

económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e

importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las

partidas 2017-JUV-3372-22799 “Animación de Espacios y Actividades Juveniles”

y  2017-JUV-3372-22609  “PICH  (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades

Juveniles”  y número de RC 170504.- El Consejero del Área de  Economía y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente   Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente  Libro.-  Se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se

abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García,

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda

aprobado.



9.30 Expte.  número  528214/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003668 de  fecha

30/04/17, por importe de 3.360,12 € IVA incluido relativa a  “Servicios de gestión

y animación  del PIEE Medina Albaida" y reconocer obligación económica a favor

de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado.-Que

el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-JUV-3372-22799

“Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-JUV-3372-22609 “PICH

(3.1.10): Animación Espacios y Actividades Juveniles” y número de RC 170504.-

El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El presente  Acuerdo deberá

quedar inscrito en el correspondiente Libro.- Se somete a votación.- Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer,

Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

9.31 Expte.  número  528177/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003664 de  fecha

30/04/17, por importe de 9.278,72 € IVA incluido relativa a  “Servicios de gestión

y animación  de las Casas de Juventud (San José) y del Proyecto de Integración de

Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos"  y  reconocer  obligación  económica  a

favor  de  PRIDES-COOPERATIVA,  S.A  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-

JUV-3372-22799  “Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-JUV-

3372-22609  “PICH  (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades  Juveniles”  y

número de RC 170504.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente  Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.-Se somete a

votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,

Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Total:  8



votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.32 Expte. número 553387/17.- Aprobar la factura nº 17/5657, de fecha

30/04/17,  por importe  de 11.071,94 € (exenta  de I.V.A.) relativa  a “Gestión y

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

Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM por el concepto e importe antes

indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-

JUV-3372-22799  “Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-JUV-

3372-22609  “PICH (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades  Juveniles”  y

número  de  RC  170504.  -  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura,  o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente

Libro.-Se somete a votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez

del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.33 Expte. número 553375/17.- Aprobar la factura nº 17/5656, de fecha

30/04/17,  por importe  de 11.408,19 € (exenta  de I.V.A.) relativa  a “Gestión y

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

de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a

favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM por el concepto e importe antes

indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-

JUV-3372-22799  “Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-JUV-

3372-22609  “PICH (3.1.10):  Animación  Espacios  y  Actividades  Juveniles”  y

número  de  RC  170504.  -  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura,  o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente

Libro.-Se somete a votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y



señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez

del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.34 Expte. número 553399/17.- Aprobar la factura nº 37/2017, de fecha

05/05/17,  por  importe  de  9.748,91  €  (exenta  de  I.V.A.)  relativa  a  “Gestión  y

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

de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a

favor de FUNDACIÓN EL TRANVIA por el concepto e importe antes indicado.-

Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2017-JUV-3372-

22799  “Animación de espacios y actividades Juveniles” y 2017-JUV-3372-22609

“PICH (3.1.10): Animación Espacios y Actividades Juveniles” y número de RC

170504.  -  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura,  o  miembro  de  la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.-Se somete a

votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,

Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.35 Expte. número 564060/17.- Aprobar la factura nº 04/2017, de fecha

31/03/17, por importe de 5.366,40 € (IVA exento), relativa a “Servicio de gestión

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

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN DE VECINOS JERÓNIMA ZAPORTA, por

el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con

cargo  a  las  partidas   2017-JUV-3372-22799   “Animación  de  espacios  y

actividades  Juveniles”  y  2017-JUV-3372-22609   “PICH  (3.1.10):  Animación

Espacios y Actividades Juveniles”. y número de RC 170504.- El Consejero del

Área de Economía y Cultura,  o miembro de la Corporación que legalmente le

sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación precisare la



debida  efectividad  del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar

inscrito  en el  correspondiente  Libro.-Se somete  a  votación.-  Votan a favor  los

señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer,

Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

9.36 Expte. número 600914/17.- Aprobar la factura nº 3 de fecha 31/03/17,

por  importe  de  140.978,58  €   (I.V.A.  incluido),  relativas  a  “Extendido  y

suministro de bituminosos utilizados en los trabajos de reparación de las Brigadas

de Conservación de Infraestructuras” y reconocer obligación económica a favor de

GRASFALTO,  S.A.,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  Que  el

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la   partida  2017-INF-1532-21000

“Mantenimiento y conservación vías públicas” y  número de RC  171453.-  El

Consejero del Área de  Economía y Cultura o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación

precisare  la  debida  efectividad  del  presente  Acuerdo..-  El  presente   Acuerdo

deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.-Se somete a votación.- Votan

a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,

Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández

Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro

López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor

y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.37 Expte. número 526394/17.- Aprobar las facturas nº 2017/ARA17/5660

de  fecha  31/03/17,  por  importe  de  135.495,35  €  IVA  incluido   relativa  a

“Prestación del servicio de teleasistencia para personas mayores y personas con

discapacidad  a  prestar  en  el  Municipio  de  Zaragoza”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  SERV.  TELEASISTENCIA,  S.A.,  por  el  concepto  e

importes antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la

partida  2017-ACS-2313-22799  “Prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia”  y

número de RC 170658.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro



de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.-Se somete a

votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,

Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.38 Expte. número 395651/17.- Aprobar las facturas nº A/21748 de fecha

17/07/14, por importe de 1.517,34 € IVA incluido  relativa a “Suministro de rollos

de  celulosa  secamanos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SEPI-

PRODISER SLU., por el concepto e importes antes indicado.- Que el mencionado

gasto sea atendido con cargo a  la  partida  2017-SAG-9206-22000 “Material  de

Oficina, Limpieza y Gastos” y número de RC 171297.- El Consejero del Área de

Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

será el  competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá quedar inscrito en

el  correspondiente  Libro.-Se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se

abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García,

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda

aprobado.

9.39 Expte.  número 505595/17.-  Aprobar la certificación uno-liquidación

de fecha 18 de mayo de 2017, por importe de 7.675,23 € (IVA incluido) relativa a

los trabajos de “DERRIBO DE EDIFICIO Y RESTOS DE EDIFICACIÓN DE

PROPIEDAD  MUNICIPAL  EN  ESTADO  DE  RUINA  INMINENTE  EN  C/

JUAN XXIII Nº 30,  y  reconocer  obligación económica  a  favor  de la  empresa

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DAVID PÉREZ, S.L por el concepto e

importe  antes indicado.-  Que el  mencionado gasto sea atendido con cargo a la

partida  2017/GUR/1511/60002 “Demoliciones derivadas de obras de Urbanismo”



y RC nº 171387.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente  Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.-Se somete a

votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Azcón, Broto, Campillo,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Gracia,  Híjar,

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Rivarés,  Santisteve  y  Senao.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:

Aparicio, Asensio, Campos, Crespo, Fernández García, Pérez, Ranera y Trívez.-

Total: 21 votos a favor y 8 abstenciones.- Queda aprobado.

9.40 Expte. número 1367387/16.- Aprobar la certificación uno-liquidación

(fra.  103-17)  de fecha  16 de mayo  de 2017,  por  importe  de  5.528,93 € (IVA

incluido) relativa a los trabajos de “OBRAS DE EMERGENCIA SEGURIDAD

EN C/ BATALLA DE ALMANSA 17. LA ALMOZARA, y reconocer obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  OBRAS  Y  PROMOCIONES

VILLAHERMOSA  S.L.,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  Que  el

mencionado gasto sea atendido con cargo a  la  partida   2017/GUR/1511/22799

“Inspección Técnica y proyectos relacionados con la edificación y la actividad” y

RC nº 171534.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente  Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.- Se somete

a votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Azcón, Broto, Campillo,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Gracia,  Híjar,

Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas,  Rivarés,  Santisteve  y  Senao.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:

Aparicio, Asensio, Campos, Crespo, Fernández García, Pérez, Ranera y Trívez.-

Total: 21 votos a favor y 8 abstenciones.- Queda aprobado.

9.41 Expte. número638675/17.- Aprobar la certificación nº 58 de fecha 14

de abril de 2017, por importe de 1.307,43 € (IVA incluido) relativa a los trabajos

de “ASISTENCIA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS

DEL  SERVICIO  DE  CONSERVACIÓN  DE  INFRAESTRUCTURAS”  en  el

periodo de 1 al 31 de marzo de 2017 y reconocer obligación económica a favor de



la Empresa PROINTEC, S.A., por el concepto e importe antes indicado.- Que el

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida   2017/INF/1533/22799

“Supervisión seguridad obras infraestructuras” y RC nº 170309.- El Consejero del

Área de  Economía  y Cultura  o miembro de  la  Corporación que legalmente  le

sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación precisare la

debida  efectividad del  presente Acuerdo.-  El  presente   Acuerdo deberá quedar

inscrito  en el  correspondiente  Libro.-Se somete  a  votación.-  Votan a favor  los

señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer,

Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

9.42 Expte.  número  638186/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  5/2017  de

fecha 15 de mayo de 2017, por importe de 6.771,38 € (IVA incluido) relativa a los

trabajos  de  “MANTENIMIENTO,  CONSERVACIÓN  Y  REPARACIÓN  DE

PUENTES MUNICIPALES” en el periodo de 3 al 30 de abril de 2017 y reconocer

obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO S.A.

por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido

con cargo a la partida  2017/INF/1533/61915 “Obras de conservación puentes y

obras” y RC nº 171535.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente  Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.-Se somete a

votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,

Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.43 Expte. número 652470/17.- Aprobar la certificación nº 93 de fecha 11

de  mayo  de  2017,  por  importe  de  118.480,02 €  (IVA incluido)  relativa  a  los

trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL



(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD

DE ZARAGOZA ZONA I” en el periodo 1 al 31 de marzo de 2017 y reconocer

obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES

S.A.  por el concepto e importe  antes indicado.-  Que el  mencionado gasto sea

atendido con cargo a la partida  2017/INF/1532/61912 “Obras menores vialidad” y

RC nº 171520.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente  Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.-Se somete a

votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,

Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.44 Expte. número 658698/17.- Aprobar la certificación nº 109 de fecha 9

de  mayo  de  2017,  por  importe  de  178.947,38 €  (IVA incluido)  relativa  a  los

trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD

DE ZARAGOZA ZONA II” en el periodo de 1 al 30 de abril de 2017 y reconocer

obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO

LOPEZ NAVARRO S.AU.  por el concepto e importe antes indicado.- Que el

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida   2017/INF/1532/61912

“Obras menores vialidad” y RC nº 171519.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente   Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente  Libro.-Se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se

abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García,

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda

aprobado.



9.45 Expte.  número  638640/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  07/2017  de

fecha 15 de mayo de 2017, por importe de 21.134,96 € (IVA incluido) relativa a

los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO (PAVIMENTOS,

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

ZONA III”  en el  periodo de 5 al  21 de abril  de 2017 y reconocer  obligación

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

concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con

cargo  a  la  partida   2017/INF/1532/61912  “Obras  menores  vialidad”  y  RC nº

171536.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente  Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.-Se somete a

votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,

Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.46 Expte.  número 627368/17.- Aprobar la factura nº 751217040077 de

fecha 30/04/17, por importe de 1.307,67 € IVA incluido y nº 751217040078 de

fecha 30/04/17, por importe de 2.215,16 € IVA incluido,  relativas a “Servicios

prestados  en  Casa Morlanes  y  Centro  Polivalente  de  Valdefierro”  y  reconocer

obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto

e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la

partida  2017-ACS-2312-22701 “Atención y seguridad en centros  y actividades

municipales” y número de RC  170659.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente  Libro.-Se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se

abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García,



Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda

aprobado.

