
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 27 de noviembre de 2019.

Constituyóse el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria en

primera convocatoria, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:07

horas del día de hoy, con objeto de tratar de los asuntos que figuran en el orden del día,

bajo  la  Presidencia  de  la  vicealcaldesa  doña  Sara  Fernández  Escuer, los  concejales

señores y señoras: doña Pilar Alegría Continente, doña Carolina Andreu Castel, doña

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

doña Amparo Bella Rando, doña Luisa Broto Bernués, doña Patricia Cavero Moreno,

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

doña Paloma Espinosa Gabasa, don Luis Miguel García Vinuesa, don Alfonso Gómez

Gámez,  doña Carmen  Herrarte  Cajal,  don Ángel  Lorén  Villa,  don  Ignacio  Magaña

Sierra, don Alfonso Mendoza Trell, doña María Navarro Viscasillas, doña M.ª Ángeles

Ortiz  Álvarez,  doña  Lola  Ranera  Gómez,  don  Fernando  Rivarés  Esco,  don  Javier

Rodrigo Lorente, doña Carmen Rouco Laliena, don Horacio Royo Rospir, don Pedro

Santisteve Roche, Víctor M. Serrano Entío.- Presente el Interventor General, don José

Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad. No asisten

al Pleno doña Cristina García Torres, por baja maternal y don Julio Calvo Iglesias, por

razones personales.-  El señor Alcalde,  don Jorge Azcón Navarro se incorpora en el

punto número 4, pasando a presidir la sesión.

En  primer  lugar,  debemos  de  expresar  por  desgracia  una  vez  más

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

producido desde la celebración de la última sesión plenaria, así como por la agresión

machista que sufrió el pasado 4 de noviembre una mujer por su pareja en la calle José

Oto.  Manifestar  igualmente  el  pésame  de  la  Corporación  por  el  fallecimiento  del

político y profesor de Filosofía, don Bernardo Bayona Aznar, que desempeño, entre



otros  cargos  públicos,  la  vicepresidencia  primera  del  Senado.  También,  testimoniar

nuestro pesar por el fallecimiento en este mes de noviembre del montañero zaragozano,

don Fernando Sánchez Grassa,  cuando efectuaba el  descenso tras haber coronado el

Himlung  de  la  cordillera  del  Himalaya.  Igualmente  expresar  nuestro  pésame por  el

fallecimiento  de  la  madre  del  concejal  Julio  Calvo  Iglesias.-  En  otro  orden  más

agradable  felicitar  a  la  concejala  doña  Cristina  García  torres  por  su  reciente

maternidad.- Han pasado a la situación de jubilación el siguiente personal municipal:

don Olegario Cebollada Serrano, oficial electricista; don José Francisco Puyo Iguacel,

operario  especialista;  don  Vicente  Solanas  Alcate,  policía  local;  don  Miguel  Ángel

Álvarez  Pedrosa,  asistente  sanitario;  don  Felipe  Méndez  Lázaro,  técnico  de

administración general; don Juan Miguel Otero Baena, policía local; don Miguel García

del Campo, oficial de mantenimiento; don José Manuel Delgado García, policía local;

don Tomas Gómez Lasheras, oficial de mantenimiento; don Javier Gale Lomero, oficial

bombero; don José Gale Lomero, oficial bombero.- A todos ellos se les desea una larga

vida  en  su  nueva  situación,  con  el  agradecimiento  de  la  corporación  por  todos  los

servicios prestados.

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

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada por este Pleno

Consistorial el 27 de septiembre de 2019.- Queda aprobada por unanimidad.

2. Información del Gobierno municipal (no se produce).

I. PARTE RESOLUTIVA

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

modificaciones de crédito, que se recogen en los puntos 3.1 al 3.4 del orden del

día.

Se acordó el debate conjunto en Junta de Portavoces.

Para  la  exposición  de  las  propuestas  tiene  la  palabra  la  consejera,

señora Navarro: Muy buenos días a todos, traemos las modificaciones de crédito

que ya las llevamos a la pasada comisión del día 28 de octubre y las volvemos a

traer  aquí  por  la  tramitación  que  tenemos.  Me gustaría  decir  que  por  qué las

traemos como proposición de alcaldía y no las traemos como proposición de la



consejera. Y es porque la información pública finalizó el 20 de noviembre y no

hubo tiempo para poderla meter en el orden del día ordinario y en aras a evitar una

convocatoria  de  comisión  extraordinaria  de  Hacienda.  Y,  aprovechando  que

teníamos el  pleno hoy convocado, la traemos como proposición de alcaldía en

aras  al  cumplimiento  del  artículo  76.1  del  Reglamento  Orgánico  Municipal.

Traemos cuatro modificaciones de crédito, bueno, las últimas son modificaciones

plurianuales que, como digo, ya se debatieron pero las volvemos a repetir en el

pleno.  La  3.1,  son  60.000  €  que  se  quitan  de  Zaragoza  Deporte.  Si  ustedes

recuerdan eran para las  gradas del  Carmen.  Esto era  una IFS, que esa IFS se

pagaba contra un préstamo y,  desde Zaragoza Deporte nos dijeron que era de

imposible ejecución, consta en el expediente y, por tanto, lo destinamos a pagar

carga  financiera  porque  era  necesario  de  aquí  a  final  de  año.  El  3.2  es  una

modificación de créditos entre créditos de la propia Área de Medio Ambiente.

Ellos mismos han redistribuido y la intervención ha informado que los convenios

que  se  disponían  correspondían  a  prestaciones  de  servicios,  por  lo  que  se

solicitaba  que se suplementasen  las  partidas  del  capítulo  2.  Van 110.000 € al

programa  educativo  y  sensibilización  ambiental  y  59.000  €  a  actuaciones  y

proyectos  de alimentación  sostenible  y saludable.  Todo ello  permitirá  también

tramitar las actuaciones que han venido ejecutando las entidades adjudicatarias

por  reconocimiento  de  los  servicios  prestados  mediante  una  convalidación  de

gastos. El 3.3 es el 1.963.871 €, la mayor parte de esta modificación de créditos

viene de partidas de Zaragoza Vivienda. Se suplementan, o sea, se quitan de la

sección  de  Cementerios  porque  se  propone  suplementar  la  partida  de

mantenimiento integral de Cementerios para afrontar por contrato menor de obras

la  ampliación  y  acondicionamiento  del  terreno  destinado  a  inhumaciones  en

sepulturas de tierra por importe de 20.000 €. Asimismo, se suplementan 470.000 €

para  el  plan  de  renovación  de  flota  de  vehículos  municipales  que  estaban

adjudicados sin crédito. Es decir, habíamos adjudicado la compra de esta flota de

vehículos sin crédito. Por tanto, hemos tenido que suplementar estos 470.000 €.

También,  Zaragoza  Vivienda  solicita  suplementar  el  programa  de  captación  y

movilización de viviendas vacías por 800.000 € porque teníamos infradotada la

partida y no teníamos dinero suficiente para hacer frente a todos los compromisos

adquiridos. Y al fomento y rehabilitación de zonas delimitadas por 673.000 €. No

teníamos partida y, por tanto, suplementamos los créditos. Consta en el expediente

las memorias justificativas en las que se exponen todas las razones que motivan



las modificaciones  de créditos.  El inspector  jefe del Servicio Contra  Incendios

justifica la disposición de créditos de las partidas del capítulo 6 por no poderse

efectuar los contratos antes de final de año. Hemos quitado, como ustedes saben,

el Centro de Emergencias por 40.000 €, la construcción de la Casa del Fuego por

50.000 €, equipamientos por 117.000 €, adecuación de reformas por 102.000 €. Y

luego  ya,  el  3.4  son  la  modificación  de  plurianuales  que  afectan  a  estas

modificaciones de crédito. 

Se abre el turno de intervenciones, tiene la palabra el grupo municipal

Vox, señora Rouco: Sí, muy buenos días. Pues esta modificación ya se debatió,

fue aprobada en la comisión y, lo único que vamos a decir es que lo ratificamos en

el día de hoy.

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos.equo:

Gracias,  vicealcaldesa,  buenos días.  Nosotras  sí  que vamos  a  decir  más  cosas

aunque se  debatiera en comisión y en más lugares.  Sí que vamos a decir  más

cosas. Vamos a decir que la modificación de los créditos que llamamos hachazo,

siguen  siendo  un  no  radical  de  Podemos  porque  es  un  hachazo,  no  es  una

modificación.  Aunque solo sean tres minutos,  es que pensamos que excepto la

ineptitud, la ineptitud o los inconfesos planes de recortar a la mayoría y privilegiar

a amiguitos, no vemos ninguna razón para estas modificaciones de créditos, no lo

veremos. No lo veremos porque además no entendemos cómo en un contexto de

presupuesto prorrogado y, además, cuando acabamos, acaban ustedes de aprobar

recortes  a  la  escuela  pública,  anuncian  que  sí  han  encontrado  dinero  para  la

escuela  privada  concertada  y prometen  que,  además,  va  a  haber  unos cuantos

millones de euros para la escuela privada concertada en el siguiente año. O sea,

que no es verdad que no haya dinero. Como es una absoluta mentira, consejera,

que estemos era una situación de bancarrota municipal porque hay dinero, otra

cosa es cuál es el criterio con el cual se reparte este dinero. Y ustedes lo reparten

justo de lo contrario de que algunas pensamos que se llama redistribución de la

riqueza y defensa de los servicios públicos de calidad. Insisto, en un contexto de

presupuesto  prorrogado.  Ya sé  que  dirá,  o  imaginamos,  que  usted  dirá  tres  o

cuatro veces que es mentira, que hará cinco o seis referencias al pasado, que la

culpa es de otros, que utilizará esa especie de actitud infantil y pueril, que le digo,

hace ya unas cuantas semanas de: “Yo no he sido, yo no he sido, habrán sido

otras”,  no sé es como si tuviera usted en la cabeza unas voces que le dijeran:

“Recorta, recorta” y no pudiera evitarlo. Es que tengo la sensación de que ocurre



eso, consejera, unas voces que le dicen: “Recorta, recorta” y no pudiera evitarlo.

Y también intuimos que dirá dos o tres veces  que nunca se pagó mejor a  los

bancos cuando yo ahora les eche en cara que por qué renuncia a un crédito del

BBVA para hacer las gradas del Centro Deportivo del Carmen y se lo devuelve al

banco cuando eso era un crédito afectado. Y me dirá, supongo, que nunca se pagó

tan  bien  a  la  banca  como  antes.  Pues  mire,  sí,  así  fue,   escalada  de  mejora

impresionante en el pago a proveedores en reducción de la deuda, en clarificación

de las cuentas y el aumento de la inversión en los últimos años, justo lo contrario

de lo que hace usted, consejera, porque si no es un hachazo cargarse convenios

europeos del Proyecto LIFE, si no es un hachazo cargarse partidas a cuidadores, si

no es un hachazo en la del Programa de Prevención de Drogodependencias. Por

cierto, justo cuando estamos hablando de que tenemos que declarar un problema

de salud pública, el juego patológico en el contexto de las apuestas, pidiendo más

recursos  humanos  y  económicos  al  Servicio  Municipal  de  Prevención,  que  es

estupendo,  y  van  ustedes  y  recortan  el  Plan  de  Dependencias.  Y  explíquenos

entonces  por  qué le  quitan  el  carácter  social  a  los  planes  de vivienda cuando

ustedes creen que lo único que puede posibilitar que haya más viviendas públicas

o más viviendas asequibles económicamente a la mayoría de la ciudad es construir

más,  como dice su concejala de Vivienda para que la competencia abarate los

precios,  que es una falacia,  que hemos descubierto durante más  de un siglo y

medio que la mayor oferta no siempre abarata los precios, que es una falacia, si

eso  lo  hemos  descubierto,  como  mínimo,  intenten  inventar  algunas  vías

alternativas. Votaremos claro no, gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor Cubero: Gracias, presidenta. Bueno, pues hoy se consolida un recorte de

más de dos millones de euros en partidas sociales que, si lo sumamos al recorte de

más de 20 millones hacen ya prácticamente 25.000.000 € de recortes en la ciudad

de Zaragoza, el mayor recorte en la historia de esta ciudad. Y lo hace sin ningún

motivo,  dicen  que  no  les  da  tiempo  a  ejecutar.  Han  tenido  seis  meses  para

ejecutarlo y dicen que no les da tiempo, pero sí que les va a dar en los apenas 15

días hábiles que queda de ejecutar esas partidas allá donde las destinan. Pero es

que además es… Su argumento suena absolutamente falso. Pero ¿cómo se va a

hacer  un  contrato  si  no  hay partida  presupuestaria?  ¿Cómo  se  va  a  hacer  un

contrato si no hay una partida presupuestaria? ¿Cómo puede ser usted tan leguleya

para decir eso, señora Navarro? Asuma su responsabilidad. Yo hoy, lo que va a



hacer PP, Ciudadanos y la ultraderecha de Vox es aplicar  uno de los mayores

recortes  de la  ciudad de Zaragoza.  Ustedes  recortan  en el  albergue  municipal,

recortan en los centros de mayores,  recortan en los centros sociales,  eso sí,  la

ciudad de Zaragoza se va a gastar cientos de miles de euros en tener luces de

Navidad, porque ahora sí vamos a tener verdadero espíritu navideño. Pues mira,

¿verdadero espíritu navideño sabe qué hubiera sido? Dotar de recursos al albergue

para que nadie duerma en la calle. Dotar de recursos a los centros de mayores para

que no haya ningún anciano en soledad. Dotar de recursos a los centros sociales

para que la gente tenga un mínimo de vida digna, eso es espíritu navideño. Lo

suyo no es espíritu navideño, ustedes son los mercaderes del templo que Jesús

hubiera echado a latigazos. Y en ese mercadeo pues hacen urbanismo a la carta

para el outlet  de Pikolin, firman convenios y recalifican suelos con sociedades

anónimas  en  concurso  de  acreedores  como  el  Real  Zaragoza,  y  recortan

25.000.000  €  en  las  partidas  más  sociales  de  esta  ciudad  cuando  la  crisis

económica  continúa  y  va  “in  crescendo”  también  en  la  ciudad  de  Zaragoza.

Ustedes son unos marcadores, eso es lo que son. Y además es que no tienen ni la

gallardía  de  reconocer  las  razones  ideológicas  de  sus  recortes  porque  son

profundamente ideológicas. ¿Sabe lo que es profundamente ideológico recortar un

millón  y  medio  de  obras  en  los  colegios  públicos  y  luego  subvencionar  las

actividades  extraescolares  de  la  escuela  concertada  y  privada?  Claro  que  es

profundamente ideológico regalar suelos a la escuela concertada, recalificar suelos

para sociedades anónimas en concurso de acreedores, claro que es profundamente

ideológico  también  hacer  urbanismo a la  carta  para  el  outlet  de  Pikolin.  Pero

traigan  el  debate  en  lo  político,  no  se  escuden  en  argumentos  técnicos

absolutamente falsos, absolutamente falsos. Por supuesto, el grupo de Zaragoza en

Común votaremos que no a los recortes de esta derecha.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Socialista,  señor

Royo:  Gracias,  vicealcaldesa.  En  primer  lugar,  lamentar  que  este  Pleno  haya

comenzado  hablando de  este  tema  y  no  como  debería  haber  sido,  con  una

declaración institucional de condena a la violencia de género y de solidaridad con

todas las víctimas, algo que no ha sucedido porque a diferencia de otros años, hay

un grupo municipal  que  ha  demostrado  que  se  sitúa  completamente  fuera  del

sistema de valores de una democracia merecedora de tal nombre y ha decidido

vetar esa declaración institucional. Y que es el grupo que hoy va a hacer que estas

modificaciones  de crédito se aprueben, porque es el  grupo del que depende la



estabilidad  del  Gobierno.  Estas  modificaciones  de crédito  yo  creo que revelan

algo ya bastante asumido y es que este es un Gobierno que en ningún momento ha

tomado el control de la gestión económica de esta ciudad. Es un Gobierno que

vive  fundamentalmente  instalado  en  la  improvisación,  en  el  espasmo,  en  las

urgencias y dedicado exclusivamente a buscar muertos en los armarios y a tratar

de  buscar  justificaciones  a  sus  decisiones  políticas.  El  hecho  de  que,

efectivamente, lo decía la consejera, sea reglamentario utilizar esta fórmula de la

propuesta de la alcaldía para traer estas modificaciones no quiere decir que sea el

procedimiento ordinario, lo suyo hubiese sido que en la Comisión hubiese estado.

Pero efectivamente, no les dio tiempo, no les dio tiempo porque ustedes no han

planificado la gestión, porque hemos batido el récord de comisiones ordinarias,

extraordinarias,  urgentes,  urgentes que te mueres.  Llevamos un ritmo que solo

demuestra  la  absoluta  pérdida  de  control  de  este  Gobierno.  Pero  también

demuestra otra cosa que es la alergia al consenso. Ustedes podían, traen alguna de

estas  modificaciones  como las  que afectan a  la  partida de rehabilitación  de la

vivienda  que,  perfectamente,  podrían  haber  encontrado  el  apoyo  del  grupo

municipal socialista. Es verdad que no les han interesado nada porque ya tienen

bastante con los dos votos de Vox y, a partir de ahí, no les interesa absolutamente

nada la  búsqueda de ese consenso.  Pero es  que lo  hacen metiendo partidas  y

recortando partidas que algunas ya se han citado, el tema del albergue, del Plan de

Drogodependencia,  la  asistencia  y  el  alivio  a  las  personas  cuidadores  de

dependientes que hacen completamente imposible el consenso, y hacen imposible

el consenso porque en el fondo ustedes están haciendo una política, se lo decía el

otro día en la Comisión, de elección de prioridades. Ustedes se gastan 400.000 €

en unas luces que ya sabemos que son luces pero que no son navideñas porque

son unas  luces  de propaganda del  señor alcalde  al  servicio exclusivamente  de

convertirlo  en la figura más rutilante  del panorama político de la derecha más

rancia  y  más  patriotera  y  deciden  que  no  se  gastan  640.000  €  en  los  grupos

sindicales o que recortan, como digo, de políticas de ayuda a los cuidadores de

dependientes, algunas de las personas más necesitadas. Y como ustedes se niegan

a reconocer que esas son sus prioridades pero lo malo es que ya los ciudadanos lo

saben  perfectamente  porque  para  eso  gobierna  la  derecha,  ustedes  utilizan

fórmulas  para,  simplemente,  justificar  en  una  falsa  situación  de  emergencia

económica lo que en el fondo son decisiones absolutamente ideológicas. Por eso,

el  grupo  municipal  socialista  votará  en  contra  de  los  puntos  1,  2  y  4  y  nos



abstendremos, simplemente, por la cuestión de las ayudas a la rehabilitación en el

punto tercero.

Para  el  cierre  de  las  intervenciones  tiene  la  palabra  la  consejera,

señora Navarro: Muchas gracias, para ver el paisaje primero hay que limpiar las

ventanas. Señores de Podemos, de Zaragoza en Común y del Partido Socialista, y

limpiar las ventanas de una gestión nefasta como la que han hecho ustedes en este

Ayuntamiento, que han jugado con el dinero público como han  querido... Mire,

señor  Cubero,  que usted venga ahora a  decir  nada,  es  que usted debería  estar

callado. Cuando su gestión en las zonas verdes y en los parques y jardines de la

ciudad ha costado más de ocho millones de euros del erario público. Su gestión,

señor Cubero, pero, sí, sí, míreme, ocho millones ha tirado usted por la basura.

Ocho millones ha pagado de más usted a FCC. Ocho millones ha costado el aéreo

público,  su  incapacidad  por  sacar  unos  pliegos  de  la  contrata  de  Parques  y

Jardines. Señor Cubero, creo que por lo menos tendría que estar calladito. Ocho

millones  de euros es muchísimo dinero de todos los ciudadanos,  que cuesta  a

todos,  con mucho esfuerzo,  pagar  sus  impuestos.  Así  que,  lecciones  del  señor

Cubero a este Gobierno de cómo se gestiona el Área Económica o los contratos,

desde  luego,  ni  una,  porque al  final,  yo  siempre  digo  que la  gestión  se mide

cuando acabas los cuatro años, veremos lo que dejamos y contaremos lo que nos

hemos encontrado. Señor Rivarés, el otro día, yo creo que muchas de esta sala no

vieron lo que ustedes hicieron de la mano del señor Cubero con el Interventor

Municipal. Lo sentaron en el banquillo por una pataleta, porque al señor Cubero le

ha gustado siempre hacer política con los funcionarios. ¿Y saben lo que dijeron

todos ustedes? Del PSOE, de Podemos y de Zaragoza en Común, que son tres en

uno,  que  ellos  estarían  con  los  informes  técnicos  de  los  funcionarios  de  la

Intervención.  ¿Y saben cómo cerró el  Interventor  su comparecencia? Diciendo

que estábamos al informe de la auditoría. ¿Y sabe lo que dice el informe de la

auditoría de la Intervención Municipal, señor Rivarés? Que usted nos ha dejado

un agujero de 103.000.000 €. Usted... No, lo dice el informe de la Intervención, lo

dice  el  informe  de  la  Intervención.  Ustedes  nos  han  dejado  25.000.000  €  en

infradotaciones de créditos. Ustedes nos han dejado 35.000.000 € de revisiones de

precios, y ustedes nos han dejado 37 millones en sentencias firmes condenatorias

pendientes de pago del pasado a este Gobierno. Ya me contarán ustedes con su

brillante gestión económica, cómo se absorbe eso con un presupuesto de poco más

de 750 millones en donde tenemos todo comprometido. Tesorería, señor Rivarés,



usted  ha  sido  consejero  de  Hacienda  durante  cuatro  años  y  todavía  no  ha

aprendido cómo funciona  la  Tesorería  de esta  casa.  Se lo  voy a decir,  de los

99.000.000 € ¿usted sabe cuánto tenemos comprometido en la Tesorería? Porque

hay que pagar  las  nóminas,  hay que pagar  las  grandes  contratas,  93 millones,

señor Cubero y señor Rivarés. Están comprometidos los 99 de la Tesorería, es que

aquí lo tengo. ¿Ustedes no saben que la Tesorería no funciona como ustedes se

creen? “No, es que tenemos dinero en una caja y entonces podemos hacer frente”.

No  funciona  así.  Ahí  tenemos  unas  obligaciones  pendientes.  Previsiones  de

tesorería para el mes de noviembre de 2019, saldo anterior:  99. Previsiones de

pagos: 93. Si quiere, se las detallo, señor Rivarés, y se las detallo. Y a ver si deja

de confundir a la gente y contamos unos datos reales. Usted en su intervención me

ha dicho,  me ha hablado que,  a  ver  lo que tiene  que ver con lo  que estamos

debatiendo. Me ha hablado de la escuela pública y la escuela concertada. Usted

me ha hablado del  juego, pero ¿estamos aquí  hablando? Estamos hablando de

cuatro modificaciones de crédito. Cíñase usted, cíñase usted con argumentos a lo

que estamos debatiendo, señor Rivarés, no quiera hacer aquí todo, todo esto, ¿para

qué? Para emponzoñar el debate político. Yo estoy dispuesta a debatir con todos

los datos con ustedes y estoy dispuesta, desde luego, a mirarles y contarles el por

qué se hacen estas cosas. ¿Y por qué hacemos estas cosas? Porque nos han dejado

un Ayuntamiento, efectivamente, en bancarrota. Y no lo dice este Gobierno, lo

dice  la  Intervención  Municipal.  Y  si  ustedes  hacen  caso  a  los  técnicos

municipales, sabrán que en este informe de auditoría, te dicen los 103 millones de

agujero económico. Así que, señores, luego debatiremos más y más y le sacaré

datos y más datos para demostrarles que ustedes, su discurso es demagogo, que

ustedes son tres en uno, que llevan el mismo discurso y que, desde luego, a ver si

somos capaces de debatir con datos, porque ni uno, ni uno de ustedes me ha dado

ni un solo dato. Solo usted, señor Rivarés, que me ha dicho lo de la Tesorería. Y

le he dicho que ya los 99.000.000 € en Tesorería, 93 ya hay comprometidos. Así

que, cuenten las cosas como son. Yo les daré la hoja con todos los gastos que hay

para que usted aprenda cómo funciona el sistema de pagos en el Ayuntamiento.

Gracias. 



Concluido el debate se procede a la votación de las proposiciones de

la M.I. Alcaldía-Presidencia:

3.1. Expediente  número  1127000/2019.-  Aprobar  definitivamente  la

modificación de créditos nº 19/065/5/33 del Presupuesto Municipal de

2019, por suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del

mismo ejercicio, por importe de 60.000,00 €, según se refleja en el anexo

que consta en el expediente. Segundo.- De acuerdo con lo establecido en el

artículo  169  del  RDL 2/2004,  la  presente  modificación,  definitivamente

aprobada,  entrará  en vigor una vez publicada en el  Boletín Oficial  de la

Provincia. Tercero.- Copia de esta modificación se hallará a disposición del

público, a efectos informativos, hasta la finalización del ejercicio.- Habida

cuenta de la  ausencia del señor Alcalde,  del señor Calvo y de la señora

García  Torres  y  a  fin  de  mantener  el  acuerdo adoptado  por  los  señores

concejales  sobre  el  equilibrio  de  las  fuerzas  políticas  en  el  Pleno

consistorial, no participarán en la votación las señoras Cihuelo y Ranera y el

señor Magaña.- Se somete a votación.- Votan a favor las señoras y señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  votan en contra  las

señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Ortiz, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 13 votos a favor y

12 votos en contra.- Queda aprobada.

3.2. Expediente  número  1182251/2019.-  Aprobar  definitivamente  la

modificación de créditos nº 19/066/5/34 del Presupuesto Municipal de

2019, por suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del

mismo ejercicio, por importe de 169.000,00 €, según se refleja en el anexo

que consta en el expediente. Segundo.- De acuerdo con lo establecido en el

artículo  169  del  RDL 2/2004,  la  presente  modificación,  definitivamente

aprobada,  entrará  en vigor una vez publicada en el  Boletín Oficial  de la

Provincia. Tercero.- Copia de esta modificación se hallará a disposición del

público, a efectos informativos, hasta la finalización del ejercicio.- Habida

cuenta de la  ausencia del señor Alcalde,  del señor Calvo y de la señora

García  Torres  y  a  fin  de  mantener  el  acuerdo adoptado  por  los  señores

concejales  sobre  el  equilibrio  de  las  fuerzas  políticas  en  el  Pleno



consistorial, no participarán en la votación las señoras Cihuelo y Ranera y el

señor Magaña.- Se somete a votación.- Votan a favor las señoras y señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  votan en contra  las

señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Ortiz, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 13 votos a favor y

12 votos en contra.- Queda aprobada.

3.3. Expediente  número  1185592/2019.-  Aprobar  definitivamente  la

modificación de créditos nº 19/067/5/35 del Presupuesto Municipal de

2019, por suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del

mismo ejercicio,  por importe de 1.963.871,96 €, según se refleja en el

anexo que consta en el expediente. Segundo.- De acuerdo con lo establecido

en  el  artículo  169  del  RDL  2/2004,  la  presente  modificación,

definitivamente aprobada, entrará en vigor una vez publicada en el Boletín

Oficial de la Provincia. Tercero.- Copia de esta modificación se hallará a

disposición  del  público,  a  efectos  informativos,  hasta  la  finalización  del

ejercicio.-  Se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  votan en contra  las

señoras y señores: Bella, Broto, Cubero, Rivarés, Santisteve; se abstienen

las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Royo.- Total 13 votos a favor, 5 votos en

contra y 10 abstenciones.- Queda aprobada.

3.4. Expediente  número  1312231/2019.-  Aprobar  definitivamente  la

modificación del programa plurianual del ejercicio 2017, según se refleja

en  el  anexo  que  consta  en  el  expediente.  Segundo.-  De acuerdo  con lo

establecido en el artículo 169 del RDL 2/2004, la presente modificación,

definitivamente aprobada, entrará en vigor una vez publicada en el Boletín

Oficial de la Provincia. Tercero.- Copia de esta modificación se hallará a

disposición  del  público,  a  efectos  informativos,  hasta  la  finalización  del

ejercicio.- Habida cuenta de la ausencia del señor Alcalde, del señor Calvo y

de la señora García Torres y a fin de mantener el acuerdo adoptado por los

señores concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en el Pleno



consistorial, no participarán en la votación las señoras Cihuelo y Ranera y el

señor Magaña.- Se somete a votación.- Votan a favor las señoras y señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  votan en contra  las

señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Ortiz, Rivarés, Royo, Santisteve. Total 13 votos a favor y

12 votos en contra.- Queda aprobada.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y

EMPLEO

4. Aprobar por el Pleno las convalidaciones de gasto recogidas en los

puntos 4.1 a 4.229 del orden del día:

Para  la  exposición  tiene  la  palabra  la  consejera,  señora  Navarro:

Convalidaciones  de  gasto,  también  lo  debatimos  en  la  Comisión  de  Hacienda

pasada. Ustedes saben que traemos convalidaciones de gastos por 12.187.000 €.

Sabrán que pensamos este Gobierno que esto es una auténtica vergüenza. Pero

que costará regularizar las convalidaciones de gastos. Yo creo que en contratación

municipal  y  me  lo  han  escuchado  muchas  veces,  es  el  mayor  problema  que

tenemos. Antes hablaba de la Contrata de Parques, es una muy mala noticia, señor

Cubero, muy mala noticia que, desde luego, la contrata de Parques hayan ganado

los sucesivos recursos porque yo entiendo que fue un pliego que no estuvo, desde

luego, muy acertado. Eso va a hacer que todas estas prestaciones de zonas verdes

las  tengamos  hasta  que  se  haga  un  nuevo  pliego  que  pagar  a  través  de

convalidaciones de crédito. Este año voy a contar cómo ha ido todo el año en las

convalidaciones  de  créditos  con  datos,  lo  voy a  contar.  En  enero,  el  anterior

Gobierno  ya  trajo  13.324.000  €  en  convalidaciones.  En  febrero,  240.000;  en

marzo, 3.260.000; en abril,  4.044.000, en mayo y en junio, que lo conté en la

Comisión y lo vuelvo a contar, no hubo convalidaciones de gastos. En mayo y en

junio no hubo convalidaciones de gastos, no se firmó ninguna convalidación de

gastos.  Nosotros  llegamos  aquí  el  16  de  junio,  en  mayo  no  hubo  ninguna

convalidación de gastos. En julio se trajeron, por esta consejera ya, porque como



en mayo  y en junio no había habido ninguna convalidación de gastos,  yo  me

encontré  25.000.000  €  de  facturas  pendientes  que  tuve  que  traer  aquí  a  la

Comisión, inmediatamente, la primera Comisión que yo presidí de Hacienda. En

agosto  no  hubo  Comisión,  en  septiembre  trajimos  14.437.000  €,  en  octubre,

8.181.000 € y en noviembre 12.187.000 €. Como ustedes saben, este Gobierno se

ha puesto en marcha y hemos dotado con cuatro personas más, cuatro personas

más  en  el  servicio  de  contratación.  Estamos  haciendo  un  plan  de  choque  de

contratación,  les  hemos  mandado  a  todos  los  portavoces  una  carta  del  propio

Servicio  de  Contratación  diciéndoles  que  vamos  a  convocar  la  Comisión  de

Vigilancia de la Contratación en el mes de diciembre, se los hemos mandado con

tiempo para que ustedes puedan aportar todo lo que consideren y, desde luego,

este Gobierno estará abierto porque entendemos que esto es un problema de todos,

la contratación municipal. Que el Gobierno, por supuesto, lleva la iniciativa, que

firmaremos con la universidad próximamente la cátedra de la contratación. Pero,

que desde luego, yo creo que esto nos debería avergonzar a todos como concejales

del Ayuntamiento de Zaragoza. No podemos estar pagando la friolera cantidad de

estos millones y millones de euros de facturas sin contrato. Al no haber habido, y

lo dije y lo vuelvo a decir aquí, convalidaciones ni mayo ni en junio, perdón, sí, ni

en mayo  ni  en junio,  eso hizo inevitablemente  que el  periodo medio  de pago

empeorase. Al tener facturas como la que tenemos, señor Cubero, pendientes, yo

he pedido el listado de facturas que están presentadas en el Registro de Facturas

de más de tres meses,  señor Cubero.  Y me he encontrado,  se lo digo a usted

porque  usted  era  el  concejal  de  Servicios  Públicos.  Y  me  he  encontrado  un

montón de facturas de las zonas verdes del año 2018 por millones de euros. Desde

el  año 2018,  del  año 2018.  Porque usted  dio  una  orden de  que  determinadas

facturas no se pagasen. Y eso no me lo invento yo, me lo cuentan los funcionarios

de esta casa que yo creo que trabajan en el beneficio de todos los zaragozanos. Y

se las voy a leer las facturas que están sin tramitar porque usted dio una orden del

año 2018. Zonas verdes del sector 1 del mes de septiembre del 2018: 276.000 €.

