
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 23 de marzo de 2018.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno a  sesión  ordinaria  en

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

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

sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Alcalde don Pedro Santisteve

Roche, los concejales señores: doña Marta Aparicio Sáinz de Varanda, doña Teresa Ana

Artigas Sanz, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio Azcón Navarro,

doña Luisa Broto Bernués, doña María Reyes Campillo Castells, doña María Dolores

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

Luis  Enrique  Collados  Mateo,  don  Sebastián  Contín  Trillo-Figueroa,  doña  Leticia

Crespo Mir, don Alberto Cubero Serrano, don Roberto Fernández García, doña Sara

María Fernández Escuer, doña Cristina García Torres, doña Elena Giner Monge, don

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

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

López, don Carlos Pérez Anadón, Doña María Dolores Ranera Gómez, don Fernando

Rivarés Esco y don Francisco Javier Trívez Bielsa.- Presente el Interventor General, don

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

asisten a la sesión las concejalas: doña Arántzazu Gracia Moreno y doña María Navarro

Viscasillas, ambas de baja maternal.

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

siguientes  acuerdos:  Hacer  constar  en  acta  el  pésame  de  la  corporación  por  los

fallecimientos de don Elías Yanes Álvarez (q.e.p.d.),  Hijo Adoptivo y Arzobispo de

Zaragoza entre 1977 y 2005 y don Manuel José López Pérez (q.e.p.d.), que fue Rector

de la Universidad de Zaragoza entre 2008 y 2016 y Presidente de la Conferencia de

Rectores  de las Universidades  Españolas.-  Expresar  una vez más nuestra condena y

dolor por las víctimas  de violencia de género que se han producido desde la celebración

de la última sesión Plenaria ordinaria.- Expresar los mejores deseos para el futuro y el



agradecimiento de la corporación por los servicios y dedicación prestados a la ciudad al

personal  municipal  que  se  relaciona  a  continuación  y  que  pasa  a  la  situación  de

jubilación: doña Emilia Pilar Jiménez Tomey,  técnico medio de gestión; doña María

Nieves Díez Lezcano, auxiliar clínica; don Ángel Arsenio Poveda Cubillo, oficial Planta

Potabilizadora;  don  Alberto  Almárcegui  Navarrro,  oficial  mantenimiento;  don  José

Carlos Belarra Lázaro, oficial inspector; don Alberto Torres Resano, bombero; don José

Ignacio  Pérez  Arregui,  bombero,  don Félix  Asín  Sañudo,  técnico  de administración

general; doña María Pilar Bosque Palacín, administrativo  don Félix Lambán Gascón,

bombero.- Expresar el testimonio de pésame de la corporación al personal municipal

fallecido en activo: don Félix García Galindo y don Francisco Javier Millán Palacios

(qq.ee.pp.dd.).

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

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

sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los días 2 de febrero último y 26

del  mismo  mes,  ambas  ordinarias,  son  aprobadas  sin  que  se  formulen

observaciones ni rectificaciones a las mismas.

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

I. PARTE RESOLUTIVA

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

ECONOMÍA Y CULTURA

4. Expediente  número  41283/18.-  Acordar  provisionalmente  la

imposición de contribuciones especiales derivadas de la ampliación y mejora

del Servicio de Extinción de Incendios correspondiente al ejercicio 2018, de

conformidad con lo dispuesto en el art. 34 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de

5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas  Locales.-  Aprobar  la  ordenación  de  las  contribuciones  especiales

referidas en el apartado anterior, y en su virtud disponer: a) Serán sujetos pasivos

las Compañías de Seguros que en alguna forma o modalidad hayan contratado la



cobertura del riesgo de incendio de bienes radicados en el término municipal de

Zaragoza. b) El porcentaje del coste del servicio a repercutir en los contribuyentes

será del 90%. Independientemente de ello, las cuotas a abonar por las Compañías

Aseguradoras  no  podrá  exceder  en  ningún  caso  del  5%  del  importe  de  las

cantidades recaudadas en concepto de aseguramiento del riesgo de incendio. Las

cantidades  que debieran  ponerse al  cobro y no pudieran  hacerse efectivas  por

exceder del porcentaje del 5% expresado, podrán ser repercutidas en ejercicios

posteriores  hasta  su  total  amortización.  c)  El  módulo  de  reparto  para  la

individualización de las cuotas será el de la cuantía de las primas recaudadas por

las Compañías Aseguradoras en concepto de aseguramiento del riesgo de incendio

en los años de referencia. d) El presente acuerdo deberá publicarse en el BOP, en

un diario de los de mayor difusión de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de

la  Corporación  durante  30  días,  dentro  de  los  cuales,  los  interesados  podrán

examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. e)

Finalizado el periodo de exposición pública, el Ayuntamiento adoptará el acuerdo

definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que hubiesen presentado.

En  el  caso  de  que  no  hubiesen  presentado  reclamaciones,  se  entenderá

definitivamente aprobado el presente acuerdo provisional. El acuerdo definitivo

habrá de ser publicado en el BOP.- La gestión de cobro se realizará al amparo de

lo establecido en los acuerdos de colaboración aprobados, en particular el de fecha

5 de octubre de 2012 y suscrito el 8 de octubre del mismo por este Ayuntamiento

y la Gestora de Conciertos para la Contribución a los Servicios de Extinción de

Incendios  AIE,  para  la  gestión  y  recaudación  del  régimen  de  pago  de  las

contribuciones especiales por el establecimiento, ampliación y mejora del Servicio

de  Extinción  de  Incendios,  en  la  representación  que  ostenta  de  las  entidades

aseguradoras del ramo de incendios que operan en Zaragoza, en cuya ejecución la

cuantía a satisfacer para el ejercicio 2018 se concreta en la cantidad resultante de

aplicar el 5% a la totalidad de las primas de los seguros de incendios; más el 50%

de las primas de los seguros multiriesgo del ramo de incendios, recaudados en el

año inmediatamente anterior.- Autorizar al Alcalde o miembro de la Corporación

que  legalmente  le  sustituya  o  en  quien  delegue,  para  la  firma  de  cuanta

documentación sea precisa para la debida formalización del presente acuerdo, que

se adopta por unanimidad.