9.47 Expte.  número 650294/17.- Aprobar la factura nº 751217030053 de

fecha 31/03/17, por importe de 2.134,86 € IVA incluido,  relativa a “Servicios

prestados  en  Casa Morlanes  y  Centro  Polivalente  de  Valdefierro”  y  reconocer

obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto

e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la

partida  2017-ACS-2317-21202  “Mantenimiento  y  actividades  programas  Casa

Culturas” y número de RC 170437.- El Consejero del Área de Economía y Cultura

o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para

la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente

Libro.-Se somete a votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez

del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.48 Expte. número 627148/17.- Aprobar la factura nº 005560000717FAC

de  fecha  31/03/17,  por  importe  de  468.612,65  €,  IVA  incluido,   relativa  a

“Prestaciones domiciliarias Zona II” y reconocer obligación económica a favor de

CLECE, S.A.,   por el  concepto e importe  antes indicado.-  Que el  mencionado

gasto sea atendido con cargo a la partida 2017-ACS-2313-22799 “Prestaciones

domiciliarias y teleasistencia” y número de RC 170654.- El Consejero del Área de

Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

será el  competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente Acuerdo.- El presente Acuerdo deberá quedar inscrito en

el  correspondiente  Libro.-  Se somete  a votación.-  Votan a  favor los señores y

señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se

abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García,

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,



Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda

aprobado.

9.49 Expte.  número  627332/17.-  Aprobar  la  factura  nº  4/2017  de  fecha

30/04/17, por importe de 12.975,02 € (I.V.A. incluido)  relativa a “Actividades en

materia  de  infancia  realizadas  en  el  Centro  Abierto  Las  Fuentes”  y  reconocer

obligación económica a favor de la ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS,

por el concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido

con  cargo  a  la  partida  2017-ACS-2314-22799  “Servicios   infancia:  Centros

Tiempo Libre, Ludotecas  y otros” y número de RC 170856.- El Consejero del

Área de  Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le

sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación precisare la

debida  efectividad del  presente Acuerdo.-  El  presente   Acuerdo deberá quedar

inscrito en el correspondiente Libro.- Se somete a votación.- Votan a favor los

señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer,

Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21

abstenciones.- Queda aprobado.

9.50 Expte. número 627381/17.- Aprobar la factura nº 17/5670, de fecha

30/04/17, por importe de 5.087,99 € (exenta de I.V.A.) relativa a “Ejecución del

Programa de  Educación  de Calle  del  Casco Histórico”  y reconocer  obligación

económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e

importe  antes indicado.-  Que el  mencionado gasto sea atendido con cargo a la

partida   2017-ACS-2314-22799 “Servicios  de Infancia:  Centros  Tiempo Libre,

Ludotecas y otros” y número de RC 170856. - El Consejero del Área de Economía

y  Cultura,  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente  Libro.-  Se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se

abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García,



Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda

aprobado.

9.51 Expte. número 523163/17.- Aprobar la factura nº AZ-0001 de fecha

28/04/16,  por  importe  de  1.692,19  €  (IVA exento)  relativa  a  “Gestión  de  los

puntos  de  información  al  consumidor  durante  el  primer  trimestre  de  2017”  y

reconocer obligación económica a favor de UNIÓN DE CONSUMIDORES DE

ARAGÓN-UCE por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº

01/2017 de fecha31/03/17,  por  importe  de 2.661,64 € (IVA exento)  relativa  a

“Gestión de los  puntos de información al  consumidor”  y reconocer  obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES SAN JORGE por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  la  factura  nº  1-2017  de  fecha

28/03/17, por importe de 3.082,75 € IVA incluido y  nº 2-2017 de fecha 28/03/17,

por importe de1.770,00  € IVA incluido  relativas a “Gestión de los puntos de

información  al  consumidor”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN  DE  USUARIOS  DE  BANCOS,  CAJAS  DE  AHORRO  Y

SEGUROS DE ARAGÓN por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la

factura nº 3 de fecha 31/03/17, por importe de 1.872,50 € IVA incluido, nº 4 de

fecha 31/03/17, por importe de 3.150,00 € IVA incluido y  nº 5 de fecha 31/03/16,

por importe de 2.812,50 € IVA incluido  relativas a “Gestión de los puntos de

información  al  consumidor”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN  DE CONSUMIDORES  TORRE RAMONA por  el  concepto  e

importe  antes indicado.-  Que el  mencionado gasto sea atendido con cargo a la

partida  2017-CON-4931-22799 “Descentralización  OMIC”  y   número  de  RC

170063.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente  Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.- Se somete

a votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,

Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.



9.52 Expte.  número 406490/17.-  Aprobar la  factura nº  01/2017 de fecha

31/01/17,  por  importe  de  35.401,54  €,  IVA incluido,  relativa  a  “Servicios  de

mantenimiento  de la  central  de  recogida  neumática,  contenedores  soterrados  y

punto limpio de Valdespartera durante el período de 1 a 31 de enero de 2017” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  UTE RARU  VALDESPARTERA

(ENVAC  IBERIA  SA-NECSO  ENTRECANALES  CUBIERTAS  SA),  por  el

concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con

cargo  a  la  partida  2017-LIM-1622-22799  “Gestión  Residuos  Ecociudad

Valdespartera” y número de RC 170155.- El Consejero del Área de Economía y

Cultura  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el

competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad

del  presente  Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el

correspondiente  Libro.-  Se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se

abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García,

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda

aprobado.

9.53 Expte. número 627405/17.- Aprobar las facturas nº 2017132 de fecha

30/04/17,  por  importe  de  5.736,56  €,  IVA  incluido  y  nº  2017133  de  fecha

30/04/17,  por importe  de 5.706,15 €,  IVA incluido,  relativas  a  “Prestación del

servicio de Educación de Calle en Oliver y Valdefierro” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  FUNDACIÓN ADUNARE,  por  el  concepto  e  importes

antes  indicado.-  Que el  mencionado gasto sea atendido con cargo a  la  partida

2017-ACS-2314-22799 “Servicios de infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas

y otros”  y número de RC 170856.- El Consejero del Área de Economía y Cultura

o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para

la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente

Libro.- Se somete a votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,



Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez

del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.54 Expte. número 627283/17.- Aprobar la factura nº 03/2017, de fecha

31/03/17,  por  importe  de  1.238,00  €  (IVA  exento)  y  nº  05/2017,  de  fecha

30/04/17, por importe de 1.238,00 € (IVA exento)  relativa a “Servicios prestados

en  la  Ludoteca  Escarramate  del  Barrio  de  Peñaflor”,  y  reconocer  obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE LOS PITUFOS por el

concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con

cargo a partida 2017- ACS-2314-22799 “Servicios Infancia: Centros de Tiempo

Libre,  Ludotecas  y otros”,  número de RC 170856.-  El  Consejero del  Área  de

Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

será el  competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente Acuerdo.- El presente  Acuerdo deberá quedar inscrito en

el  correspondiente  Libro.-  Se somete  a votación.-  Votan a  favor los señores y

señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se

abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García,

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda

aprobado.

9.55 Expte.  número  627271/17.-  Aprobar  la  factura  nº  389,  de  fecha

30/04/17, por importe de 5.344,19 € (exento IVA) y nº 395, de fecha 02/05/17, por

importe  de  5.344,19 €   (exento  IVA)   relativas  a  “Gestión  del  Programa de

Educación de Calle  de ACTUR (Lote 5)” y reconocer  obligación económica a

favor  de  ASOCIACIÓN  OS  MESACHES  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  Que el  mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2017-

ACS-2314-22799 “Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”

y  número  de  RC 170856..-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura,  o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la

firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente

Libro.- Se somete a votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,



Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez

del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.56 Expte.  número  627246/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003653 de  fecha

30/04/17, por importe de 5.871,86 €, IVA incluido,  nº 003654 de fecha 30/04/17,

por  importe  de  6.002,23  €,  IVA  incluido,  nº  003655  de  fecha  30/04/17,  por

importe de 5.964,05 €, IVA incluido y nº 003656 de fecha 30/04/17, por importe

de  5.974,31  €,  IVA  incluido,  relativas  a  “Actividades  en  materia  de  infancia

realizadas en distintos  Programas de Educación de Calle” y reconocer obligación

económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A  por el concepto e importe

antes  indicado.-  Que el  mencionado gasto sea atendido con cargo a  la  partida

2017-ACS-2314-22799 “Servicios de infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas

y otros”  y número de RC 170856.- El Consejero del Área de Economía y Cultura

o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, será el competente para

la  firma  de  cuanta  documentación  precisare  la  debida  efectividad  del  presente

Acuerdo.-  El  presente  Acuerdo  deberá  quedar  inscrito  en  el  correspondiente

Libro.- Se somete a votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez

del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.57 Expte.  número  627209/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003644 de  fecha

30/04/17,  por  importe  de  18.233,71  €,  IVA  incluido,   nº  003649  de  fecha

30/04/17, por importe de 18.825,88 €, IVA incluido, nº 003645 de fecha 30/04/17,

por importe de 13.426,92 €, IVA incluido, 003595 de fecha 31/03/17, por importe

de 9.659,14 €, IVA incluido, 003648 de fecha 30/04/17, por importe de 9.898,98

€,  IVA incluido,  003647  de  fecha  30/04/17,  por  importe  de  6.221,51  €,  IVA

incluido, y nº 003646 de fecha 30/04/17, por importe de 7.060,59 €, IVA incluido,

relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en distintos  Programas

de Educación de Calle” y reconocer obligación económica a favor de  PRIDES-



COOPERATIVA,  S.A  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  Que  el

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2017-ACS-2314-22799

“Servicios de infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”  y número de

RC 170856.-  El  Consejero del  Área de Economía  y Cultura  o miembro de la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.- Se somete a

votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,

Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.58 Expte.  número  627417/17.-  Aprobar  la  factura  nº  00284  de  fecha

31/03/17 por importe de 7.319,36 € (exento I.V.A.) y nº 00364 de fecha 30/04/17

por  importe  de  7.319,36  €  (exento  I.V.A.)  relativas  a  “Servicio  de  Ludoteca

Ambulante  Barrios  Noreste”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

OCÉANO ATLÁNTICO ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA por  el

concepto e importe antes indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con

cargo a la  partida 2017- ACS-2314-22799 “Servicios infancia: Centros Tiempo

Libre, Ludotecas y otros” y  número de RC 170856.- El Consejero del Área de

Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

será el  competente  para  la  firma de cuanta  documentación precisare  la  debida

efectividad del presente Acuerdo.- El presente  Acuerdo deberá quedar inscrito en

el  correspondiente  Libro.-  Se somete  a votación.-  Votan a  favor los señores y

señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se

abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,

Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García,

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda

aprobado.