Zonas verdes del mes de octubre del año 2018 por 335.000 €. Zonas verdes del

mes de noviembre del 18 por 207.000 €. Zonas verdes del mes de febrero que

lleva aquí la factura y no se tramitó, por 1.023.000 €. Zonas verdes del mes de

marzo por 1.042.000 €. Zonas verdes del mes de abril por 1.094.000 €. Millones

de euros de facturas del año 2018 que usted dijo: “No se tramiten”. Y que ahora

hay informes de la Intervención, de los técnicos, que dicen que eran perfectas esas



facturas y que se deberían haber pagado. ¿Ustedes saben lo que supone eso para

las arcas municipales? ¿Ustedes lo saben? ¿Ustedes saben que eso nos cuesta unos

intereses que pagamos con el erario público? ¿Ustedes saben que eso empeora

inevitablemente el periodo medio de pagos? Es que, frente a los datos, rebátanme

ustedes con datos, porque los datos son objetivos y no son discutibles. Y esto es lo

que nos sacan, señor Cubero, de su gestión. Así que, yo les invito a ustedes y, de

verdad, estoy dispuesta a enseñarles a ustedes lo que hay. Pero, desde luego, como

he  dicho  en  mi  primera  intervención,  para  ver  el  paisaje  hay que  limpiar  las

ventanas. Y en eso está este Gobierno, limpiando las ventanas porque nos las han

dejado muy sucias y se veía muy poca luz. Gracias. 

Se abre el turno de intervenciones  con el grupo municipal de Vox,

señora Rouco:  Bueno,  pues  esperamos  que se vayan  regularizando todas  estas

facturas que quedan. Bien, la mayoría ya son de este nuevo Gobierno. Sí que ha

habido un periodo estival, pero espero que a partir de ahora se vayan minorizando

todos estos tiempos porque sí que es cierto que la gente tiene derecho a cobrar a la

mayor brevedad posible.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos,  señor

Rivares:  Gracias,  vicealcaldesa.  Yo  no  tengo  suficiente  con  15  segundos.  En

Podemos necesitamos los cuatro minutos, no 15 segundos, porque el tema es muy

serio. Por cierto, déjeme hacer un paréntesis todos y todas los concejales presentes

porque  creo  que  en  el  comienzo  del  pleno,  vicealcaldesa,  lo  digo  de  buena

manera, de buen rollo, faltaba una referencia a Harinera, que acaba de ganar otro

premio internacional en este caso, a su modelo de participación de que algunos

presentes  nos  sentimos  muy,  muy  orgullosos.  Me  gustaría  decir  aquí  que

enhorabuena públicamente a La Harinera, que supongo que es un parabién que

compartimos  los  31,  bueno,  los  29  presentes.  Dicho  eso,  consejera  Navarro,

cálmese,  por  favor.  Cálmese.  Es  que  no nos  gusta  verla  así,  porque nos  hace

temblar, porque, claro, si habitualmente le tiembla tanto la mano y mete tanto el

cuezo, cuando se pone nerviosa ya no sabemos qué puede ser capaz de llegar a

hacer.  Porque  es  que  además,  cuando  miente  y  miente  habitualmente  y  está

cabreada, las mentiras le salen aún menos creíbles. Tenga mucho cuidado con eso.

Tenga mucho cuidado con eso. No se olvide unas cuantas cosas básicas. Uno;

estamos en un presupuesto prorrogado, así que miente como una bellaca, miente

como una bellaca cuando dice que había un agujero de 103.000.000 € porque es

mentira. Es que una cosa son las cifras presupuestadas en 2018 en un aprobado y



otra son las necesidades del 2019 en un presupuesto no aprobado. Miente. Miente.

Y dicho eso, 227 expedientes de cientos de facturas por doce kilos. ¿Se acuerda

usted de sus palabras y de lo peligroso que era esto? Textual. Estoy leyendo actas.

Lo  peligroso  que  era  esto.  ¿Y  de  cómo  todo  esto  lastraba  la  gestión  de  un

Ayuntamiento?  Bueno  pues  usted  está  haciendo  lo  que  dijo  que  nunca  haría.

Porque  además  de  las  mentiras  verbales  que  usted  perpetra,  también  tiene

mentiras en hechos que usted perpetra, y esta es una muy grave; hace justo lo

contrario de lo que dijo y hace lo que dijo que nunca haría. Se encontró con un

Servicio  de  Contratación  con  más  personal  del  que  hubo  antes.  Poco,  por

supuesto, pregunte en cualquier servicio municipal y todo el mundo y con razón le

dirá  que  tiene  poco  personal.  Por  supuesto,  ¿es  que  usted  se  cree  que  es  el

advenimiento a la hacienda local? El advenimiento Navarro. Hemos traído cuatro

personas  más  a  contratación.  Pero  es  que  siempre  hubo  más  personas  en

contratación. Menos de las que cualquiera hubiera deseado, porque todo el mundo

se encontró con una situación financiera que jamás deseó. Todo el mundo, sin

excepción. Lo que pasa que, la que usted se ha encontrado, que no es buena, es

muchísimo mejor de la que había en 2015. Porque el trabajo previo de lo que

usted llama "las izquierdas" permitió que sus propuestas no llegaran ninguna a

buen puerto y la deuda se redujera a la mitad. Usted todavía no ha pagado ninguna

sentencia condenatoria y antes se pagaron 135.000.000 €. Se ha encontrado con la

mitad de la deuda. Mala situación, sí, infinitamente mejor que otros, así que no se

crea ni eficiente ni el advenimiento, porque ninguna de las cosas lo es usted. Dijo

encima, esto es lo peor, dijo encima, que esto empeoraría y que iba a durar casi

todo su mandato. Lo dijo en la Comisión textualmente: "Esto va a ir a peor, durará

y empeorará en el mandato". ¿Dónde está la previsión y la eficiencia anunciada?

¿De qué ha tenido tiempo en seis meses? ¿De qué ha tenido tiempo en seis meses?

De convertir  22 días  de periodo medio de pago en junio,  que se encontró,  en

traerlos, por ahora, a 44. Porque los va a empeorar con el año. Los va a empeorar.

Eso se ha encontrado. Claro que no vamos a apoyar sus convalidaciones, porque,

primero, tenga usted un poco de dignidad. Y de vergüenza, fírmelas, fírmelas, y

gane mes y medio de tiempo para pagar a autónomos, a pymes, y a otras empresas

más  grandes.  A proveedores,  tenga  un poco de vergüenza  y firme.  No quiera

expandir  la  responsabilidad  colectiva  cuando  es  estrictamente  suya  y  de  su

Gobierno.



Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor Cubero: Gracias, vicealcaldesa. ¿Puedo hablar, no? La señora Navarro no

me deja. Si usted me da la palabra, yo hablo, que es la que preside. Bien, primero,

el recurso del TACPA, el fallo del TACPA, al pliego de parques y jardines, es un

recurso  a  una  decisión  suya  de  adjudicación  del  pliego  en  el  Gobierno  de

septiembre. Y eso no quita para que yo esté a su lado, para que yo esté a su lado,

porque la responsabilidad es de las empresas y no de este Gobierno. A diferencia

de lo que hacían ustedes,  que era los tontos útiles  de las empresas,  criticando

decisiones  de  este  Gobierno  en  defensa  de  los  intereses  municipales.  Dos,  es

mentira que en mayo y en junio no se pagó ninguna factura, señora Navarro, es

mentira. Usted se encontró una cuenta 413 con 11.000.000 € y hoy la tiene en más

de 30:000.000 €, y eso ha sido su gestión. Es mentira que no se pagaron ningunas

facturas. No las pagó usted cuando llegó. Mire, periodo medio de pago. Marzo, 20

días. Abril, 21 días. Mayo, 21 días. Junio, 22 días. 22 días en junio. La misma

media de en torno a 20 días. Julio, cuando usted ya se negó a firmar facturas,

27,98.  Agosto,  46,50.  39,70  en  septiembre  y  42,78  en  el  mes  de  octubre.  El

periodo medio de pago se duplica cuando usted se niega a firmar las facturas y

renuncia a la base de ejecución 21 del presupuesto. Que es perfectamente legal, la

responsabilidad  es  suya,  señora Navarro,  completamente  suya,  deje  de mentir.

Usted se encontró 11 millones en la 413 y lo tiene por más ya de 30. Elevó el

periodo medio de pago en julio y agosto a 46, al doble y lo elevó por su decisión

irresponsable  de no querer  convalidar  las facturas  de no querer  convalidar  las

facturas.  ¿Usted  puede  explicar  a  los  autónomos,  a  las  pequeñas  y  medianas

empresas que, en vez de cobrar en 20 días, cobran en 46 o 42 porque a usted le da

la gana? porque a usted le da la gana. Vaya a explicárselo a los autónomos y a las

pymes que cobran el doble de tarde y tienen que pagar a proveedores, tienen que

pagar facturas,  tienen que pagar nóminas,  y cobran el doble de tarde porque a

usted  le  da  la  gana.  Teniendo  dinero  en  Tesorería.  Si  tiene  99.000.000  en

Tesorería y 93.000.000 comprometidos, páguelos, páguelos. No me diga que tiene

99.000.000 y tiene obligación de pagar 93 y no lo está haciendo, porque no le da

la gana. ¿No se da cuenta de que es una irresponsabilidad? ¿No se da cuenta de

que algunas  empresas  pequeñas  y algunos autónomos  sobreviven con eso que

usted debería pagar y tiene dinero para pagar,  señora Navarro? Es que es una

irresponsable. Es que usted no solo no tiene soluciones, y no ha aplicado ninguna

solución. Es que ha tomado decisiones equivocadas, que se niega a reconocer sus



errores  porque  es  soberbia.  Soberbia.  Y  es  incapaz,  está  desbordada  para

solucionar  este  problema.  Usted  decía:  "Hemos  convocado  una  Comisión  de

vigilancia de la Contratación". Donde dicen que van a dar cuenta de los informes

de  2017-2018 y  nos  dicen:  "Uy,  y  si  tienen  propuestas,  tráiganlas,  tráiganlas,

porque nosotros, ideas, no tenemos muchas". Yo le hice ayer siete propuestas. La

primera es que aplique la base 21 de ejecución del presupuesto. Que la aplique,

que es responsabilidad suya. Y segundo, deje de tener tanta cara, tanta cara de

echar la responsabilidad a los funcionarios. Es que la instrucción que usted hizo y

se  lo  dijimos  en  la  Comisión,  que  dice:  "Han  sido  detectadas  determinadas

dilaciones  en  el  procedimiento  de  convalidación  de  gastos".  Claro,  por  su

responsabilidad. Pero no, dice: "Han sido al elaborarse propuesta de convalidación

y  al  formalizar  los  documentos  contables”.  Toma,  la  responsabilidad  de  los

funcionarios que lo gestionan. Hombre,  señora Navarro, tenga un poco más de

vergüenza, asuma sus responsabilidades. Sea menos soberbia, corrija sus errores y

esté dispuesta a poder pagar cuando tiene capacidad de hacerlo.

Tiene la palabra la portavoz del grupo municipal Ciudadanos, señora

Herrarte:  Gracias.  Buenos  días.  Mire,  les  he  estado  escuchando  con  atención

desde el principio y tanto el señor Rivarés como el señor Cubero he contado con

la ayuda del consejero de Urbanismo las veces que han dicho ustedes la palabra

"recorte".  Llevamos  por  ahora  21.  Yo  entiendo  que  esa  es  su  estrategia,  yo

entiendo que ese es su discurso, pero bueno, la realidad de las cosas es que no es

verdad.  Nosotros  no  tenemos  dinero  para  pagarlo  todo.  Ustedes  han  dejado

partidas infradotadas. Gobernar es resolver dilemas. Gobernar es decidir dónde va

un dinero y dónde va otro. Pues decidimos que haya servicios públicos, decidimos

poderle  subir  el  salario  a  los  funcionarios.  Se  sorprenden  ustedes  porque  no

coincidamos con su criterio político, claro, así es la política. Cuando gobiernan

unos, establecen unas prioridades, y cuando gobiernan otros, establecen otras. Eso

es  absolutamente  legítimo,  señor  Royo,  le  veo  a  usted  muy  motivado  hoy  y

metiéndose  mucho  con  Vox  y  con  nuestros  supuestos  sueldos,  con  nuestros

supuestos socios, perdón. Se mete usted mucho con los socios de Vox. Se mete

usted mucho con nuestros socios de Vox. Yo no creo que debería usted presumir

mucho  de  socios,  que  están  aquí  al  lado  con  nuestros  hermanos  navarros

negociando los presupuestos con Bildu, con Bildu están negociando ustedes los

presupuestos. O sea que yo no presumiría mucho de socios ni me metería mucho

con los de los demás. En nuestra auditoría, la auditoría interna que hicieron los



funcionarios se detectó, aparte del “agujerazo” que dejaron ustedes, se detectaron

problemas de ineficacia  e ineficiencia de gestión. Lo saben, los han sufrido al

igual  que  nosotros.  La  consejera  Navarro  ha  hecho  un  plan  de  choque  de

contratación que esperamos que empiece  a  funcionar  ya  en el  corto plazo.  La

consejera Navarro ya les ha explicado, y no hace falta, porque ustedes lo saben,

ustedes lo saben, ni en mayo, en junio, ni en agosto ha habido comisiones. De

todas formas, se están sacando adelante las cosas. A mí me gustaría leer, leer la

definición de convalidación de gastos, la acabo de buscar ahora mismo en la Wiki,

mire, es un procedimiento que permite aprobar gastos realizados en el ejercicio en

curso que se han tramitado prescindiendo del procedimiento adecuado. Tanto en

relación con su tramitación administrativa como con los aspectos presupuestarios.

Bueno, pues esto es lo que se está haciendo: resolver el embudo que se ha creado,

resolver el desorden, y ante este desorden que estamos arreglando, que estamos

resolviendo,  ustedes lo único que tienen para atacar a la consejera Navarro es

demagogia e insultos. Le han faltado ustedes al respeto muchas veces ya hoy por

la mañana, muchas veces ya. No creo que consigan provocarla. La realidad de las

cosas es que,  si ustedes tuvieran algo de peso,  atacarían con eso, no con más

demagogia,  con  más  faltas  de  respeto  y  con  más  veces  que  digan  la  palabra

"recortes" no creo que vayan a engañar a nadie, gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Socialista,  señor

Royo:  Me  ha  hecho usted  sentirme  muy  mayor,  señora  Herrarte,  porque  yo

cuando estudiaba, las definiciones administrativas se estudiaban en el García de

Enterría y ahora en Wikipedia. La verdad es que es una cosa llamativa. Y no se

preocupe tanto por con quién se negocian los presupuestos de Navarra, si ustedes

no quieren que este país, que la gobernabilidad de este país no dependa de ningún

independentista, lo que tienen que hacer es asumir el batacazo electoral que se

dieron y dejar de bloquear este país, que es lo que llevan haciendo desde el mes de

abril. A partir de aquí, señora Navarro, lo bueno de la señora Herrarte es que me

ha dado la razón. Efectivamente, esto es un tema de prioridades. Es un tema de

prioridades,  yo  se  lo  agradezco,  efectivamente.  Hay  dinero  para  las  luces

propagandísticas del señor Azcón y no hay para los grupos sindicales. Hay dinero

para  la  escuela  concertada  y  no  hay  dinero  para  los  colegios  públicos.  Es

exactamente  lo  que  llevo  diciendo,  bienvenido,  señor  alcalde,   bienvenido.  A

partir de aquí, señora Navarro, yo pienso que, sinceramente, quien nos vea estos

debates tiene que empezar a sentir un profundo hastío. Un profundo hastío, porque



la realidad es que usted sigue con este discurso en el que ni siquiera las mentiras

se las trabaja bien. Porque claro, decir que el atasco viene de que el señor Rivarés

no firmó del 1 de mayo al 15 de junio ninguna convalidación de crédito, cuando

usted en esa fecha tenía el periodo de pago de proveedores en 22 días y usted se

pegó  un  mes  y  medio,  el  mismo  tiempo,  negándose  a  firmar  una  sola

convalidación  de  crédito  del  16  de  junio  al  29  de  julio,  es  que  es  llevar  la

contradicción al propio argumento. El atasco lo causa usted. Y esa es la realidad

absoluta. Porque usted, se lo decía antes, durante estos seis meses, no ha estado

trabajando  en  hacer  propuestas,  ha  estado  buscando  muertos  en  el  armario,

pretextos para sus recortes, pretextos para justificar sus prioridades, que era lo que

le decía anteriormente.  ¿Porque qué propuestas, señora Navarro? Nos habla de

una Comisión de Vigilancia de la Contratación que cualquiera de los presentes

pensará: "Ah, bien, esto es... Vendrá para hablar de cómo solucionamos esto". No,

no, usted nos trae para hablar de la memoria de contratación del 2017 y el 2018. O

sea, con el retrovisor todo el día. Y nos dice: "Tráigannos propuestas". Oiga, que

es que el Gobierno es usted. Se las vamos a traer, no lo dude, pero por favor, el

gobierno es usted, no nos tome el pelo. Pero es que mire usted, dice, ha dicho:

"Este es el mayor problema de la ciudad, el problema de la contratación". Mire

usted, yo me voy a la propuesta de plantilla que ha elaborado su Gobierno para el

presupuesto  y  no  encuentro  una  sola  plaza  más  de  ampliación  en  el  área  de

Contratación. Ni una, en la plantilla ni una, señora Navarro. En la plantilla ni una.

Esa es la verdadera, la verdadera cuestión. Ustedes no tienen una sola propuesta.

Ustedes están desbordados y a lo largo de estos seis  meses,  lo único que han

hecho, ha sido empeorar todos los parámetros económicos de este Ayuntamiento.

Y  o  usted  lo  asume  y  lo  reconoce...  Y  no  le  pido  ni  siquiera  que  haga  una

declaración pública de constricción o estas cosas, se las dejo para otros. Oiga,

cambie, y en el presupuesto meta la base 21 otra vez. Solucione y rectifique su

error  y,  de verdad,  siéntenos a  los  grupos políticos  de verdad y en serio para

hablar de soluciones a este problema y deje de hablar de planes de choque, que

lleva usted tres meses repitiéndolo, pero no hemos visto ninguna sola palabra, y

por favor, tome decisiones realmente serias sobre esta materia.

Para cerrar el debate tiene la palabra la consejera de Hacienda, señora

Navarro: Enfadada todos los días, todos los días, en las horas que estoy viendo

cómo ustedes tres han gestionado el erario de los zaragozanos. Eso es lo que a mí

me enfada,  me enfada enormemente  cómo se ha dilapidado el  dinero público,



porque se ha dilapidado con su gestión, nefasta gestión. Nefasta, señor Rivarés.

Nefasta, señores del Partido Socialista. Nefasta. Usted me hablaba, señor Rivarés,

que usted había pagado 135 millones en sentencias del pasado. Nosotros vamos a

tener  que endeudar  en el  presupuesto del año 2020, el  único endeudamiento a

largo plazo que vamos a hacer en el presupuesto es para pagar sentencias firmes

condenatorias.  ¿Ustedes se creen que a este Gobierno no le hubiese encantado

llegar aquí con unas cuentas, como usted dice, señor Rivarés, si hubiesen estado

saneadas las cuentas? Pero, hombre, a cualquier político le encanta trabajar por y

para  sus  ciudadanos.  Desde  luego,  a  este  Gobierno,  sí.  Ojalá  nos  hubiésemos

encontrado unas cuentas saneadas que hubiesen evitado que hubiésemos tenido

que hacer un plan de choque en el área de Hacienda porque esto se ha gestionado,

señor Cubero, usted ha dilapidado el dinero público, y lo más grave es que lo ha

dilapidado dándoselo a las grandes contratas. Miren, ninguno de los tres, señor

Royo, no han dado ni un dato. Vuelvo a lo mismo, ni un dato. Miren, cuando yo

estaba  en  la  oposición,  todos  los  días  nos  metíamos  en  el  ordenador,  en  las

aplicaciones  de  Hacienda,  en  las  ejecuciones  presupuestarias.  Usted  ahora  me

acaba de decir que la plantilla, señor Cubero, en el área de Contratación había

muchas  plazas  vacantes  que  hemos  cubierto.  Cuatro  personas.  Discútamelo.

Discútame que hemos  puesto  cuatro  personas  más  en  el  área  de Contratación

porque  no  fueron capaces.  Cuatro  personas  más,  señor,  es  que  suba  luego  al

despacho y le digo, a ver, cómo se han cubierto con comisiones de esas plazas.

Hombre,  señor  Royo,  no,  de  verdad.  Diga  las  cosas.  Estamos  en  el  salón  de

Plenos.  Y  yo  creo  que  este  discurso  no  lleva  a  ninguna  parte.  Su  discurso

destructivo  no lleva  a  ninguna parte,  y  mi  enfado no es  con ustedes.  Ustedes

pueden insultar,  pueden patalear,  pueden decir  lo  que quieran,  que es  que  mi

enfado no es con ustedes, mi enfado es cómo se ha gestionado el dinero de todos.

Mi enfado es cómo se ha gestionado el dinero de todos, ese es mi enfado. Porque,

desde  luego,  cualquier  político,  cualquier  político  debería  ser  mucho  más

escrupuloso  con  el  dinero  de  los  demás  que  con  el  suyo  propio.  Y  en  este

Ayuntamiento no ha sido así. A los datos me remito. Señor Cubero, a los datos me

remito. Señor Rivarés, un poco de respeto. Yo creo que no he insultado a nadie.

He dado datos. 

El señor Alcalde señala: Yo, señor Rivarés, le voy a pedir que retire lo

de "guapa". Sí, eso de “guapa” a la consejera de Hacienda en el salón de Plenos le

voy a pedir, por favor, que haga uso de la palabra y que retire lo de “guapa”.



Señor Rivarés, ¿está dispuesto a retirar lo de “guapa”? Pues muchas gracias, señor

Rivarés, una vez más se retrata usted con este tipo de cuestiones. Si usted entiende

que este salón de Plenos es el lugar adecuado para llamar "guapa", yo no quiero ni

pensar qué es lo que hubiera pasado y qué es lo que usted hubiera dicho si un

concejal del Partido Popular se hubiese dirigido así a una mujer de este salón de

Plenos.

Señor  Rivares:  Usted,  que  defiende  la  homofobia  en  este  salón.

Interviene el señor Alcalde: Señor Rivarés, yo le he pedido y le he

dicho que cogiera la palabra para decir si se ratificaba o no se ratificaba. Utilice el

turno de palabra cuando le corresponde. Señor Rivarés, si otro concejal se hubiese

dirigido a una mujer de este salón de Plenos a grito pelado llamándole "guapa",

usted estaría montando un pollo que ya lo conocemos. Pero como ha sido usted el

que le ha dicho “guapa” pues le parece que es estupendo. Le voy a dar la palabra

para que lo retire, claro que le voy a dar la palabra para que lo retire, no para que

hable cuando le dé la gana. Le voy a dar la palabra para permitirle quedar bien en

este  salón  de  Plenos  y  retirar  lo  de  “guapa”.  Porque  si  usted  no  retira  lo  de

“guapa”, que eso sí que es machista, pensaremos qué es lo que hacemos. Eso sí

que es machista, señor Rivarés, así que le invito a que retire lo de "guapa" por

tercera vez.

El señor Rivarés, toma la palabra: Mire, guapo, alcalde; no lo retiro. Y

usted, la consejera

El señor Alcalde: Vale. Vale, escucha, mire, señor Rivarés, que yo le

invite  a  retirar  lo  de  "guapa"  a  una  concejala  y  que  usted  me  responda

llamándome "guapo", hasta aquí ha llegado el debate, señor Rivarés. Se ratifica

usted. Yo le pido a la consejera de Hacienda que continúe con su debate. Pero le

aseguro que usted en este salón de Plenos ha quedado absolutamente calificado

como lleva años haciendo en este salón de Plenos.

Continúa la señora Navarro: La verdad que es una pena que se llegue

a  estos  puntos,  de  verdad,  es  vergonzoso.  Es  vergonzoso porque creo  que yo

jamás les he insultado a ustedes. Les digo que su gestión con el dinero público,

desde  luego,  desde  luego,  a  mí  como  consejera  de  Hacienda  me  ha  parecido

desastrosa.  Ustedes,  cuando  acaben  los  cuatro  años,  podrán  criticar,  como  lo

hacen siempre, pero, desde luego, creo que los insultos, los descalificativos y todo

lo que ustedes llevan haciendo hoy aquí y todos los días no aporta nada, no hace

un debate constructivo y yo creo que nos lo tendríamos que hacerlo mirar todos



porque yo creo que jamás he insultado a nadie, jamás, y no lo haré nunca. Yo lo

único que les pido es datos. Señor Cubero y señor Rivarés, y me dirijo a ustedes

porque ustedes han gobernado y no es porque esté con el retrovisor, pero yo lo he

empezado  diciendo.  Esto  va  a  costar,  por  supuesto,  y  lo  digo  con  mucha

humildad. Va a costar. Va a costar ponerlo en orden, pero, de verdad, no duden en

que  nosotros  tenemos  una  estrategia,  vamos  a  aflorar  todo  lo  que  ustedes

escondían. Vamos a aflorarlo. Señor Cubero, pero si es que esto no es aflorar. A

mí tráigame usted datos. Mire, las facturas del año 2018, esto, lo tiene usted sin

tramitar. Y se las voy a volver a leer. Facturas que están en el registro de facturas

desde el 1 de enero del año 2019, de servicios del año 2018. Y se lo voy a volver a

decir: zonas verdes del mes de septiembre del 18, zonas verdes de octubre del 18,

zonas verdes de noviembre del 18. Estas facturas, señor Royo, no tienen nada que

ver con el cambio de criterio. Y yo se lo contaba en la Comisión y lo vuelvo a

decir para ver si se me entiende porque igual es que no me sé explicar. Vamos a

ver, si hay facturas que están en el registro de facturas y no se tramitan, en este

caso, me dicen que porque fue una orden del señor Cubero que esas facturas no se

tramitasen  en  tanto  en  cuanto  no  mirase  no  sé  quién  los  informes  oportunos,

aunque yo lo hubiese firmado por el decreto, señor Royo, de la base 21, aunque yo

lo hubiese firmado, si esto no se tramita, a mí nunca me hubiese llegado a firmar.

Con lo cual, con lo cual, si no ha habido convalidaciones en mayo y en junio, si

yo  tengo  facturas  de  más  de  tres  meses  en  el  registro  de  facturas  que  no  se

tramitan, me detengo en esta, señor Cubero, porque, de todas las que hay, son las

más cuantiosas económicamente. Si esto no se tramita, da igual que yo lo hubiese

firmado por decreto o lo hubiese traído al Pleno. Si están en el registro de facturas

y no se tramitan, y en este caso, me dice que no se tramitan por una orden del

anterior concejal de Servicios Públicos, entenderán que si yo afloro todo esto, que

si yo saco a la luz todo esto, que si yo regularizo todo esto, inevitablemente, va a

empeorar el periodo medio de pago a corto plazo y va a empeorar la 413, señor

Cubero, inevitablemente, porque estoy aflorando su gestión con datos. Tenemos

11 millones de euros, que todos lo sepan, de facturas que llevan más de tres meses

de servicios del pasado en el registro de facturas y que están sin tramitar, señor

Cubero. Esto no es repartir responsabilidades, esto es llegar al área de Hacienda,

pedir que se aflore absolutamente todo, porque mientras no se aflore todo es muy

difícil ponerse a regularizar las cosas. Estamos aflorando todo. Los funcionarios

están trabajando sin cesar porque son los primeros que quieren poner en orden las



cuentas municipales y el área de Hacienda. Esto se está haciendo, señor Cubero,

en colaboración con todos los funcionarios de esta casa que, desde luego, tiene

colaboración absoluta con este Gobierno porque no queremos otra cosa más que

hacer bien las cosas. Es que no hay otra cosa, no busquen dobleces, no busquen.,

no. Es que queremos aflorar todo para decir lo que hay, con lo que contamos,

ponerlo en orden y, desde luego, dirigir y gestionar este Gobierno con la mayor de

la sensatez y, desde luego, con el mayor sentido común, con el cumplimiento de la

ley, con el respeto a los funcionarios, con el respeto al resto de concejales de la

oposición y, de verdad se lo digo, que estamos trabajando sin cesar en el Área de

Hacienda.  Yo entiendo  que  a  ustedes  no  les  guste,  porque  aflorar  y  sacar  su

gestión del pasado, desde luego, es para que ustedes se sonrojasen. Desde luego,

mi enfado no va con ustedes y por más que insulten o descalifiquen, no me voy a

enfadar por eso. Me enfadaré con cómo han gestionado ustedes el dinero de todos

los zaragozanos.

Concluido el  debate  se  procede  a  la  votación  de  las  siguientes

convalidaciones de gasto: 

4.1. Expediente número 1484336/17.- Aprobar las certificaciones nº 4, de

fecha 3 de octubre de 2019, por importe de 84.986,72 € (IVA incluido), y nº

5 y liquidación de fecha 3 de octubre de 2019, por importe de 39.290,85 €

(IVA  incluido)  relativas  a  “Adopción  de  medidas  de  seguridad  de

instalación  de  bolardos  en  Pza.  del  Pilar  y  C/  Alfonso”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  CONSULTORÍA  INTEGRAL  DE

COMUNICACIONES, S.L., por el concepto e importes antes indicado. - La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-GUR-1513-61902 “PICH (2.1.10): Medidas seguridad”, y

número de RC 182484.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.2. Expediente número  987083/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

00001RI17018352, de fecha 31 de marzo de 2018 por importe de 330,04 €

(IVA incluido),  nº  00001RI17031737,  de fecha  31 de julio  de  2018 por

importe de 173,25 € (IVA incluido), nº 00001RI17038372, de fecha 30 de

septiembre  de  2018  por  importe  de  6,39  €  (IVA  incluido),  nº

00001RI18001432, de fecha 31 de octubre de 2018 por importe de 439,45 €



(IVA incluido) y nº 00001RI18005468 de fecha 31 de noviembre de 2018

por importe  de 284,96 € (IVA incluido),  relativas  a  “Suministro  para el

avituallamiento de voluntarios participantes en actos y actividades culturales

realizados  en  el  cementerio  de  Torrero  durante  2018”  y  reconocer

obligación económica a favor de EUREST COLECTIVIDADES, S.L., por

el concepto e importes antes indicados. - La convalidación del gasto antes

indicada  será atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-CEM-1641-21200

“Mantenimiento,  gastos  funcionamiento  y  actividades  culturales.