9.59 Expte.  número 627185/17.- Aprobar la factura nº 711217040077 de

fecha 30/04/17, por importe de 4.475,98 €, IVA incluido, nº 711217040079 de



fecha 30/04/17, por importe de 2.198,73 €, IVA incluido, nº 711217030054 de

fecha 31/03/17, por importe de 2.488,44 €, IVA incluido y nº 711217040080 de

fecha 30/04/17, por importe de 1.922,88 €, IVA incluido relativas a “Servicios

prestados en los Centros Municipales de Servicios Sociales de Casa Morlanes y

Las  Armas”  0y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SECURITAS

SEGURIDAD ESPAÑA S.A..,  por el concepto e importe antes indicado.- Que el

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2017-ACS-2312-22701

“Atención y Seguridad en Centros y Actividades municipales” y número de RC

170659.-  El  Consejero  del  Área  de  Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.- Se somete a

votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,

Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.60 Expte. número 652517/17.- Aprobar la certificación nº 94 de fecha 11

de  mayo  de  2017,  por  importe  de  73.514,71  €  (IVA  incluido)  relativa  a  los

trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD

DE ZARAGOZA ZONA I” en el periodo 1 al 31 de marzo de 2017 y reconocer

obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES

S.A.  por el concepto e importe  antes indicado.-  Que el  mencionado gasto sea

atendido con cargo a la partida  2017/INF/1532/61912 “Obras menores vialidad” y

RC nº 171521.- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro de la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente  Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.- Se somete

a votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,



Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.61 Expte.  número  1347940/16.-  Aprobar  la  certificación  uno-liquidación

(fra.  049-17) de fecha 16 de mayo de 2017, por importe  de 19.774,59 € (IVA

incluido) relativa a los trabajos de “OBRAS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA Y

ACONDICIONAMIENTO  EN  PASEO  DEL  CANAL  31  A  37”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES  Y

EXCAVACIONES LECHA, S.L.,. por el concepto e importe antes indicado.- Que

el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida  2017/GUR/1511/60004

“Adecuación de solares para diversos usos” y RC nº 170713.- El Consejero del

Área de  Economía  y Cultura  o miembro de  la  Corporación que legalmente  le

sustituya, será el competente para la firma de cuanta documentación precisare la

debida  efectividad  del  presente  Acuerdo.  El  presente   Acuerdo  deberá  quedar

inscrito en el correspondiente Libro.- Se somete a votación.- Votan a favor los

señores y señoras: Artigas, Azcón, Broto, Campillo, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Gracia,  Híjar,  Lorén,  Martínez  del  Campo,

Martínez Ortín, Muñoz, Navarro López, Navarro Viscasillas, Rivarés, Santisteve y

Senao.- Se abstienen los señores y señoras: Aparicio, Asensio, Campos, Crespo,

Fernández  García,  Pérez,  Ranera  y  Trívez.-  Total:  21  votos  a  favor  y  8

abstenciones.- Queda aprobado

9.62 Expte. número 539276/17.- Aprobar la factura nº 1051707707 de fecha

31/03/2017, por importe de 19.453.46€ (I.V.A. Incluido), relativas a “Suministro

de  sulfato  de  alúmina  para  la  Planta  Potabilizadora”  y  reconocer  obligación

económica a favor de CAMPI Y JOVÉ, S.A., por el concepto e importe antes

indicado.- Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la  partida 2017-

INF-1611-22106  “Reactivos  para  potabilización  del  agua”  y  número  de  RC

171026.-  El  Consejero  del  Área  de   Economía  y  Cultura  o  miembro  de  la

Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  será  el  competente  para  la  firma  de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo.- El

presente  Acuerdo deberá quedar inscrito en el correspondiente Libro.-e somete a

votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,



Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,

Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Total:  8

votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

9.63 Expte. número 362305/17.- Rectificar el error material producido en el

apartado segundo del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha 28 de

abril  de  2017,  por  el  que  se  reconoce  obligación  económica  a  favor  de

PROMOTORA  DE  INICIATIVAS  DE  DESARROLLO  Y  EDUCACIÓN

SOCIAL  PRIDES  S.  COOP.  correspondiente  a  “Actividades  en  materia  de

infancia realizadas en distintos Programas de Educación de calle", en el  sentido

que  figura  en  el  dictamen.-  En  el  siguiente  sentido:  donde  dice:  Que  el

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2017-ACS-2314-22799

“Servicios infancia:Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros” y número de RC

170860. debe decir: “Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida

2017-ACS-2314-22799 “Servicios  infancia:Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y

otros” y número de RC  171629, manteniendo el resto del Acuerdo con idéntico

contenido.-  e somete a votación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas,

Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los

señores y señoras: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero,

Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez

del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 8 votos a favor y 21 abstenciones.- Queda aprobado.

10. Expedientes  números  570.230/17,  726.645/2017.-  El  Ayuntamiento

Pleno queda enterado y muestra  su conformidad a la propuesta de la sociedad

municipal Zaragoza Cultural, S.A.U. Para la celebración de las Fiestas en honor de

Nuestra Señora del Pilar del año 2017, entre los días 7 al 15 de octubre de 2017.-

Unanimidad.

11. Expediente  número  565.091/2017.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación  de  la  Plantilla  de  Personal,  Funcionario,  Laboral  y  Eventual  del

Servicio del Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2017, conforme se determina

en  Anexo  Clase  Servicio  contra  Incendios,  y  de  Salvamento  y  de  Protección

Civil.- El presente acuerdo se expondrá al público, previo anuncio en el B.O.P. de

Zaragoza,  por  15  días  durante  los  cuales  podrá  ser  examinado  y  presentarse



alegaciones.  Si  no  se  presentasen  alegaciones  se  considerará  definitivamente

aprobado.  En  caso  contrario,  resolverá  el  Pleno  en  el  plazo  de  un  mes.-  La

Plantilla, definitivamente aprobada deberá ser publicada en el B.O.P. de Zaragoza

y remitida a los órganos competentes  de la Administración del Estado y de la

Comunidad Autónoma de Aragón, en el plazo de 30 días, de conformidad con lo

previsto en los artículos  127 del Real  Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de

abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes

en  materia  de  Régimen  Local,  y  236  de  la  Ley  7/1999,  de  9  de  abril,  de

Administración Local de Aragón.

Presenta  el  dictamen  el  señor  Cubero  quien  interviene  en

representación  del  grupo municipal  de  Zaragoza  en  Común.  Dice  así:  Gracias

Alcalde, buenos días a todos y a todas. Lo que traemos aquí es la modificación de

la plantilla del Servicio de Bomberos, la razón fundamental por la que se modifica

la plantilla es para adaptarla a la ley, para adaptarla a la ley que se aprobó en el

Parlamento autonómico en marzo del 2013, la Ley de regulación y coordinación

de  los  servicios  de  extinción  y  prevención  de  incendios  y  de  salvamento  de

Aragón,  la  conocida  popularmente  como ley  del  fuego.  En aquella  ley,  en  su

artículo  21  se  creaban  3  puestos  jerárquicos  en  los  servicios  de  bomberos

aragoneses,  el  servicio  de  Inspección,  el  servicio  de  Mando  y  el  servicio  de

Intervención. El objetivo de esta modificación de la plantilla es adaptarnos a esa

ley, adaptarnos a esos nuevos estamentos jerárquicos en los cuerpos de bomberos.

¿Por qué ahora? ¿Por qué 4 años después? Porque se ha querido desatascar todas

aquellas  ofertas  de  empleo  público  que  afectaban  a  bomberos  y  que  estaban

todavía diseñadas con la anterior escala jerárquica de los servicios de bomberos.

Una vez desatascadas y ejecutadas todas esas ofertas de empleo, 4 años después se

plantea esa modificación, adaptación de la plantilla de bomberos a la ley, a la ley

del fuego de marzo de 2013. Esta modificación de la plantilla, y lo pone en el

propio  informe,  produce  un  ahorro  económico  de  16.912,91  euros,  pues

desaparecen también algunos puestos que no se preveía cubrir, y como todas las

modificaciones de plantilla que traemos a pleno y que llevamos a comisión, esta

modificación  cuenta  con  la  negociación  y  el  acuerdo  de  los  sindicatos  de  los

representantes de los trabajadores. Y cuenta también, y es elevada a este pleno con

dictamen favorable de la comisión, comisión a la que todos los grupos políticos

votaron a favor salvo el Partido Popular en un debate que realmente no existió y

en el que no hubo turnos de palabra. 



El señor Asensio interviene en nombre del grupo municipal de Chunta

Aragonesista y dice: Sí, gracias señor Alcalde. Bueno, pues nos parece correcto el

que  la  plantilla  de  bomberos  se  intente  adaptar,  lógicamente,  pues  a  lo  que

establece esa ley de fuego y que … además económicamente esas plazas porque

son necesarias. Es verdad que acuerdo sindical, bueno, pues sí, pues sí, sí, sí. Si

sacamos  el  Acta  del  24  de  mayo,  es  verdad  que  hay  muchos  sindicatos  que

muestran una especial sorpresa por los cambios que se introducen, es verdad que

se produce alguna discusión sobre la posibilidad de crear esa plaza de médico y de

ats dentro de la plantilla de bomberos, pero evidentemente las principales dudas

señor Cubero se suscitan con la segunda plaza de inspección que se está creando,

es decir, que vamos a tener dos jefaturas por llamarlo de alguna manera en estos

momentos,  dos  plazas  de  inspección  y  luego  también  cierto  reparo  a  que

desaparezcan esas 4 plazas de bombero-conductor. Lo plantean algunos sindicatos,

aunque el Acta no lo refleje, yo es verdad que también he tenido contacto con

absolutamente todos los sindicatos,  y es cierto que todos los sindicatos ven de

forma  favorable  esta  modificación  de  plantilla,  eso  es  así.  Pero  también  sería

interesante  señor Cubero,  que nos explicara  también algo que hemos conocido

después, y es que esto evidentemente está pensado no solamente para adaptarse a

lo que establece la ley del fuego sino también a lo que puede ser el posible cese

del actual Jefe de bomberos. Y en este caso con la creación, yo no voy a decirle,

de una plaza en concreto, pero sí evidentemente con un posible traslado de este

señor. Nos gustaría que nos diese cuenta evidentemente de esta situación, y nos

gustaría  también  que  a  pesar  de  que  hay  cierto  acuerdo  en  general  con  los

sindicatos,  con sus reservas y con sus dudas con relación a la amortización de

plazas que usted plantea que son las 4 de bombero-conductor, a pesar de que el

saldo siga siendo favorable, salvo un ahorro de 16.900 euros. Nos gustaría saber

esta  reestructuración  de la  plantilla  en qué modo se ajusta  realmente  al  nuevo

modelo  o  al  modelo  que  ustedes  tienen  de  lo  que  tiene  que  ser  el  cuerpo  de

bomberos.  Eso evidentemente facilitaría  mucho la decisión última que hay que

tomar al respecto.

La señora Martínez Ortín interviene en nombre del grupo municipal de

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  textualmente:  Gracias  Alcalde.

Nosotros  confirmamos  que  votaremos  a  favor,  como  lo  hicimos  también  en

comisión y por supuesto compartimos que se adapte a la ley del fuego pero una

vez más el señor Cubero nos ha omitido información. No ha explicado ni nos ha



contado el cese del jefe de bomberos, y es ahí donde nosotros estaremos vigilando,

votamos a favor, le damos un voto de confianza pero vigilaremos que lo haga de

una forma correcta. Y entendemos que la plantilla es un documento vivo en el que

hay una serie de puestos de trabajo que se pueden modificar, se pueden cambiar de

sitio, pero estos puestos de trabajo tienen unas responsabilidades y unas funciones

que están asignados a unos complementos. En este caso, el complemento (señor

Cubero  le  estoy  hablando),  el  complemento  específico  debería  cambiar  y

estaremos  atentos  a  eso porque realmente  nosotros  votaremos  a  favor  pero  no

compartimos ni los acomodos, ni las retiradas …, con lo cual vigilaremos que lo

hagan  correctamente.  El  nivel  está  consolidado  pero  como  le  he  dicho,  el

complemento  específico  al  cambiar  de  función  y  de  responsabilidades  debería

cambiar, porque si no, lo único que hace es aumentar el gasto de personal. Desde

que  Zaragoza  en  Común  llegó  a  este  Ayuntamiento,  no  para  de  ampliarse  la

plantilla por arriba, nunca en la historia ha habido tantos jefes de departamento,

tantos jefes de servicio, ni tantos jefes en general. Así que le pedimos que lo hagan

correctamente porque no nos parece bien que creen plazas nuevas con el sueldo de

la persona que van a cambiar de sitio y también a esta persona se le mantenga el

sueldo. Lo único que hacen con esto es aumentar el gasto de personal, así que

como le digo, voto a favor pero estaremos atentos de cómo lo hacen. Gracias. 

Interviene en representación del grupo municipal Socialista la señora

Aparicio. Dice así: Muchas gracias, buenos días. Señor Cubero, este expediente

sabe de qué va, ¿no? Quizá, no sé, necesita que se lo expliquemos el resto de

grupos de la oposición,  su coordinador de área, su asesor, porque mire,  alguna

cosa tenemos clara. La primera, que usted no ha impulsado este expediente, ¿sabe

por qué lo sabemos? Porque las cuestiones de personal, al consejero de personal le

resbalan, y la segunda cosa por la que tenemos clara que usted no ha impulsado

este expediente, es porque lleva papelicos dentro. Luego hablaremos del tema de

los  expedientes  sin  papeles  dentro,  ¿verdad? A usted  le  va  más  otro estilo  de

gestión un poco más a la “me cago en diez” quiero hacerlo y lo hago. Pero bueno,

aquí  estamos,  verdad,  sabiendo que  por  no  hacer  otra  vez,  otra  vez  las  cosas

políticamente  bien,  por  seguramente  no  entrar  en  el  cómo,  el  para  qué  todos

sabemos que seguramente habrá sido idea vuestra, pues está otra vez a punto de

volverla  a  liar  parda,  ¿verdad  señor  Cubero?  Mire,  el  grupo  Socialista,  ya  le

adelanto  que  le  va  a  votar  a  favor  de  esta  modificación  de  plantilla  porque

administrativamente  es  correcta,  y  porque  los  sindicatos  además  la  ven



absolutamente asumible, pero también le digo que no va a ir de rositas Consejero,

porque tenemos este lío otra vez, por su culpa y por no saber hacer las cosas. Por

eso estamos ahora en este Pleno debatiendo de este punto del orden del día,. Igual,

igual se creyó que el resto de grupos no sabíamos que al aprobar esta modificación

de plantilla la pasaba a comisión, usted ya sabía que pretendía cesar al Jefe de

bomberos, igual hasta pensó; mira qué listo soy, que se la he metido doblada, a los

grupos de la oposición, ¿verdad? Eso es lo que usted pensó, porque lo que todos

sabemos es que esta plantilla, entre otras cosas, lo que hace es hacerle un hueco al

Jefe de bomberos, que seguramente lo pensó alguien en su Área, con un poco más

de iniciativa y así evitamos que cuando me lo cargue se queje demasiado. Y ese es

el objetivo único de esta modificación de plantilla. Mire señor Consejero, usted,

todo su Gobierno tiene la posibilidad legal de cambiar a los altos funcionarios,

pueden  sustituirlos  por  otros,  y  también  tiene  la  posibilidad,  yo  entiendo,  la

verdad,  que poco ética,  de hacer  lo que están haciendo,  de hacer una caza de

brujas con los funcionarios, ¿verdad? con los que no tienen feeling, el problema es

que cada vez se le acumulan,  le quedan menos funcionarios con los que tiene

feeling y no hace más que tener que ir cesando a todo el mundo, ¿verdad? Pero el

tema es que aquí estamos como siempre,  como pasará luego, debatiendo sobre

millones  de condicionales  que para variar no aparecen en los expedientes,  que

últimamente  es  la  moda  en  este  Área.  Ya  le  digo,  votaremos  a  favor  de  la

modificación de plantilla, pero seguiremos esta historia, y le aconsejo, sin ánimo

de verdad de que es una amenaza porque no lo es, que tenga exquisito cuidado, no

sólo con el cese del Jefe de bomberos sino también con el relevo en esa Jefatura,

porque en este caso, su decisión va a ser evaluable y va a ser medible, y podremos

saber si esta decisión ha sido para mejorar o es otra vez más en clave de venganza

al más puro estilo Cubero de infectar y enfangar la política. En fin, todos sabemos

que usted es siempre capaz de más, así que con este tema, para variar, Consejero

por favor, transparencia y seguridad jurídica, intente no volvernos a sorprender y

no montar otro lío.

En  representación  del  grupo  municipal  Popular  interviene  el  señor

Cubero y dice: Sí, buenos días, muchas gracias señor Alcalde. Sí, lo que pasa es

que no aparece, me va a permitir que le diga que el cese del Jefe de bomberos va a

ser posible porque esta modificación de plantilla va a salir adelante, con los votos

de ese Salón de Plenos y por lo tanto, en el momento en que esta modificación de

plantilla  salga  adelante  con  los  votos  de  Chunta,  de  Ciudadanos,  del  Partido



Socialista  y de Zaragoza en Común, pues evidentemente el  señor Cubero va a

tener el instrumento necesario para poder cesar al Jefe de bomberos. Esta es la

realidad del asunto, es decir, que a ustedes del cese, no sé, es decir, les parece bien

porque de eso va esta modificación, el señor Cubero se ha puesto a hablar de la ley

del fuego cuando él mismo lo ha dicho, hace 4 años que la ley del fuego se podía

haber llevado adelante esta modificación de plantilla,  y el  señor Cubero no ha

tenido ninguna prisa para adaptar la plantilla del cuerpo de bomberos a la ley del

fuego. Lo hace ahora y lo hace ahora por lo que todos sabemos que lo hace ahora,

porque quiere cargarse al Jefe de bomberos, porque quiere hacer una purga más de

las que ha hecho el señor Cubero en su Área con un funcionario que es discrepante

con  él,  porque  lo  ha  dicho,  el  señor  Cubero  no  se  esconde,  lo  dijo  desde  el

principio, hay funcionarios con los que tiene feeling y funcionarios con los que

tiene menos feeling y conforme avanza la legislatura, los funcionarios con los que

no tiene feeling el señor Cubero se los va cargando, uno tras otro. Y lo peor de

todo es que yo creo que éste no va a ser el último, los funcionarios que dependan

del señor Cubero que no tengan feeling con el señor Cubero seguirán cayendo,

seguirán siendo cesados, independientemente de la trayectoria y el servicio que

hayan  prestado  a  la  ciudad,  que  es  el  caso  del  que  estamos  hablando,  de  un

funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza que ganó por concurso la jefatura del

cuerpo de bomberos en esta ciudad, que ha prestado durante 14 años esa jefatura

en  distintos  gobiernos  sin tener  nunca  el  más  mínimo problema,  hasta  que ha

llegado Zaragoza en Común, hasta que han llegado ustedes. Y todavía no nos han

explicado  el  por  qué  de  esta  cuestión,  porque yo  creo  que  el  segundo debate

importante de este punto es que el señor Cubero dijo que había que cambiar al jefe

para incorporar una nueva visión estratégica de bomberos en la ciudad. Y de eso

no se ha dicho ni una sola palabra, ni por el señor Cubero ni por ninguno de los

intervinientes. Esta modificación de la plantilla va de cargarse al jefe de bomberos

porque no es de nuestra cuerda, y se habla en los medios de comunicación de una

nueva  visión  estratégica  en  el  cuerpo  de  bomberos  sin  haber  explicado

absolutamente nada aquí donde se tendría que explicar en el Salón de Plenos, y se

habla de la ley del fuego que entró en vigor hace 4 años sin que se haya hecho

ningún tipo de modificación. Por lo tanto las intervenciones del señor Cubero lo

que demuestran es lo evidente que esta modificación de la plantilla va de cargarse

a un funcionario leal con el Ayuntamiento de Zaragoza pero que discrepa de las …

del señor Cubero. Todos lo sabemos, todos lo sabemos qué es lo que hay detrás, y



se suma al Jefe de la Asesoría Jurídica, y se suma a los líos que han tenido con el

Interventor de esta Casa, y se suma al cese de la Directora de la Casa de la Mujer,

y se suma a tantos y tantos funcionarios que en esta Casa cuando discrepan, si

pueden cesarlos los cesan, y si no pueden cesarlos evidentemente pues intentan

amenazarles o coaccionarles como han hecho en el caso del Gerente de Ecociudad

una vez más. Por eso señor Cubero no va a contar con el voto a favor del grupo

municipal del Partido Popular, para sus ceses, para sus purgas en el Ayuntamiento

de Zaragoza no contará con los votos del Partido Popular, que eso es de lo que

estamos hablando. Es verdad que usted va a tener la mayoría del resto de grupos

municipales y por lo tanto va a poder hacerlo, pero con el Partido Popular para

seguir  cesando y purgando a funcionarios  municipales,  lo siento pero no va a

contar con nuestros votos. Votaremos en contra.

Cierra el debate el señor Cubero quien interviene en nombre del grupo

municipal de Zaragoza en Común y dice: Gracias Alcalde y gracias también a los

grupos  políticos  que  apoyan  esta  modificación  de  plantilla,  porque  es  una

modificación de plantilla y es competencia de pleno y por eso la modificación de

plantilla se lleva a Pleno. No es un cese, los ceses no los tiene que debatir  ni

aprobar un pleno, son decretos unipersonales en este caso de este Consejero, no

hay una intención de cesar al Jefe de bomberos, hay una intención, sí es cierto, de

dar  un nuevo impulso  al  Servicio de bomberos.  Pero esa voluntad  que es  del

Gobierno, es una voluntad compartida, compartida incluso también con el señor

Juan  Pascual,  la  necesidad  de  dar  un  nuevo  impulso  al  cuerpo  de  bomberos.

Nuestro planteamiento desde luego es reconocer la labor del señor Juan Pascual,

reconocerlas  tras  14  años,  sobre  todo  porque  esta  semana  y  en  algunas

intervenciones de este Pleno se ha puesto en cuestión, indirectamente pero se ha

puesto  en  cuestión,  y  toca  reconocer  la  labor  de  Juan  y  la  voluntad  de  este

Gobierno de seguir contando con Juan y seguir contando con la experiencia de

Juan en el cuerpo de bomberos. Esta semana se ha puesto en cuestión su labor,

indirectamente  se  ha  puesto  en  cuestión  su  labor  y  toca  reconocérselo,  toca

reconocer su labor y toca reconocer la labor de todo el cuerpo de bomberos, de

todos y cada uno de las bomberas y bomberos que tenemos en esta ciudad, porque

han mantenido la calma, la sensatez, estando una semana como han estado en el

ojo del huracán han demostrado ser unos pedazo de profesionales en el fuego y

fuera del fuego. Y las mentiras de determinadas empresas de comunicación y de

determinados grupos políticos no les ha afectado, por lo tanto reconocimiento para



Juan y para todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras del cuerpo de

bombero. Agradecer el apoyo, agradecerlo aunque algunos tengan la necesidad de

aderezarlo con según qué intervenciones,  estaremos atentos también nosotros y

vigilantes a que todo se haga correctamente, se lo digo ya a los compañeros de

Ciudadanos.  Y  aprovechando  que  estamos  hablando  de  bomberos,  quiero

reconocer la labor del cuerpo de bomberos de Zaragoza, pero también la labor de

los  bomberos  que están  actuando  en  el  incendio  de  Doñana y lamentar  como

Gobierno el incendio de Doñana y condenar lo que parece ser intereses espurios

de algunas empresas energéticas que hay en el incendio de Doñana. Y condenar

esa ley que permitía urbanizar suelo incendiado y reconocer como digo la labor

del cuerpo de bomberos de Zaragoza, de Doñana y de toda España.

Concluido el debate se somete a votación. Votan a favor los señores y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,

Fernández  Escuer,  Fernández  García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,

Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y  Trívez.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:

Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro

López,  Navarro  Viscasillas  y  Senao.-  Total:  19  votos  a  favor  y  10  votos  en

contra.- Queda aprobado el dictamen

SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL

12. Expediente sin número.- Iniciar el oportuno expediente para que, previa

la pertinente tramitación con emisión de los informes preceptivos, pueda adoptarse

acuerdo sobre la forma más adecuada de gestión del servicio de mantenimiento y

conservación  de  parques  y zonas  verdes  (sector  I).-  Estudiar  la  posibilidad  de

rescindir el contrato con ACAL, no encargarle ningún informe más y sacar los

informes de ACAL de los expedientes en que consten.