Cementerio”, y número de RC 192477.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado 

4.3. Expediente número 1262231/19.- Aprobar la factura nº 2019/3808, de

fecha 1 de septiembre de 2019, por importe de 1.815,00 € (IVA incluido),

relativa  a  “Mantenimiento  del  sistema  integral  de  control  de  accesos  y

gestión de centros deportivos” y reconocer obligación económica a favor de

la empresa PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L., por el concepto

e importe antes indicado. - La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3422-22799  “Contrato  de

servicios  en  centros  y  pabellones”,  y  número  de  RC  190395.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.4. Expediente  número 1259108/19.-  Aprobar  la  factura  nº  004671,  de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 8.700,45 € (IVA incluido),

relativa  a  “Servicios  de gestión  y  animación  del  P.I.E.E.  en  colegios  de

educación  infantil  y  primaria.  Lote  1.  Septiembre  2019”  y  reconocer

obligación económica a favor de la empresa PRIDES COOPERATIVA, por

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3372-22799

“PIEE y Casas de Juventud”, y número de RC 191994.- Total votaciones:

14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado 



4.5. Expediente número 1112517/19.- Aprobar la factura nº A85, de fecha

29 de mayo de 2019, por importe de 1.080,08 € (IVA incluido), relativa a

“Suministro  de  patch  mural  para  monitores  para  la  Sala  Venecia”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  AUDIO  IMPORT

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

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-PCI-9241-21200  “Conservación  Centros  Cívicos”,  y

número de RC 190635.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado 

4.6. Expediente número 1262316/19.- Aprobar las facturas n.º 3350646 de

fecha 31 de julio de 2019, por importe de 264.750,15 € (IVA incluido), y n.º

3362899 de fecha 10 de septiembre de 2019, por importe de 23.539,45 €

(IVA incluido), relativas a “Servicios de socorrismo durante la temporada

de verano en diversos Centros Deportivos Municipales, durante los meses

de julio y septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de

EULEN,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -  La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-DEP-3422-22799  “Contratos  de  servicios  en  Centros  y

Pabellones  Deportivos”,  y  número  de RC 191120.-  Total  votaciones:  14

votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.7. Expediente  número 1212349/19.-  Aprobar  la  factura  nº  001889,  de

fecha 23 de septiembre de 2019, por importe de 531,47 € (IVA incluido),

relativa  a  “Suministro  de  material  de  oficina”  y  reconocer  obligación

económica a favor de la empresa ECO OFICINAS Y SOLUCIONES, S.L.,

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ORG-9206-22000

“Material de Oficina, Limpieza y Gastos”, y número de RC 192478.- Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.8. Expediente  número  1150047/19.-  Aprobar  la  factura  nº  169/19,  de

fecha 31 de julio de 2019, por importe de 913,55 € (IVA exento), relativa a



“Servicio  de  videointerpretación  en  Lengua  de  Signos  Española  para

realizar  consultas  al  servicio  de  atención  telefónica  010”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  AGRUPACION  DE

PERSONAS SORDAS DE ZARAGOZA Y ARAGON, por el concepto e

importe  antes  indicado.  -  La convalidación del  gasto antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ORG-9206-22000  “Material  de

Oficina, Limpieza y Gastos”, y número de RC 191992.- Total votaciones:

14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado 

4.9. Expediente número 1259000/19.- Aprobar la factura nº A-23, de fecha

30 de septiembre de 2019, por importe de 3.145,24 € (IVA incluido) relativa

a  la  “Pago  alquiler  instalaciones  del  Centro  Municipal  de  Protección

Animal,  durante  el  mes  de  septiembre  de  2019” y  reconocer  obligación

económica a favor de M.ª PILAR POZUELO CADENAS, por el concepto e

importe  antes  indicado.  -  La convalidación del  gasto antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22799  “Centro

Municipal  de  Protección  Animal”,  y  número  de  RC  191977.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado 

4.10. Expediente número 1262243/19.- Aprobar la factura nº 4995, de fecha

17  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  3.223,44  €  (IVA  incluido),

relativa a “Suministro de kits de rescate de personas para diversos C.D.M” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  DURVAN

MAQUINARIA  PARA  LA CONSTRUCCIÓN,  S.A.,  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.  -  La convalidación del  gasto antes  indicada  será

atendida con cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-62300 “Equipamentos

instalaciones deportivas”,  y número de RC 192444.- Total votaciones: 14

votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.11. Expediente número 1112493/19.- Aprobar la factura nº 21/2019, de

fecha 17 de junio de 2019, por importe de 1.300,00 € (IVA exento), relativa

a  “Gastos  originados  por  el  espectáculo  Dixie  Rue del  Percebe  en  C.C.



Miralbueno”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

ASOCIACIÓN CULTURAL “JABY & ENSEMBLE”,  por el  concepto e

importe  antes  indicado.  -  La convalidación del  gasto antes  indicada  será

atendida con cargo a la aplicación 2019-PCI-9241-22609 “Programaciones

Ciudadanas  y  Promoción  de  los  ...”,  y  número  de  RC  190955.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado 

4.12. Expediente número 1262194/19.- Aprobar la factura n.º 3358973 de

fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 258.459,65 € (IVA incluido)

relativas  a  “Servicios  de  socorrísmo  durante  la  temporada  de  verano  en

diversos  Centros  Deportivos  Municipales”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  EULEN,  S.A.  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.  -  La convalidación del  gasto antes  indicada será atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3422-22799  “Contratos  de  servicios  en

Centros  y  Pabellones  Deportivos”,  y  número  de  RC  192417.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.13. Expediente número 1258970/19.- Aprobar la factura n.º 2019 071 de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 5.082,00 € (IVA incluido),

relativa a “Servicio de Guardería Canina” y reconocer obligación económica

a favor de SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA por el

concepto  e  importe  antes  indicados.  -  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22799

“Centro Municipal de Protección Animal”, y número de RC 191224.- Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.14. Expediente número 1238566/19.- Aprobar la facturas nº 19/2019, de

fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 127,05 € (IVA incluido), nº

21/2019, de fecha 24 de septiembre de 2019, por importe de 42,35 € (IVA

incluido),  nº 15/2019, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de

1.318,90 € (IVA incluido),  relativas a “Trabajos de adaptación Cartel  12

Lunas a Banner Facebook, Banner Twitter y portada CIPAJ” y reconocer



obligación  económica  a  favor  de  SARA  JORNET  BLASCO,  por  el

concepto  e  importes  antes  indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3373-22706

“Ocio  alternativo  para  jóvenes”,  y  número  de  RC  192463.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.15. Expediente número 1014910/19.- Aprobar la factura nº 126/2019, de

fecha 1 de julio de 2019, por importe de 3.311,00 € (IVA incluido), relativa

a “Suministro de alimentos para comidas de vecindad en las fiestas del Bº

de  Villarrapa”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

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

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-RUR-9121-22699  “Gastos  y  actividades  Alcaldías  de

Barrio”, y número de RC 190555.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C

´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,  PODEMOS.equo).-  Queda

aprobado

4.16. Expediente número 1189990/19.- Aprobar la factura nº A-0206/19, de

fecha  31  de  julio  de  2019,  por  importe  de  5.286,66  €  (IVA  incluido),

relativa a “Servicio de fisioterapia y terapia ocupacional en la Casa Amparo,

durante el mes de julio de 2019” y reconocer obligación económica a favor

de REHAVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L., por el concepto

e importe antes indicado. - La convalidación del gasto antes indicada será

atendida con cargo a la aplicación 2019-ACS-2319-22799 “Casa Amparo

Servicios Externos”, y número de RC 192035.- Total votaciones: 14 votos a

favor (PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).-

Queda aprobado

4.17. Expediente  número  1262218/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  92.814,  de

fecha  30  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  713,90  €  (IVA  incluido),

relativa  a  “Suministro  de  una  fuente  de  agua  portátil  para  el  C.D.M.

Torrero” y reconocer obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L.,

por el  concepto e importes  antes indicados.  - La convalidación del gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-3422-



62300 “Equipamientos, instalaciones deportivas”, y número de RC 192473.-

Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones

(PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.18. Expediente número 1262170/19.- Aprobar las facturas n.º 92.657, de

fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 329,51 € (IVA incluido) y nº

92.656,  de  fecha  30  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  329,51 €  (IVA

incluido),  relativas  a  “Suministro  de  dos  aspiradores  para  el  P.D.M.

Fernando  Escartín  y  C.D.M.  Santa  Isabel”  y  reconocer  obligación

económica a favor de BLAROZAR, S.L., por el concepto e importes antes

indicados.  -  La convalidación del  gasto antes  indicada será atendida  con

cargo a la aplicación 2019-ACS-3422-62300 “Equipamiento, instalaciones

deportivas”, y número de RC 192397.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.19. Expediente  número  1253172/19.-  Aprobar  la  factura  n.º

739419675617,  de  fecha  30  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de

12.604,17 € (IVA incluido) relativa a “Oficina Técnica EADMIN-Trabajos

realizados en agosto de 2019” y reconocer obligación económica a favor de

INDRA  SOLUCIONES  TECNOLÓGICAS  DE  LA  INFORMACIÓN,

S.L.U., por el concepto e importes antes indicados. - La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-RYS-

9207-22706 “Servicios de desarrollo de software (PLU2014-01)”, y número

de RC 192782.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX) y 15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.20. Expediente número 1125485/19.- Aprobar la factura n.º 2019/322, de

fecha  28  de  junio  de  2019,  por  importe  de  3.314,19  €  (IVA  incluido)

relativa  a “Instalación de tres cámaras  de seguridad y un grabador en el

Cuartel  de  Palafox”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS, S.L.,  por  el  concepto e

importes antes indicados. - La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-POL-1321-62300  “Adquisición

equipos comunicación y otros”, y número de RC 191494.- Total votaciones:



14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.21. Expediente  número  1278417/19.-  Aprobar  la  factura  nº  19/76,  de

fecha  3  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  4.206,59  €  (IVA  exento),

relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud

(Movera) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros

Públicos, en septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor

de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, por el concepto e importe antes

indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-JUV-3372-22799 “PIEE y Casas de Juventud”, y

número de RC 190618.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.22. Expediente número 1259035/19.- Aprobar la factura nº 10/2019, de

fecha  1  de octubre  de 2019,  por  importe  de  2.057,00 €  (IVA incluido),

relativa  a  “Limpieza  de  cheniles  en  el  Centro  Municipal  de  Protección

Animal,  durante  el  mes  de  septiembre  de  2019” y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  JOSÉ  LUIS  ZABORRAS  LAFUENTE,  por  el

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22799

“Centro Municipal de Protección Animal”, y número de RC 191223.- Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.23. Expediente número 12787000/19.- Aprobar la factura nº 004672, de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 3.713,83 € (IVA incluido)

relativa a “Actividades prestadas con jóvenes del Distrito Sur durante el mes

de septiembre de 2019” y reconocer  obligación económica a favor  de la

empresa  PRIDES  COOPERATIVA  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-JUV-3372-22799 “PIEE y Casas de Juventud”, y

número de RC 190452.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado



4.24. Expediente  número  1278760/19.-  Aprobar  la  factura  nº  004673,  de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 3.814,34 € (IVA incluido)

relativa a “Actividades prestadas con jóvenes de Parque Goya, durante el

mes de septiembre de 2019” y reconocer obligación económica a favor de la

empresa  PRIDES  COOPERATIVA  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-JUV-3372-22799 “PIEE y Casas de Juventud”, y

número de RC 190460.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.25. Expediente número 1262157/19.- Aprobar la factura nº F191-3195, de

fecha 5 de septiembre de 2019, por importe  de 631,62 € (IVA incluido)

relativas  al  “Suministro  de  herramientas  para  el  C.D.M. Santa  Isabel”  y

reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA ARIES, S.A. por

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3422-62300

“Equipamientos, instalaciones deportivas”, y número de RC 192472.- Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado 

4.26. Expediente número 1262304/19.- Aprobar la factura nº 5600202399,

de fecha 31 de agosto de 2019 por importe de 352.761,13 € (IVA incluido)

relativas a “Servicios de control de accesos y mantenimiento de verano de

diversos C.D.M., durante el mes de julio de 2019” y reconocer obligación

económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS S.A., por el concepto e

importe  antes  indicado.  -  La convalidación del  gasto antes  indicada  será

atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-DEP-3422-22799 “Contratos  de

servicios en Centros y Pabellones Deportivos”, y número de RC 191121.-

Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones

(PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.27. Expediente número 1014908/19.- Aprobar la factura nº 20190072, de

fecha 9 de mayo de 2019, por importe de 3.070,98 € (IVA incluido), relativa

a “Reparación de vallado en la C/ San Miguel del Bº de Casetas para los

festejos taurinos” y reconocer obligación económica a favor de la empresa



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

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-RUR-9241-22699 “Actividades urgentes distrito rural”,  y

número de RC 190557.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.28. Expediente  número  1701420/18.-  Aprobar  la  certificación  nº  3  de

obras adicionales (factura n.º 1180011), de fecha 22 de octubre de 2018, por

importe de 12.731,17 € (IVA incluido), relativa a las obras de “PARQUE

DE BOMBEROS N.º 4 CASETAS (ZARAGOZA)” y reconocer obligación

económica a favor de UTE PARQUE DE BOMBEROS por el concepto e

importe  antes  indicado.  -  La convalidación del  gasto antes  indicada  será

atendida con cargo a la aplicación 2019-EQP-9204-63201 “Plan de obras

conservación equipamientos”, y número de RC 190373.- Total votaciones:

14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.29. Expediente número 1283323/19.- Aprobar las facturas nº 0095547359,

de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 299,10 € (IVA incluido),

nº 0095549235, de fecha 8 de octubre de 2019, por importe de 201,01 €

(IVA incluido), nº 0095549237, de fecha 8 de octubre de 2019, por importe

de 233,13 € (IVA incluido), nº 0095549236, de fecha 8 de octubre de 2019,

por  importe  de 283,51 € (IVA incluido),  nº  0095549239,  de fecha  8 de

octubre de 2019, por importe de 109,01 € (IVA incluido), nº 0095549238,

de fecha 8 de octubre de 2019, por importe de 173,47 € (IVA incluido), nº

0095547616, de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de 199,34 €

(IVA  incluido)  y  nº  0095547530  de  fecha  19  de  septiembre  2019,  por

importe de 237,16 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de alimentos y

otros  productos  básicos  de  primera  necesidad,  con destino  a  la  Casa  de

Acogida de mujeres maltratadas” y reconocer obligación económica a favor

de EL CORTE INGLÉS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. -

La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-IGL-2317-22699  “Atención  mujeres  víctimas  violencia

machista, teleasistencia, casa acogida, etc.”, y número de RC 190156.- Total



votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.30. Expediente  número 1215361/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  4.427, de

fecha 31 de julio de 2019, por importe  de 629,10 € (IVA incluido) y nº

3.885,  de  fecha  30  de  junio  de  2019,  por  importe  de  595,08  €  (IVA

incluido), relativas a “Reparación de vehículos de bomberos” y reconocer

obligación económica a favor de TALLERES EL PORTAZGO, S.L., por el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PEI-1361-21200

“Mantenimiento parques de bomberos”,  y número de RC 192254.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.31. Expediente número 1287158/19.- Aprobar la factura nº 2019 / 4248,

de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 1.815,00 € (IVA incluido),

relativa  a  “Mantenimiento  del  sistema  integral  de  control  de  accesos  y

gestión de centros deportivos” y reconocer obligación económica a favor de

PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe

antes indicado. - La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-DEP-3422-22799 “Contratos de servicios en

centros y pabellones”, y número de RC 190395.- Total votaciones: 14 votos

a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.32. Expediente número 1299681/19.- Aprobar la factura nº 5600203636,

de  fecha  30  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  31.115,77  €  (IVA

incluido), relativa a “Servicios de control de accesos y mantenimiento de

verano en diversos C.D.M.” y reconocer obligación económica a favor de

FERROVIAL SERVICIOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado.

- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación  2019-DEP-3422-22799  “Contratos  de  servicios  en  centros  y

pabellones”, y número de RC 191121.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado



4.33. Expediente  número  1295625/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

751219090208, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 565,34 €

(IVA incluido), nº 751219090211, de fecha 30 de septiembre de 2019, por

importe  de  246,43  €  (IVA incluido),  nº  751219090210,  de  fecha  30  de

septiembre  de  2019,  por  importe  de  246,43  €  (IVA  incluido),  nº

751219090214, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 753,78 €

(IVA incluido), nº 751219090209, de fecha 30 de septiembre de 2019, por

importe  de  65,23  €  (IVA  incluido),  nº  751219090215,  de  fecha  30  de

septiembre  de  2019,  por  importe  de  659,56  €  (IVA  incluido),  nº

751219090212, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 2.815,43

€ (IVA incluido), nº 751219090213, de fecha 30 de septiembre de 2019, por

importe de 8.574,27 € (IVA incluido) y nº 751219090216, de fecha 30 de

septiembre de 2019, por importe de 1.119,81 € (IVA incluido), relativas a

“Servicios de control, atención al público y auxiliar de producción de salas

de exposiciones, museos y Centro de Historias, dependientes del Servicio de

Cultura,  y  de  otras  instalaciones  del  Servicio  de  Patrimonio  e  Historia

Cultural del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica

a  favor  de  SERVICIOS SECURITAS,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes

antes indicados. - La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-CUL-3331-22701 “Servicio control, atención

al público y mantenimiento salas exposiciones y museos”, y número de RC

191958.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.34. Expediente  número  1287146/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  6608,  de

fecha 31/08/19, por importe de 1.494,27 € (IVA incluido), nº 6619, de fecha

31/08/19,  por  importe  de  190,58  €  (IVA  incluido),  nº  6621,  de  fecha

31/08/19,  por  importe  de  1.825,77  €  (IVA incluido),  nº  6585,  de  fecha

31/07/19,  por  importe  de  2.426,29  €  (IVA incluido),  nº  6589,  de  fecha

31/07/18,  por  importe  de  749,60  €  (IVA  incluido),  nº  6590,  de  fecha

31/07/19,  por  importe  de  1.849,94  €  (IVA incluido),  nº  6591,  de  fecha

31/07/19,  por  importe  de  551,31  €  (IVA  incluido),  nº  6593,  de  fecha

16/08/19,  por  importe  de  3.651,24  €  (IVA incluido),  nº  6594,  de  fecha

16/08/19,  por  importe  de  2.460,05  €  (IVA incluido),  nº  6595,  de  fecha



16/08/19,  por  importe  de  3.982,35  €  (IVA incluido),  nº  6598,  de  fecha

16/08/19,  por  importe  de  617,46  €  (IVA  incluido),  nº  6601,  de  fecha

31/08/19,  por  importe  de  2.066,47  €  (IVA incluido),  nº  6603,  de  fecha

31/08/19,  por  importe  de  3.294,35  €  (IVA incluido),  nº  6606,  de  fecha

31/08/19,  por  importe  de  536,25  €  (IVA  incluido),  nº  6611,  de  fecha

31/08/19,  por  importe  de  6.563,56  €  (IVA incluido),  nº  6616,  de  fecha

31/08/19,  por  importe  de  3.306,81  €  (IVA incluido),  nº  6617,  de  fecha

31/08/19,  por  importe  de  4.551,42  €  (IVA incluido),  nº  6620,  de  fecha

31/08/19,  por  importe  de  2.797,82  €  (IVA incluido),  nº  6609,  de  fecha

31/08/19,  por  importe  de  1.144,76  €  (IVA incluido),  nº  6615,  de  fecha

31/08/19,  por  importe  de  2.916,83  €  (IVA incluido),  nº  6610,  de  fecha

31/08/19,  por  importe  de  2.588,37  €  (IVA incluido),  nº  6624,  de  fecha

16/09/19,  por  importe  de  450,12  €  (IVA  incluido),  nº  6604,  de  fecha

31/08/19,  por  importe  de  1.545,90  €  (IVA incluido),  nº  6596,  de  fecha

16/08/19,  por  importe  de  2.523,27  €  (IVA incluido),  nº  6588,  de  fecha

31/07/19,  por  importe  de  2.678,41  €  (IVA incluido),  nº  6625,  de  fecha

16/09/19,  por  importe  de  337,59  €  (IVA  incluido),  nº  6612,  de  fecha

31/08/19,  por  importe  de  690,97  €  (IVA incluido)  y  nº  6602,  de  fecha

31/08/19, por importe de 1.445,93 € (IVA incluido), relativas a “Suministro

de  productos  químicos  para  el  tratamiento  del  agua  de  las  piscinas  de

titularidad municipal” y reconocer obligación económica a favor de U.T.E.

ADIEGO-FERBLA,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -  La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-DEP-3342-22199  “Suministros  centralizados  Centros

Deportivos”, y número de RC 192405.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.35. Expediente número 1301266/19.- Aprobar la certificación nº 41, de

fecha 2 de octubre de 2019, por importe  de 53.477,51 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

ESPACIOS  NATURALES  MUNICIPALES,  FORESTALES  Y  ZONAS

VERDES  PERIURBANAS”,  en  el  periodo  de  septiembre  de  2019,  y

reconocer  obligación económica  a  favor  de la  empresa  UTE JARDINES

PERIFERIA (SUFISA IDECON, S.A.U.) por el concepto e importe antes



indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-MAM-1723-21900 “Mantenimiento de obras y

equipamientos  en  espacios  naturales”,  y  número  de  RC  190089.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.36. Expediente número 1215226/19.- Aprobar las facturas nº 73552, de

fecha 30 de junio de 2019, por importe de 49,13 € (IVA incluido), nº 99683,

de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 24,01 € (IVA incluido) y nº

102452, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe  de 4,94 € (IVA

incluido),  relativas  a  “Suministro  de  material  de  ferretería”  y  reconocer

obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA,

S.A.,  por el  concepto e importes  antes indicados.  -  La convalidación del

gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-PEI-1361-

21200“Mantenimiento  parques  de bomberos”,  y  número de RC 192254.-

Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones

(PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado 

4.37. Expediente número 1215336/19.- Aprobar las factura nº 190679, de

fecha 26 de agosto de 2019, por importe de 442,86 € (IVA incluido), y n.º

190615,  de fecha  23 de agosto de  2019,  por  importe  de 532,40 € (IVA

incluido) relativas a “Suministro de material para reparación y montaje de

mangueras”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

INDUSTRIAL GLOBAL SUPPLY, S.L., por el concepto e importes antes

indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-PEI-1361-21200  “Mantenimiento  Parques

Bomberos”, y número de RC 192254.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.38. Expediente número 1180260/19.- Aprobar la factura nº 1960119304,

de fecha 9 de agosto de 2019, por importe de 1.229,36 € (IVA incluido),

relativa a “Reparación de cromatografía de alta eficacia que se utiliza para la

realización de análisis físico-químicos y microbiológicos en agua potable de

la  red  de abastecimiento,  aguas  residuales  de  las  EDAR y colectores  de



Zaragoza y análisis de alimentos” y reconocer obligación económica a favor

de la empresa AGILENT TECNOLOGIES SPAIN, S.L., por el concepto e

importe  antes  indicado.  -  La convalidación del  gasto antes  indicada  será

atendida con cargo a la aplicación 2019-ISP-3111-22106 “Material fungible

y otros gastos laboratorio”, y número de RC 192540.- Total votaciones: 14

votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.39. Expediente número 1266298/19.- Aprobar la factura nº 000184014, de

fecha 26 de septiembre de 2019, por importe de 282,01 € (IVA incluido),

relativa  a  “Suministros  necesarios  para  la  realización  de  análisis  físico-

químicos y microbiológicos en agua potable de la red de abastecimiento,

aguas  residuales  de  las  EDAR  y  colectores  de  Zaragoza  y  análisis  de

alimentos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

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

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-ISP-

3111-22106 “Material fungible y otros gastos laboratorio”, y número de RC

192541.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.40. Expediente  número  1191089/19.-  Aprobar  la  factura  nº  190171,  de

fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 39,20 € (IVA incluido), relativa a

“Actividad de guitarra a través del Banco de Actividades para Jóvenes” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  ABANTU 2010,

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

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3373-

22706 “Ocio Alternativo para Jóvenes”, y número de RC 192526.- Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.41. Expediente número 1278943/19.- Aprobar la factura nº 2019/560, de

fecha 3 de septiembre de 2019, por importe de 2.460,54 € (IVA incluido),

relativa  a  “Mantenimiento  preventivo  y  correctivo  del  hosting  del  portal

web basado en la plataforma Moodle dedicado a la formación on-line” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  INSYNERGY



CONSULTING ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. -

La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-PER-9201-22606  “Formacion  continuada”,  y  número  de

RC 192322.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.42. Expediente número 1287171/19.- Aprobar las facturas nº 89F132123,

de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 18,39 € (IVA incluido), nº

89F132104, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 9,20 € (IVA

incluido), nº 20F041532, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 7,68 €

(IVA incluido),  nº  20F060203,  de  fecha  17  de  septiembre  de  2019,  por

importe  de  486,55  €  (IVA  incluido),  nº  20F060228,  de  fecha  17  de

septiembre de 2019, por importe de 18,39 € (IVA incluido), nº 20F060198,

de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 111,33 € (IVA incluido),

nº 89F132116, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 161,08 € (IVA

incluido), nº 20F060241, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de

157,31 € (IVA incluido), nº 20F060173, de fecha 17 de septiembre de 2019,

por  importe  de  86,48  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “Suministro  y

mantenimiento  de  contenedores  higiénicos  en  los  Centros  Deportivos

Municipales”  y reconocer  obligación económica  a  favor  de  SERVICIOS

CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.,  por  el  concepto  e

importes antes indicados. - La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-DEP-3422-22199  “Suministros

centralizados  Centros  Deportivos”  y  número  de  RC  191160.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.43. Expediente número 1273110/19.- Aprobar la factura nº FT19100001,

de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 3.127,86 € (IVA incluido),

relativa  a  “Alquiler  copiadora  Seminario”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  COREMOSA ARAGÓN, S.A.,  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.  -  La convalidación del  gasto antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ORG-9206-20501  “Alquiler  y

mantenimiento reprografía alto volumen”, y número de RC 191150.- Total



votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.44. Expediente número 851835/19.- Rectificar el error material producido

en el  apartado segundo del acuerdo del  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  de

fecha  24  de  septiembre  de  2019,  por  el  que  se  reconoce  obligación

económica a favor de CULTURA ARMADA S. COOP. DE INCIATIVA

SOCIAL  correspondiente  a  “ORGANIZACIÓN  Y  PRODUCCIÓN

CONCURSO  DJ´s.  EVENTOS  MASIVOS  DE  OCIO  JOVEN.  PLAN

JOVEN”, en el siguiente sentido: donde dice:“Que el mencionado gasto sea

atendido  con  cargo  a  la  partida  2019-JUV-3372-22706  “NUEVAS

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN” y RC nº 190164.”debe

decir:“Que el mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2019-

JUV-3372-22706  “NUEVAS  ACTIVIDADES  Y  PROGRAMAS  PLAN

JOVEN” y RC nº 192527” manteniendo el resto del Acuerdo con idéntico

contenido.  -  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.45. Expediente número 1382880/15.- Aprobar la certificación nº ÚNICA

Y  LIQUIDACIÓN  de  fecha  11  de  octubre  de  2019,  por  importe  de

22.531,40 € (IVA incluido), relativa a “Obras de seguridad en Agustina de

Aragón nº 26.” y,  reconocer obligación económica a favor de OBRAS Y

PROMOCIONES  VILLAHERMOSA.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-GUR-1513-7800218 “Ejecuciones Subsidiarias

(Ampliable)”, y número de RC 192522.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.46. Expediente número 1215373/19.- Aprobar la factura nº 0/191090, de

fecha  30 de agosto de 2019,  por  importe  de 1.463,98 € (IVA incluido),

relativa  a  “Suministro  de  baterías  estándar”  y  reconocer  obligación

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

indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-PEI-1361-21200  “Mantenimiento  parques



bomberos”, y número de RC 192254.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.47. Expediente número 1208439/19.- Aprobar la factura nº F2019/80, de

fecha  15  de  junio  de  2019,  por  importe  de  2.117,50  €  (IVA  incluido),

relativa a “Realización de actividad didáctica “El Bombero Valero” en el

Museo del Fuego y de los Bomberos de Zaragoza los meses de abril, mayo y

junio  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  LUIS

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, por el concepto e importe antes indicado. - La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-PEI-1361-22609  “Actividades  culturales  del  Museo  del

Fuego y de los Bomberos”, y número de RC 190779.- Total votaciones: 14

votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.48. Expediente número 1208415/19.- Aprobar la factura nº 4277479, de

fecha 19 de junio de 2019, por importe de 859,10 € (IVA incluido), relativa

a “Suministro de papel para electrocardiogramas” y reconocer obligación

económica a favor de STRYKER IBERIA, S.L., por el concepto e importe

antes indicado. - La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la  aplicación  2019-PEI-1361-21200 “Mantenimiento  parques

bomberos”, y número de RC 191187.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.49. Expediente número 1208403/19.- Aprobar la factura nº F / 190774, de

fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 988,05 € (IVA incluido), relativa

a  “Inspección  anual  y  periódica  de  equipos  de  respiración  autónoma”  y

reconocer obligación económica a favor de A24 SEGURIDAD, S.L., por el

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PEI-1361-21301

“Taller  de  mantenimiento  de  equipos”,  y  número  de  RC 190725.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado



4.50. Expediente  número  1112456/19.-  Aprobar  la  factura  nº  195211,  de

fecha  31  de  julio  de  2019,  por  importe  de  8.526,56  €  (IVA  incluido),

relativa a “Suministro de materiales para reparaciones en tuberías de la red

municipal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  GIMENO

SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A., por el concepto e importe antes

indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-INF-1611-21300 “Conservación reparación red

de agua potable”, y número de RC 192433.- Total votaciones: 14 votos a

favor (PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).-

Queda aprobado

4.51. Expediente número 1174921/19.- Aprobar la factura nº 124, de fecha

29 de agosto de 2019, por importe de 5.295,65 € (IVA incluido), relativa a

“Suministro de materiales para reparaciones en los vehículos de las brigadas

y  material  de  prevención  de  riesgos  laborales”  y  reconocer  obligación

económica a favor de AUTO RECAMBIOS ARAGONESA, S.L.,  por el

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1533-21400

“Mantenimiento  y  reparación  vehículos  y  maquinaria  explotación”,  y

número de RC 192474.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.52. Expediente número 1215238/19.- Aprobar la factura nº 82, de fecha 8

de  julio  de  2019,  por  importe  de  3.545,91  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Suministro para la reparación y montaje de hidrantes (husillos y tuercas)

que  utilizan  los  bomberos  en  la  extinción  de  incendios”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ALBERTO  LÓPEZ  LÓPEZ,  por  el

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PEI-1361-21200

“Mantenimiento  parques  bomberos”,  y  número  de  RC  192254.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado



4.53. Expediente número 1208146/19.- Aprobar la factura nº 20190346, de

fecha 24 de junio de 2019, por importe de 717,53 € (IVA incluido), relativa

a “Suministro de material  para vehículo cisterna 9234 KSZ” y reconocer

obligación económica a favor de GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES,

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

antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-PEI-1361-21200

“Mantenimiento  parques  bomberos”,  y  número  de  RC  191187.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.54. Expediente número 1309330/19.- Aprobar la certificación n.º 135, de

fecha  11  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  146.381,20  €  (IVA

incluido),  relativa  a  CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

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

1 a 31 de julio de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa  INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA.  -  La  convalidación  del

gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-INF-1532-

61912  “Obras  menores  vialidad”,  y  número  de  RC  192414.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.55. Expediente número 1309304/19.- Aprobar la certificación n.º 154, de

fecha 11 de septiembre de 2019, por importe de 80.953,77 € (IVA incluido),

relativa  a  CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 31

de agosto de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa

CONSTRUCCIONES  MARIANO  LÓPEZ  NAVARRO  S.AU.  por  el

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1532-61912

“Obras menores vialidad”, y número de RC 192415.- Total votaciones: 14

votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado



4.56. Expediente  número  1309377/19.-  Aprobar  la  certificación  n.º  155

PRESUPUESTOS  PARTICIPATIVOS.  RENOVACIÓN  TUBERÍA  Y

PAVIMENTOS  EN  AVDA.  NAVARRA  (1º  PARCIAL)  Y  ACERAS,

ALCORQUES Y CAMBIO TUBERÍA DE AGUA EN BRUNO SOLANO

(3  PARCIAL),  de  fecha  11  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de

145.597,32 € (IVA incluido), relativa a CONSERVACIÓN DEL VIARIO

PÚBLICO  MUNICIPAL  (PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y

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

II),  en  el  periodo  de  16  de  julio  a  31  de  agosto  de  2019,  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES

MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.AU. por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-GUR-1513-61904 “Presupuestos participativos

(PLU 2018-12)”, y número de RC 192485.- Total votaciones: 14 votos a

favor (PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).-

Queda aprobado

4.57. Expediente número 1309316/19.- Aprobar la certificación nº 10/2019,

de  fecha  11 de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  128.873,08 € (IVA

incluido),  relativa  CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

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

de 1 a 31 de agosto de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa  CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA.  por  el  concepto  e  importe

antes indicados. - La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-INF-1532-61912 “Obras menores vialidad”,

y número de  RC 192416.-  Total  votaciones:  14 votos  a  favor  (PP,  C´S,

VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.58. Expediente  número  1319493/19.-  Aprobar  la  certificación  nº  16 de

fecha  30  de  septiembre  de  2019  por  un  importe  de  3.308,01  €  (IVA

incluido),  relativa  a  los  trabajos  de  “ASISTENCIA  TÉCNICA  EN

MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL

SERVICIO  DE  INNOVACIÓN  Y  DESARROLLO  DE

INFRAESTRUCTURAS”, en el periodo de 5 de octubre de 2018 a 30 de



septiembre  de  2019,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

empresa COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. - La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-INF-1533-22799  “Supervisión  seguridad  obras.