Interviene el señor Cubero en representación del grupo municipal de

Zaragoza en Común y dice así: Gracias. Esto es lluvia, ¿no? Gracias Alcalde. Lo

que traemos hoy aquí a Pleno es aprobar el inicio de expediente del proceso de

remunicipalización  del  servicio  de  Parques  y  Jardines.  Decimos:  Inicio  de

expediente,  pero  realmente  podríamos  y deberíamos  hablar  de  continuidad  del

expediente por 2 razones fundamentales. Primero; éste no es un debate nuevo, el

debate de la remunicipalización,  llevamos ya  2 años abordándolo,  llevamos ya

incluso 2 procesos, 2 intentos de remunicipalización y en realidad hay un mínimo



común divisor en todos los procesos en cuestiones jurídicas, en cuestiones técnicas

y en cuestiones económicas. Pero además, se podría hablar de continuidad de un

proceso porque ya  se cuentan con informes previos,  informes valorativos tanto

económicos, técnicos como jurídicos, pero el Gobierno decidimos llevar un inicio

de expedientes sobre todo para conocer la voluntad de los grupos políticos, porque

los  2 procesos  anteriores  ha habido una mayoría  plenaria  que  se ha negado a

seguir adelante con los procesos de remunicipalización y como saben un proceso

de remunicipalización exige un enorme volumen de trabajo técnico y un enorme

destino de recursos humanos y materiales al diseño, la planificación y el estudio

de un proceso de remunicipalización.  Y por  lo  tanto,  si  había  voluntad  de los

grupos continuaríamos, pero si no había voluntad de los grupos la verdad es que es

mejor destinar esos recursos humanos y materiales al diseño de un buen pliego de

condiciones con unas buenas clausulas sociales en ese pliego. Finalmente en la

comisión  del  pasado  lunes,  se  contó  con  una  mayoría  plenaria  para  iniciar,

continuar  con  ese  expediente  y  hoy  elevamos  este  acuerdo  con  un  dictamen

favorable de la comisión, todos los grupos, salvo otra vez la abstención del Partido

Popular.  Y en esa comisión,  y en las reuniones  que hemos mantenido con los

grupos  como  gobierno,  hemos  puesto  encima  de  la  mesa  un  compromiso,  un

compromiso  que lo  expusimos  también  públicamente  en la  comisión  y que lo

quiero exponer también aquí públicamente en el  pleno. Y es que con aquellos

grupos que se han manifestado favorables a continuar con el proceso, el Gobierno

tiene su compromiso de sentarse, si hoy sale, esta misma semana para continuar

diseñando el resto del proceso, con dos condiciones, y las dijimos en la comisión.

Hay una serie de informes técnicos que son preceptivos, y esos informes sí o sí

hay que solicitarlos y deberán obrar en el expediente, pero además, y lo planteaban

algunos grupos políticos, existen dudas y es lógico, es un proceso novedoso y de

cierta  envergadura,  aquellos  informes  que  se  quieran  solicitar  por  los  grupos

políticos  para valorar o para tomar la decisión con mejor criterio,  el  Gobierno

tiene  absoluta  voluntad  de  solicitarlos.  Eso  sí,  ahora  bien,  se  solicitará  a  los

técnicos  y  a  los  órganos  competentes  de  este  Ayuntamiento,  por  respeto

precisamente a los órganos y a los técnicos competentes de este Ayuntamiento. Y

si  necesitan  un  informe  que  valore  cuestiones  jurídicas,  se  hará  la  Asesoría

Jurídica,  y  si  necesitan  un  informe  que  valore  cuestiones  económicas  será  un

economista municipal, y los informes de Intervención los hará Intervención, para

evitar esa guerra de informes que hemos tenido en algunos procesos pasados de la



remunicipalización. Por último, en aquella comisión, también el Partido Popular

introdujo un voto particular que fue aprobado por unanimidad salvo la abstención

en  este  caso  de  Zaragoza  en  Común,  y  fue  a  raíz  también  de  otra  de  estas

calumnias que suelen soltarse públicamente,  en este caso ya no con el  Jefe de

bomberos  sino  con la  Asesoría  externa  que  ha  colaborado en  los  procesos  de

remunicipalización.  El  Partido  Popular  planteó  en  un  primer  momento  que  se

rescindiera el contrato, finalmente lo que se planteó es que se estudiara la posible

rescisión  del  contrato  de AKAL por  algunas  noticias  que habían  aparecido en

ciertas empresas de comunicación. Noticias que decían que AKAL estaba siendo

juzgada  y  poco  menos  que  condenada  por  informes  falsos  y  procesos  de

corrupción. Ese informe y lo dijimos aunque no lo apoyamos que se estudiara,

sino que nos abstuvimos, dijimos que íbamos a pedirlo inmediatamente en cuanto

acabara la comisión.  Así lo hicimos,  lo solicitamos a la Asesoría jurídica,  y el

viernes la Asesoría jurídica nos lo entregó y se lo facilitamos al resto de grupos

políticos. Y hay que decir que el informe, lo que plantea, me limito a leer una

frase,  es que no hay causa de resolución alguna del contrato,  sino de decisión

unilateral  de ruptura del  contrato que conllevaría  las  correspondientes  secuelas

indemnizatorias por daño emergente y lucro cesante. En definitiva, no hay motivo

para  rescindir  el  contrato  con  la  consultora  externa  de  los  procesos  de

remunicipalización, una noticia como dice el Heraldo de Aragón el 17 de junio,

dio una noticia en el Mundo el 15 de diciembre, no es motivo para rescindir un

contrato.  Por  lo  tanto,  hoy también  toca  igual  que antes  que  hemos  lavado la

imagen de Juan Pascual, lavar también la imagen de la asesoría externa que está

colaborando con este Ayuntamiento. 

La  señora  Crespo  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Chunta Aragonesista. Dice así: Sí, buenos días. Pues si finalmente se reproduce

tanto el número de apoyos como el debate que tuvo lugar en la pasada comisión,

efectivamente hay que darle la enhorabuena al señor Cubero, porque hasta el día

de hoy, lo único, lo único que va a conseguir sacar adelante que esté íntimamente

relacionado con procesos de municipalización, va a ser abrir una carpeta roja, va a

ser abrir una carpeta roja. La posición de Chunta Aragonesista yo creo que quedó

meridianamente clara y sin rodeos la vamos a mantener, sólo faltaba y es sí, sí a

estudiar la posibilidad de municipalizar porque entendemos que podría mejorar la

prestación del servicio,  pero analizar  si esa prestación del servicio implica una

mejor prestación, pasa por hacer un análisis riguroso, con informes rigurosos, con



informes afinados, y en este momento no es lo que tenemos. En este momento

tenemos  un informe de un catedrático  de Granada donde bueno,  yo  lo  definía

como un tratado sobre teoría del Derecho, y es verdad que luego en la parte final

sí  que  pretende  aclarar  si  es  posible  ampliar  el  objeto  social  de  Ecociudad,

sociedad que bueno, en este momento tiene una cuestionada dirección política.

Existe  un  informe  de  la  señora  Sanromán  donde  aclara  cómo  están  esas  3

circunstancias  que  se  derivan  del  informe  anterior  para  poder  cumplir  la

modificación  de  ese  objeto  social.  Existe  un  informe  jurídico  de  la  Directora

General  de  Personal,  señora  Sancho,  muy  en  la  línea  de  los  ya  elaborados  y

basados en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores donde se habla de la

posible subrogación como consecuencia de la sucesión de empresas,  existe ese

informe económico de ACAL, bueno, puede ser cuestionable o no, pero la verdad

es que a mí en este informe sí que me gustaría detenerme en 2 cuestiones. Una, la

que  tiene  que  ver  con  la  gran  paradoja  de  externalizar  el  estudio  de  la

internalización del servicio, creo que Chunta Aragonesista puso encima de la mesa

que era posible reconducir ese informe que ya estaba realizando la Universidad de

Zaragoza,  y dos,  el  contenido, porque yo creo que se define por sí  solo en el

sentido  de  que  parte  de  imprecisiones,  parte  de  suposiciones,  parte  de

estimaciones. Con lo cual no es un informe que nos ayude a tomar una decisión

sobre el fondo. Y por último tenemos el informe del informe. Es decir, el informe

de la Oficina Económica que firma el señor París, en el que advierte que es un

informe  preliminar.  En  el  que  advierte  que  es  un  informe  que  parte  de

estimaciones y en el que advierte y cuestiona una serie de aspectos fundamentales

de ese informe económico que elabora la consultora externa. Como el número de

trabajadores,  como  el  porcentaje  estimado  de  absentismo  que  se  tiene  cuenta.

Cuestiona la no inclusión de gastos generales en Ecociudad. Habla de 2 posibles

escenarios dependiendo de si se incorporan las mejoras o no. En un caso habría

ahorro, pero en otro caso supondría un gasto. Y resumiendo mucho, mucho, lo que

para nosotros significa esto es que el proceso está en pañales. Que el proceso a

estas  alturas  está  absolutamente  en  pañales.  Creemos  que  deberíamos  de estar

hablando de esto, hace muchísimo tiempo. No entendemos si se agotan los plazos

para forzar la máquina en la posición política a determinados grupos, lo cual ya se

ha comprobado en este Salón de Plenos que no funciona, o si realmente no existe

una  intención  real  de  municipalizar  nada.  Hoy  abrimos  un  expediente.  Hoy

abrimos una carpeta roja. Ahora hay que llenarla de contenido y en ese sentido el



señor  Cubero  también  lo  decía,  Chunta  Aragonesista  ya  expuso  una  serie  de

cuestiones  que  deberían  estar  incluidas  en  esa  carpeta  roja.  Pasando  por  un

informe técnico donde se evalúen las necesidades reales de todo tipo de medios,

medios materiales y medios personales. Un informe económico que derive de ese

informe técnico previo y que cuantifique de forma afinada cuáles serían los costes.

Un informe sobre cuáles han sido las mejoras incorporadas en los 3 últimos años

por la empresa. Entendemos que nos podría facilitar luz acerca de si esas mejoras

efectivamente, deberían estar contempladas en la cuantificación de los gastos o no.

Un informe de la Asesoría Jurídica y por supuesto un informe de la Intervención.

De forma  que  la  cuestión  de  fondo,  la  posible  municipalización  o  no  de  este

servicio tiene que ver con que sea legal. Con que tenga los apoyos suficientes, y

por supuesto con que sea viable técnicamente. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª Elena Martínez Ortín del

grupo  municipal  Ciudadanos  quien  interviene  diciendo:  Gracias  Alcalde:

Confirmamos que votaremos a favor como hicimos en la comisión. Pero, señor

Cubero, una vez más recordarle, que ya lo hizo la señora Fernández en comisión,

y el resto de los grupos, que hoy votamos la apertura de un expediente.  Y no

estamos votando la remunicipalización de Parques y Jardines. Que, se lo dejaron

mu claro  en  comisión.  Y esa  misma tarde  usted  escribió  un tweet  que decía,

continúa el proceso de remunicipalización de Parques en Zaragoza. Tras el apoyo

de todo grupos salvo el PP. Pues, señor Cubero, hablaré por Ciudadanos, pero

hasta  la  fecha  Ciudadanos  no  le  ha  dado  ningún  apoyo  para  remunicipalizar

Parques y Jardines. Es muy distinto abrir un expediente, no tiene nada que ver, y

no  se  ría.  No  tiene  nada  que  ver  abrir  un  expediente  con  el  apoyo  a  la

remunicipalización  de Parques  y Jardines.  Ahora mismo con los  informes  que

tenemos, 5 informes que tenemos encima de la mesa, somos incapaces de definir

nuestro  voto.  Dos  informes  son  hechos  a  medida  para  usted,  tal  y  como  ha

querido, hechos a medida. Por 2 empresas externas que no tienen ningún rigor. Y

no lo digo yo, lo ha dicho el Interventor en los informes que ha hecho. Por tanto,

hemos votado a la apertura de este expediente, para de una vez tener los informes

que  corresponden  por  la  gente  que  corresponde.  Con  rigor  económico,  rigor

jurídico, y de esta forma poder analizar, estudiar y definir nuestro voto, y no antes.