Infraestructuras”, y número de RC 192489.- Total votaciones: 14 votos a

favor (PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).-

Queda aprobado

4.59. Expediente  número  1309365/19.-  Aprobar  la  factura  nº  0464700254  de

fecha 1 de mayo de 2019, por importe de 463,38 € (IVA incluido), relativa a

“Suministro de botellas de oxigeno y acetileno para reparaciones en tubería

de la red municipal” y reconocer obligación económica a favor de S.E. DE

CARBUROS METÁLICOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado.

- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación 2019-INF-1611-21300 “Conservación y reparación red de agua

potable”, y número de RC 192470.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP,

C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,  PODEMOS.equo).-  Queda

aprobado

4.60. Expediente número 1208317/19.- Aprobar la factura nº FV19/005833

de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 1.285,33 € (IVA incluido),

relativa  a  “Suministro  de  extintores  de  CO2”  y  reconocer  obligación

económica a favor de PROIN PINILLA, S.L., por el  concepto e importe

antes indicado. - La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-PEI-1361-21300 “Taller de mantenimiento

de extintores”, y número de RC 190726.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.61. Expediente  número  1208171/19.-  Aprobar  la  factura  nº  19/277  de

fecha 24 de mayo de 2019, por importe de 217,80 € (IVA incluido), relativa

a “Suministro sat para puerta automática” y reconocer obligación económica

a favor de PUERTAS Y PERSIANAS AUTOMATICAS FERPAL, S.L.,

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PEI-1361-21200



“Mantenimiento  parques  bomberos”,  y  número  de  RC  191599.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.62. Expediente  número  1090410/19.-  Aprobar  la  factura  nº  001506  de

fecha 23 de julio de 2019, por importe de 339,95 € (IVA incluido), relativa a

“Suministro  de material  de oficina”  y reconocer  obligación económica  a

favor  de  ECO  OFICINAS  Y  SOLUCIONES,  S.L.,  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.  -  La convalidación del  gasto antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ORG-9206-22000  “Material  de

Oficina, limpieza y otros”, y número de RC 192498.- Total votaciones: 14

votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado 

4.63. Expediente número 1208256/19.- Aprobar las facturas nº H000763, de

fecha 30 de junio de 2019, por importe de 116,89 € (IVA incluido) y nº

005440,  de  fecha  25  de  junio  de  2019,  por  importe  de  930,25  €  (IVA

incluido), relativas a “Suministro de material para piscinas y reparación de

avería filtro válvula” y reconocer obligación económica a favor de ADIEGO

HNOS.,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -  La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-PEI-1361-21200  “Mantenimiento  Parques  Bomberos”,  y

número de RC 191599.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.64. Expediente número 1208232/19.- Aprobar las facturas nº 190267, de

fecha 24 de junio de 2019, por importe de 1.115,84 € (IVA incluido) y nº

190229,  de  fecha  14  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  423,50 €  (IVA

incluido), relativas a “Reparación de bombas contra incendios en vehículos

de  bomberos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SINERGIA

SERVICIOS  ELECTROMECÁNICOS,  SL,  por  el  concepto  e  importes

antes indicados. - La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la  aplicación  2019-PEI-1361-21200 “Mantenimiento  parques

bomberos”, y número de RC 191187.- Total votaciones: 14 votos a favor



(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.65. Expediente  número  1208281/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º  579,  de

fecha 24 de junio de 2019, por importe de 147,05 € (IVA incluido), n.º 576,

de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 147,05 € (IVA incluido) y n.º

569, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 66,96 € (IVA incluido),

relativas  a  “Suministros  y servicios  para  cambio  de color  de puentes  de

señalización  de  vehículos  de  emergencias”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  DISTEL  TELEFONÍA,  SL,  por  el  concepto  e

importes antes indicados. - La convalidación del gasto antes indicada será

atendida con cargo a la aplicación 2019-PEI-1361-21200 “Mantenimiento

parques bomberos”, y número de RC 191187.- Total votaciones: 14 votos a

favor (PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).-

Queda aprobado 

4.66. Expediente número 1208305/19.- Aprobar las facturas n.º 19/1.551, de

fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 131,50 € (IVA incluido), y n.º

19/1.711,  de fecha  14 de junio de 2019,  por  importe  de 114,71 € (IVA

incluido),  relativas  a  “Suministros  de  material  para  uso  de  bomberos”  y

reconocer obligación económica a favor de OCEAN MADERAS, SA, por el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PEI-1361-21200

“Mantenimiento  parques  bomberos”,  y  número  de  RC  191599.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.67. Expediente número 1215300/19.- Aprobar las facturas n.º 122975, de

fecha  31 de julio  de 2019,  por  importe  de  121,48 € (IVA incluido),  n.º

123964,  de fecha  14 de agosto de  2019,  por  importe  de 328,77 € (IVA

incluido), y n.º 125490, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 78,06

€  (IVA  incluido),  relativas  a  “Suministros  de  material  de  ferretería”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MAINFER  MAYORISTA

PARA  LA  INDUSTRIA  Y  LA  FERRETERÍA,  SA,  por  el  concepto  e

importes antes indicados. - La convalidación del gasto antes indicada será



atendida con cargo a la aplicación 2019-PEI-1361-21200 “Mantenimiento

parques bomberos”, y número de RC 192254.- Total votaciones: 14 votos a

favor (PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).-

Queda aprobado

4.68. Expediente número 1215251/19.- Aprobar la factura nº 1908000160,

de fecha 12 de agosto de 2019, por importe de 521,55 € (IVA incluido),

relativa  a  “Suministro  de  recargas  de  oxígeno”  y  reconocer  obligación

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

indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-PEI-1361-21200  “Mantenimiento  parques

bomberos”, y número de RC 192254.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.69. Expediente  número  1208268/19.-  Aprobar  la  factura  nº  01764,  de

fecha  20  de  junio  de  2019,  por  importe  de  3.485,13  €  (IVA  incluido),

relativa  a  “Suministro  de  material  de  escalada  para  rescate  vertical”  y

reconocer obligación económica a favor de BARRABES SKI MONTAÑA,

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

gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-PEI-1361-

21200 “Mantenimiento parques bomberos”, y número de RC 191187.- Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.70. Expediente  número  1208366/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º

FV19/004489,  de fecha 21 de junio de 2019, por importe  de 1.331,00 €

(IVA incluido), n.º FV19/005832, de fecha 31 de julio de 2019, por importe

de 1.271,76 € (IVA incluido);  n.º FV19/004709, de fecha 28 de junio de

2019, por importe de 35,09 € (IVA incluido) y nº FV19/004351, de fecha 17

de  junio  de  2019,  por  importe  de  125,36  €  (IVA  incluido)  relativas  a

“Suministro  de  material  variado para  uso  de  los  bomberos”  y reconocer

obligación económica a favor de PROIN PINILLA, S.L., por el concepto e

importes antes indicados. - La convalidación del gasto antes indicada será

atendida con cargo a la aplicación 2019-PEI-1361-21200 “Mantenimiento



parques bomberos”, y número de RC 191599.- Total votaciones: 14 votos a

favor (PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).-

Queda aprobado

4.71. Expediente número 1208391/19.- Aprobar las facturas n.º 88236, de

fecha 31 de julio de 2019, por importe  de 129,65 € (IVA incluido) y nº

60508,  de  fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  437,45  €  (IVA

incluido)  relativas  a  “Suministro  de  material  de  ferretería”  y  reconocer

obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA,

S.L.,  por el  concepto e importes  antes indicados.  -  La convalidación del

gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-PEI-1361-

21200 “Mantenimiento parques bomberos”, y número de RC 191187.- Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.72. Expediente  número  1215299/19.-  Aprobar  la  factura  n.º

VFO15174819, de fecha 6 de julio de 2019, por importe de 239,14 € (IVA

incluido)  relativa  a  “Reparación  de  válvula  de  llenado”  y  reconocer

obligación económica a favor de DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A., por

el concepto e importes antes indicados. - La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PEI-1361-21200

“Mantenimiento  parques  bomberos”,  y  número  de  RC  192254.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.73. Expediente  número  1215214/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º  594,  de

fecha 26 de julio de 2019, por importe de 133,29 € (IVA incluido), n.º 608,

de fecha 9 de agosto de 2019, por importe de 342,94 € (IVA incluido); n.º

603, de fecha 5 de agosto de 2019, por importe de 462,89 € (IVA incluido)

y nº  591,  de  fecha  24 de julio  de 2019,  por  importe  de 114,09 € (IVA

incluido)  relativas  a  “Suministros  y  servicios  para  cambio  de  color  de

puentes de señalización de vehículos ” y reconocer obligación económica a

favor  de  DISTEL TELEFONÍA,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.  -  La convalidación del  gasto antes  indicada será atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-PEI-1361-21200  “Mantenimiento  parques



bomberos”, y número de RC 192254.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.74. Expediente número 1215275/19.- Aprobar la factura n.º F/190989, de

fecha  27  de  junio  de  2019,  por  importe  de  1.332,06  €  (IVA  incluido)

relativa  a  “Inspección  periódica  de  equipos  de  respiración  autónoma”  y

reconocer obligación económica a favor de A24 SEGURIDAD, S.L., por el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PEI-1361-21301

“Taller  de  mantenimiento  de  equipos”,  y  número  de  RC 190725.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.75. Expediente número 1215287/19.- Aprobar la factura n.º F190706203,

de fecha 24 de julio de 2019, por importe  de 3.227,02 € (IVA incluido)

relativa  a  “Suministro  de  CO2  para  extintores”  y  reconocer  obligación

económica a favor de CHUBB IBERIA, S.L., por el concepto e importes

antes indicados. - La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-PEI-1361-2260617 “Escuela de formación

(Ampliable)”, y número de RC 192323.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado.

4.76. Expediente número 1208440/19.- Aprobar las facturas n.º 116098, de

fecha 31 de mayo de 2019, por importe  de 54,10 € (IVA incluido)  y nº

119505,  de  fecha  28  de  junio  de  2019,  por  importe  de  29,37  €  (IVA

incluido)  relativas  a  “Suministro  de  material  de  ferretería”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  MAINFER  MAYORISTA  PARA  LA

INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, S.A., por el concepto e importes antes

indicados.  -  La convalidación del  gasto antes  indicada será atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-PEI-1361-21200  “Mantenimiento  parques

bomberos”, y número de RC 191187.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado



4.77. Expediente número 1220498/19.- Aprobar la factura nº F190984, de

fecha 31 de julio de 2019, por importe de 382,36 € (IVA incluido) relativa a

“Suministro de cámara Canon Powersoft SX620HS” y reconocer obligación

económica a favor de AESA ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO, S.L.,

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3422-62300

“Equipamientos, instalaciones deportivas”, y número de RC 192583.- Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.78. Expediente número 1322236/19.- Aprobar la factura nº 5306, de fecha

30  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  2.082,65  €  (IVA  incluido),

relativa al “Suministro de fregadora para el C.D.M. Delicias” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  DURBAN MAQUINARIA PARA LA

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

convalidación  del  gasto  antes  indicado  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-DEP-3422-62300  “Equipamientos,  instalaciones

deportivas”, y número de RC 192545.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.79. Expediente  número  1331173/19.-  Aprobar  la  certificación  nº  69

(factura n.º 5602016629), de fecha 6 de septiembre de 2019, por importe de

403.629,51  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  de  limpieza  en

dependencias municipales de uso social y cultural” y reconocer obligación

económica a favor de FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, S.A., por el

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-22700

“Limpieza  edificios  y  dependencias  municipales”,  y  número  de  RC

190801.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.80. Expediente número 1331209/19.- Aprobar la Certificación Julio 2019,

de fecha 19 de agosto de 2019, con n.º de factura 3355018, por importe de



14.006,75  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “LIMPIEZA  DE  COLEGIOS

PÚBLICOS  Y  PABELLONES  POLIDEPORTIVOS  ADSCRITOS  A

ELLOS”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN,

S.A. - La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación  2019-EQP-3231-22700  “Limpieza  colegios  públicos  y

pabellones polideportivos adscritos a ellos”, y número de RC 190791.- Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.81. Expediente  número  1331197/19.-  Aprobar  la  Certificación  Agosto

2019, de fecha 11 de septiembre de 2019, con n.º de factura 3363382, por

importe  de  176.341,53  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “LIMPIEZA  DE

COLEGIOS  PÚBLICOS  Y  PABELLONES  POLIDEPORTIVOS

ADSCRITOS A ELLOS”, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa  EULEN,  S.A.  -  La  convalidación del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-3231-22700  “Limpieza

colegios públicos y pabellones polideportivos adscritos a ellos”, y número

de RC 190791- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX) y 15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado.

4.82. Expediente número 899736/19.- Aprobar las facturas incluidas en el

Anexo que se adjunta, por importe de 1.020,82 € (IVA incluido) relativas al

“Suministro de materiales diversos para el mantenimiento de los CDM” y

reconocer obligación económica a favor de INSTAL SPORT, SLU por el

concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas  incluidas  en  el

Anexo que se adjunta, por importe de 2.243,91 € (IVA incluido) relativas al

“Suministro de materiales diversos para el mantenimiento de los CDM” y

reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA ARIES, SA por

el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el

Anexo que se adjunta, por importe de 5.727,64 € (IVA incluido) relativas al

“Suministro de materiales diversos para el mantenimiento de los CDM” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SALTOKI  SUMINISTROS

ZARAGOZA, SA, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las

facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 1.701,79 €

(IVA  incluido)  relativas  al  “Suministro  de  materiales  diversos  para  el



mantenimiento de los CDM” y reconocer obligación económica a favor de

ADIEGO  HNOS.,  SA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -  La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y  mantenimiento,

instalaciones deportivas”,  y número de RC 192525.- Total votaciones: 14

votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.83. Expediente número 1302800/19.- Aprobar la certificación nº 154, de

fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 115.150,21 € (IVA incluido),

relativa “Explotación de los puntos limpios ubicados en Zaragoza durante el

mes  de julio  de 2019”,  y  reconocer  obligación económica  a  favor  de la

empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., por

el  concepto  e  importe  antes  indicados.  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-LIM-1622-22700

“Gestión de puntos limpios”, y número de RC 190307.- Total votaciones: 14

votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.84. Expediente  número  1181524/19.-  Aprobar  la  factura  nº  180/19,  de

fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 648,33 € (IVA exento), relativa

a  “Servicio  de  videointerpretación  en  Lengua  de  Signos  Española  para

realizar  consultas  al  servicio  de  atención  telefónica  010”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  AGRUPACIÓN  DE  PERSONAS

SORDAS DE ZARAGOZA Y ARAGÓN, por el concepto e importe antes

indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-ORG-9206-22000 “Material oficina, limpieza y

gastos  funcionamiento”,  y  número  de  RC 192488.-  Total  votaciones:  14

votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.85. Expediente  número  817835/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  1.883,  de

fecha 29 de mayo de 2018, por importe de 272,30 € (IVA incluido) nº 1.940,

de fecha 5 de diciembre de 2018, por importe de 500,83 € (IVA incluido) nº

1.942, de fecha 5 de diciembre de 2018, por importe  de 469,38 € (IVA



incluido)  relativas  a  “Material  para proteger  del  sol  en  el  Aula  de  la

Naturaleza  y  despachos  de  Parques  y  Jardines”  y  reconocer  obligación

económica a favor de TEXTIL CADENA, S.A. por el concepto e importes

antes indicados.-  La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-PJA-1711-22606 “Prevención y formación

Parques y Jardines”, y número de RC 192568.- Total votaciones: 14 votos a

favor (PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).-

Queda aprobado

4.86. Expediente número 1317001/19.- Aprobar las facturas nº C19/18, de

fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 19.757,46 € (IVA incluido) y nº

C19/25, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 10.675,75 € (IVA

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

distintos CTL y Ludotecas” y reconocer obligación económica a favor de

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

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  Infancia:  Centros  de

Tiempo Libre”,  y  número  de  RC 190250.-  Total  votaciones:  14 votos  a

favor (PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).-

Queda aprobado

4.87. Expediente número 1230895/19.- Aprobar la factura nº 19060426, de

fecha 18 de septiembre de 2019, por importe de 1.712,15 € (IVA incluido)

relativa a “Analíticas de drogas en saliva del 1 de julio al 17 de septiembre

de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SYNLAB

DIAGNÓSTICOS GLOBALES, S.A.U.,  por el  concepto e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-POL-1331-22699  “Gastos  para  la  prevención  y

seguridad vial”,  y  número de RC 192577.-  Total  votaciones:  14 votos a

favor (PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).-

Queda aprobado

4.88. Expediente número 817811/19.- Aprobar la factura nº 18-010979, de

fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 3.628,67 € (IVA incluido)

relativa a “Material para instalar en el Parque de los Tapices de Goya” y



reconocer obligación económica a favor de HIDROLLEIDA, S.A., por el

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PJA-1711-21001

“Cuotas  y actuaciones  riego zonas  verdes  especificas”,  y número de RC

192567.-  Total  votaciones:  14  votos a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.89. Expediente número 1317172/19.- Aprobar la factura nº 3358521, de

fecha  31  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  2.245,09 €  (IVA incluido)

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

Paniporta  (Montañana)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

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

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-ACS-

2314-22799 “Servicios Infancia: Centros de Tiempo Libre”, y número de

RC 191500.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.90. Expediente número 1717111/19.- Aprobar la factura nº FC08/2019, de

fecha  31 de agosto  de  2019,  por  importe  de 5.333,90 € (IVA excluido)

relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  CTL sin

Mugas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN

PRIVADA  MARÍA  AUXILIADORA,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  -  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios Infancia:  Centros

de Tiempo Libre”, y número de RC 191500.- Total votaciones: 14 votos a

favor (PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).-

Queda aprobado

4.91. Expediente número  199543/19.-  Aprobar  las  facturas

nºARG017609F00013,  de  fecha  13  de  agosto  de  2019,  por  importe  de

10.263,68  €  (IVA  incluido),  y  nºARG017609F00014,  de  fecha  4  de

septiembre de 2019, por importe de 10.355,31 € (IVA incluido), relativas

“Mantenimiento  y  explotación  del  azud  del  río  Ebro”,  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  AQUARA-SAU  por  el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -  La  convalidación  del  gasto  antes



indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PJA-1711-21003

“Mantenimiento del azud”, y número de RC 191919.- Total votaciones: 14

votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.92. Expediente  número  1316934/19.-  Aprobar  la  factura  nº

2019/ARA19/27448, de fecha 11 de septiembre de 2019, por importe  de

123.141,39  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  de  teleasistencia

preventiva,  agosto  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado.

-  La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la

aplicación  2019-ACS-2313-22799  “Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia”, y número de RC 192013.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.93. Expediente número 1316971/12.- Aprobar la factura nº 19FVA00082,

de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 325.128,03 € (IVA incluido),

relativa  a  “Servicio  de  prestaciones  sociales  domiciliarias  zonas  I  y  III

durante  el  mes  de agosto de  2019” y reconocer  obligación económica  a

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

importe  antes  indicado.  -  La convalidación del  gasto antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2313-22799  “Prestaciones

domiciliarias y teleasistencia”, y número de RC 190970.- Total votaciones:

14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.94. Expediente  número  1306329/19.-  Aprobar  la  factura  nº  674/19,  de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 847,00 € (IVA incluido),

relativa a “Servicio técnico y alquiler  de sistemas de audio en el  Parque

Delicias”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ERIC  LÓPEZ

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

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-JUV-

3373-22706 “Ocio  alternativo  para  jóvenes”,  y  número  de  RC 192533.-



Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones

(PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.95. Expediente  número  1306354/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

711219090158, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 41,29 €

(IVA incluido) y nº 711219090159, de fecha 30 de septiembre de 2019, por

importe de 208,48 € (IVA incluido), relativas a “Servicios prestados en el

anfiteatro del Parque Delicias” y reconocer obligación económica a favor de

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.,  por  el  concepto  e  importes

antes indicados. -  La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3373-22706  “Ocio  alternativo  para

jóvenes”, y número de RC 192533.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP,

C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,  PODEMOS.equo).-  Queda

aprobado

4.96. Expediente  número  1316885/19.-  Aprobar  la  factura  nº

751219080192, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 2.367,05 €

(IVA incluido), relativa a “Servicios prestados en el Centro Polivalente de

Valdefierro”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS

SECURITAS,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe antes  indicados.  -  La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicio control, atención al público y

mantenimiento  salas  exposiciones  y museos”,  y  número de RC 192421.-

Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones

(PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.97. Expediente  número  1272578/19.-  Aprobar  la  factura  nº  00488,  de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 1.452,00 € (IVA incluido)

relativa a “Taller de composición e improvisación de letras de rap, programa

12 Lunas” y reconocer obligación económica a favor de SMART IB DE

IMPULSO  EMPRESARIAL S. COOP. AND., por el  concepto e importe

antes indicado. -  La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a  la  aplicación  2019-JUV-3373-22706 “Ocio  Alternativo  para

Jóvenes”, y número de RC 192529.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP,



C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,  PODEMOS.equo).-  Queda

aprobado

4.98. Expediente número 1265853/19.- Aprobar las facturas, de fecha 27 de

septiembre de 2019, nº 19-789 por importe de 508,20 € (IVA incluido) y nº

19-790 por importe de 239,58 € (IVA incluido), y de fecha 7 de octubre de

2019, nº 19-840 por importe de 508,20 € (IVA incluido) y nº 19-841 por

importe de 359,37 € (IVA incluido), y relativa a “Limpieza y vaciado de las

fosas de residuos del Centro Municipal de Protección Animal” y reconocer

obligación económica a favor de DESATASCOS ZARAGOZA, S.L., por el

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-OPA-3111-22799

“Centro Municipal de Protección Animal”, y número de RC 191392.- Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.99. Expediente número 1338730/19.- Aprobar la factura nº 11/2019, de

fecha 17 de octubre de 2019, por  importe de 4.719,00 € (IVA incluido),

relativa  a  “Captura,  recogida  y  traslado  de  animales  de  compañía

abandonados o perdidos en la Ciudad de Zaragoza” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  SUSANA DEL RÍO SANZ (CENTRO CANINO

ARAGONÉS), por el concepto e importe antes indicados. -La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-OPA-

3111-22799 “Centro Municipal  de Protección Animal”,  y número de RC

191550.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.100. Expediente  número 1317050/19.-  Aprobar  la  factura  nº  C19/19,  de

fecha  31  de marzo  de 2019,  por  importe  de  6.010,43 €  (IVA incluido),

relativa  a  “Prestación  del  Servicio  de  Programa  de  Educación  de  Calle

Torrero,  marzo  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

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

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios infancia: Centros Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 190250.- Total votaciones: 14



votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.101. Expediente  número  1323207/19.-  Aprobar  la  factura  nº  00748,  de

fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 7.319,36 € (exenta de IVA),

relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  ludoteca

ambulante barrios noroeste, agosto 2019” y reconocer obligación económica

a  favor  de  ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y  DEPORTIVA  OCÉANO

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

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-ACS-

2314-22799 “Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”,

y número de  RC 191500.-  Total  votaciones:  14 votos  a  favor  (PP,  C´S,

VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.102. Expediente  número  1317049/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

00556000001919F,  de  fecha  31  de  agosto  de  2019,  por  importe  de

435.800,67 € (IVA incluido) y nº 00556000002119F, de fecha 31 de agosto

de  2019,  por  importe  de  208.146,81  €  (IVA  incluido)  relativas  a

“Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el

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

servicio  de  ayuda  a  domicilio,  agosto  2019”  y  reconocer  obligación

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

indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  partida  2019-ACS-2313-22799  “Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia” y número de RC 190970.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.103. Expediente número 1323195/19.- Aprobar la factura nº 08/2019, de

fecha 3 de septiembre de 2019, por importe de 5.871,08 € (exenta de IVA),

relativa  a  “Actividades  de infancia  realizadas  en  C.T.L.  La  Cigüeña (La

Cartuja),  agosto  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, por el

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799



“Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número de

RC 191500.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.104. Expediente número 1323232/19.- Aprobar la factura nº 10/2019, de

fecha  31 de julio  de 2019,  por  importe  de  1.238,00 € (exenta  de IVA),

relativa a “Servicios prestados en la ludoteca “Escarramate” del barrio de

Peñaflor,  julio  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PITUFOS, por el concepto e importe

antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo a la aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios infancia:  Centros

Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros”,  y  número  de  RC  191500.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.105. Expediente número 1259121/19.- Aprobar las facturas nº 19-033, de

fecha 16 de julio de 2019, por importe de 2.283,03 € (IVA incluido) y nº 19-

020, de fecha 17 de junio de 2019, por importe de 1.597,20 € (IVA incluido)

relativas  a “Servicios prestados para el  programa 12 Lunas” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ROBERTO  SISAMÓN  GIL  (GUIAS

CARA  OCULTA),  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida

2019-JUV-3373-22706 “Ocio  alternativo  para jóvenes”  y número de RC

192537.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.106. Expediente número 1259133/19.- Aprobar la factura nº 22, de fecha

30  de  septiembre de  2019,  por  importe  de  1.200,00  €  (IVA  incluido),

relativa  a  “Evento  de  videojuegos”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de ALPHA CENTAURI GAMES, S.L.,  por el  concepto e  importe

antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3372-22706  “Nuevas  actividades  y

programas  Plan  Joven”,  y  número  de  RC 192536.-  Total  votaciones:  14

votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado



4.107. Expediente número 1082369/19.- Aprobar la factura nº A/23-215, de

fecha 31 de julio de 2019, por importe de 968,00 € (IVA incluido), relativa a

“Servicio  de  limpieza  de  Residencia  Etopía,  durante  el  mes  de  julio  de

2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FADE INTEGRA,

S.L.U., con domicilio en c/ Felipe Sanclemente, n.º 20, oficina A, 50001

Zaragoza y CIF B99511099, por el concepto e importe antes indicado. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-CIN-4921-22799  “Servicios  de  Ciudad  Inteligente”,  y

número de RC 192504.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.108. Expediente número 1082357/19.- Aprobar la factura nº 19-1047, de

fecha  19 de agosto de 2019,  por  importe  de 1.149,50 € (IVA incluido),

relativa  a  “Tutorización técnica  de  proyectos  para  convocatoria  de

fabricación digital Cesar 2019” y reconocer obligación económica a favor

de DETRESDE ADITIVA, S.L., por el concepto e importe antes indicado.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación  2019-CIN-4921-22799  “Servicios  de  Ciudad  Inteligente”,  y

número de RC 192503.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.109. Expediente  número  1313275/19.-  Aprobar  la  factura

nºARG0172419F00021, de fecha 27 de septiembre de 2019, por importe de

228.570,88 € (IVA incluido), relativas “50% certificación 52 de servicio de

mantenimiento de  contadores del 1 de julio al 31 de agosto de 2019 ”, y

reconocer  obligación económica  a  favor  de la  empresa  AQUARA-SAU.,

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1611-22799

“Mantenimiento,  Montaje  y  Lectura  de  contadores”,  y  número  de  RC

192497.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.110. Expediente  número 1316958/19.-  Aprobar  la  factura  nº  C19/38,  de

fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  6.366,69  €  (IVA incluido),



relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Saltapillos,

durante mes de mayo de 2019” y reconocer obligación económica a favor de

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

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios infancia: Centros Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 190998.- Total votaciones: 14

votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.111. Expediente  número  1310545/19.-  Aprobar  la  factura  nº  177/19  de

fecha 4 de octubre de 2019, por importe de 935,78 € (IVA incluido) relativa

al “Suministro de juego de postes de voleibol para el C.D.M. Delicias ” y

reconocer obligación económica a favor de INSTAL SPORT S.L.U., por el

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-DEP-3422-62300

“Equipamientos instalaciones Deportivas”, y número de RC 192528.- Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.112. Expediente número 1323281/19.- Aprobar la factura nº 08/2019, de

fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 3.971,34 € (exento de IVA),

relativa a “Prestación del servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas

Zascandil mes de agosto 2019” y reconocer obligación económica a favor

de ASOCIACIÓN ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios de Infancia: Centros Tiempo

Libre”, y número de RC 191500.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C

´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,  PODEMOS.equo).-  Queda

aprobado

4.113. Expediente  número  1257350/19.-  Aprobar  la  factura  nº  2019/7,  de

fecha  20  de  enero  de  2019,  por  importe  de  2.600,00 €  (VAT 20% Not

applicable),  relativa  a  “Participación  en  el  W2C  (World  Wide  Web

Consortium)”  y  reconocer obligación  económica  a  favor  de

GROUPEMENT EUROPEEN d'INTÉRÊT ECONOMIQUE ERCIM, por el



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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PCI-9251-22699

“OFICINA TECNICA DE PARTICIPACION”, y número de RC 191206.-

Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones

(PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.114. Expediente número 1303050/19.- Aprobar la factura nº 4002641218,

de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 35.945,53 € (exento de IVA),

relativa a “Distribución de las facturas del agua y basura correspondiente a

las  claves  recaudatorias  AC-05-19  y  AC-06-19”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  SOCIEDAD  ESTATAL  DE  CORREOS  Y

TELÉGRAFOS S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-EYC-9321-22699 “GESTIÓN INTERADMINISTRATIVA

TRIBUTOS”, y número de RC 190451.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.115. Expediente número 154933/19.- Aprobar la factura nº 8, de fecha 3 de

julio  de  2019,  por  importe  de  3.500,00  €  (exento  de  IVA),  relativa  a

“Asistencia en el desarrollo del Proyecto Stars, continuación del Proyecto

Camino  Escolar  de  junio  de  2019” y  reconocer  obligación  económica  a

favor de ASOCIACIÓN ÁGORA por el concepto e importe antes indicado.

-La  convalidación del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación  2019-MAM-1722-22706  “Caminos  Escolares  Actividades

Educativas y de Dinamización y Participación”, y número de RC 190480.-

Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones

(PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.116. Expediente número 1294776/19.- Aprobar la factura,  nº 19_146 por

importe  de 3.418,25 € (IVA incluido),  relativa  a  “Servicios  y materiales

necesarios para la difusión del Concurso PopyRock” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  VERIDIKA  MEDIA  &  DESIGN,  S.L.  por  el

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3372-22706



“Nuevas Actividades y Programas Plan Joven”, y número de RC 192532.-

Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones

(PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.117. Expediente número 1361898/19.- Aprobar la factura nº 2019/EF/1097,

de  fecha  30  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  5.154,60  €  (IVA

incluido),  relativa  a  “Retirada  de  tubos  de  fibrocemento  a  vertedero

autorizado”  y  reconocer obligación  económica  a  favor  de  RECIC-Y-

DEMOLICIONES-SAN-JUAN-SL,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-INF-1532-22699  “Prevención  Riesgos  Laborales.