No cuando usted quiera señor Cubero. Así que, lo que sí que nos sorprende es que

llega  un  poco tarde.  Esto  quizás  lo  debería  haber  empezado  cuando  llegó.  Si

tenían una intención y una hoja de ruta, vemos aquí una falta de planificación por



su parte. Porque no comprendemos por qué no inició esto hace 2 años. Y no, una

vez  más,  pues  como  siempre  sin  planificación.  Ahora  irá  detrás  de  los

funcionarios, para que rápidamente hagan estos informes, y el resto de los grupos

podamos analizar nuestro voto. De todas maneras nos parece muy mal, que haya

tirado 20.000 euros, que es lo que han costado estos informes, 20.000 euros de

dinero público  a  la  basura.  Con las  necesidades  que  tiene  este  Ayuntamiento,

quizás  la  señora  Broto,  estos  20.000  euros  los  podría  haber  utilizado  para

emergencia social, ¿verdad? Y no, haberlos tirado a la basura, que es lo que ha

hecho usted y es como nos ha demostrado que gestiona el dinero público. Como le

digo quedamos a la espera de estos informes. Sí que el tiempo ya le pisa un poco

los talones, se le echa encima. En el momento que nos lleguen los estudiaremos,

los analizaremos y definiremos nuestro voto, y no antes, muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Marta Aparicio del grupo

municipal  Socialista  quien  interviene  diciendo:  Gracias  Alcalde.  Iniciar  el

oportuno expediente para que previa la pertinente tramitación con emisión de los

informes preceptivos, pueda adoptarse acuerdo sobre la forma más adecuada de

gestión, de mantenimiento y conservación de parques y zonas verdes, sector 1.

Este es el punto del orden del día que votamos hoy. Y esta la carpeta. Nada por

aquí,  nada por allá,  ni  número de expediente tiene Consejero.  Este,  esto es el

resultado de su trabajo de 2 años, esto, ¿verdad? Y no lo que le dice a los casi 250

trabajadores, hoy que va luciendo camiseta, lo que les dice, que pase lo que pase

todo va bien. Y que después de la comisión va corriendo a las redes sociales a

decirles no preocuparse, que el Partido Socialista ha votado a favor y ahora ya

todo el mundo estamos a favor de la municipalización.  Y sigue usted, y sigue

construyendo su gramática de la fantasía, por no decir, de la absoluta falsedad.

Mire Consejero, esta es la primera vez en la historia de la ciudad, que el Pleno del

Ayuntamiento  va a tutelar  al  Consejero de Servicios  Públicos,  a iniciativa  del

propio Consejero, para abrir un expediente. Para hacer el A, B, C, del trabajo de la

gestión Consejero. Para hacer algo que no se tiene que votar, que es poner en

marcha una propuesta para luego, entonces sí, someterla al debate y la aprobación

de los grupos. No sé la verdad, si esto era lo que usted quería finalmente. O lo que

intenta es liar tanto la madeja, mentir, gritar, y decir tantas cosas que al final nadie

sepamos en qué momento estamos y qué es lo que estamos haciendo. Pero usted

es lo que quiere. Trae este punto del orden del día y es lo que va a tener, el inicio

de un expediente por el que no ha dado ni un palo al agua en 2 años, y si no, algún



papelito habría dentro de esta carpeta. Dígaselo esto a los trabajadores. A los que

trata de mantener en el engaño de que usted es el Alfa y el Omega de la política

municipal en esta ciudad. Dígales que la carpeta está vacía porque no ha movido

ni un músculo, ni un papel, por esa supuesta causa que comparte con ellos y que

orgulloso luce en su camiseta.  Y dígales de paso que si hubiese practicado un

poquito durante estos 2 años, la moralidad pública, esta carpeta hoy contendría

todos  los  informes  necesarios.  Y  en  vez  de  estar  debatiendo  el  inicio  del

expediente, por tiempos, deberíamos estar votando el fin del expediente en este

Pleno. Pero oiga usted quería esto, pues aquí lo tiene. Ábrase el expediente, por el

Partido Socialista que no sea. Y hasta aquí señor Cubero las palabras mágicas.

Para el resto salga de su lámpara y lleve los informes necesarios. Y le recuerdo,

por lo  de genio,  le  digo de que salga de su lámpara  Consejero.  Los informes

además de los que ha pedido mi compañera Crespo, y le voy a pedir los de los

órganos competentes, no se preocupe. Del Secretario del Ayuntamiento para ver si

se cumple la Disposición Adicional 9 de la Ley de Bases de Régimen Local. Del

Interventor para ver si se cumple la Disposición Adicional 26 de los Presupuestos

Generales del Estado, que como es de presupuestos es el Interventor, ya le aclaro.

Informes económicos de técnicos economistas municipales. Que de momento no

hemos visto ninguno de ningún técnico economista. Los informes de idoneidad

que marca la Ley de Bases, y todos, todos los que pide la normativa. Por no hablar

de esos  que dice  que tiene  pero que  no nos  manda.  Por  ejemplo  ese  informe

técnico sobre el servicio que usted ya tenía y que hace 2 semanas se supone, que

su asesor nos iba a mandar. O, ese trabajo tan súper avanzado que ustedes llevan,

sobre cómo van a hacer  el  pliego de condiciones,  del que por cierto  tampoco

existe ningún tipo de expediente, ni carpeta roja ni nada de nada. Señor Cubero

acabo, informes serios, informes creíbles, sin reparos de legalidad. Y no esos de a

500 euros el folio que les ha pagado a un gabinete de dudosa solvencia en Murcia.

Sí,  de  dudosa solvencia  porque mire  señor  Consejero,  yo  también  he leído  el

informe y le voy a decir. Que me he leído el primer folio, eh, del informe que nos

mandaron ustedes por cierto a las 3 menos 20 del viernes. Cuando he llegado al

párrafo cuarto ya,  he dejado de leer,  no he necesitado más.  Mire,  entendemos

procede reconducir la pregunta. ¿Cómo que entendemos que procede reconducir

la  pregunta?  Recondúzcanse  ustedes  así  mismos,  que  bastante  tienen  que

reconducir,  y  hagan  informes  de  lo  que  les  pedimos  el  resto  de  grupos

municipales.  Que  lo  que  les  dijimos  era  que  no  queríamos  más  Acales.  Que



estudiasen la manera de rescindir el contrato digan lo que digan los medios de

comunicación  y  digan  lo  que  digan  los  jueces.  Porque  para  nosotros,  para  el

Partido Socialista desde el primer informe desde el primer folio, esa gente no ha

sido seria, no tienen credibilidad. Igual nos da que vayan en el expediente que,

que no vayan porque para nosotros desde luego lo que dicen no va a servir de

nada. Y le insisto, no insulte a nuestra inteligencia Consejero y no reconduzca lo

que le pedimos, de verdad no lo reconduzca. Haga Consejero lo que le pedimos.

No  nos  reconduzca  que  no  lo  necesitamos.  Haga  las  cosas  bien,  póngase  a

trabajar, que ha tenido 743 días para empezar a armas este expediente, y hoy lo

aprobamos, muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Sebastián Contín del grupo

municipal Popular quien dice: Nos estaban preguntando a la señora Cavero, al

señor Senao y a mí vuestros compañeros,  pero después de estar intervenciones

Ciudadanos y del Partido Socialista, ¿qué votaron? Porque han dicho que van a

votar a favor. Y después de enseñar esa carpeta señora Aparicio, ¿por qué lo votan

a favor? Porque este es el enésimo intento para hacer algo que no sabemos si es

bueno. Es el asunto más absurdo que nunca ha votado este Pleno. Todos somos

conscientes de ello, pero no tiene ningún problema en comérselo. Nosotros no.

¿Por qué? Porque todo es una falacia. Alberto Cubero en Facebook el 20 de junio.

Ayer  en la  comisión  todos los grupos salvo el  PP, apoyaron continuar  con la

municipalización  de  parques.  El  día  de  antes,  hoy  los  grupos  han  aprobado

acordar el cambio de modelo de la gestión de parques. De momento ya contamos

con informes iniciales jurídicos y económicos que nos muestran la viabilidad. Y

esto es Acal, que son esos informes que hemos estirpado de cualquier expediente

municipal. Y después de reconducir la pregunta señora Aparicio, dice este asesor

del  gobierno  en  su  informe,  artículo  32,  son  cosas  de  nulidad  de  derecho

administrativo,  la  falta  de  capacidad  de  obrar  o  de  solvencia  económico,

financiera, técnica o profesional. Y, si para Alberto Cubero un despacho que está

ahora  mismo  perseguido  precisamente  por  prevaricación  y  por  falsedad  en

informes, esta no es una razón suficiente para ello, que se lea los 2 informes, no

uno, los 2 informes del señor Interventor. Donde precisamente puso de manifiesto

que esta empresa no tenía solvencia técnica ni profesional. Léanselo otra vez esos

2 informes del Interventor, que puso usted toda la maquinaria de su área a la Jefa

de Personal por ejemplo, a escribir otros 2 informes de más de 20 folios. Mire

usted, esto es una falacia como decíamos. Acaba diciendo en el facebook, ahora



contamos con una mayoría en el Pleno partidaria de la municipalización. Y se está

riendo de todo el mundo, de la ciudad, de los trabajadores y de los grupos que hoy

le van a apoyar a favor esta pantomima. Y un día más tenemos un debate sobre la

cuestión equivocada.  Sobre el  problema equivocado que tienen los parques de

Zaragoza. Un día más vamos a hablar de problemas que no existen, de problemas

que crean ustedes solos, y para justificar la operación contratan a un tercero para

que  haga  informes  falsos.  Que  después  encargan  un  informe  interno  para

desacreditar  el  informe externo que usted ha pagado, que trata  de justificar  la

internalización.  Mire,  es  todo  tan  absurdo.  Y  un  día  más  no  hablamos  del

problema principal que tienen los parques que es la infradotación. Un problema

que creó la izquierda y que ha mantenido la izquierda en los 2 presupuestos de

esta  legislatura.  Y un día  más  desde  el  Gobierno critican  a  las  empresas  que

gestionan los servicios. Les asocian con habilidad con la oposición mientras les

regalan millones de euros en intereses de demora y hasta en anatocismo señor

Cubero. Están despilfarrando los recursos que deberían ir a parques, en engordar

los beneficios de esas empresas. Ustedes solitos. Y un día más donde no se habla

de reforzar el control de las contratas ni los medios de inspección. Y mientras nos

traen estos debates, pasan estas cosas en la ciudad. Esto es la plaza de las Chinas

en Torrero. Y se ha caído un árbol encima de un parque infantil esta noche, señor

Cubero. Esos son los problemas que tiene Zaragoza hoy con los parques. Y usted

nos trae otro para hablar aquí, y que no se note, que nadie se de cuenta de que

usted es un inútil absoluto para gestionar los parques y cualquier servicio público

de esta ciudad, que tiene estos problemas, no los que usted se inventa. Alberto

cubero es una desgracia para los servicios públicos de la ciudad. Es absolutamente

ineficiente en el control y en la dirección de los concesionarios. Y, después de

verle cómo gestiona, cómo es posible que nos creamos, que si usted los gestionase

directamente desde el Ayuntamiento, lo haría de manera eficiente. ¿Pero quién se

cree esto? Porque usted sigue insistiendo en que lo importante es la calidad del

empleo. Hay que municipalizar para la calidad del empleo. Y nos viene hoy con la

camiseta amarilla. Y, ¿por qué entonces si nos viene con esa camiseta, no habla de

la otra contrata que gestiona parques en Zaragoza? Si municipalizar los parques es

bueno,  ¿por  qué  no  es  bueno  municipalizarlos  todos?  ¿Por  qué  Zaragoza  en

común solo habla de los supuestos perjuicios que padecen los trabajadores de una

contrata, sin hablar de la otra, cuando cobra menos? ¿Cuánto cobran menos los

trabajadores de Umbela respecto a los de FCC señor Cubero, un 20% menos?



¿Cuándo el  señor Santisteve va a  defender  a  los  trabajadores  de Umbela,  que

cobran  menos  que  los  de  FCC,  cuando?  Pero  ese  servicio  no  hay  que

municipalizarlo,  no, ¿por qué? Esa sería una defensa real de los trabajadores y

justificaría que hoy traiga usted esta camiseta. Así que más hechos y menos gestos

inútiles. Porque esta es la prueba definitiva de que no tienen ninguna intención de

resolver problema alguno. Quieren que sigamos aquí entretenidos con el apoyo de

Ciudadanos  y  del  Partido  Socialista,  debatiendo  sobre  el  sexo de  los  ángeles.

Están  haciendo  política  y  lo  malo  es  que  lo  hacen  con  recurso  de  todos  los

zaragozanos.  Ustedes  han deteriorado  los  parques  y jardines  de la  ciudad que

sufren  muchos  problemas,  y  centran  el  foco  en  una  cuestión  completamente

accesoria.  Porque  que  la  gestión  directa  sea  de  izquierdas  y  la  indirecta  de

derechas es, como lo de los autobuses son de derechas y el tranvía de izquierdas

señor Cubero. Es que no se sostiene.  Ustedes han creado este debate artificial,

para desviar la atención de problemas reales que no saben gestionar. Y mientras

tanto, los parques son un desastre. Vemos con envidia a los de otras ciudades de

nuestro tamaño e importancia, y todo este debate está forzado por una cuestión

ideológica suya y partidista. Algunos grupos han entrado en su trampa, pero con

nosotros, no cuente.

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

municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras:

Gracias Alcalde, y gracias también a los grupos políticos que lo van a apoyar,

porque esto va a salir adelante. Pero claro escuchar el debate y parece que no, o

sea,  lo  digo  por  lo  de  inútil,  mentiroso,  la  mayor  desgracia  de  los  servicios

públicos. Bueno, si para que se aprueben las cosas hay que insultar a uno, oye

pues bienvenidos también los insultos. Lo importante al final son los hechos y no

las palabras, y que vamos a continuar con el proceso de remunicipalización del

Servicio de Parques y Jardines. Y, ¿por qué continuar, y por qué tiene importancia

lo que hoy decidimos? Pues mira el Partido Popular lo va a demostrar con su voto,

que no lo va a apoyar. Si esto no sirviera para nada, si esto fuese una tontería, sin

ningún efecto y sin ningún sentido, el Partido Popular votaría a favor. Pero no, el

Partido Popular no votó a favor en la comisión y entiendo que no va a votar a

favor tampoco en este Pleno. Por lo tanto tiene sentido, tiene mucho sentido. El

sentido  de  que  ya  se  han desenmascarado  quienes  siempre  han  estado  por  la

privatización  de  los  servicios  públicos.  Y ahora  quedamos  los  otros  4  grupos

políticos, y la voluntad del Gobierno de seguir diseñando el proceso de manera



conjunta. Lo que queda del proceso, porque es cierto, hay bastante de este proceso

y lo han dicho algunos. Hay informes de una consultora externa, que tiene para mí

todos los respetos del mundo. Y hay informes también de técnicos municipales. Y

lo han dicho la Directora de Personal, la Directora de Economía y Hacienda, la

Directora de Personal,  la Oficina Económica de Presidencia.  Hasta  3 servicios

distintos,  municipales,  funcionarios  de  esta  casa,  han  informado  sobre  este

proceso. Que también me merecen todos mis respetos, como la consultora externa,

todos  mis  respetos.  Técnicos  municipales  que  han  matizado,  pero  en  grandes

líneas han ratificado los informes de Acal, en lo económico y en lo técnico. Pero

seguiremos para delante con el proceso y con la voluntad del Gobierno de contar

con todos ustedes. Y de conseguir despejar todas las dudas que existan. Ahora

bien,  tampoco  quieran  tener  un  conocimiento  exhaustivo  hasta  el  último

milímetro, de cómo va a ser el proceso después del 1 de enero de 2018. Primero

porque es imposible. No quieran saber hasta el número de zapato que va a calzar

cada jardinero porque es imposible. Y sobre todo, porque cuando se externalizan

servicios  no  lo  piden.  Porque  si  quieren  sacamos  las  cuentas  de  cómo  se

externalizó este servicio. Y el pliego de condiciones y el Excel que había de las

cuentas. De hecho al  día siguiente al 1 de enero del día siguiente, se volvió a

ampliar el inventario. Y aparecieron papeleras y árboles nuevos y, ¿se acuerdan?

Mi compañero y camarada Raúl Ariza lo denunciaba. Para que vean el criterio con

que  se  externalizan  los  servicios  en  esta  casa.  Entonces,  que  sepamos  que  el

conocimiento que tenemos del servicio que se presta ahora mismo de parques y

jardines es el que es. Y que estamos en manos de una empresa como FCC, que

facilita  la  información  que  facilita.  Y  que  para  externalizar  el  servicio,

seguramente  no  conoceremos  muchos  de  los  datos  que  queramos  saber.  Pero

seguro  que  no  se  ponen  tampoco  las  pegas  que  se  están  poniendo  para  la

remunicipalización,  y  eso en el  fondo denota también  pues  unos ciertos  tintes

políticos de voluntades. Pasa también con el informe de Acal. Todos decidisteis

estudiar  la  posibilidad  de  rescindir  el  contrato  a  Acal.  Pero.  ¿por  qué  no

estudiamos la posibilidad de rescindir el contrato a FCC? Oiga, que esos sí que

están implicados. Que llenaban los sobrecillos de esos señores. De esos señores

llenaban los sobres, ¿lo estudiamos a ver si se puede rescindir o no? No, FCC,

pues claro lo dijimos en comisión, FCC, OHL, Ferrovial, Clece, todos esos tienen

que seguir prestando los servicios esenciales de esta ciudad, y tienen que seguir

llevando 300 millones al año de los zaragozanos y las zaragozanas. Esos no se



pueden cuestionar. Acal sí, pero éstos no. Aunque están iniciando todas y cada

una de las tramas de corrupción de este país. ¿ Por qué no los estudiamos? No han

tenido  voluntad  de  estudiarlo,  o  sea,  Acal  sí,  pero  éstos  no.  Para  la

remunicipalización hay que saber hasta el número que calzan los jardineros, pero

para la externalización, oiga con un Excel de 4 hojas nos vale para externalizar un

contrato de más de 10 millones de euros. Y, señora Crespo, si quiere le hablamos

del Gobierno de Aragón, 14 millones de euros van a externalizar para estudiar el

Canfranc, 14 millones de euros eh, van a externalizar para estudiar el Canfranc.

¿No hay técnicos facultados en el Gobierno de Aragón y en la Administración

Autonómica para estudiarlo? Catorce millones de euros, 14 millones de euros. Lo

digo porque sepamos también qué papel se hace con la externalización de ciertos

informes.  Pero en definitiva,  esta misma semana nos convocamos Ciudadanos,

Chunta  Aragonesista,  Partido  Socialista  y  Zaragoza  en  Común.  Esta  misma

semana nos convocamos ponemos fecha. El compromiso de poner fecha en cuanto

salgamos de aquí. Y empezamos a hablar, ya lo he dicho, informes preceptivos

incuestionables. Informes valorativos, todos los que quieran. Pero los tienen que

pedir los técnicos competentes. Ustedes señor Azcón están descartados. Hoy aquí

con su votación se van a descartar, cosa, se lo digo me alegro para no perder el

tiempo.  Porque  sabemos  cuál  es  su  posición,  torpedear  todo  y  externalizar  y

privatizar servicios. 

El  señor  Alcalde  concede la  palabra  a  D.  Jorge Azcón durante  un

minuto para intervenir  por alusiones: Mire señor Cubero,  en esto usted lo que

demuestra  es  su  absoluto  y  nulo  talante  democrático.  Estar  en  contra  de  una

posición  política  no  significa  que  el  grupo  municipal  Popular  que  ganó  las

elecciones. Que es el grupo que tiene el mayor número de concejales y el mayor

número de votos en esta ciudad, tenga que relegarse de ningún grupo de trabajo. Y

no  solamente  eso,  sino  que  quiero  conocer  la  opinión  del  resto  de  grupos

municipales  que van a participar  allí.  Si  el  resto de grupos municipales  van a

participar en esos grupos de trabajo, dejando de lado al Partido Popular en esa

remunicipalización que usted pretende llevar a cabo, evidentemente eso se llama

cordón sanitario.  Y eso tiene mucho que decir con la política democrática que

ustedes están empleando en este Ayuntamiento de Zaragoza. Nosotros estamos en

contra de la remunicipalización, que nos parece un problema extraordinariamente

importante. Pero su talante antidemocrático y no respetar a los representantes del

Partido  Popular  que  son representantes  de  miles  de ciudadanos,  nos  preocupa



todavía mucho más, todavía mucho más. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  señor  Cubero:  Mire  señor

Azcón, usted es el portavoz más irrelevante de este Ayuntamiento. Y lo es por su

responsabilidad. Hoy aquí se está apartando de este debate al no apoyarlo. Usted y

solo usted hace que sea el portavoz más irrelevante de este Ayuntamiento. Porque

si  tanto  le  interesaba  este  debate,  haberlo  traído.  No,  solo  cuando  los  trae  el

Gobierno, cuando el Gobierno trae propuestas, bloquea y torpedea. Pues vamos a

continuar con este debate, sí señor, vamos a continuar. Con los grupos que han

tenido un mínimo atisbo de tratar de colaborar, de aportar y de construir. Y lo

vamos  a  hacer  para  que  un  servicio  esencial  como  el  mantenimiento  de  los

parques y jardines, vuelva a ser público. Porque lo público es lo que garantiza la

calidad,  los derechos laborales y el ahorro económico para este Ayuntamiento.

Porque no queremos que FCC siga engordando sus beneficios. Yo entiendo que

usted sí, pero si por nosotros fuera FCC no va a tener ningún negocio en esta

ciudad.  Y  no  va  a  poder  llenar  ni  sus  sobres,  ni  pagar  sus  sedes,  ni  sus

sobresueldos. 

El  señor  Alcalde:  Cállese  señor  Navarro  que  no  tiene  la  palabra.

Cállese señor Navarro, primer aviso, primer aviso, segundo aviso. Le advierto,

señor Senao apúntese un aviso. Vamos a proceder a la votación, y tengan un poco

de educación y colaboración en la dirección de este Pleno. Un poco de educación

y  de  colaboración  dado  que  son  el  grupo  más  numeroso  y  más  votado.

Compórtense de forma educada. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  el  dictamen

proponiendo  iniciar  el  oportuno  expediente  para  que,  previa  la  pertinente

tramitación  con emisión  de los informes  preceptivos,  pueda adoptarse acuerdo

sobre  la  forma  más  adecuada  de  gestión  del  servicio  de  mantenimiento  y

conservación de parques y zonas verdes (sector I).- Votan a favor los señores y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,

Fernández  Escuer,  Fernández  García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,

Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y  Trívez.-  Votan  en contra  los  señores  y señoras:

Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro

López,  Navarro  Viscasillas  y  Senao.-  Total:  19  votos  a  favor  y  10  votos  en

contra.- Queda aprobado el dictamen

DERECHOS SOCIALES



13 Expediente  428052/17.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  del

artículo  7g)  del  Reglamento  del  Consejo  Escolar  Municipal,  que  quedará

redactado de la siguiente forma: “Un representante nombrado por cada uno de los

grupo municipales existentes”.- Someter el acuerdo de aprobación y el texto de la

norma a infromación pública,  mediante anuncio en el  B.O.P y en el  tablón de

anuncios de este  Ayuntamiento por plazo de 30 días, así  como dar trámite  de

audiencia  por  idéntico  plazo.-  En  caso  de  no  presentarse  alegaciones,

reclamaciones  ni  sugerencias  dentro  de  los  indicados  trámites  de  información

pública y de audiencia, se entenderá adoptado con carácter definitivo el acuerdo

de aprobación inicial.- Sometido a votación queda aprobado por unanimidad.

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

14 Expediente  433446/17.-  Quedar  enterado  del  acuerdo  plenario  del

Ayuntamiento de Utebo, adoptado en sesión de 4 de abril de 2017, por el que se

inician los trámites para la constitución de la mancomunidad de los municipios de

La Joyosa, Pinseque, Sobradiel, Torres de Berrellén, Utebo y Zaragoza, para los

barrios de Casetas,  Garrapinillos y Villarrapa,  para la depuración de aguas del

entorno oeste de Zaragoza, sita en Utebo.- Mostrar conformidad a la constitución

de la referida mancomunidad, a los efectos establecidos en el artículo 80.2 de la

Ley  Aragonesa  de  Administración  Local,  si  bien  condicionada  en  cuanto  al

objeto, en el sentido de limitar el objeto de la mancomunidad exclusivamente al

vertido  y  depuración  de  las  aguas  residuales  de  las  respectivas  poblaciones.-

Comunicar el presente acuerdo a los municipios que integrarán la mancomunidad

de depuración de aguas del entorno oeste de Zaragoza, para su conocimiento y

efectos.-  El precedente dictamen queda aprobado con el voto favorable de 29 de

los 31 concejales que integran la Corporación, lo que constituye mayoría absoluta

legal. 