Infraestructuras”, y número de RC 192546.- Total votaciones: 14 votos a

favor (PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).-

Queda aprobado

4.118. Expediente  número  1315890/19.-  Aprobar  la  factura  nº

19FVM014916, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 8.253,62

€ (IVA incluido), relativa a “Servicio de gestión y animación del PIEE en

colegios de educación infantil y primaria. Lote 2” y reconocer obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.,  por el

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3372-22699

“PIBO (7.2):  Animación  de  espacios  y  actividades  juveniles.  Programas

Plan Joven”, y número de RC 190649.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.119. Expediente número 1191090/19.- Aprobar las facturas, de fecha 11 de

julio de 2019, nº 44/019 por importe de 720,00 € (IVA incluido) y nº 45/019

por importe de 2.420,00 € (IVA incluido), relativas a “Clases de teatro y

desarrollo  del  proyecto  Experimenta  Teatro”  y  reconocer  obligación

económica a favor de RUBEN GRACIA GAVIN, por el concepto e importe

antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  aplicación  2019-JUV-3372-22706  “Nuevas  Actividades  y

Programas  Plan  Joven”,  y  número de RC 192530.-  Total  votaciones:  14



votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.120. Expediente número 1152466/19.- Aprobar la factura n.º  120080, de

fecha 12 de julio de 2019, por importe de 141,81 € (IVA incluido), relativa a

“Suministros  de  material  para  reparaciones  en  las  instalaciones  de

dosificación en la Planta Potabilizadora” y reconocer obligación económica

a  favor  de  MAINFER  MAYORISTA  PARA  LA  INDUSTRIA  Y  LA

FERRETERÍA,  SA,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-INF-1611-21301 “Material y Reparacion de Instalaciones”,

y número de  RC 192559.-  Total  votaciones:  14 votos  a  favor  (PP,  C´S,

VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.121. Expediente número 1042080/19.- Aprobar la factura n.º CG0000718,

de fecha 31 de mayo  de 2019, por importe  de 605,00 € (IVA incluido),

relativa a “Elaboración de documentación audiovisual posterior al  evento

Digital Entertainment Forum” y reconocer obligación económica a favor de

HIBERUS  TECNOLOGÍAS  DE  LA  INFORMACIÓN,  S.L.,  por  el

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-CIN-4921-22799

“Servicios  de  Ciudad  Inteligente”,  y  número  de  RC  192480.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.122. Expediente  número 653819/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  06/2019,  de

fecha 2 de abril de 2019, por importe de 3.593,70 € (IVA incluido), relativa

a “Asistencia  en la  gestión del  Conecta:  Conferencia  Smart  Places  sobre

audiencias y mediación celebrada en Etopía el 14 y 15 de marzo de 2019” y

reconocer obligación económica a favor de ISABEL CEBRIÁN ARRANZ,

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-CIN-4921-22799

“Servicios  de  Ciudad  Inteligente”,  y  número  de  RC  192435.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado



4.123. Expediente número 1309194/19.- Aprobar las facturas, de fecha 30 de

septiembre  de  2019,  nº  20F0066584  por  un  importe  de  99,60  €  (IVA

incluido),  nº 20F0066595 por un importe de 320,36 € (IVA incluido),  nº

20F0061248 por un importe de 253,35 € (IVA incluido), nº 20F0066612 por

un importe de 46,50 € (IVA incluido), nº 20F0066569 por un importe de

75,35 € (IVA incluido) y nº 20F0061126 por un importe de 75,35 € (IVA

incluido)  relativa  a  “Servicios  de  mantenimiento  de  ambientadores,

ozonizadores y alfombras en los centros de convivencia para las personas

mayores”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO. SANITARIOS, S.A. por el

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2317-22799

“Gestión, mantenimiento y actividades en centros de mayores”, y número de

RC 191980.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.124. Expediente  número  1229752/19.-  Aprobar  la  factura  nº  72258,  de

fecha 13 de junio de 2019, por un importe de 15.339,80 € (IVA incluido),

relativa  a  “Mantenimiento  Licencias  Extream  Dialogue”,  y  reconocer

obligación económica a favor de la empresa RANK XEROX ESPAÑOLA,

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

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-RYS-9207-

22000 “Licencias de uso, impresos, soportes y repuestos”, y número de RC

191320.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.125. Expediente número 1334844/19.- Aprobar la factura nº 20190577, de

fecha  30  de  septiembre  de  2019,  por  un  importe  de  1.371,33  €  (IVA

incluido), relativa a “COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN

TRABAJOS  DE MANTENIMIENTO  DE ALUMBRADO  PUBLICO  Y

SUS  ADECUACIONES,  SEGUIMIENTO  E  INFORMES”,  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  COPREDIJE,  S.A.  por  el

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1533-22799



“Supervisión seguridad obras. Infraestructuras”, y número de RC 190680.-

Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones

(PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.126. Expediente número 1135319/19.- Aprobar la factura,  nº 190124, de

fecha  28/08/2019,  por  importe  de  532,40  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Suministro de material  para reparaciones en el  sistema de aspiración de

almidón en la Planta Potabilizadora” y reconocer obligación económica a

favor de BILBAINA DE MAQUINARIA, S.A. por el concepto e importe

antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1611-21301  “Material  y  Reparación

Instalaciones”, y número de RC 192558.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.127. Expediente  número  1316861/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  3536,  de

fecha 10 de julio de 2019, por importe de 105.877,50 € (I.V.A. incluido),

relativa a “Convenios de colaboración para la gestión de ayudas de urgencia

otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a los ciudadanos en situación de

riesgo  de  exclusión  social,  para  la  obtención  de  productos  de  primera

necesidad  en  materia  de  alimentación  e  higiene”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SUPERMERCADOS SABECO, S.A., por el concepto

e importe antes indicado. Aprobar las facturas n.º 4519000016, de fecha 9

de septiembre  de  2019,  por  importe  de 6.013,50 € (I.V.A.  incluido),  n.º

4519000018, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 4.940,00 €

(I.V.A. incluido), relativa a “Convenios de colaboración para la gestión de

ayudas  de  urgencia  otorgadas  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  los

ciudadanos en situación de riesgo de exclusión social, para la obtención de

productos de primera necesidad en materia  de alimentación  e  higiene”  y

reconocer obligación económica a favor de SUPERMERCADOS PICABO

SLU  (EROSKI),  por  el  concepto  e  importes  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-ACS-2316-22699  “Plan  de  Choque  crisis:  urgencias

sociales, ayudas vivienda y ayudas comedores”, y número de RC 191075.-



Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones

(PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.128. Expediente número 1334343/19.- Aprobar la certificación 07/19, de

fecha  20  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  454.315,61  €  (IVA

incluido), relativa “Trabajos de cuota fija de conservación y mantenimiento

de  instalaciones  de  alumbrado  público  en  la  ciudad  de  Zaragoza  y  sus

Barrios  Rurales,  de  1  al  31  de  julio  de  2019”,  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  U.T.E.  ALUMBRADO  ZARAGOZA

(INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS,  S.A.;  ENRIQUE  COCA,

S.A.  y  CERMA  Y  ARRIAXA,  S.L.),  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público”, y

número de RC 190701.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.129. Expediente número 1054920/19.- Aprobar la factura n.º B 19 08 97,

de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 3.500,00 € (exento de IVA),

relativa a “Tasa de afiliación a ICLEI para el periodo Agosto 2019 – Julio

2020”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ICLEI

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

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-MAM-1721-22699  “Gastos  funcionamiento  Agenda  21

Local”, y número de RC 192590.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C

´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,  PODEMOS.equo).-  Queda

aprobado

4.130. Expediente número 1334795/19.- Aprobar la certificación 08/19, de

fecha  25  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  454.208,89  €  (IVA

incluido), relativa “Trabajos de cuota fija de conservación y mantenimiento

de  instalaciones  de  alumbrado  público  en  la  ciudad  de  Zaragoza  y  sus

Barrios  Rurales,  de 1 al  31 de  agosto de 2019”,  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  U.T.E.  ALUMBRADO  ZARAGOZA

(INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS,  S.A.;  ENRIQUE  COCA,

S.A.  y  CERMA  Y  ARRIAXA,  S.L.),  por  el  concepto  e  importe  antes



indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público”, y

número de RC 190701.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.131. Expediente  número  1317123/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  4043,  de

fecha 12 de agosto de 2019, por importe de 445.269,75 € (I.V.A. incluido),

relativa a “Convenios de colaboración para la gestión de ayudas de urgencia

otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a los ciudadanos en situación de

riesgo  de  exclusión  social,  para  la  obtención  de  productos  de  primera

necesidad  en  materia  de  alimentación  e  higiene”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SUPERMERCADOS SABECO, S.A., por el concepto

e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 4519000017, de fecha 18 de

septiembre de 2019, por importe de 6.745,00 € (I.V.A. incluido), relativa a

“Convenios de colaboración para la gestión de ayudas de urgencia otorgadas

por el Ayuntamiento de Zaragoza a los ciudadanos en situación de riesgo de

exclusión social,  para la obtención de productos de primera necesidad en

materia  de  alimentación  e  higiene”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de SUPERMERCADOS PICABO SLU (EROSKI), por el concepto e

importes antes indicado. Aprobar las facturas n.º 4519000048, de fecha 18

de septiembre de 2019, por importe de 68.305,00 € (I.V.A. incluido) y n.º

4519000047, de fecha 9 de septiembre de 2019, por importe de 78.751,50 €

(I.V.A. incluido), relativa a “Convenios de colaboración para la gestión de

ayudas  de  urgencia  otorgadas  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  los

ciudadanos en situación de riesgo de exclusión social, para la obtención de

productos de primera necesidad en materia  de alimentación  e  higiene”  y

reconocer obligación económica a favor de CECOSA SUPERMERCADOS,

SLU, por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-ACS-

2316-22699 “Plan de Choque crisis: urgencias sociales, ayudas vivienda y

ayudas comedores”, y número de RC 191783.- Total votaciones: 14 votos a

favor (PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).-

Queda aprobado



4.132. Expediente número 1348210/19.- Aprobar la factura n.º 3369205 de

fecha  30  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  133.910,88  €  (IVA

incluido),  relativa  a  “Servicios  de  mantenimiento,  control  de  accesos,

socorrismo  y  administración  prestados  en  los  C.D.M.  Siglo  XXI,  José

Garcés y Palafox, en el mes de septiembre de 2019” y reconocer obligación

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

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-DEP-3422-22799 “Contratos de servicios en Centros y

Pabellones  Deportivos”,  y  número  de RC 192551.-  Total  votaciones:  14

votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.133. Expediente número 1348184/19.- Aprobar la factura nº 5600203635,

de  fecha  30 de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  351.841,53 € (IVA

incluido), relativa a “Servicios de control de accesos y mantenimiento de

verano en diversos C.D.M.” y reconocer obligación económica a favor de

FERROVIAL SERVICIOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación  2019-DEP-3422-22799  “Contratos  de  servicios  en  centros  y

pabellones”, y número de RC 192550.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.134. Expediente  número  1346303/19.-  Aprobar  la  factura

nº90F6UT090009,  de  fecha  6  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de

86.590,61 € (IVA incluido), relativa “Servicios de telefonía fija, telefonía

móvil y acceso corporativo”, y reconocer obligación económica a favor de

la empresa UTE TDE TME CXXXIX TELEFÓNICA DE ESPAÑA por el

concepto  e  importe  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-RYS-9204-22200

“Servicio de teléfonos”, y número de RC 19017.- Total votaciones: 14 votos

a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado



4.135. Expediente  número  1319580/19.-  Aprobar  la  factura  nº

20190000000000075, de fecha 9 de octubre de 2019, por importe de 181,25

€  (IVA  incluido),  relativa  a  “Alquiler  de  aulas  para  la  celebración  de

procesos  selectivos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

UNIVERSIDAD  DE  ZARAGOZA  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-PER-9201-22699  “Gastos  funcionamiento,  procesos

selección y fichas control”, y número de RC 191055.- Total votaciones: 14

votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.136. Expediente número 1287867/19.- Aprobar las facturas, nº 4043073939

por importe de 56,75 € (IVA incluido) y la nº 4043196144 por importe de

279,51  (IVA  incluido),  relativas  a  “Mantenimientos  preventivos  y

correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer

obligación económica a favor de WURT ESPAÑA, S.A. por el concepto e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida con cargo a la aplicación 2019-EQP-9205-21300 “Herramientas.

Suministros y prevención de riesgos parque de tracción”, y número de RC

190330.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.137. Expediente número 1342198/19.- Aprobar las facturas nº A-234/19,

de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 5.286,66 € (IVA incluido), y

nº A-262/19, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 5.286,66 €

(IVA incluido) relativas a “Servicio de fisioterapia y terapia ocupacional en

la  Casa  Amparo,  durante  los  meses  de  agosto  y  septiembre  de 2019” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  REHAVITAL  SERVICIOS

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

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-ACS-2319-22799  “Casa  Amparo  Servicios  Externos”,  y

número de RC 192424.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado



4.138. Expediente número 1280874/19.- Aprobar las facturas nº 20F061123,

de  fecha  30  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  2.447,92  €  (IVA

incluido) y nº 20F066627, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe

de 260,24 € (IVA incluido), relativas a “Servicio de contenedores higiénicos

en  los  centros  de  convivencia  para  las  personas  mayores”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS  CONTENEDORES

HIGIÉNICO  SANITARIOS,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  partida  2019-ACS-2317-22799  “Gestión,  mantenimiento  y

actividades  en  centros  de  mayores”  y  número  de  RC  191220.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.139. Expediente  número  1176129/19.-  Aprobar  la  factura,  nº  05/19,  de

fecha  03/06/2019,  por  importe  de  2.765  €  (exento  de  IVA),  relativa  a

“Organización Técnica de las Jornadas de Tíbet y acogida de refugiados en

Aragón”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN

ESTRELLA DE LA MAÑANA EN INDIA por el concepto e importe antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-ACS-2315-22699  “Programa  Solidaridad  y

Cooperación al Desarrollo”, y número de RC 192609.- Total votaciones: 14

votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.140. Expediente número 1316910/19.- Aprobar la factura nº 4519000050,

de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 54.914,75 € (exento de

IVA), relativa a “Convenio de colaboración para la gestión de ayudas de

urgencia otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a los ciudadanos en

situación de riesgo de exclusión social, para la obtención de productos de

primera  necesidad  en  materia  de  alimentación  e  higiene”  y  reconocer

obligación económica a favor de CECOSA SUPERMERCADOS, S.L.U.,

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

indicada será atendida con cargo a la partida 2019-ACS-2316-22699 “Plan

de choque crisis: urgencias sociales, ayudas vivienda y ayudas comedor” y



número de RC 190032.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.141. Expediente número 1042201/19.- Aprobar las facturas nº 2019/0182,

de fecha 1 de julio de 2019, por importe de 592,90 € (IVA incluido) y nº

2019/0169, de fecha 10 de junio de 2019, por importe de 968,00 € (IVA

incluido), relativas a “Visitas guiadas a la exposición Ciencia con Sentido y

actividad Taller de Artbost” y reconocer obligación económica a favor de

ESCIENCIA EVENTOS CIENTÍFICOS, S.L., por el concepto e importes

antes indicados.  -La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-CIN-4921-22799  “Servicios  de  Ciudad

Inteligente”, y número de RC 192479.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado.

4.142. Expediente número 1042030/19.- Aprobar la factura nº 2019020, de

fecha 8 de julio de 2019, por importe de 3.146,00 € (IVA incluido), relativa

a  “Tutorización  técnica  para  jueves  y  viernes  abiertos  laboratorio

fabricación Etopía” y reconocer obligación económica a favor de PABLO

ALIAGA  CREMADES,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-CIN-4921-22799  “Servicios  de  Ciudad  Inteligente”,  y

número de RC 192401.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado.

4.143. Expediente número 1326940/19.- Aprobar la factura nº 195232157, de

fecha 15 de octubre de 2019, por importe  de 1.332,21 € (IVA incluido),

relativa  a  “Suministros  necesarios  para  la  realización  de  análisis  físico-

químicos y microbiológicos en agua potable de la red de abastecimiento,

aguas  residuales  de  las  EDAR  y  colectores  de  Zaragoza  y  análisis  de

alimentos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  AGILENT

TECNOLOGIES SPAIN, S.L., por el  concepto e importe antes indicado.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación  2019-ISP-3111-22106  “Material  fungible  y  otros  gastos

laboratorio”, y número de RC 192625.- Total votaciones: 14 votos a favor



(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.144. Expediente número 1326952/19.- Aprobar la factura nº 7061730618,

de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 1.475,23 € (IVA incluido),

relativa  a  “Suministros  necesarios  para  la  realización  de  análisis  físico-

químicos y microbiológicos en agua potable de la red de abastecimiento,

aguas  residuales  de  las  EDAR  y  colectores  de  Zaragoza  y  análisis  de

alimentos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  VWR

INTERNATIONAL  EUROLAB,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-ISP-3111-22106  “Material  fungible  y  otros  gastos

laboratorio”, y número de RC 192624.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.145. Expediente número 1350738/19.- Aprobar las facturas nº 190058, de

fecha 1 de agosto de 2019, por importe de 1.399,99 € (IVA incluido), nº

190062, de fecha 6 de septiembre de 2019, por importe de 1.399,99 € (IVA

incluido)  y  nº  190067,  de  fecha  3  de  octubre  de  2019,  por  importe  de

1.399,99 € (IVA incluido), relativas a “Asistencia técnica para la gestión de

contenidos en Zaragoza.es, julio, agosto y septiembre de 2019” y reconocer

obligación económica a favor de ASIZAR INFORMÁTICA, S.L.,  por el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-PCI-4911-22706

“Sede  electrónica  Gobierno  Abierto  y  Transparencia”,  y  número  de  RC

190360.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.146. Expediente número 1243973/19.- Aprobar la factura nº 2019013717,

de fecha 1 de octubre de 2019, por importe de 30.795,94 € (IVA incluido),

relativa  a  “Mediación,  inserción  y  asesoramiento  para  la  difusión  de

publicidad oficial e institucional” y reconocer obligación económica a favor

de  HAVAS  MEDIA  GROPU,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo



a la aplicación 2019-ALC-9221-22602 “Publicidad institucional”, y número

de RC 192461.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX) y 15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.147. Expediente  número  1287378/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  FC  I19

0100000604, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 254,98 € (IVA

incluido)  y nº  FC I19 0100000669, de fecha 15 de agosto de 2019, por

importe de 40,29 € (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos

y  correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  RECAMBIOS  SERVET,  S.L.,  por  el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9205-21402

“Mantenimiento  integral  de vehículos”,  y  número de RC 190324.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado.

4.148. Expediente número 1287330/19.-  Aprobar las facturas  nº  F/303, de

fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 992,84 € (IVA incluido),  nº

F/304,  de  fecha  31  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  599,95  €  (IVA

incluido), nº F/305, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 720,66 €

(IVA incluido), nº F/306, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de

89,98  €  (IVA  incluido),  nº  F/307,  de  fecha  31  de  agosto  de  2019,  por

importe de 866,86 € (IVA incluido),  nº F/308, de fecha 31 de agosto de

2019, por importe de 391,29 € (IVA incluido),  nº F/309, de fecha 31 de

agosto de 2019, por importe de 657,93 € (IVA incluido), nº F/310, de fecha

31 de agosto de 2019, por importe de 1.431,13 € (IVA incluido), nº F/311,

de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 657,25 € (IVA incluido), nº

F/312,  de  fecha  31  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  827,97  €  (IVA

incluido), nº F/313, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 398,89 €

(IVA incluido) y nº F/314, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de

995,39  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “Mantenimientos  preventivos  y

correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  JUAN  JOSÉ  MAINAR  SEBASTIÁN

(TALLERES MAINAR), por el concepto e importes antes indicados. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la



aplicación 2019-EQP-9205-21402 “Mantenimiento integral de vehículos”, y

número de RC 190324.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.149. Expediente número 1287574/19.-  Aprobar las facturas nº  RC11Z19

2188,  de  fecha  28  de  junio  de  2019,  por  importe  de  1.040,10  €  (IVA

incluido), nº TC11Z19 482, de fecha 11 de julio de 2019, por importe de

778,54 € (IVA incluido), nº RC11Z19 2383, de fecha 15 de julio de 2019,

por importe de 1.486,17 € (IVA incluido), nº TC11Z19 503, de fecha 17 de

julio de 2019, por importe de 373,08 € (IVA incluido), nº TC11Z19 504, de

fecha  17  de  julio  de  2019,  por  importe  de  544,86 €  (IVA incluido),  nº

TC11Z19 526, de fecha 23 de julio de 2019, por importe de 534,59 € (IVA

incluido), nº RC11Z19 527, de fecha 23 de julio de 2019, por importe de

66,28 € (IVA incluido), nº TC11Z19 528, de fecha 23 de julio de 2019, por

importe de 270,68 € (IVA incluido), nº TC11Z19 550, de fecha 24 de julio

de 2019, por importe de 337,02 € (IVA incluido), nº TC11Z19 571, de fecha

30 de julio de 2019, por importe de 73,18 € (IVA incluido), nº TC11Z19

572, de fecha 30 de julio de 2019, por importe de 137,75 € (IVA incluido),

nº TC11Z19 574, de fecha 30 de julio de 2019, por importe de 248,56 €

(IVA incluido), nº RC11Z19 2600, de fecha 31de julio de 2019, por importe

de 1.317,12 € (IVA incluido),  nº TC11Z19 597, de fecha 7 de agosto de

2019, por importe de 125,13 € (IVA incluido), nº TC11Z19 598, de fecha 7

de agosto de 2019, por importe de 318,73 € (IVA incluido), nº TC11Z19

602, de fecha 8 de agosto de 2019, por importe de 570,50 € (IVA incluido),

nº RC11Z19 2815, de fecha 14 de agosto de 2019, por importe de 82,81 €

(IVA  incluido),  nº  TC11Z19  644,  de  fecha  28  de  agosto  de  2019,  por

importe de 243,56 € (IVA incluido), nº TC11Z19 650, de fecha 30 de agosto

de 2019, por importe de 295,75 € (IVA incluido) y nº TC11Z19 670, de

fecha 9 de septiembre de 2019, por importe de 161,29 € (IVA incluido),

relativas  a  “Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del

Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

AUTO  ALSAY,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-EQP-9205-21402 “Mantenimiento integral de vehículos”, y



número de RC 190324.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.150. Expediente  número  1280996/19.-  Aprobar  la  factura  nº  496169,  de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 615,89 € (IVA incluido),

relativa a “Suministro de material para mantenimiento de los equipos de las

instalaciones de potabilización, dosificación de reactivos y almacenamiento

de  agua  potable”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U., por el concepto e

importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas  nº  195691,  de  fecha  30 de

agosto de 2019, por importe de 209,28 € (IVA incluido) y nº 196229, de

fecha 25 de septiembre de 2019, por importe de 200,38 € (IVA incluido),

relativas a “Suministro de material para mantenimiento de los equipos de las

instalaciones de potabilización, dosificación de reactivos y almacenamiento

de agua potable” y reconocer obligación económica a favor de GIMENO

SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L., por el concepto e importes antes

indicados. Aprobar la factura nº 128039, de fecha 30 de septiembre de 2019,

por importe de 39,74 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de material

para mantenimiento de los equipos de las instalaciones de potabilización,

dosificación de reactivos y almacenamiento de agua potable” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  MAINFER  MAYORISTA  PARA  LA

INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, S.A., por el concepto e importe antes

indicado.  Aprobar  las  facturas  nº  112284,  de fecha  30 de septiembre  de

2019, por importe de -69,50 € (IVA incluido) y nº 112285, de fecha 30 de

septiembre de 2019, por importe de 1.150,77 € (IVA incluido), relativas a

“Suministro  de  material  para  mantenimiento  de  los  equipos  de  las

instalaciones de potabilización, dosificación de reactivos y almacenamiento

de agua potable” y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI

SUMINISTROS  ZARAGOZA,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados. Aprobar la factura nº FVE19-0086, de fecha 16 de septiembre de

2019, por importe de 252,91 € (IVA incluido),  relativa a “Suministro de

material  para  mantenimiento  de  los  equipos  de  las  instalaciones  de

potabilización, dosificación de reactivos y almacenamiento de agua potable”

y reconocer obligación económica a favor de IBERSYSTEM, S.A., por el

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



indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1611-21302

“Material  y  reparaciones  instalaciones  potabilización”,  y  número  de  RC

192557.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.151. Expediente número 1287770/19.- Aprobar las facturas nº 01977, de

fecha 11 de julio de 2019, por importe de 1.986,20 € (IVA incluido),  nº

02025,  de  fecha  15  de  julio  de  2019,  por  importe  de  816,75  €  (IVA

incluido), nº 02335, de fecha 2 de agosto de 2019, por importe de 768,35 €

(IVA incluido),  nº 02337, de fecha 2 de agosto de 2019, por importe  de

665,50 €  (IVA incluido),  nº  02338,  de  fecha  7  de  agosto  de  2019,  por

importe de 72,60 € (IVA incluido), nº 02438, de fecha 16 de agosto de 2019,

por importe de 619,52 € (IVA incluido), nº 02456, de fecha 20 de agosto de

2019, por importe de 149,94 € (IVA incluido) y nº 02723, de fecha 12 de

septiembre  de  2019,  por  importe  de  88,28€  (IVA  incluido),  relativas  a

“Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil

Municipal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

AUTOINDUSTRIAL, S.L.L., por el concepto e importes antes indicados.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación 2019-EQP-9205-21400 “Reparación y mantenimiento periféricos

y chapa”, y número de RC 190328.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP,

C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,  PODEMOS.equo).-  Queda

aprobado

4.152. Expediente número 1287806/19.- Aprobar la factura nº 17001401, de

fecha 2 de julio de 2019, por importe de 123,49 € (IVA incluido), relativa a

“Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil

Municipal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ÁGREDA

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

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-EQP-9205-21400 “Reparación y mantenimiento periféricos

y chapa”, y número de RC 190328.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP,

C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,  PODEMOS.equo).-  Queda

aprobado



4.153. Expediente número 1287366/19.- Aprobar las facturas nº R10505, de

fecha  6  de  junio  de  2019,  por  importe  de  251,68  €  (IVA incluido),  nº

R10952,  de  fecha  31  de  julio  de  2019,  por  importe  de  341,50  €  (IVA

incluido), nº R10953, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 600,54 €

(IVA incluido), nº R10954, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de

527,86 € (IVA incluido), y nº R10955, de fecha 31 de julio de 2019, por

importe de 36,84 € (IVA incluido) relativas a “Mantenimientos preventivos

y  correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer

obligación económica a favor de MOBICSA, por el  concepto e importes

antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo a  la  aplicación  2019-EQP-9205-21402 “Mantenimiento  integral  de

vehículos”, y número de RC 190324.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.154. Expediente número 1225085/19.- Aprobar la factura nº 0A19000437,

de  fecha  13  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  1.805,61  €  (IVA

incluido), relativa a “Suministro de reactivos para el laboratorio de la Planta

Potabilizadora” y reconocer obligación económica a favor de MEDYQUIA,

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

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1611-

22111 “Material fungible laboratorio Planta Potabilizadora”, y número de

RC 192560.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado 

4.155. Expediente  número  1287342/19.-  Aprobar  las  facturas  nº  615,  de

fecha 5 de agosto de 2019, por importe de 47,13 € (IVA incluido), nº 642,

de fecha 13 de agosto de 2019, por importe de 179,93 € (IVA incluido), nº

643,  de  fecha  13  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  913,54  €  (IVA

incluido), nº 682, de fecha 12 de septiembre de 2019, por importe de 120,25

€ (IVA incluido), nº 714, de fecha 20 de septiembre de 2019, por importe de

917,71 € (IVA incluido) nº 715, de fecha 20 de septiembre de 2019, por

importe de 252,25 € (IVA incluido), y nº 717, de fecha 23 de septiembre de

2019, por importe de 269,99 € (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos

preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil  Municipal”  y



reconocer obligación económica a favor de ARA MOTOS 2015, S.L., por el

concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9205-21402

“Mantenimiento  integral  de vehículos”,  y  número de RC 190324.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.156. Expediente número 1268693/19.- Aprobar la certificación nº 26, de

fecha 1 de octubre de 2019, por importe  de 41.728,96 € (IVA incluido),

relativa  a  “Suministro  de  aluminio  para  la  potabilización  del  agua  en  la

Planta  Potabilizadora”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

FERALCO IBERIA, S.A., por el  concepto e importe antes indicado. -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua”,

y número de  RC 192183.-  Total  votaciones:  14 votos  a  favor  (PP,  C´S,

VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.157. Expediente número 12877745/19.- Aprobar las facturas, nº 2019236,

de  fecha  27/08/2019,  por  importe  de  2.882,29 €  (IVA incluido)  y  la  nº

2019243, de fecha 17/09/2019, por importe de 1.332,72 € (IVA incluido)

relativas  a  “Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del

Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

JOSE LUIS PEREZ TRASOBARES,  S.L.  por  los  conceptos  e  importes

antes indicados.  -La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-EQP-9205-21402 “Mantenimiento integral

de vehículos”, y número de RC 190324.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.158. Expediente número 1287380/19.- Aprobar la factura,  nº F-V/10192,

de fecha 09/08/2019, por importe de 2.914,91 € (IVA incluido), relativa a

“Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil

Municipal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  OVIDIO RIN,

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

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9205-



21402 “Mantenimiento integral de vehículos”, y número de RC 190324.-

Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones

(PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.159. Expediente número 1338362/19.- Aprobar las facturas, nº 20510, de

fecha 01/10/2019, por importe de 7.395,44 € (IVA incluido) y la nº 20511

de fecha 01/10/2019, por importe de 7.395,44 € (IVA incluido) relativas a

“Servicio de mantenimiento de los programas informáticos  de gestión de

emergencias  instalados  en  Servicio  Contra  Incendios,  de  Salvamento  y

Protección Civil. Segundo y tercer trimestre 2019” y reconocer obligación

económica a favor de RSB SISTEMA, S.L. por los conceptos e importes

antes indicados. -  La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-PEI-1361-21200 “Mantenimiento  Parques

Bomberos”,  y número de RC 192507.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.160. Expediente número 1287365/19.- Aprobar la factura, nº 121, de fecha

10/07/2019,  por  importe  de  2.998,94  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil

Municipal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

AUTORECAMBIOS  ARAGONESA,  S.L.  por  los  conceptos  e  importes

antes indicados.  -La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-EQP-9205-21402 “Mantenimiento integral

de vehículos”, y número de RC 190324.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.161. Expediente número 1266433/19.- Aprobar las facturas, nº 09/5.753, de

fecha 31/07/2019, por importe de 683,65 € (IVA incluido) y la nº 09/6.487,

de fecha 30/08/2019, por importe  de 653,40 € (IVA incluido)  relativas a

“Diversas  gestiones  en  Jefatura  de  Tráfico  y Delegación  de Industria”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  GESTORIA  BLASCO

SERVICIOS  PARA  LA  AUTOMOCIÓN,  S.L.P.  por  los  conceptos  e

importes antes indicados.  -La convalidación del gasto antes indicada será



atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9205-21401  “Gestión

matriculación  y  revisión  vehículos”,  y  número  de  RC  190327.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.162. Expediente  número  1287490/16.-  Aprobar  las  facturas,  nº

1901023075,  de  fecha  12/07/2019,  por  importe  de  2.089,84  €  (IVA

incluido), la nº 1901023900, de fecha 30/08/2019, por importe de 2.397,81

(IVA incluido), y la nº 1901024116, de fecha 13/09/2019, por importe de

2.845,13  €  (IVA  incluido)  relativas  a  “Mantenimientos  preventivos  y

correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer

obligación económica a favor de EXPO TYRE 2005, S.L. por los conceptos

e importes antes indicados. -La convalidación del gasto antes indicada será

atendida con cargo a la aplicación 2019-EQP-9205-21402 “Mantenimiento

integral de vehículos”, y número de RC 190324.- Total votaciones: 14 votos

a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.163. Expediente número 1287598/19.- Aprobar las facturas, nº 02333, de

fecha 2/08/2019, por importe de 54,45 € (IVA incluido),  la nº 02334, de

fecha 2/08/2019, por importe de 105,80 € (IVA incluido), la nº 02336, de

fecha 02/08/2019, por importe de 1.206,62 € (IVA incluido), la nº 02339, de

fecha 07/08/2019, por importe de 139,65 € (IVA incluido), la nº 02340, de

fecha 07/08/2019, por importe de 557,92 € (IVA incluido) y la nº 02724, de

fecha  12/09/2019,  por  importe  de  192,69  €  (IVA  incluido)  relativas  a

“Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil

Municipal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

AUTOINDUSTRIAL, S.L.L. por los conceptos e importes antes indicados.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación 2019-EQP-9205-21402 “Mantenimiento integral de vehículos”, y

número de RC 190324.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.164. Expediente número 1246460/19.- Aprobar las facturas n.º 119506, de

fecha 28 de junio de 2019, por importe de 1.199,27 € (IVA incluido), n.º



120042,  de  fecha  12  de  julio  de  2019,  por  importe  de  56,18  €  (IVA

incluido), n.º 120068, de fecha 12 de julio de 2019, por importe de 21,78 €

(IVA incluido), n.º 121012, de fecha 19 de julio de 2019, por importe de

127,57 € (IVA incluido),  n.º  122836, de fecha 31 de julio  de 2019,  por

importe de 13,50 € (IVA incluido), n.º 124731, de fecha 30 de agosto de

2019, por importe de 81,05 € (IVA incluido) y n.º 125544, de fecha 6 de

septiembre  de 2019,  por importe  de 226,96 € (IVA incluido)  relativas  a

“Suministros  de  material  para  la  Brigadas  de  Arquitectura”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  MAINFER  MAYORISTA  PARA  LA

INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, SA, por el concepto e importes antes

indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305  “Materiales  y  herramientas

brigadas”, y número de RC 190329.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP,

C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,  PODEMOS.equo).-  Queda

aprobado

4.165. Expediente  número  1246361/19.-  Aprobar  la  factura  n.º  01097,  de

fecha  31  de  julio  de  2019,  por  importe  de  1.881,49  €  (IVA  incluido),

relativas  a  “Suministros  de material  para  la  Brigadas  de Arquitectura”  y

reconocer obligación económica a favor de CARMELO LOBERA, S.L. por

el concepto e importe  antes indicados.-  La convalidación del gasto antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305

“Materiales  y  herramientas  brigadas”,  y  número  de  RC  190329.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.166. Expediente número 1246532/19.- Aprobar las facturas n.º 91057, de

fecha 1 de agosto de 2019, por importe de 2.993,84 € (IVA incluido), n.º A

4029, de fecha 6 de agosto de 2019, por importe de 9,95 € (IVA incluido) y

n.º 96805, de fecha 21 de agosto de 2019, por importe de 192,79 € (IVA

incluido),  relativas  a  “Suministros  de  material  para  la  Brigadas  de

Arquitectura”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SALTOKI

SUMINISTROS  ZARAGOZA,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305  “Materiales  y  herramientas



brigadas”, y número de RC 190329.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP,

C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,  PODEMOS.equo).-  Queda

aprobado

4.167. Expediente número 1246507/19.- Aprobar las facturas n.º 20190062,

de fecha 18 de julio de 2019, por importe de 193,60 € (IVA incluido), n.º

20190063, de fecha 19 de julio de 2019, por importe  de 302,50 € (IVA

incluido),  relativas  a  “Suministros  de  material  para  la  Brigadas  de

Arquitectura”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  VÍCTOR

MANUEL  NAVARRO  GONZÁLEZ,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305  “Materiales  y  herramientas

brigadas”, y número de RC 190329.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP,

C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,  PODEMOS.equo).-  Queda

aprobado 

4.168. Expediente número 1246544/19.- Aprobar las facturas n.º 19/03168,

de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 935,92 € (IVA incluido), n.º

19/03576,  de  fecha  31  de  julio  de  2019,  por  importe  de  17,63  €  (IVA

incluido) y n.º 19/03729, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de

1.112,23  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “Suministros  de  material  para  la

Brigadas  de  Arquitectura”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

PINTURAS SANTA FE, S.L., por el concepto e importes antes indicados.