15 Expediente 566673/17.- Quedar enterado del Decreto dictado por la

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª del T.S.J.A., con fecha 8 de

mayo  de  2017,  que  dispone  la  suspensión  del  procedimiento  ordinario  nº

354/2016 instado por Iberebro,  s.A., contra acuerdo del Excmo.  Ayuntamiento

Pleno de 24 de octubre de 2016, que aprobó definitivamente el Plan Especial del



Area de Intervención H-61-5 del P.G.O.U.- Dar tralado al Servicio de Ordenación

y Gestión Urbanística para su conocimiento y efectos.- Dar traslado también, al

Servicio  de  Tramitación  de  Asuntos  Judiciales  para  su  remisión  al  órgano

jurisdiccional.- Unanimidad.

16 Expedientes 694237/17, 267365/17 y 631650/14.- Quedar enterado de

la  sentencia  firme  del  Juzgado  Contencios  Administrativo  nº  5,  dictada  en  el

procedimiento ordinario nº 182/2008 AB, confirmada en apelación que desestimó

el  recurso  interpuesto  por  D.  Juan  Carlos  Urraca  Piñeiro  y  Dª.  Mª.  Teresa

Caviedes Inestrillas, contra el acuerdo plenario de 30 de marzo de 2008, por el

que se aprobó la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación de

findas  de titularidad  de  los  recurrentes  por  su no  incorporación  a  la  Junta  de

Compensación  del  Area  de  Intervención  F-52-1.-  Dar  traslado  del  presente

acuerdo  al  Servicio  Administración  de  Suelo  y  vivienda  y  a  Tramitación  de

Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional.- Unanimidad.

17 Expediente  1176042/15,  1041870/16  y  1105014/16.-  Desestimar  la

alegación presentada por la Asociación de consumidores Torre Ramona, en base

al  informe  emitido  por  la  Unidad  Administrativa  de  la  Agencia  de  Medio

Ambiente y sostenibilidad, que indica que las entidades susceptibles de colaborar

con  la  Administración  para  el  ejercicio  de  determinadas  competencias,  en  las

condiciones que se especifican en el art. 2.3, no requieren condiciones específicas

económicas, sociales o ambientales, sino experiencia en el sector de mercados o

en el de la agroecología, que son los sectores de trabajo que se corresponderían

con  las  actuaciones  que  podrían  ser  objeto  de  colaboración.-  Aprobar

definitivamente la Ordenanza reguladora del uso y gestión de la marca “Huerta de

Zaragoza,  según  texto  redactado  por  la  Agencia  de  Medio  Ambiente  y

Sostenibilidad,  remitido  con  fecha  3  de  marzo  de  2017.-Publicar  el  presente

acuerdo  junto  con  copia  del  texto  íntegro  de  la  Ordenanza  en  la  Sección

Provincial del Boletín Oficial de Aragón y en el Tablón de Edictos Municipal la

referencia  del  boletín  en  el  que  se  haya  publicado  íntegramente  el  texto,  de

acuerdo con el  art.  133.1 del  Reglamento  de  Bienes,  Actividades,  Servicios  y

Obras de las Entidades Locales de Aragón.- Remitir el presente acuerdo, junto con

copia autenticada del texto de la Ordenanza a la Administración del Estado y al

Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón,



en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 132.4 del Reglamento de Bienes

citado.- Notificar este acuerdo a la entidad alegante, a los servicios del Área de

Urbanismo y Sostenibilidad y a los coordinadores de las Áreas de Gobierno del

Ayuntamiento de Zaragoza, para su conocimiento y efectos.- Queda aprobado por

unanimidad.

18 Expediente: 582861/17.- Aprobar con carácter inicial la modificación

aislada nº 143 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, con

el objeto de subsanar la contradicción existente entre dos documentos del plan

general, como son el plano de calificación y regulación del suelo con el trazado de

la alineación del sistema general urbano viario de la avenida de Cataluña y la

catalogación como edificio de interés arquitectónico global tipo A, de la iglesia

del convento de las Hermanas Carmelitas Descalzas de San José sita en el nº 161

de la  citada  avenida.-  Someter  el  expediente  a  información pública durante  el

plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del Texto

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo

1/2014, mediante edicto a publicar en la sección provincial correspondiente del

Boletín  Oficial  de Aragón, según dispone la Disposición Adicional  Quinta del

citado cuerpo legal.- Dar traslado del acuerdo a la Unidad de Patrimonio Histórico

Artístico  del  Servicio  de  Inpección  Urbanística  del  Área  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad.-  Finalizado  el  periodo  de  información  pública,  de  conformidad

con el  procedimiento regulado en el  artículo 85.3 de la Ley de Urbanismo de

Aragón  para  las  modificaciones  de  menor  entidad  de  los  planes  generales,  se

resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por acuerdo del

Gobierno  de  Aragón  de  fecha  22  de  octubre  de  2013,  se  ha  procedido  a  la

homologación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  la  intervención

autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones de menor entidad del

Plan General sea facultativa.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2

del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de

aprobación  inicial  determinará  la  suspensión del  otorgamiento  de  licencias  de

parcelación,  edificación  y  demolición  que  pudieran  verse  afectadas  por  la

modificación  en curso.-  Facultar  a la  Alcaldía-Presidencia  para que adopte las

resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  resolución  del  presente  acuerdo.-  El

precedente  dictamen  queda  aprobado  con  el  voto  favorable  de  29  de  los  31

concejales que integran la Corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.



19 Expediente 455338/17.- Quedar enterado del acuerdo adoptado por el

Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 9 de junio de 2017, por el que se

aprobó  inicialmente  la  modificación  nº  4  del  Plan  Parcial  del  Sector  89/3

(Arcosur) con el siguiente tenor literal: Primero.- Aprobar con carácter inicial el

proyecto  de  modificación  nº  4  del  plan  parcial  de  sector  89/3  (Arcosur),  en

ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Aragón en fecha 15 de febrero de 2017, según

proyecto redactadoi  de oficio por los servicios municipales y con el  objeto de

reproducir en el plan parcial las determinaciones contenidas en la modificación

aislada 103 y modificación aislada 116 del Plan General de Ordenación Urbana.-

Segundo.- Comunicar esta resolución a la Junta de compensación del sector 89/3

(Arcosur), en la que se integran los propietarios de terrenos comprendidos en el

ámbito, y someter el proyecto a información pública durante el plazo de un mes,

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo  de  Aragón,  aprobado  por  Decreto  Legislativo  1/2014,  mediante

anuncio a publicar en la sección provincial del BOA.- Trascurrido el periodo de

información pública, se acordará lo que proceda en relación con la aprobación

definitiva.- Dar traslado de este acuerdo al Servicio Administrativo de Urbanismo,

para su conocimiento y a los efectos oportunos. - Unanimidad.

20 Expediente  922700/16  y  176298/17.-Quedar  enterado  del  acuerdo

adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrado el 9 de junio de 2017,

por el que se aprobó inicialmente la Modificación del plan especial del área F-56-

14 con el siguiente tenor literal: Primero: Aprobar con carácter inicial, proyecto

de Modificación del Plan Especial de Reforma Interior del área de intervención F-

56-14 del PGOU de Zaragoza, según proyecto aportado por Promociones Habitat,

S.A, en fecha 17 de febrero de 2017, con el  objeto de reajustar el  número de

viviendas  asignadas  a  las  parcelas  RL-1  y  RL-2,  quedando  condicionada  la

aprobación  definitiva  a  la  introducción  de  las  rectificaciones  señaladas  en  los

informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación y en

los  pendientes  de  emisión.-  Segundo.-  Notificar  esta  resolución  a  la  entidad

mercantil  citada  en el  apartado anterior,  así  como a la  junta  de compensación

constituida en esta área y a los propietarios comprendidos en el ámbito, y someter

el proyecto a información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo



dispuesto  en  el  artículo  57  del  Texto  Refundido  de  la  Ley de  Urbanismo  de

Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, mediante anuncio a publicar en

la  sección  provincial  del  BOA.-  Tercero.-  Solicitar  informe  al  Servicio  de

Ingeniería de Desarrollo Urbano, sobre las cuestiones puestas de manifiesto en los

informes emitidos hasta la fecha en el expediente administrativo y,  así mismo,

solicitar informe al Servicio de Administración de Suelo sobre el procedimiento

de obtención de los terrenos exteriores al ámbito. A la vista de lo que resulte de

estos  informes,  se  podrán  introducir  en  el  proyecto  que  se  proponga  para

aprobación  definitiva  las  rectificaciones  que  se  estimen  procedentes.-  Cuarto.-

Transcurrido el período de información pública, emitidos los informes solicitados

y cumplimentadas  las prescripciones  impuestas,  se acordará lo que proceda en

relación con la aprobación defintiva. - Unanimidad.

21 Expediente  329276/17.-  Aprobar con carácter  definitivo  Estudio de

Detalle relativo al ámbito ED1 del Plan Especial F-57-8, a instancia de Dª. Mª.

Pilar Longás Jiménez en representación de LACIS RENTA, S.L., según proyecto

técnico aportado el día 24 de marzo de 2017 a excepción de la página 7 de la

memoria  que  se  sustituye  por  la  aportada  en  fecha  5  de  junio  de  2017.-  De

acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 3/2009 de

17 de junio de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de

publicación  en  la  sección  provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón.-  De

conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  3  del  Decreto  52/2002  de  19  de

febrero, por el que se aprueba el Reglamento Autonómico de Planeamiento deberá

remitirse  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  copia  de  los

documentos integrantes del Estudio de Detalle aprobado definitivamente.- Según

dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo

de  aprobación  definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de

planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.-

Queda aprobado por unanimidad.

22 Expediente 678661/17.- Asignar el uso cultural (EC) y el de servicios

destinados  a  actividades  propias  de  la  administración  pública  (SA)  con  las

comnpatibilidades procedentes a la parcela de equipamiento público de reserva

denominada “Antigua Portería de la Cartuja Baja”, identificada en el listado de



equipamientos  del  Anejo  VIII  de  las  Normas  Urbanísticas  del  vigente  Plan

General  con  el  código  ER-PU  86-20  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el

artículo 8.2.9.3c) de las Normas Urbanísticas según propuesta planteada por la

Oficina de Proyectos de la Dirección de Servicios de Arquitectura.- De acuerdo

con lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 5/1999, Urbanística

de Aragón y el artículo 143 del Decreto 52/2002 de 19 de febrero, por el que se

aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999 de 25 de marzo,

Urbanística,  en  materia  de  organización,  planeamiento  urbanístico  y  régimen

especial  de  pequeños  municipios,  el  presente  acuerdo  deberá  ser  objeto  de

publicación  en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  o,  en su caso,  en la  sección

provincial del Boletín Oficial de Aragón.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para

que  adopte  las  resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  resolución  del  presente

acuerdo.- Queda aprobado por unanimidad. 

23 Expediente 1300831/15.- Aceptar el desistimiento formulado por D.

Ildefonso Pelayo  Martín,  actuando en  nombre  y representación  de la  sociedad

Vodafone España S.A.U. de la incorporación al  programa de implantación  del

emplazamiento  sito  en  calle  Aries,  56  de  Zaragoza,  de  conformidad  con  lo

dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.-  Declarar concluso el

procedimiento tramitado bajo el nº 1.1.300.831/2015 y, en consecuencia proceder

a su archivo sin más trámite.- Unanimidad. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 11 horas y  15

minutos  se  levanta  la  sesión,  de  la  que  se  extiende  la  presente  acta  que  firma  el

Excelentísimo  señor  Alcalde,  conmigo  el  Secretario  General  del  Pleno  de  lo  que

certifico.