-La convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la

aplicación 2019-EQP-9204-21305 “Materiales y herramientas brigadas”, y

número de RC 190329.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.169. Expediente número 1246483/19.- Aprobar las facturas n.º A2124, de

fecha  12 de julio  de 2019,  por  importe  de  835,65 € (IVA incluido),  n.º

A2307,  de  fecha  26  de  julio  de  2019,  por  importe  de  346,92  €  (IVA

incluido), n.º A 2349, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 103,18 €

(IVA incluido), n.º A2394, de fecha 5 de agosto de 2019, por importe de

194,39 € (IVA incluido) y n.º A2540, de fecha 2 de septiembre de 2019, por

importe  de 223,64 € (IVA incluido)  relativas  a “Suministros  de material



para la Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor

de NAVARRO MARTÍN, S.A., por el concepto e importes antes indicados.-

La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-EQP-9204-21305 “Materiales y herramientas brigadas”, y

número de RC 190329.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.170. Expediente número 1287061/19.- Aprobar la factura n.º FV1900615,

de  fecha  12  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  2.032,85  €  (I.V.A.

incluido), relativa a “Mantenimiento del Mercado San Vicente de Paul” y

reconocer obligación económica a favor de FRIO GENERAL ZARAGOZA,

S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas  n.º

500/19, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 885,65 € (I.V.A.

incluido) y n.º 534/19, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de

296,45  €  (I.V.A.  incluido),  relativa  a  “Mantenimiento  del  Mercado  San

Vicente de Paul” y reconocer obligación económica a favor de TUBEI, por

el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n.º 01/00405,

de  fecha  25  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  363,00  €  (I.V.A.

incluido), n.º 01/00439, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de

1.938,12 € (I.V.A. incluido) y n.º 01/00440, de fecha 30 de septiembre de

2019, por importe de 1.320,27 € (I.V.A. incluido) relativa a “Mantenimiento

del  Mercado San Vicente  de  Paul”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor  de  SAINT  LOYALTY,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes

indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con

cargo a la aplicación 2019-MER-4312-22699 “Mercado Central y Plan de

Apoyo Mercados”, y número de RC 192365.- Total votaciones: 14 votos a

favor (PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).-

Queda aprobado

4.171. Expediente número 1372594/19.- Aprobar la certificación n.º 136, de

fecha 3 de octubre de 2019, por importe de 179.224,20 € (IVA incluido),

relativa  a  CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 31

de agosto 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa



INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1532-61912

“Obras menores vialidad”, y número de RC 192519.- Total votaciones: 14

votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.172. Expediente número 1372569/19.- Aprobar la certificación n.º 156, de

fecha 9 de octubre de 2019, por importe de 149.580,66 € (IVA incluido),

relativa  a  CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 30

de septiembre  de  2019,  y  reconocer  obligación económica  a  favor  de  la

empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.AU. por

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1513-61912

“Obras menores vialidad”, y número de RC 192520.- Total votaciones: 14

votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.173. Expediente  número  1372570/19.-  Aprobar  la  certificación  n.º  157

PRESUPUESTOS  PARTICIPATIVOS.  TUBERÍA  Y  PAVIMENTO  EN

AVDA.  NAVARRA  (2P);  ACERA,  ALCORQUES  Y  TUBERÍA  EN

BRUNO SOLANO (4P) Y FRESADO Y ASFALTADO EN C/ BALSA

CHOCOLATERO VNO (1P-Liquidación), de fecha 17 de octubre de 2019,

por importe de 113.019,28 € (IVA incluido), relativa a “CONSERVACIÓN

DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL  (PAVIMENTOS,

ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA  CIUDAD  DE

ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 30 de septiembre

de  2019,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

CONSTRUCCIONES  MARIANO  LÓPEZ  NAVARRO  S.AU.  por  el

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-GUR-1513-61904

“Presupuestos  participativos  (PLU 2018-12)”,  y  número de  RC 192570.-

Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones

(PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado



4.174. Expediente número 1372679/19.- Aprobar la certificación nº 11/2019,

de fecha 9 de octubre de 2019, por importe de 99.009,85 € (IVA incluido),

relativa  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 30

de septiembre  de  2019,  y  reconocer  obligación económica  a  favor  de  la

empresa  CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA.  por  el  concepto  e  importe

antes indicados.-  La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con cargo a la aplicación 2019-INF-1532-61912 “Obras menores vialidad”,

y número de  RC 192521.-  Total  votaciones:  14 votos  a  favor  (PP,  C´S,

VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.175. Expediente número 1373834/19.- Aprobar las facturas nº 004657, de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 6.028,50 € (IVA incluido),

nº 004658, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 6.042,85 €

(IVA incluido) nº 004660, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe

de  5.954,83  €  (IVA  incluido)  relativas  al  “Servicios  de  Programa  de

Educación de Calle Delicias, San José y El Rabal” y reconocer obligación

económica a favor de la empresa PRIDES COOPERATIVA por el concepto

e importes antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios

infancia:  Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros”,  y  número  de  RC

192019.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.176. Expediente número 1374072/19.- Aprobar la factura nº 2019268 de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 6.561,57 € (exento IVA),

relativa a Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. El cuco

(Delicias),  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN

ADUNARE,  S.C.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios de Infancia: Centros Tiempo

Libre”, y número de RC 191500.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C



´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,  PODEMOS.equo).-  Queda

aprobado

4.177. Expediente  número  1377670/19.-  Aprobar  la  Certificación  n.º  28 –

Julio 2019, de fecha 14 de octubre de 2019, con n.º de factura 21000012/19,

por  importe  de  307.933,14  €  (IVA incluido),  relativa  a  “Mantenimiento

integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote

1: edificios generales”, y reconocer obligación económica a favor de la UTE

COMSA  SERVICE  FACILITY  MANAGEMENT,  S.A.-  ENRIQUE

COCA, S.A. (UTE EDIFICIOS ZARAGOZA L1).- La convalidación del

gasto  antes  indicada  será  atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-EQP-

9204-21201 “Mantenimiento integral edificios e instalaciones” y número de

RC 192122.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.178. Expediente  número  1377682/19.-  Aprobar  la  Certificación  n.º  27 –

Junio  2019,  de  fecha  4  de  septiembre  de  2019,  con  n.º  de  factura

21000011/19,  por  importe  de  154.393,92  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento

de Zaragoza, Lote 1: edificios generales”, y reconocer obligación económica

a favor de la UTE COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A. -

ENRIQUE  COCA,  S.A.  (UTE  EDIFICIOS  ZARAGOZA  L1)  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-EQP-9204-21201  “Mantenimiento  integral  edificios  e

instalaciones” y número de RC 192122.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.179. Expediente  número  1374255/19.-  Aprobar  las  facturas,  nº  860,  de

fecha 30/09/2019, por importe de 14.305,62 € (exento de IVA) y la nº 859,

de fecha 30/09/2019, por importe de 10.919,67 € (exento de IVA) relativas a

“Actividades en materia de infancia realizadas en distintos C.T.L. Ludotecas

y Programas de Educación de Calle” y reconocer obligación económica a

favor  de  ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y  DEPORTIVA  OCÉANO

ATLÁNTICO  por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.-La



convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  Infancia:  Centros  Tiempo

Libre”, y número de RC 191500.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C

´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,  PODEMOS.equo).-  Queda

aprobado

4.180. Expediente  número  1373699/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

19FVA00090,  de  fecha  30  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de

329.732,16  €  (IVA  incluido)  y  la  nº  19FVA00091,  de  fecha  30  de

septiembre de 2019, por importe de 168.134,66 € (IVA incluido), relativa a

“Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zonas I y III ” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,

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

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2313-

22799  “Prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia  ”,  y  número  de  RC

190970.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.181. Expediente número 1374169/19.- Aprobar las facturas nº 004648, de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 19.305,84 € (IVA incluido),

la nº 004653, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 20.618,35

€ (IVA incluido),  la nº 004649, de fecha 30 de septiembre de 2019, por

importe  de  14.898,70  €  (IVA  incluido),  la  nº  004652,  de  fecha  30  de

septiembre  de  2019,  por  importe  de  10.411,21  €  (IVA  incluido),  la  nº

004651, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 8.124,46 € (IVA

incluido), la nº 004650, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de

7.717,72 € (IVA incluido), la nº 004655, de fecha 30 de septiembre de 2019,

por importe de 20.961,59 € (IVA incluido), la nº 004656, de fecha 30 de

septiembre  de  2019,  por  importe  de  9.444,72  €  (IVA  incluido),  la  nº

004654, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 10.551,77 €

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

distintos  C.T.L.  Ludotecas  y  Programas  de  Educación  de  Calle  ”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  PRIDES

COOPERATIVA  por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la



aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 191500.- Total votaciones: 14

votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.182. Expediente número 1366791/19.- Aprobar las facturas nº 001959 de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 27,83 € (IVA incluido), la

nº 002102 de fecha 21 de octubre de 2019, por importe de 264,87 € (IVA

incluido),  la  nº  002064 de fecha 15 de octubre de 2019, por importe  de

611,41 € (IVA incluido) y la nº 002089 de fecha 18 de octubre de 2019 por

importe de 77,32 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de material de

oficina” y reconocer obligación económica a favor de ECO OFICINAS Y

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

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-ORG-9206-22000 “Material de Oficina, limpieza y otros”,

y número de  RC 192686.-  Total  votaciones:  14 votos  a  favor  (PP,  C´S,

VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.183. Expediente  número  1373663/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

00556000002219F,  de  fecha  30  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de

440.210,42  €  (IVA  incluido)  y  nº  00556000002319F,  de  fecha  30  de

septiembre de 2019, por importe de 207.530,18 € (IVA incluido) relativas a

”Servicio  de  prestaciones  sociales  domiciliarias  preventivo  zona  II”  y

“Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el

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

servicio de ayuda a domicilio” y reconocer obligación económica a favor de

CLECE, S.A., por el concepto e importes antes indicados.- La convalidación

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la partida 2019-ACS-

2313-22799 “Prestaciones domiciliarias y teleasistencia” y número de RC

190970.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.184. Expediente  número  1373932/19.-  Aprobar  la  factura  nº

2019/ARA19/27449, de fecha 11 de septiembre de 2019, por importe  de

43.361,36 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de teleasistencia situación



dependencia”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERV.

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

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-ACS-2313-22799  “Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia”, y número de RC 192554.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.185. Expediente  número  1373907/19.-  Aprobar  la  factura  nº  004659,  de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 6.025,90 € (IVA incluido),

relativa a “Servicio de Programa de Educación de Calle de Las Fuentes” y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799

“Servicios de infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros”, y número

de RC 192340.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX) y 15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.186. Expediente  número  1373773/19.-  Aprobar  la  factura  nº

751219090206, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 3.162,99

€ (IVA incluido), relativa a “Servicios prestados en el Centro Polivalente de

Valdefierro”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS

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

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios de infancia: Centros Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 192421.- Total votaciones: 14

votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.187. Expediente número 1373968/19.- Aprobar la factura nº 19FVA00084,

de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 283.233,98 € (IVA incluido),

relativa a “Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda

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

el servicio de ayuda a domicilio” y reconocer obligación económica a favor

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



antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo a la aplicación 2019-ACS-2313-22799 “Prestaciones domiciliarias y

teleasistencia  ”,  y  número  de RC 192549.-  Total  votaciones:  14 votos  a

favor (PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).-

Queda aprobado

4.188. Expediente número 1374059/19.- Aprobar la factura n.º 4519000035,

de  fecha  30  de  junio  de  2019,  por  importe  de  70.002,00  €  (exento  de

I.V.A.), relativa a “Convenio de colaboración para la gestión de ayudas de

urgencia otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a los ciudadanos en

situación de riesgo de exclusión social, para la obtención de productos de

primera  necesidad  en  materia  de  alimentación  e  higiene”  y  reconocer

obligación económica a favor de CECOSA SUPERMERCADOS, SLU, por

el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 4519000013, de

fecha 30 de junio de 2019, por importe de 8.235,00 € (exento de I.V.A),

relativa a “Convenio de colaboración para la gestión de ayudas de urgencia

otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a los ciudadanos en situación de

riesgo  de  exclusión  social,  para  la  obtención  de  productos  de  primera

necesidad  en  materia  de  alimentación  e  higiene”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SUPERMERCADOS PICABO SLU (EROSKI), por

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2316-22699

“Plan  de  Choque  crisis:  urgencias  sociales,  ayudas  vivienda  y  ayudas

comedores”, y número de RC 191075.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.189. Expediente número 1246385/19.- Aprobar las facturas nº A 45.366, de

fecha 25 de junio de 2019, por importe de 105,71 € (IVA incluido), nº A

45.367,  de  fecha  25  de  junio  de  2019,  por  importe  de  71,73  €  (IVA

incluido),  nº  V 139.987,  de  fecha  25  de  junio  de  2019,  por  importe  de

151,40 € (IVA incluido), nº A 45.718, de fecha 25 de julio de 2019, por

importe de 49,76 € (IVA incluido), nº V 140.570 de fecha 25 de julio de

2019, por importe de 22,59 € (IVA incluido), nº V 140.571 de fecha 25 de

julio de 2019, por importe de 35,73 € (IVA incluido), nº V 140.572 de fecha



25 de julio de 2019, por importe de 4,88 € (IVA incluido), nº V 141.142 de

fecha 25 de agosto de 2019, por importe de 118,13 € (IVA incluido), y la nº

V 141.143 de fecha 25 de agosto de 2019, por importe de 281,89 € (IVA

incluido), relativa a “Suministro de material de construcción para la Unidad

de Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a favor de

ALVEMA,  S.A.,  por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-EQP-9204-21305 “Materiales y herramientas brigadas”, y

número de RC 190329.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.190. Expediente número 1369423/19.- Aprobar las facturas nº 20F060229,

de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 313,64 € (IVA incluido),

nº 20F060217, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 68,09 €

(IVA incluido)  nº  20F060172,  de  fecha  17  de  septiembre  de  2019,  por

importe  de  302,50  €  (IVA  incluido),  nº  20F060224,  de  fecha  17  de

septiembre de 2019, por importe de 343,97 € (IVA incluido, nº 20F060204,

de  fecha  17  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  265,80  €  (IVA

incluido),nº 20F060210, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de

104,87 € (IVA incluido) nº 20F062127, de fecha 17 de septiembre de 2019,

por  importe  de  7,68  €  (IVA  incluido)  nº  20F061091,  de  fecha  17  de

septiembre de 2019, por importe de 18,39 € (IVA incluido), nº 20F060174,

de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 68,09 € (IVA incluido),

nº 20F061062, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 37,97 €

(IVA incluido),  nº  20F061047,  de  fecha  17  de  septiembre  de  2019,  por

importe  de  18,40  €  (IVA  incluido),  nº  20F060200,  de  fecha  17  de

septiembre de 2019, por importe de 203,29 € (IVA incluido), nº 20F060216,

de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 270,40 € (IVA incluido),

nº 20F060227, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 68,09 €

(IVA incluido),  nº  20F060212,  de  fecha  17  de  septiembre  de  2019,  por

importe  de 150,85 € (IVA incluido),  y la nº 20F060230, de fecha 17 de

septiembre de 2019, por importe  de 313,64 € (IVA incluido),  relativas a

“Suministro  y  mantenimiento  de  contenedores  higiénicos  en  los  centros

deportivos  municipales  ”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A., por los



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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  partida  2019-DEP-3422-22199

“Suministros centralizados centros deportivos” y número de RC 192395.-

Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones

(PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.191. Expediente número 1373993/19.- Aprobar la factura nº 55/2019, de

fecha 2 de octubre de 2019, por importe de 15.222,16 € (exenta de IVA),

relativa  a  “Actividades  de  infancia  realizadas  en  CTL  Gusantina-Zona

Magdalena, septiembre 2019” y reconocer obligación económica a favor de

GUSANTINA  ASOCIACIÓN  SOCIOEDUCATIVA,  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios

infancia:  Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros”,  y  número  de  RC

191500.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.192. Expediente número 1374145/19.- Aprobar la factura nº 10/2019, de

fecha 29 de septiembre de 2019, por importe de 12.975,02 € (IVA incluido),

relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  Centro

Abierto Las Fuentes (Cantalobos, septiembre 2019)” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  AS  PURNAS,  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios

infancia:  Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros”,  y  número  de  RC

191500.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.193. Expediente número 1374133/19.- Aprobar la factura nº 19/8824, de

fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 12.341,87 € (exenta de IVA),

relativa  a  “Actividades  de  infancia  realizadas  en  CTL  Cadeneta  (Casco

Histórico-Zona San Pablo), agosto 2019” y reconocer obligación económica

a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe

antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo a la aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios infancia:  Centros



Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros”,  y  número  de  RC  191500.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.194. Expediente  número 1374011/19.-  Aprobar  la  factura  nº  C19/69,  de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 7.637,38 € (IVA incluido),

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

Saltapillos, septiembre 2019” y reconocer obligación económica a favor de

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

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios infancia: Centros Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 191500.- Total votaciones: 14

votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.195. Expediente número 1366729/19.- Aprobar la factura nº A-1909055, de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 1.569,74 € (IVA incluido),

relativa a “Servicio de transporte escolar a la Escuela de Jardinería El Pinar,

septiembre  2019” y reconocer  obligación económica  a favor  de ANETO

AUTOCARES  Y  SERVICIOS,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-ACS-2318-22199  “Suministros,  mantenimiento  y

transporte  Escuela Jardinería  El  Pinar”,  y  número de RC 190279.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.196. Expediente  número  1373724/19.-  Aprobar  la  factura  nº

711219090157, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 2.794,34

€ (IVA incluido), relativa a “Servicios prestados en el Centro Municipal de

Servicios Sociales de San Pablo, septiembre 2019” y reconocer obligación

económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por el

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

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-ACS-2312-22799

“Servicios infancia: centros de tiempo libre, ludotecas y otros”, y número de



RC 192421.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.197. Expediente número 1373797/19.- Aprobar la factura nº 19/8823, de

fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 5.031,93 € (exenta de IVA),

relativa  a  “Ejecución  del  programa  de  educación  de  calle  del  Casco

Histórico,  agosto  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

FUNDACIÓN  FEDERICO  OZANAM,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-ACS-2314-22799 “Servicios infancia: Centros Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 192019.- Total votaciones: 14

votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.198. Expediente  número  1374047/19.-  Aprobar  la  factura  nº  004661,  de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 1.650,00 € (IVA incluido),

relativa  a  “Servicios  para  el  desarrollo  del  Proyecto  Actuaciones

Socioeducativas en el Distrito Sur, septiembre 2019” y reconocer obligación

económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe

antes indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo  a  la  partida  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros

Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros”  y  número  de  RC  190581.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.199. Expediente número 1374108/19.- Aprobar las facturas nº C19/72, de

fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 6.030,49 € (IVA incluido) y

nº C19/68, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 6.329,49 €

(IVA  incluido),  relativas  a  “Servicio  de  Centros  de  Tiempo  Libre  y

Ludotecas,  CTL  Escondecucas  y  CTL  A  Cotenas,  septiembre  2019”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS

SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo

Libre, Ludotecas y otros”, y número de RC 191500.- Total votaciones: 14



votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.200. Expediente número 1373640/19.- Aprobar la factura nº 19FVA00092,

de  fecha  30 de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  281.761,53 € (IVA

incluido), relativa a “Prestaciones domiciliarias del convenio de encomienda

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

el servicio de ayuda a domicilio ” y reconocer obligación económica a favor

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

antes indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con

cargo a la aplicación 2019-ACS-2313-22799 “Prestaciones domiciliarias y

teleasistencia  ”,  y  número  de RC 190970.-  Total  votaciones:  14 votos  a

favor (PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).-

Queda aprobado

4.201. Expediente número 1246422/19.- Aprobar las facturas n.º 2.196-1, de

fecha 30 de junio de 2019, por importe de 1.632,02 € (IVA incluido), n.º

2.608-1,  de  fecha  30  de  julio  de  2019,  por  importe  de  153,19  €  (IVA

incluido), n.º 2.609-1, de fecha 30 de julio de 2019, por importe de 650,71 €

(IVA incluido), n.º 2.876-1, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de

190,76 € (IVA incluido), relativas a “Suministro de material de construcción

para  la  Unidad  de  Brigadas  de  Arquitectura”,  y  reconocer  obligación

económica a favor de la empresa MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

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

del gasto antes indicada será atendida con cargo a la aplicación 2019-EQP-

9204-21305  “Materiales  y  herramientas  brigadas”,  y  número  de  RC

190329.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.202. Expediente número 1246434/19.- Aprobar las facturas nº M19-582, de

fecha 31 de julio de 2019, por importe de 1.343,87 € (IVA incluido),  nº

M19-665, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 1.196,76 € (IVA

incluido), nº M19-739, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 46,29

€ (IVA incluido), relativa a “Suministro de material de carpintería para la

Unidad de Brigadas de Arquitectura” y reconocer obligación económica a



favor de LA FERRETERA ARAGONESA HIJOS DE ELOY AZNAR C.B,

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

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-

21305  “Materiales  y  herramientas  brigadas”,  y  número  de  RC 190329.-

Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones

(PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.203. Expediente número 1246397/19.- Aprobar las facturas nº F19 1510, de

fecha 31 de julio de 2019, por importe de 163,27 € (IVA incluido) y la nº

F19 1511, de fecha 31 de julio  de 2019, por importe  de 462,55 € (IVA

incluido) relativas a “Suministro de material de pintura para la Unidad de

Brigadas  de  Arquitectura”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

PINTURAS  Y  FERRETERÍA  CANDELAS,  S.L.  por  los  conceptos  e

importes antes indicados.-  La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-21305 “Materiales  y

herramientas  brigadas ”,  y número de RC 190329.-  Total  votaciones:  14

votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.204. Expediente número 1246471/19.- Aprobar las facturas nº 4042896810,

de fecha 3 de julio de 2019, por importe de 106,90 € (IVA incluido), nº

4042920604, de fecha 9 de julio de 2019, por importe  de 70,40 € (IVA

incluido),  nº  4042920603,  de  fecha  9  de  julio  de  2019,  por  importe  de

244,06 € (IVA incluido), nº 4042964647, de fecha 17 de julio de 2019, por

importe de 21,47 € (IVA incluido), nº 4042967202, de fecha 17 de julio de

2019, por importe de 35,25 € (IVA incluido), nº 4042974053, de fecha 18

de julio de 2019, por importe de 172,35 € (IVA incluido), nº 4042975976,

de fecha 19 de julio de 2019, por importe de 193,36 € (IVA incluido), nº

4042983429, de fecha 22 de julio de 2019, por importe de 49,37 € (IVA

incluido), nº 4043129506, de fecha 4 de septiembre de 2019, por importe de

650,25 € (IVA incluido), nº 4042878591, de fecha 30 de junio de 2019, por

importe de 67,25 € (IVA incluido), nº 4042987590, de fecha 23 de julio de

2019, por importe de 252,39 € (IVA incluido), nº 4043055162, de fecha 5

de agosto de 2019, por importe de 43,56 € (IVA incluido), nº 4043067024,

de fecha 7 de agosto de 2019, por importe de 35,28 € (IVA incluido) y nº



4043185105, de fecha 17 de septiembre de 2019, por importe de 529,98 €

(IVA incluido), relativas a “Suministro de materiales para las Brigadas de

Arquitectura”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  WURT

ESPAÑA,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-EQP-9204-21305 “Materiales y herramientas brigadas”, y

número de RC 190329.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.205. Expediente número 1287183/19.- Aprobar las facturas incluidas en el

Anexo que se adjunta, por importe de 3.613,45 € (IVA incluido) relativas al

“Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a

favor de ADIEGO HNOS, SA, por el concepto e importe antes indicado.

Aprobar  la  factura  incluida  en el  Anexo que se adjunta,  por  importe  de

34,97 € (IVA incluido) relativa al “Suministro con destino a los CDM” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  AESA-ARAGONESA  DE

EQUIPAMIENTO, SL por el concepto e importe antes indicado. Aprobar

las facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 10.013,69

€  (IVA  incluido)  relativas  al  “Suministro  con  destino  a  los  CDM”  y

reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA ARIES, SA por

el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el

Anexo que se adjunta, por importe de 1.154,63 € (IVA incluido) relativas al

“Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a

favor  de,  CASALE  GESTIÓN  DE  RESIDUOS,  SL  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.  Aprobar  la  factura  incluida  en  el  Anexo que  se

adjunta, por importe de 1.073,03 € (IVA incluido) relativas al “Suministro

con  destino  a  los  CDM” y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de,

SOLUCIONES  TÉCNICAS  FERNÁNDEZ  CUCALÓN,  SL  por  el

concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo

que  se  adjunta,  por  importe  de  396,28  €  (IVA  incluido)  relativa  al

“Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a

favor de, EBRO JARDÍN ARAGÓN, SA por el concepto e importe antes

indicado.  Aprobar  la  factura  incluida  en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por

importe de 380,38 € (IVA incluido) relativa al “Suministro con destino a los

CDM” y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de,  INSTAL SPORT,



SLU por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida

en el Anexo que se adjunta, por importe de 174,24 € (IVA incluido) relativa

al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a

favor de, FONTANERÍA ITURBIDE, SL por el concepto e importe antes

indicado. Aprobar las facturas incluidas en el  Anexo que se adjunta, por

importe de 1.408,97 € (IVA incluido) relativas al “Suministro con destino a

los CDM” y reconocer  obligación económica  a favor  de,  FERRETERÍA

LAÍN, SL por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas

incluidas  en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por  importe  de  845,85  €  (IVA

incluido)  relativas  al  “Suministro  con  destino  a  los  CDM”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de,  MAINFER MAYORISTA  PARA  LA

INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, SA por el  concepto  e importe  antes

indicado.  Aprobar  la  factura  incluida  en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por

importe de 435,32 € (IVA incluido) relativa al “Suministro con destino a los

CDM” y reconocer obligación económica a favor de, NOVELEC EBRO,

SL por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas

en  el  Anexo  que  se  adjunta,  por  importe  de  3.170,54  €  (IVA incluido)

relativas  al  “Suministro  con destino a los CDM” y reconocer  obligación

económica  a  favor  de,  CARPINTERÍA  Y  CRISTALERÍA  HNOS

PERALES,  SL,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las

facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 5.970,89 €

(IVA incluido) relativas al “Suministro con destino a los CDM” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de,  SALTOKI  SUMINISTROS

ZARAGOZA, SA, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las

facturas incluidas en el Anexo que se adjunta, por importe de 799,85 € (IVA

incluido)  relativas  al  “Suministro  con  destino  a  los  CDM”  y  reconocer

obligación económica  a favor de,  TALLERES SAMPIETRO, SA, por el

concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el Anexo

que  se  adjunta,  por  importe  de  61,59  €  (IVA  incluido)  relativa  al

“Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a

favor de, SIAVER – SERVICIOS INTEGRALESE ÁREAS VERDES, SL

por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura incluida en el

Anexo que se adjunta, por importe de 1.438,54 € (IVA incluido) relativa al

“Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a

favor  de,  COMERCIAL  AGRÍCOLA  MARTÍNEZ  USON,  SL  por  el



concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las  facturas  incluidas  en  el

Anexo que se adjunta, por importe de 137,94 € (IVA incluido) relativas al

“Suministro con destino a los CDM” y reconocer obligación económica a

favor de, MATERIALES CONSTRUCCIÓN USON, SLU, por el concepto

e importe antes indicado. Aprobar las facturas incluidas en el Anexo que se

adjunta, por importe de 120,31 € (IVA incluido) relativas al “Suministro con

destino  a  los  CDM”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de,

ZARADASA,  SL,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -La

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-DEP-3422-21200  “Conservación  y  mantenimiento,

instalaciones deportivas”,  y número de RC 192501.- Total votaciones: 14

votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.206. Expediente número 1387406/19.- Aprobar las facturas nº 45, de fecha

1 de octubre de 2019, por importe de 3.462,42 € (IVA incluido), nº 46, de

fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 2.052,46 € (IVA incluido), nº

47,  de  fecha  16  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  3.701,57  €  (IVA

incluido), relativas a “Suministro de pellets destinados a la calefacción de

las dependencias municipales del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer

obligación económica a favor de ZOILO RÍOS, S.L.U., por el concepto e

importes antes indicados.  -La convalidación del gasto antes indicada será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-3231-22103  “Combustible

calefacción dependencias  municipales  y colegios  públicos”,  y número de

RC 190976.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.207. Expediente número 895913/19.- Aprobar la factura nº 1042, de fecha

24  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  43.928,70  €  (IVA incluido),

relativa a “Suministro de una unidad de descontaminación para los trabajos

de retirada de tuberías de fibrocemento” y reconocer obligación económica

a favor de ÁGREDA AUTOMÓVIL, S.A., por el concepto e importe antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-INF-1533-62300  “Prevención  riesgos  laborales”,  y



número de RC 191959.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.208. Expediente número 1387479/19.- Aprobar la certificación nº 13, de

fecha 18 de octubre de 2019, compuesta de las siguientes facturas con n.º:

M-188-19, M-191-19, M-190-19, M-194-19, M195-19, M-211-19, M-210-

19 y M-209-19, siendo el  importe  total  de 549.055,56 € (IVA incluido),

relativa  a  “Asistencia  a  los  trabajos  de  legalización  de  los  suministros

temporales y mantenimiento de los suministros eléctricos en edificios sin

uso y equipamientos auxiliares” y reconocer obligación económica a favor

de INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.,  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9204-22199  “Gestión

suministro temporal energía”, y número de RC 192628.- Total votaciones:

14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.209. Expediente  número  1378080/19.-  Aprobar  la  Certificación  54  -

Septiembre  2019,  de  fecha  14  de  octubre  de  2019,  con  n.º  de  factura

A1980090024,  por  importe  de  33.748,19  €  (IVA  incluido),  relativa  al

servicio  de  “Limpieza  de  la  Residencia  Municipal  Casa  de  Amparo”,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  SACYR

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

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-EQP-9204-22700  “Limpieza  edificios  y  dependencias

municipales”, y número de RC 190802.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.210. Expediente número 1336444/19.- Aprobar las facturas nº 02766, de

fecha 18 de septiembre de 2019, por importe de 1.600,53 € (IVA incluido),

nº 02767, de fecha 18 de septiembre de 2019, por importe de 1.735,31 €

(IVA incluido), nº 02864, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe

de 2.927,80 € (IVA incluido) y nº 02956, de fecha 7 de octubre de 2019, por

importe de 42,35 € (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos



y  correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  AUTOINDUSTRIAL,  S.L.L.,  por  el

concepto  e  importes  antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9205-21400

“Reparación  y  mantenimiento  periféricos  y  chapa”,  y  número  de  RC

190328.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.211. Expediente  número  1336517/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

V19M015687, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 1.349,97 €

(IVA incluido) y nº V19M017596, de fecha 30 de septiembre de 2019, por

importe  de  432,02  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “Mantenimientos

preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil  Municipal”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  VOLTAMPER,  S.A.,  por  el

concepto  e  importes  antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9205-21402

“Mantenimiento  integral  de vehículos”,  y  número de RC 190324.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.212. Expediente número 1336358/19.- Aprobar las facturas nº 16000664,

de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 660,84 € (IVA incluido), nº

13003098, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 565,55 € (IVA

incluido), nº 16001347, de fecha 24 de septiembre de 2019, por importe de

1.041,64 € (IVA incluido), nº 16001381, de fecha 26 de septiembre de 2019,

por  importe  de  243,51  €  (IVA  incluido),  nº  17002101,  de  fecha  24  de

septiembre de 2019, por importe de 196,43 € (IVA incluido), nº 16001384,

de fecha 26 de septiembre de 2019, por importe de 682,69 € (IVA incluido),

nº 13003479, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 39,86 €

(IVA incluido), nº 17002190, de fecha 8 de octubre de 2019, por importe de

454,14 € (IVA incluido) y nº 16001443, de fecha 9 de octubre de 2019, por

importe de 98,39 € (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos

y  correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer

obligación económica  a  favor  de  ÁGREDA AUTOMÓVIL, S.A.,  por  el

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



indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9205-21402

“Mantenimiento  integral  de vehículos”,  y  número de RC 190324.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.213. Expediente  número  654742/19.-  Aprobar  la  certificación  P3/19,  de

fecha  30  de  abril  de  2019,  por  importe  de  91.993,42  €  (IVA incluido),

relativa  “Trabajos  complementarios  para  la  ejecución  de  las  propuestas

elegidas de los presupuestos participativos de adecuación y mejora de las

instalaciones de alumbrado público, de 1 a 30 de abril de 2019”, y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  U.T.E.  ALUMBRADO

ZARAGOZA  (INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS,  S.A.;

ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e

importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con cargo a  la  aplicación  2019-INF-1651-61907 “Reparaciones,

adecuaciones  y  retranqueos  en  alumbrado  público”,  y  número  de  RC

192668.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.214. Expediente  número  654717/19.-  Aprobar  la  certificación  P2/19,  de

fecha 20 de mayo  de 2019, por importe  de 72.267,38 € (IVA incluido),

relativa  “Trabajos  complementarios  para  la  ejecución  de  las  propuestas

elegidas de los presupuestos participativos de adecuación y mejora de las

instalaciones  de  alumbrado  público,  de  1  a  28  de  febrero  de  2019”,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  U.T.E.

ALUMBRADO  ZARAGOZA  (INDUSTRIA  Y  MONTAJES

ELÉCTRICOS, S.A.;  ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA,

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

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1651-

61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público”, y

número de RC 192667.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.215. Expediente  número  654730/19.-  Aprobar  la  certificación  P1/19,  de

fecha  6  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  36.757,22  €  (IVA incluido),



relativa  “Trabajos  complementarios  para  la  ejecución  de  las  propuestas

elegidas de los presupuestos participativos de adecuación y mejora de las

instalaciones  de  alumbrado  público,  de  1  a  31  de  enero  de  2019”,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  U.T.E.

ALUMBRADO  ZARAGOZA  (INDUSTRIA  Y  MONTAJES

ELÉCTRICOS, S.A.;  ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA,

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

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1651-

61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público”, y

número de RC 192629.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.216. Expediente número 1365257/19.- Aprobar la certificación 09/19, de

fecha 23 de octubre de 2019, por importe de 439.324,62 € (IVA incluido),

relativa “Trabajos de cuota fija para la conservación y mantenimiento de las

instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza, en el periodo

de 1 a 30 de septiembre de 2019”, y reconocer obligación económica a favor

de  la  empresa  U.T.E.  ALUMBRADO  ZARAGOZA  (INDUSTRIA  Y

MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y

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

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-INF-1651-21300  “Conservación  alumbrado  público”,  y

número de RC 190701.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.217. Expediente número 1386899/19.- Aprobar la certificación 10/19-P1,

de  31  de  octubre  de  2019,  por  importe  de  14.410,43  €  (IVA incluido),

relativa a “Trabajos complementarios para la conservación y mantenimiento

de las instalaciones de alumbrado público en la Ciudad de Zaragoza y sus

barrios  rurales”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  UTE

ALUMBRADO ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado.-

La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-INF-1651-61907  “Reparaciones,  adecuaciones  y

retranqueos  en  alumbrado  público”,  y  número  de  RC  192657.-  Total



votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.218. Expediente  número  1387039/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

20/2019/SZ2, de fecha 10 de julio de 2019, por importe de 504,46 € (IVA

incluido),  nº 22/2019/SZ2, de fecha 10 de julio de 2019, por importe  de

2.855,76 € (IVA incluido), nº 23/2019/SZ2, de fecha 11 de julio de 2019,

por importe de 2.214,89 € (IVA incluido), nº 24/2019/SZ2, de fecha 17 de

julio de 2019, por importe de 1.114,65 € (IVA incluido), nº 26/2019/SZ1, de

fecha 18 de julio de 2019, por importe de 1.826,56 € (IVA incluido),  nº

27/2019/SZ1, de fecha 18 de julio de 2019, por importe de 989,47 € (IVA

incluido),  nº 25/2019/SZ1, de fecha 19 de julio de 2019, por importe  de

989,47 € (IVA incluido), nº 28/2019/SZ1, de fecha 7 de agosto de 2019, por

importe de 1.232,72 € (IVA incluido), nº 29/2019/SZ1, de fecha 8 de agosto

de 2019, por  importe  de 6.912,13 € (IVA incluido),  nº  24/2019/SZ3,  de

fecha 10 de abril  de 2019, por importe de 2.624,80 € (IVA incluido),  nº

30/2019/SZ3, de fecha 2 de septiembre de 2019, por importe de 245,48 €

(IVA  incluido),nº  31/2019/SZ3,  de  fecha  4  de  septiembre  de  2019,  por

importe  de  213,43  €  (IVA  incluido),  nº  25/2019/SZ2,  de  fecha  6  de

septiembre  de  2019,  por  importe  de  53,25  €  (IVA  incluido),  nº

32/2019/SZ3, de fecha 27 de septiembre de 2019, por importe de 3.161,80 €

(IVA  incluido),  nº  33/2019/SZ3,  de  fecha  10  de  octubre  de  2019,  por

importe  de  1.096,91  €  (IVA incluido),  nº  31/2019/SZ1,  de  fecha  15  de

octubre de 2019, por importe de 1.525,74 € (IVA incluido), nº 30/2019/SZ1,

de fecha 14 de octubre de 2019, por importe de 1.006,74 € (IVA incluido),

nº 32/2019/SZ1, de fecha 15 de octubre de 2019, por importe de 1.091,27 €

(IVA  incluido),  nº  33/2019/SZ1,  de  fecha  15  de  octubre  de  2019,  por

importe  de  4.899,24  €  (IVA incluido),  nº  34/2019/SZ3,  de  fecha  16  de

octubre de 2019, por importe de 265,92 € (IVA incluido), nº 35/2019/SZ3,

de fecha 16 de octubre de 2019, por importe de 2.573,38 € (IVA incluido),

relativas a “Reparación de colisiones y realización de trabajos, solicitados

por particulares, correspondientes a la conservación y mantenimiento de las

instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios

rurales”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa U.T.E.

ALUMBRADO  ZARAGOZA  (INDUSTRÍA  Y  MONTAJES



ELÉCTRICOS, S.A.;  ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA,

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

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1651-

63900 “Restranqueos solicitados por particulares y colisiones ampliable”, y

número de RC 192687.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.219. Expediente número 1386802/19.- Aprobar la certificación 10/19, de

fecha 31 de octubre de 2019, por importe de 451.375,52 € (IVA incluido),

relativa “Trabajos de cuota fija para la conservación y mantenimiento de las

instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus Barrios

Rurales, en el periodo de 1 a 31 de octubre de 2019”, y reconocer obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  U.T.E.  ALUMBRADO  ZARAGOZA

(INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS,  S.A.;  ENRIQUE  COCA,

S.A.  y  CERMA  Y  ARRIAXA,  S.L.),  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado. -La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a la aplicación 2019-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público”, y

número de RC 190701.- Total votaciones: 14 votos a favor (PP, C´S, VOX)

y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.220. Expediente número 1292174/19.- Aprobar la factura n.º  128769, de

fecha  4  de octubre  de 2019,  por  importe  de  1.194,78 €  (IVA incluido),

relativa  a  “Suministro  de  materiales  para  la  Brigada  de  guardallaves”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MAINFER  MAYORISTA

PARA  LA  INDUSTRIA  Y  LA  FERRETERÍA,  SA,  por  el  concepto  e

importe  antes  indicado.  -La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será

atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1533-22699  “Prevención

riesgos  laborales.  Infraestructuras”,  y  número  de  RC  192655.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.221. Expediente número 1287611/19.- Aprobar las siguientes facturas: nº

17001358, de fecha 27 de junio de 2019, por importe de 876, 34 € (IVA

incluido), nº 17001453, de fecha 10 de julio de 2019, por importe de 45,50 €

(IVA incluido), nº 16001070, de fecha 26 de julio de 2019, por importe de



252,37 € (IVA incluido), nº 13002662, de fecha 31 de julio de 2019, por

importe de 349,69 € (IVA incluido), nº 13002675, de fecha 31 de julio de

2019, por importe de 242,41 € (IVA incluido), nº 16001129, de fecha 6 de

agosto de 2019, por importe de 1.473,89 € (IVA incluido), nº 16001131, de

fecha  6 de agosto de 2019,  por  importe  de 573,55 € (IVA incluido),  nº

17001753, de fecha 12 de agosto de 2019, por importe de 190,67€ (IVA

incluido),  nº  16001154,  de  fecha  13  de  agosto  de 2019,  por  importe  de

635,96 € (IVA incluido), nº 16001184, de fecha 19 de agosto de 2019, por

importe de 146,70 € (IVA incluido), nº 17001825, de fecha 20 de agosto de

2019, por importe de 1.646,27 € (IVA incluido), nº 16001298, de fecha 13

de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  1.232,35  €  (IVA  incluido),  nº

17002004, de fecha 13 de septiembre de 2019, por importe  de 164,16 €

(IVA incluido)  y nº  16001327,  de fecha  18 de septiembre  de 2019,  por

importe  de  1.876,71  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “Mantenimientos

preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil  Municipal”  y

reconocer obligación económica a favor de ÁGREDA AUTOMÓVIL, S.A.,

por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.  -La  convalidación  del  gasto

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9205-

21402 “Mantenimiento integral de vehiculos”, y número de RC 190324.-

Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones

(PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.222. Expediente número 1287843/19.- Aprobar la factura nº V19M003026,

de fecha 27 de febrero de 2019, por importe de 1.742,40 € (IVA incluido),

relativa  a  “Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del

Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

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

convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación 2019-EQP-9205-21300 “Herramientas, suministros y prevención

de riesgos parque de tracción”, y número de RC 190330.- Total votaciones:

14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.223. Expediente  número  1261663/19.-  Aprobar  las  facturas  n.º

VFO15174237, de fecha 10 de junio de 2019, por importe de 608,40 € (IVA



incluido) y n.º VFC27027363, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de

779,65 € (IVA incluido), relativas a “Revisiones de material necesario para

actuar  en  la  red  de  abesticimiento”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de DRAGER SAFETY HISPANIA, SA, por el concepto e importes

antes indicados.  -La convalidación del gasto antes indicada será atendida

con  cargo  a  la  aplicación  2019-INF-1533-22699  “Prevención  riesgos

laborales. Infraestructuras”, y número de RC 192656.- Total votaciones: 14

votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.224. Expediente  número  1287354/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

V19M012543, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 446,64 € (IVA

incluido) y nº V19M013600, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de

239,99  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “Mantenimientos  preventivos  y

correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer

obligación económica a favor de VOLTAMPER, S.A., por el concepto e

importes antes indicados.-  La convalidación del gasto antes indicada será

atendida con cargo a la aplicación 2019-EQP-9205-21402 “Mantenimiento

integral de vehículos”, y número de RC 190324.- Total votaciones: 14 votos

a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15  abstenciones  (PSOE,  ZEC,

PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.225. Expediente número 1336468/19.- Aprobar la factura nº FAC/909, de

fecha 10 de septiembre de 2019, por importe de 2.997,33 € (IVA incluido),

relativas  a  “Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del

Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SARASATE  SUMINISTROS,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-EQP-9205-21402  “Mantenimiento  integral  de

vehículos”, y número de RC 190324.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.226. Expediente número 1336395/19.- Aprobar la factura, nº 128, de fecha

30  de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  2.637,38  €  (IVA  incluido),



relativa  a  “Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del

Parque  Móvil  Municipal”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

AUTO RECAMBIOS ARAGONESA, SL por el concepto e importe antes

indicado.- La convalidación del gasto antes indicada será atendida con cargo

a  la  aplicación  2019-EQP-9205-21300  “Mantenimiento  integral  de

vehículos”, y número de RC 190330.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.227. Expediente  número  1336493/19.-  Aprobar  las  facturas  nº

RC11Z192969, de fecha 30 de agosto de 2019, por importe de 246,17 €

(IVA incluido), nº RC11Z193122, de fecha 16 de septiembre de 2019, por

importe  de  1.959,40 €  (IVA incluido),  nº  TC11Z19699,  de  fecha  24  de

septiembre  de  2019,  por  importe  de  148,42  €  (IVA  incluido),  nº

TC11Z19700, de fecha 24 de septiembre de 2019, por importe de 355,45 €

(IVA incluido), nº TC11Z19703, de fecha 27 de septiembre de 2019, por

importe  de  145,93  €  (IVA  incluido),  nº  TC11Z19737,  de  fecha  30  de

septiembre  de  2019,  por  importe  de  348,54  €  (IVA  incluido),  nº

RC11Z193289, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 361,34 €

(IVA incluido) y nº TC11Z19731, de fecha 30 de septiembre de 2019, por

importe  de  355,45  €  (IVA  incluido),  relativas  a  “Mantenimientos

preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil  Municipal”  y

reconocer  obligación económica  a  favor de AUTO ALSAY, S.L.,  por el

concepto  e  importes  antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  antes

indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-9205-21402

“Mantenimiento  integral  de vehículos”,  y  número de RC 190324.-  Total

votaciones:  14 votos a favor  (PP, C´S,  VOX) y 15 abstenciones  (PSOE,

ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

4.228. Expediente número 1377657/19.- Aprobar la Certificación 31 - Julio

2019, de fecha 15 de octubre de 2019, con n.º de factura 5600209060, por

importe de 416.098,35 € (IVA incluido), relativa a “Mantenimiento integral

de  los  edificios  e  instalaciones  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  Lote  2:

edificios  escolares”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

FERROVIAL SERVICIOS S.A., por el concepto e importe antes indicado.-



La  convalidación  del  gasto  antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la

aplicación  2019-EQP-3231-21200  “Mantenimiento  integral  y  eficiencia

energética”, y número de RC 192121.- Total votaciones: 14 votos a favor

(PP, C´S, VOX) y 15 abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda

aprobado

4.229. Expediente número 1377720/19.- Aprobar la Certificación 30 - Junio

2019, de fecha 26 de septiembre de 2019, con n.º de factura 5600205863,

por  importe  de  132.897,13  €  (IVA incluido),  relativa  a  “Mantenimiento

integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote

2” y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS

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

antes  indicada  será  atendida  con  cargo  a  la  aplicación  2019-EQP-3231-

21200 “Mantenimiento integral y eficiencia energética”, y número de RC

192121.-  Total  votaciones:  14  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX)  y  15

abstenciones (PSOE, ZEC, PODEMOS.equo).- Queda aprobado

5. Expediente  número  1405851/2019.-  PRIMERO.  Aprobar  la

regulación del calendario de cierre de la contabilidad y los plazos para la

tramitación de expedientes y recepción de documentos contables por parte de

la Intervención General y el Servicio de Contabilidad del ejercicio 2019, en

los términos que se establecen en los siguientes  dispositivos de este acuerdo.-

SEGUNDO. Para el cierre del ejercicio 2019 se observará como norma general lo

dispuesto en la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, aprobada

por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, así como las normas contables

contenidas  en  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  municipal  para  este

ejercicio.-  TERCERO.  La  entrada  de  mandamientos  de  pago  a  justificar  en

Intervención General quedará cerrada a las 14 horas del lunes 16 de diciembre de

2019.-  CUARTO.  La  recepción  de  documentos  contables  en  la  Intervención

General finalizará en las siguientes fechas: a) Documentos de retención de crédito

(RC):  a  las  14  horas  del  lunes  16  de  diciembre  de  2019.  b)  Documentos  de

autorización y/o disposición del gasto (A, D y AD): a las 14 horas del viernes 20

de  diciembre  de  2019;  en  ningún  caso  se  aplicará  dicha  fecha  en  el  caso  de

aplicaciones  correspondientes  a  Inversiones  Financieramente  Sostenibles  así



como financiadas mediante operación de crédito, prórrogas de contratos, contratos

basados en acuerdos marco, tramitación anticipada o plurianual de expedientes de

contratación  y  subvenciones,  así  como  en  caso  de  obligado  cumplimiento  de

normas  legales  o  reglamentarias  estatales  o  autonómicas.  c)  Documentos  de

reconocimiento  de  obligación  (O,  ADO):  a  las  14  horas  del  jueves  26  de

diciembre  de  2019.-  QUINTO.  Con  carácter  excepcional,  la  Consejera  de

Presidencia,  Hacienda e  Interior  podrá autorizar  la  recepción  y tramitación  de

documentos contables con posterioridad a las fechas de cierre establecidas en el

dispositivo  cuarto  de  este  acuerdo,  siempre  que  concurran  circunstancias  que

justifiquen la inaplazable necesidad de su tramitación; en todo caso se considerará

que  tiene  carácter  excepcional  la  tramitación  de  documentos  contables  en  los

siguientes supuestos: a) Mandamientos de pago a justificar relativos a las ayudas

de urgente necesidad. b) Cumplimiento de resoluciones judiciales que, en su caso,

se pudieran notificar tras la entrada en vigor de este acuerdo y que impusieran al

Ayuntamiento  el  pago  de  obligaciones  económicas.  c)  Reconocimiento  de

obligaciones (documento O) derivadas de compromisos de gastos adquiridos en

virtud de contratos de ejecución continuada o de tracto sucesivo a lo largo del

ejercicio presupuestario, así como en el caso de aplicaciones correspondientes a

Inversiones  Financieramente  Sostenibles,  así  como  financiadas  mediante

operación de crédito. En caso de prestaciones que se sigan realizando sin contrato

en vigor por estar pendiente la licitación o adjudicación del nuevo contrato, la

excepción  comprenderá  asimismo  las  fases  de  autorización  y  compromiso  del

gasto. d) Realización de actos, actividades o eventos organizados por los servicios

municipales cuya celebración sea periódica o habitual en el mes de diciembre, o

estén  vinculados  a  las  festividades  de  dicho  mes.  e)  Para  la  ejecución  de  las

modificaciones de crédito aprobadas por los distintos órganos de Gobierno en el

último trimestre. f) Tramitación de cuotas sociales.- SEXTO. El presente acuerdo

entrará en vigor el día de su aprobación.- Se somete a votación y votan a favor las

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

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

Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rodrigo,  Rouco,

Royo, Santisteve, Serrano; se abstienen la señora Bella y el señor Rivarés.- Total

27 votos a favor y 2 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.



6. Expediente número 1239710/2019.- Quedar enterado del informe de

morosidad correspondiente al tercer trimestre del año 2019 remitido al Ministerio

de Hacienda y Administraciones Públicas por la Intervención General Municipal a

través de la Plataforma Electrónica habilitada al efecto. 

Para la exposición el señor Alcalde da la palabra a la consejera, señora

Navarro: Informe de morosidad del tercer trimestre. Lo debatimos en la Comisión,

lo volvemos a debatir aquí. Espero y deseo que tengamos un debate más tranquilo,

más  sosegado,  con  datos  y  que  debatamos  lo  que  es,  que  es  el  informe  de

morosidad del tercer trimestre evitando cualquier insulto. Yo creo que tenemos

que ser ejemplares con todos los zaragozanos que nos han votado. Les voy a leer

el resumen y los datos. Durante el trimestre, se ha realizado un pago en concepto

de intereses de demora por importe de 38.285 euros. Los pagos realizados en el

trimestre  por  operaciones  comerciales  han  sido  4.745  por  un  importe  de

75.439.000 euros. De ellas, 3940 operaciones, por importe de 67 millones, han

sido pagadas dentro del periodo legal y 805, por importe de 7.822.000, fuera del

periodo  legal.  El  periodo  medio  de  pago  de  las  operaciones  pagadas  en  el

trimestre es de 29,88 días. Las operaciones pendientes de pago en el trimestre se

elevan a 3.712, por un importe de 43.675.000, de ellas, 1.802 por importe de 21

millones, se encuentran dentro del periodo legal de pago y 1.910 por operaciones

de 21 millones fuera del periodo legal de pago. En este informe, y lo dije en la

comisión y lo tengo aquí, que yo espero y deseo que todos lo conozcan para saber

lo que tenemos, se adjunta la relación de facturas a fecha 30 de septiembre del

2019 con respecto  a  las cuales  han transcurrido  más de tres  meses  desde que

fueron  anotadas  en  el  registro  contable  de  facturas  y  no  se  ha  efectuado  el

reconocimiento  de  la  obligación  por  órganos  competentes.  Yo  lo  dije  en  la

comisión y lo digo hoy aquí y espero que podamos hablar sosegadamente. Este

informe de morosidad refleja que tenemos casi 11 millones de euros en facturas

del año 2018, de principios del 2019 que todavía no han sido tramitadas. Es decir,

que 11 millones, que conozcamos, de facturas de más de tres meses todavía no se

han  tramitado.  ¿Eso  qué  quiere  decir?  Inevitablemente,  señor  Rivarés,  señor

Cubero, señor Royo, que esto se tendrá que tramitar porque, efectivamente, hay

que pagarlo. Y aquí, señor Cubero, es donde yo le decía que usted tenía... Es que

no me haga "no" con la cabeza, es que esto es público. Es que aquí tenemos todas

las  facturas  de  zonas  verdes  por  esos  millones  de euros  que  le  he leído  muy

detenidamente y eso está sin tramitar porque usted dio una orden de que no se



pagasen. Y si no es así, señor Cubero, coja el micrófono y tenga la valentía de

decir que eso no es cierto, porque entonces lo que estará diciendo que no es cierto

el registro contable de facturas, estará diciendo que no es cierto los informes de

los funcionarios, estará usted diciendo que no es cierto estos 11 millones que van

en  el  informe  de  la  Intervención  del  periodo  medio  de  pago  del  plan  de

morosidad,  en este  caso del  tercer  trimestre;  porque usted el  otro día  hizo un

alegato  que creía  mucho en los  funcionarios  municipales  y en la  Intervención

Municipal. Es más, usted hizo aquí comparecer al Interventor Municipal. Si usted

es capaz de rebatirme con datos y argumentos que esto no es cierto y que miente

la Intervención Municipal, yo le voy a escuchar muy atentamente, porque yo creo

que usted no tiene argumentos para debatir esto. Es que es imposible. No tiene

argumentos.  Porque estos  son los argumentos  de los  técnicos  municipales,  los

datos y la gestión que ustedes han hecho que ustedes han hecho. ¿Qué pasa? Que

ahora la tenemos escrita, en papel y suscrita por los técnicos municipales de esta

casa. Y como dijimos,  este Gobierno estará a lo que nos digan los técnicos y,

desde luego, el Área de Hacienda a lo que le diga la Intervención y a lo que le

digan todos sus servicios. Y esto es lo que nos dicen, señor Cubero, y si no es así,

tenga la valentía de decir que mienten los técnicos municipales. Gracias.

Toma  la  palabra  por  el  grupo  municipal  VOX  la  señora  Rouco:

Efectivamente, tenemos un informe de morosidad, un informe de morosidad de la

Intervención General Municipal, y ha quedado claro que han quedado 11 millones

de facturas de más de tres meses sin tramitar y que hay que pagar las facturas de

estas zonas verdes, como ha dicho la consejera.  Todo está bastante claro y no

podemos decir más que ratificar y estar de acuerdo con el informe que nos ha

dicho  el  Interventor  Municipal.  Y en  eso  estamos,  otra  vez  debatiendo  de  lo

mismo. Gracias.

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos,  señor

Rivarés:  Consejera  Navarro,  si  tiene  alguna  duda  sobre  la  gestión  del  dinero

público  en  la  pasada  legislatura  por  este  que  les  habla.  Míreme  a  los  ojos,

consejera. Si tiene alguna duda sobre la gestión pública del dinero público de este

consejero, vaya al juzgado. Y si no, retire su apreciación acerca de ese modo de

gestión. ¿Lo va a retirar, consejera? ¿Va a retirar sus dudas aquí expresadas sobre

el modo de gestión pública? Si tiene dudas jurídicas, al juzgado. Y si no retírelo.

¿Lo va a retirar? No lo va a retirar, ¿no? No lo va a retirar. Le va a apoyar su

alcalde, que tiraniza los micrófonos de la sala, y no lo va a retirar, ¿no? Usted



puede permitirse el lujo de dudar sobre la legitimidad o sobre la ética política y

pública de otros gestores, y siembra dudas, bueno, lo intenta, porque ni siquiera de

eso es capaz,  intenta  sembrar dudas sobre la gestión del dinero público de los

demás. Si tiene algo que decir al respecto, dígalo en un juzgado y, si no, cállese.

Retírelo, señora Navarro. Retire su mala educación y sus sospechas sobre la ética

de los demás. No tiene ninguna autoridad moral para hacerlo. Retírelo, pero ya sé

que no lo va a retirar. Digo todo esto de modo retórico, para que quede evidente

como  usted  y  su  alcalde  son  unos  tiranos  en  este  Pleno  y  utilizan,  de  modo

torticero y retorcido, las palabras de los demás. Y ahora, sobre la morosidad, ¿por

qué no está pagando las deudas que tiene que pagar? Usted ha contado antes un

cuento chino sobre las -ah, no, que me llamará racista- usted antes ha contado un

cuento increíble sobre la posibilidad de caja y las cuentas no pagadas. Si tiene 30

millones de euros, que tiene más, si tiene 75 millones de euros, hace dos semanas

tenía 92 o 93, si tiene 75 millones de euros, ¿por qué usted está pagando a 45 días

a  proveedores?  ¿Por  qué  tiene  75  millones  en  caja  y  no  está  pagando  30,1

millones de euros en eso que se llama cuentas pendientes de la cuenta 413? ¿Por

qué? ¿Porque no quiere? ¿Porque no sabe? ¿Por las dos cosas? ¿Por qué lo está

haciendo? ¿Sabe que en el año 2017, tercer trimestre del año, que es lo que hemos

comparado con lo suyo, había 6,4 millones de euros pagados fuera de plazo? 6,4

millones  de  euros  pagados.  Tercer  trimestre  de  2017  fuera  de  plazo.  Tercer

trimestre de 2018. Fuera de plazo, 2,8 millones. Tercer trimestre de 2019, suyos,

señora Navarro,  y de su alcalde,  suyos,  22 millones.  Nueve veces más.  Nueve

veces peor gestión que tan solo hace un año. Nueve veces peor. Porque si había

6,4 en el 17 y en el 18 solo 2,8 fuera de plazo, usted tiene 22 millones que no ha

pagado dentro del plazo legal. Y ha convertido el periodo medio de plazo de 22

días en junio del 2019, a 44 días y pico ahora mismo. 44 días, el doble. Y nueve

veces peor todo aquello que no paga dentro del plazo legal. Y viene presumiendo

del informe de la morosidad y lanzando cifras como si fuera una gran gestora,

cuando todo el  mundo ha descubierto,  si  alguien lo dudaba,  que es muy mala

gestora.  Y encima tiene el  valor de no retirar  palabras bastante impresentables

pronunciadas en este foro y encima no mirar a los concejales cuando les hablan.

Porque ahora cambiaré el discurso, usted, como no se entera, no sabe ni lo que

estoy diciendo. Mire, voy a hacer la prueba, Señora María, ¿sabe de lo que estoy

hablando señora Navarro? ¿Sabe de lo que estoy hablando? No lo sabe. No se ha

enterado de nada, ¿verdad? No se ha enterado de nada, porque lleva tres minutos



sin escucharnos. Tiene usted la obligación de ser buena gestora, la obligación de

pagar  y  la  obligación  de  escuchar  la  opinión,  los  datos  y  el  discurso  de  la

oposición, Y no cumple ninguna de las tres. Es la estrella de la morosidad.

Toma  la  palabra  el  señor  Cubero  en  representación  del  grupo

municipal de Zaragoza en Común: Gracias, alcalde. Usted pide datos y cuando le

damos datos, no solo no los rebate, se limita a decir: la izquierda, lo mala que ha

sido  en  la  gestión  de  estos  16  años.  Usted  nos  achacaba  que  el  contrato  de

Parques,  el  recurso se ha perdido por  culpa  del  Gobierno.  Le  decimos  que el

recurso es ante un acto suyo de adjudicación del pliego. “La izquierda es muy

mala”. Usted nos viene aquí y nos dice que ha aflorado las facturas de Parques y

Jardines. Decir que usted ha aflorado las facturas de Parques y Jardines y que las

ha descubierto, cuando de esto se ha hablado, se ha escrito. Yo creo que le llegué

a contar el otro día hasta 15 ruedas de prensa donde presentábamos cada facturica,

el chuletón, le dimos los papeles a la prensa. Hombre, que me diga usted que ha

descubierto  todo esto.  Que le  cuente  el  señor  Contin,  que  era  portavoz  de  la

Comisión de Servicios Públicos. Es que todas las comisiones hablábamos de esto,

señora  Navarro,  usted  no  ha  descubierto  nada.  Pero  además  es  que  vuelve  a

mentir.  La orden fue clara:  que se pague el  principal,  que se pague lo que se

considera que es justo, que se paguen lo que eran las certificaciones cuando el

contrato estaba en vigor, un millón de euros, y que se revisen los 300.000 más que

nos estaba facturando la empresa. Esa fue la orden. Y de esos 300.000 más que

estaba facturando la empresa, qué casualidad, las certificaciones nuevas que está

presentando ya  son solo de un millón  de euros.  Eso es  buena gestión,  señora

Navarro.  Ahora  explíquenos  usted  qué  está  haciendo  para  inspeccionar  las

contratas, qué está usted haciendo para controlar las facturas. Nada. Si ni siquiera

las paga, si las tiene muertas de asco. Eso es buena gestión y lo otro, lo suyo, son

excusas  absolutamente  injustificadas.  Pero  mire,  me  dice:  “Hay  facturas  de

Parques y Jardines de enero”, porque otra cosa es del mes que se paga y otra cosa

es cuando llegan las facturas de Fomento. Que las retrasaron cuando les dijimos lo

del chuletón, que llegaron en enero, febrero, marzo de 2019, léalo usted cuándo

llegaron y usted me dice:  “Hay facturas  de principios  de 2019 que llevan sin

tramitar”,  ¿qué  nos  dice  esto?  Pues  que  usted  lleva  seis  meses  tumbada  a  la

bartola. Eso es lo que nos dice. Si tiene una factura de febrero, de marzo, como las

que  ha  habido  en  las  convalidaciones  de  gasto  que,  de  las  200  facturas,  son

septiembre, son octubre, son julio, son su gestión. ¿Qué nos dice esto? Que usted



lleva  tumbada  a  la  bartola  seis  meses,  sin  gestionar.  Renunciando  a  sus

competencias  y  haciendo  pasarlas  canutas  a  los  autónomos,  a  las  pequeñas  y

medianas  empresas.  Porque  FCC  en  Parques  y  Jardines  me  preocupa

relativamente poco, salvo el interés que podamos pagar. A mí me preocupan las

miles de facturas que usted ya tiene de pymes y autónomos sin pagar porque no le

da absolutamente la gana. Porque el informe de morosidad dice una cosa muy

curiosa,  señora Navarro,  muy curiosa.  Segundo trimestre  de 2019, operaciones

pendientes de pago, trimestre de ZeC, voy a asumir su parte final del trimestre;

facturas fuera de periodo legal, 335. Tercer trimestre, todo ya suyo; facturas fuera

del periodo legal, 1.910. De 335 en el segundo trimestre a 1.910. Primer trimestre

del 2019: 207. Segundo trimestre: 335. Tercer trimestre: 1910. Y de las 207 a las

335, son el tiempo final de ese segundo trimestre que usted gobernó. ¿Pero sabe

cuál es el problema? Que usted está pagando las facturas a las grandes empresas y

está  dejando  de  pagar  las  facturas  deliberadamente  a  pequeños  empresarios  y

autónomos. Para que el volumen total económico, que es la cifra que usted da, le

salga grande. Pero el número de facturas que usted tiene sin pagar, son cada vez

más y lo que está haciendo es, deliberadamente, dejar de pagar a los pequeños

empresarios y a los autónomos, a los que peor lo van a pasar por el impago de sus

facturas. Pero las cifras cantan por sí solas, señora Navarro. Usted, evidentemente,

volverá a hablar de la mala gestión de la izquierda.  Cuando le decimos que el

periodo medio de pago ha estado en 22, 20, 21, 21, 22 hasta el mes de junio y en

julio sube a 27 y a 46 en agosto, usted dice que la gestión de la izquierda es mala.

Cuando le decimos que heredó una cuenta 413 con 11 millones y usted la tiene en

más de 30 millones, la gestión de la izquierda fue mala. El grupo de Zaragoza en

Común hemos puesto ahí, en los paneles, un “facturómetro”, lo hemos llamado,

donde usted, sé que baja por las tardes a mirarlo. No entra a saludar, pero baja por

las  tardes  a  mirarlo.  Y mire,  yo  le  estoy proponiendo que vamos  a  poner  un

“mentirómetro”, pero nos va a faltar pared. Nos va a faltar pared para poner el

“mentirómetro” porque usted miente con todas las letras, con todos los dientes. Y

cuando se le dan datos, cuando se le dan argumentos, usted se limita a decir que la

gestión de la izquierda de 16 años ha sido penosa. ¿Por qué ha subido el periodo

medio de pago de 22 días en julio a 46 en agosto? Conteste. ¿Por qué tenía 11

millones en la 413 en junio y tiene ahora más de 30 millones? ¿Por qué? ¿Por qué

tiene 99 millones en caja y 93 obligaciones pendientes y no las paga? ¿Por qué? Y

no me diga que la  izquierda  es muy mala  porque estamos hablando ya  de su



gestión,  señora  Navarro.  Lleva  seis  meses  ahí  y  esto  no  es  un  problema  de

personal.  Es  mentira.  ¿Hace  falta  personal?  Sí.  Pero  no  es  un  problema  de

personal,  no se jubiló la mitad  de la plantilla  el  mes de julio  en contratación.

Usted se niega a firmar las convalidaciones de gasto, por eso corrija su error. No

sea tan orgullosa, porque si no, no va a bajar el periodo medio de pago y no va a

salvar  de  los  apuros  que  tienen  las  pymes  y los  pequeños  autónomos  en esta

ciudad por su incompetencia y su cerrazón. 

Toma  la  palabra,  por  el  grupo  municipal  Ciudadanos,  la  señora

Herrarte:  Gracias,  Presidente.  Bueno,  otra  vez  más  estaba  escuchando  muy

atentamente al señor Cubero con sus “facturómetros”, sus paredes y sus muros.

Mire que le gusta a los comunistas los muros, les encantan los muros. Bueno, esto

es un tema de sentido común. No voy a volver a repetir datos, y datos que ya se

han dicho en la Comisión,  que ya  se han repetido otra vez aquí. Aquí hay un

desorden  total.  Estamos  recopilando  y  tramitando  facturas.  Hemos  tenido  que

hacer macro modificaciones de crédito porque ustedes han infradotado partidas

esenciales para el día a día de los ciudadanos. Estamos poniendo orden. Además,

estamos dentro del plazo de pago. Están metiéndose ustedes con la consejera por

cumplir la ley. Y, además, estamos cumpliendo las normas. El otro día, el señor

Royo decía que era mucho más rápido ir a decretazo limpio, que pasar las cosas

por las Comisiones y por los Plenos, que es lo que hemos decidido en aras a la

transparencia. Seguro que si usted se coge un coche y se va hasta Montecanal,

saltándose todos los semáforos en rojo, a lo mejor, llega antes que yo, si paro en

verde o en amarillo.  O a lo mejor  se la  pega.  Nosotros hemos  decidido parar

cuando el  semáforo  está  en verde y,  evidentemente,  tenemos  que deshacer  un

embudo salvaje. Sí que están atentos. Quería decir circular cuando los semáforos

están en verde y parar cuando estén en amarillo y en rojo. No a golpe de decretazo

para correr más. Esto es la decisión que se ha tomado. Felicito a la consejera por

el trabajo que está haciendo. Señora consejera, si tuvieran..., tienen razones, pero

no tienen la razón. 

Toma la palabra la portavoz del grupo municipal  Socialista,  señora

Alegría:  Sí.  Muchas  gracias,  señor  Alcalde.  Llegamos  aquí  esta  mañana  en

distintos debates y yo, señora Navarro, tengo que reconocerle que da igual que

hablemos de modificaciones de crédito, de convalidaciones de gasto, del informe

de la morosidad. Porque al final, para ustedes siempre hay un responsable, que

son los 16 años de la izquierda. Da igual de lo que se hable. Usted aquí aporta



datos, pero finalmente, cuando a usted como consejera se le pregunta el por qué

no está haciendo frente al pago de las facturas, ustedes siempre encuentran a los

responsables en esos 16 años de la izquierda. Es verdad que dice el refrán que

“por  sus  obras  los  conocerán”  y  ustedes,  como  llevan  ya  casi  seis  meses  de

gobierno,  sus  obras  en  algún  caso,  su  no  ejecución  de  otras  obras  están

demostrando  ya  claramente  a  los  zaragozanos  cuál  es  su  verdadera  cara.  Por

cierto, tanto que se quejan ustedes de los 16 años de la izquierda, no deja de ser

curioso  que  hace  pocos  días  viniera  a  esta  ciudad  el  alcalde  de  Murcia  y  le

llevaran a ver tres obras, efectivamente, de los Gobiernos del Partido Popular: la

TMZ,  el  Mercado  de  Valdespartera;  es  lo  que  salió  en  los  medios  de

comunicación, la TMZ, el Mercado Central y el Mercado de Valdespartera. Tres

obras,  efectivamente,  tres  actuaciones  claramente  de  gobiernos  del  Partido

Popular. Imagino que terminarían esa visita dando un paseo por la Plaza del Pilar,

observando con orgullo los hermosos maceteros que tenemos. Lo digo porque, a

veces, para aprender también de las distintas gestiones, de los distintos gobiernos,

la comparación a veces es importante realizarla. Dicho esto, nos vamos a centrar

en sus obras y no me refiero a las de los 17 colegios de educación pública que

ustedes no han querido desatascar. Me refiero a esas obras que están realizando a

lo  largo  de  estos  seis  meses,  que  se  están  definiendo  como  una  gestión

absolutamente ineficaz. Porque, además, por un lado, efectivamente, ya lo decía

además el portavoz de Hacienda del grupo Socialista, el señor Horacio Royo, en

la  Comisión  de  Hacienda  le  hemos  venido  anunciando  muchas  veces  que  el

periodo medio de pago a los proveedores, así como la cuenta 413; por cierto, la

mal  llamada  "de  las  facturas  de  los  cajones"  que,  a  ustedes,  además,  cuando

estaban  en  la  oposición  les  gustaba  citar  continuamente,  iba  a  dispararse.  Y,

efectivamente,  así  ha  sido.  Su  ineficacia,  ya  lo  han  dicho  los  anteriores

portavoces, han provocado que en el pago a proveedores se haya pasado de 21,8

días en mayo a los casi 44 en el mes de octubre. Y sí,  efectivamente,  todavía

estamos en esa legalidad, pero a este paso, como decía el señor Cubero, no vamos

a tener pared suficiente para anotar.  Y es verdad que, a lo mejor, a veces nos

parece  que  esas  cifras,  como  entran  dentro  de  la  reglamentariedad,  pues  son

correctas,  pero es que, detrás de esas cifras, hay muchas pequeñas y medianas

empresas y autónomos que están esperando que el Ayuntamiento de Zaragoza, del

Partido Popular  y  de Ciudadanos,  sustentado por Vox, paguen esas  facturas  y

asuman  sus  responsabilidades.  Quizá,  seguramente  es  que,  a  lo  mejor,  no  lo



hemos entendido, porque como siempre nos acusan de que no entendemos y no

nos leemos los papeles, pero es verdad que como en campaña electoral hablaban

de iban a hacer una revolución fiscal para estas pequeñas y medianas empresas, a

lo  mejor,  esa  revolución  fiscal  significaba  pagar  tarde  por  los  trabajos  que

realizan. Pero es que, además de esas cifras, nos encontramos que ustedes están

acumulando en estos momentos, se han dicho ya, 32 millones de euros frente a los

11 millones que había en mayo y esto es, esas son las cifras de la gestión del

actual gobierno de Zaragoza, que lleva gestionando esta ciudad desde el pasado

15 de junio. 32 millones de euros sin pagar. 1910 facturas. 44 días que tienen que

esperar esos autónomos, esas pequeñas empresas, para que cobren sus facturas. Y

25 millones de recortes en inversión, el mayor recorte que hemos vivido en la

historia de esta ciudad. Y lejos de reconocer que, durante estos seis meses, se han

equivocado en decisiones, porque eso sí, la humildad aquí brilla por su ausencia.

Acusar a la izquierda continuamente, reconocer que se ha podido errar en alguna

de las decisiones; nunca. La humildad no es que esté del lado de este gobierno, es

que yo creo que, sinceramente, desprecian esa palabra. Oiga, y si tan mal estaba,

señora Navarro, estaba la situación económica y financiera de este Ayuntamiento,

¿cómo  explican  a  los  ciudadanos  que  había  ese  agujero  tan  tremebundo  que

ustedes hablan y la primera decisión que adoptaron fue gastarse más de 1 millón

de euros en luces de Navidad y en puestos de asesores para este Gobierno? Así

que, señora Navarro, ejecuten, gestionen y, sobre todo, gestionen para todos los

zaragozanos,  porque  los  recortes  que  ustedes  están  realizando  son  recortes

absolutamente  ideológicos,  siempre  mirando  a  aquellas  personas,  barrios  o

cuestiones que creen que no tiene ningún tipo de precio político para ustedes. Y,

por favor, pónganse a trabajar, miren hacia adelante y dejen de mirar ya tanto al

pasado, porque ya resulta cansino. 

Toma la  palabra para cerrar  el  debate la  Consejera de Presidencia,

Hacienda e Interior, señora Navarro: Muchas gracias. Me alegro mucho, señora

Alegría,  de  que  haya  intervenido  usted.  Porque  como  mujer,  lo  primero  que

hubiese esperado es que usted hubiese recriminado el "guapa" del señor Rivarés.

Usted, que dice ser tan feminista, tan defensora de los derechos de la mujer, como

compañeras  y  como  mujer,  lo  primero  que  usted  tenía  que  haber  hecho  es

recriminar ese "guapa" despectivo del señor Rivarés que acababa de hacerme en

este  salón  de  plenos.  Señora  Alegría,  pero  bueno,  yo  creo  que  se  lo  puede

recriminar después. Me da igual que sea en público o en privado, pero,  desde



luego, creo que hay determinadas cosas que, como mujeres, no podemos permitir.

Me  hubiese  gustado  que  en  su  intervención  hubiese  dicho,  porque  hay  que

predicar  con  el  ejemplo,  señora  Alegría,  hay  que  predicar  con  el  ejemplo.

Estábamos hablando, creo recordar, del informe del tercer trimestre de morosidad,

lo  que  pasa  es  que  la  señora  Alegría  ha  hecho  un  debate  que  le  voy  a  ir

contestando. Decía usted, que las obras del Partido Socialista, que la TMZ, usted

no conozca que la TMZ es del señor Atarés, es que usted desconoce la historia de

la ciudad. La TMZ es del señor Atarés, señora Alegría. Que ustedes me digan o

que  usted  me  diga  que  30  millones  en  la  cuenta  413 le  parece  un  escándalo

cuando ustedes,  por eso digo la  gestión de la  izquierda,  la  han tenido en 200

millones de euros y tuvo que ser un gobierno del Partido Popular quien tuvo que

venir  a  salvar  este  Ayuntamiento  con  el  plan  de  pago  a  proveedores,  es

desconocer  la  ciudad, señora Alegría.  Que usted,  señora Alegría,  me diga que

hemos  destinado  un  millón  de  euros,  es  desconocer  los  datos,  porque  hemos

destinado  400.000  euros.  No,  usted  ha  dicho  1  millón  de  euros  en  luces  de

Navidad,  repase  su  intervención.  Repase  su  intervención,  señora  Alegría.  Es

desconocer la ciudad. Es desconocer la ciudad, señora Alegría. Hemos destinado

400.000  euros.  Pero  mire,  que  yo  tenga  que  estar  debatiendo  con  el  Partido

Socialista que esta ciudad se haya gastado 400.000 euros en luces de Navidad,

señora Alegría, háganselo mirar, porque que el Partido Socialista tome el discurso

de Cubero y de Rivarés a mí me preocupa. La Navidad es la Navidad, señora

Alegría y el alcalde de Vigo del Partido Socialista destina más de 1.800.000 euros

en luces  de  Navidad.  Que usted  me  haya  hablado ahora  en  este  debate  de  la

educación de los colegios públicos, señora Alegría, la primera que ha dicho, y lo

verá en varias intervenciones,  que eran necesarias las obras en los 16 colegios

públicos, creo que hasta enseñé las fotos, que es lamentable la situación, hemos

sido este gobierno. Los que hemos dado la solución para hacer las obras en esos

16 colegios públicos con el Presupuesto del 2020 ha sido este Gobierno. Pero que

usted me quiera mezclar del Partido Socialista el tema de la educación, es que,

señora Alegría, yo espero y deseo que usted y yo defendamos siempre la libertad

de educación, que es un principio constitucional. La pena es que su portavoz de

gobierno en funciones,  del Gobierno de España,  no lo  reconozca.  Céntrese,  el

Partido Socialista, céntrese. La Navidad, la educación, es que le hemos escuchado

un discurso podemizado, absolutamente, podemizado, señora Alegría, de verdad,

conozca los datos. Sí, podemizado y sectario, porque ha empezado diciendo que



lo primero que esperaba de usted como mujer y compañera es que recriminase al

señor Rivarés, si usted no lo hace, es porque realmente ustedes están en el mismo

saco. Yo, desde luego, si a usted le hubiesen insultado, no me hubiese costado

nada  recriminar  a  cualquier  compañero  de  mi  grupo de  cualquier  otro  grupo.

Señora Alegría. Sí, señor Rivarés, ya lo sabe usted, lo que pasa que el sectarismo

a veces no les deja ver más allá. Hay cosas que creo que están por encima del

debate político. Y, desde luego, los insultos o las descalificaciones a una mujer

creo que están por encima de cualquier dato, señora Alegría, porque además usted

es su bandera y, como le digo, hay que predicar con el ejemplo, gracias. 

Señora Alegría: Perdón, señor Alcalde, por alusiones.

El señor Alcalde cede el uso de la palabra a la señora Alegría: Muy

bien,  señora  Navarro,  yo  repruebo  las  palabras  del  señor  Rivarés.  No  puedo

compartir, efectivamente, que se dirija hacia ninguna compañera de este pleno con

la palabra, con el término "guapa", como si se hubiera vertido también en algún

compañero masculino que forma parte también de este pleno como ha sido con el

señor alcalde. También les voy a decir una cosa. El feminismo se combate todos

los días. También, ¿sabéis cómo se combate el feminismo? No dejándose apoyar

por  un  partido  de  la  ultraderecha  que  no  es  capaz  de  denunciar  la  violencia

machista y la violencia feminista. Por cierto, señora Navarro, yo también esperaba

que ustedes hoy denunciaran que no ha hecho el portavoz del grupo Socialista,

que no ha habido aquí una declaración institucional porque un partido político se

ha negado a reconocer la violencia machista, la violencia de género en este país.

Así también se defiende el feminismo en este país. 

Señora Rouco: Por alusiones, señor Alcalde. 

Señor  Cubero:  Yo también  quiero  por  alusiones,  si  va  a  haber  un

turno.  Como  soy  hombre  y  no  me  pregunta  sobre  estas  cosas,  pero  también

condeno todas las actitudes machistas, claro. 

Interviene  el  señor  Alcalde:  Las  alusiones  yo  creo  que  han  sido

claramente a unos y otros y las alusiones, siento que vayan a acabar con la señora

Rouco. No hay turno de alusiones de alusiones, es decir, no es la práctica habitual

en el reglamento. Es decir, las alusiones las pide la señora Alegría y ahora a las

alusiones le corresponde y le contesta la señora Navarro y cerramos el debate,

gracias.

Cierra el debate la señora Navarro: Se lo agradezco, señora Alegría.

Le agradezco que en público haya recriminado al señor Rivarés, se lo agradezco,



de verdad, yo creo que esto dice mucho de cómo es usted como persona. Claro

que nosotros dijimos que no estamos de acuerdo con no firmar una declaración

institucional por consenso y por unanimidad de todos los grupos. Usted comparte

conmigo la Junta de Portavoces y usted sabe lo que el Gobierno dijo. El Gobierno

dijo  que,  en  aras  a  la  unanimidad,  nosotros  presentábamos  una  declaración

institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias para que todos

pudiésemos aceptarla. Creo que el señor Alcalde dijo que no era una buena noticia

que no hubiese una declaración institucional conjunta de todos los grupos para

erradicar  la violencia  contra la mujer.  Señora Alegría, ojalá la hubiese habido,

usted lo sabe y así lo manifestamos. Desde luego, la voluntad del Gobierno fue

que  así  fuese  y  por  eso  presentamos  nuestra  declaración  institucional  con  la

intención de que se aceptase por todos los grupos. Gracias.

Concluido el debate queda enterado el Excmo. Ayuntamiento Pleno

del informe de morosidad correspondiente al tercer trimestre del año 2019

remitido  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  por  la

Intervención General Municipal, a través de la Plataforma Electrónica habilitada

al efecto.- La referida información habrá de remitirse, asimismo, a la Dirección

General  de la  Administración Local  del Gobierno de Aragón,  una vez tomada

razón por el Excmo. Ayuntamiento Pleno. 

URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y

MEDIO AMBIENTE

7. Expediente número 1.328.882/19.- PRIMERO.- Quedar enterado del

Decreto  de  11  de  octubre  de  2019,  dictado  por  la  Sala  Contencioso-

Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en

el Procedimiento Ordinario nº 334/2019, que acuerda su suspensión y que fue

instado por la Asociación Provincial  de Constructores-Promotores  de Zaragoza

contra  el  acuerdo  plenario,  de  30  de  abril  de  2019,  que  aprobó  con  carácter

definitivo  la  Modificación  Aislada  n.º  154  del  Plan  General  de  Ordenación

Urbana vigente, con el objeto de mejorar la redacción de las normas urbanísticas

en  relación  con  el  tratamiento  del  espacio  público  y  la  escena  urbana,  el

patrimonio cultural y la infraestructura verde, conforme el proyecto redactado de

oficio por la Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano, fechado en



noviembre  de 2018.-  SEGUNDO. Dar traslado a  la  Dirección de Servicios  de

Planificación y Diseño Urbano y al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística,

junto con copia del Decreto.- TERCERO. Notificar este acuerdo al Servicio de

Tramitación  de  Asuntos  Judiciales  para  su  remisión  al  órgano  jurisdiccional.-

Queda enterado el Pleno.

8. Expediente  número  1.517.397/17.-  PRIMERO.-  Aprobar  con

carácter inicial la modificación aislada 173 del documento de Revisión del Plan

General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad y relativa a

la unidad de ejecución 2 del área de intervención G-11-16-1, con el objeto de

cambiar  la calificación del equipamiento público ocupado por el  edificio de la

estación de ferrocarril de la línea 1 de la red de cercanías de Zaragoza de dotación

local a sistema general ferroviario y de diferenciar entre el suelo y el subsuelo de

las zonas que en superficie tendrán la de calificación de dotación local cediéndose

al  Ayuntamiento  y  en  subsuelo  serán  sistema  general  de  dominio  público

ferroviario  por  estar  ocupadas  por  infraestructuras  ferroviarias.  Todo  ello  en

ejecución de la sentencia firme nº 344/2017 dictada 26 de julio de 2017 el por el

Tribunal Superior de Justicia de Aragón y conforme al proyecto técnico aportado

en fecha 4 de abril de 2019 por la Junta de Compensación del área de intervención

G-11/16-1, quedando condicionada la aprobación definitiva a la aportación de un

nuevo texto que de cumplimiento a las prescripciones señaladas en los informes

del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de 14 de octubre y del

Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística  de  6  de  noviembre  de  2019.-

SEGUNDO. Someter el expediente a información pública durante el plazo de un

mes,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  85.2  y  57  del  Decreto

Legislativo  1/2014,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de

Urbanismo  de  Aragón,  mediante  edicto  a  publicar  en  la  sección  provincial

correspondiente  del  Boletín  Oficial  de  Aragón,  según  dispone  la  Disposición

Adicional  Quinta  del  citado  cuerpo  legal  y  comunicar  la  adopción  de  esta

resolución a  la  entidad  urbanística  citada en el  apartado anterior.-  TERCERO.

Finalizado  el  periodo  de  información  pública,  de  conformidad  con  el

procedimiento regulado en el artículo 78.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón

para las modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá lo

que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por acuerdo del Gobierno de

Aragón, de fecha 22 de octubre de 2013, se ha procedido a la homologación del



Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  la  intervención  autonómica  en  el

planeamiento derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea

facultativa.- CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la

Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  de  aprobación  inicial

determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de  licencias  de  parcelación,

edificación y demolición en el ámbito afectado por la modificación.- QUINTO.-

Dar traslado del presente acuerdo a los servicios del área de urbanismo para que

tengan  conocimiento  de  su  tramitación.-  SEXTO.  Facultar  a  la  Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución

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.

9. Expediente número 311.478/19.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter

definitivo, la Modificación nº2 del Plan Especial del área de intervención U-

36-8, redactado de oficio por la Dirección de Servicios de Planificación y Diseño

Urbano, según proyecto de marzo de 2019, cuyo objeto es reordenar la parcela 4,

de  propiedad  municipal,  creando  una  nueva  zona  verde.-  SEGUNDO.  Con

carácter  previo  a  la  publicación  en  la  sección  provincial  correspondiente  del

Boletín Oficial de Aragón del presente acuerdo junto con las normas urbanísticas

del Plan Especial, remitir copia del proyecto aprobado definitivamente en soporte

digital al Consejo Provincial de Urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 57.6 por remisión del artículo 64.2, y la Disposición Adicional Quinta del

texto  refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  aprobado  por  Decreto-

Legislativo 1/2014, de 8 de julio.- TERCERO. Según dispone el artículo 145 del

Decreto  52/2002  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento

autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico,  vigente  de  conformidad  con  las

disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

el  acuerdo  de  aprobación  definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de

instrumentos  de planeamiento y gestión urbanística.-  CUARTO. Indicar que la

modificación de plan especial produce un superávit de 2.893, 24 m² de zona verde

de sistema local, que no resulta obligado, dado que no se produce un aumento de

densidad  ni  edificabilidad  en  suelo  urbano,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el

artículo 86 TRLUA y que se refleje este dato en la base de datos de la Dirección

de Servicios de Planeamiento y Rehabilitación, para que sea tenido en cuenta en



futuras modificaciones.-  QUINTO. Iniciar expediente separado para tramitar  la

operación  jurídica  complementaria  necesaria  para  reflejar  en  el  Registro  de  la

Propiedad la modificación aprobada.- SEXTO. Facultar a la Alcaldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente

acuerdo.- El precedente dictamen queda aprobado por unanimidad.

10. Expediente  número  1.033.643/19.-  ÚNICO.-  Quedar  enterado  del

acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 18 de octubre de

2019, por el que se aprobó con carácter inicial la modificación puntual nº 12 del

Plan Parcial del sector 88/1 “Canal Imperial-Montes de Torrero, Parque Venecia”,

del  siguiente  tenor  literal:  “PRIMERO.  Aprobar,  con  carácter  inicial,

modificación  puntual  nº  12  del  Plan  Parcial  del  sector  88/1  “Canal  Imperial-

Montes de Torrero, Parque Venecia”, a instancia de Dª. Raquel Navales Mendoza,

en representación de Automóviles La Oscense, S.A., y Dª. Ana-Cristina Julvez

Villán, en representación de la Sociedad Cooperativa de Viviendas Cesaraugusto

Gran Canal,  según proyecto  técnico  de fecha  julio  de  2019,  con el  objeto  de

trasvasar 217 m²t de edificabilidad de la manzana T02 de uso terciario a la parcela

residencial  R05b  para  su  destino  a  usos  alternativos  de  terciario  o  vivienda.-

SEGUNDO. Someter el expediente a información pública durante el plazo de un

mes,  de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85.2, 60 y 57 del texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en la

sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación a los propietarios e

interesados  afectados  por  la  modificación  de  Plan  Parcial  relacionados  en  el

proyecto.- TERCERO. Concluido el periodo de información pública, se resolverá

lo que proceda en relación con la aprobación definitiva de la modificación de Plan

Parcial.-  CUARTO.  Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  77.2  del  texto

refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  suspender  el  otorgamiento  de

licencias de parcelación, edificación y demolición en el ámbito afectado por la

modificación de Plan Parcial. La suspensión tendrá una duración máxima de dos

años,  y se  entenderá extinguida  en todo caso con la  aprobación definitiva  del

presente  modificación.-  QUINTO.  Dar  cuenta  al  Ayuntamiento  Pleno  de  la

aprobación inicial  de la modificación puntual nº 12 del Plan Parcial  del sector

88/1.- SEXTO. Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

oportunas  tendentes  a  la  ejecución  del  presente  acuerdo”.-  Queda  enterado  el

Pleno.



11. Expediente número 937.427/18.- PRIMERO.  Aceptar desistimiento

de José Antonio Alfaro Lera en representación de CERVANTES4ZGZ, S.L.

de su solicitud de Estudio de Detalle para Calle Cervantes, 43, con el objeto de

elevar una planta sobre la altura máxima establecida por el PGOU para el ancho

de calle de la parcela y declarar concluso el procedimiento, tal como solicita el

promotor del expediente en correo electrónico de fecha 29 de octubre de 2019,

todo ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones

Públicas.-  SEGUNDO.  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  promoción  del

expediente, con indicación de los recursos que procedan.- TERCERO. Facultar a

la Alcaldía-Presidencia para la adopción de las resoluciones oportunas tendentes a

la ejecución del presente acuerdo.-  El precedente dictamen queda aprobado por

unanimidad.

12. Expediente número 256.370/16.- PRIMERO.- Declarar la caducidad

del procedimiento de aprobación de proyecto de Estudio de Detalle en el área

H-63-9,  instado por  D.  Carlos  Gasco Lagunas,  actuando en representación  de

CADEBRO-AGROVECO  (Cooperativa  Agrícola),  por  no  haberse  aportado  la

documentación  técnica  necesaria  para  continuar  la  tramitación.  SEGUNDO.-

Notificar  esta  resolución  al  promotor  del  expediente  con  indicación  de  los

recursos pertinentes.- El precedente dictamen queda aprobado por unanimidad.

MOCIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario

de fecha 4 de julio de 2019.

El señor Alcalde toma la palabra y dice: Antes de levantar la sesión,

me van a permitir que les pida disculpas por el retraso, ha sido un error en la hora

en la que pensaba que tenía que coger el AVE de vuelta y he tenido que coger el

siguiente. Les pido sinceramente disculpas por haber llegado tarde a este salón de

plenos. Muchas gracias.



Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 10 horas y 30

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