5. Reconocimientos de obligación:



Presenta el dictamen el Consejero de Economía señor Rivarés. Dice lo

siguiente: Traemos 145 facturas como se vio en la Comisión del viernes pasado

por un valor de 3.484.808'18 céntimos, de las cuales 72 facturas son del año 2017

y 72 de 2018. Con esto hay 208 contratos que ya hemos regularizado desde el año

2015, desde junio, de los que traemos hoy a reconocer 15 de ellos ya están en

licitación, tres de los servicios digo, ya han sido adjudicados o 21 están siendo

terminados sus pliegos y hay 3 nuevos contratos. Gracias.

El  señor  Asensio  por  Chunta  Aragonesista:  Ante  todo  felicitar  a

Arancha y a María por haber dado a luz y haber ido todo absolutamente bien,

trasladar  nuestra  felicitación  por  esa  feliz  noticia  y,  con  relación  a  los

reconocimientos de obligación, pues la verdad es que poco bajo nuevo bajo el sol,

¿no Sr. Rivarés? La verdad es que como usted dice son 145 facturas, 3.484.000

euros  pero  ya  llevamos  más  de  5'5  millones,  más  de  5'5  millones  en

reconocimientos  de  obligación  en  este  primer  trimestre  que  es  una  cifra

ligeramente superior a la del trimestre del año pasado y recordemos que el año

pasado se termino con una cifra récord, con una cifra récord de reconocimientos

de obligación,  que llegó nada más y nada menos que a 43 millones  de euros.

Luego por otro lado la radiografía de estos reconocimientos de obligación es muy

similar a la de meses atrás, prácticamente el 85% de estas 145 facturas tienen que

ver con Derechos Sociales. Ahí sí que nos llama la atención algunas cuestiones

sobre todo porque ya son contratos la mayor parte de ellos, si exceptuamos por

ejemplo la ayuda a domicilio, que sí que son contratos que han vencido dentro de

este mandato y por lo tanto les corresponde a ustedes intentar agilizarlo lo antes

posible y sacar esos servicios nuevos, estamos hablando de las casas de juventud y

PP.II.EE.EE. estamos hablando de los CC.TT.LL:,  que todos sabemos que han

sido suspendidos por el Tribunal de Contratos, hay que rehacerlos de nuevo, que

imagino y espero que antes del verano podamos tener ya la licitación en marcha,

pero me llama especialmente la atención la ayuda a domicilio y la teleasistencia.

Dos servicios, uno por 17'5 millones de euros y la teleasistencia por 2'2 millones

de euros que si no recuerdo mal y por lo que ha explicado en alguna ocasión la

señora Broto y también usted, señor Rivarés, están en el Servicio de Contratación,

cuando generalmente la información que nos envían en los cuadros, aparece que

no están los pliegos técnicos todavía, una de dos o revisan la información que

contienen  los  cuadros  técnicos  o  nos  explican  realmente  si  están  ya  en

Contratación  y para poderse también  iniciar  ese proceso de licitación  lo  antes



posible.  Al igual  que el  Servicio de Atención a Personas en Dependencia que

vencía en marzo de 2017, los de la  Casa de Amparo ya  estamos hablando de

4'5millones.  Nos  preocupan  también  algunos  servicios,  algunos  contratos  que

hemos visto de Urbanismo y sobre todo Parques y Jardines. Parques y Jardines

todos sabemos que es una contrata  cuyo procedimiento se ha paralizado ahora

ante la impugnación que ha presentado la patronal del sector. Sí que nos gustaría

saber qué alegaciones han hecho al respecto, porque supongo que como Gobierno

habrán hecho alegaciones al Tribunal de Contratos, para que no se paralice, para

que  no falle  definitivamente  en  contra  de  estos  pliegos,  ya  que  supondría  un

retraso  mayor  y  sobre  todo  también  tener  esa  auditoria  externa  que  ustedes

encargaron, que explicaron el otro día en comisión pero que no tenemos todavía el

resto de los grupos municipales y que vendría a ajustarse el coste de servicio más

o menos a los estudios que hicieron en su momento los servicios técnicos,  los

técnicos  municipales,  lo  cual  nos  congratula  y  contradice  bastante  esas

informaciones reiteradas que hace la empresa, que hace FCC, de que no le sale a

cuenta, de que no es rentable el servicio. Vistos los informes técnicos municipales

que para nosotros son los más importantes la valoración que hacen los servicios

técnicos municipales pero vista también esta auditoria externa que nos gustaría

tenerla, conocerla, sí que nos interesaría mucho saber cómo está en este momento

ese  procedimiento,  sabemos  que  está  lógicamente  paralizado  por  el  Gobierno,

para  que  resuelva  definitivamente  el  Tribunal  de  Contratos,  pero  todavía  nos

interesaría sobre todo las alegaciones que ustedes que hayan presentado porque

nos parece importante que estos pliegos salgan en tiempo y forma, en tiempo ya

no van a salir, porque ya arrastramos un retraso mínimo de 6/7 meses en el mejor

de los casos y sobre todo reconociendo que son unos buenos pliegos. Son unos

muy buenos pliegos porque incluyen un buen número de cláusulas laborales y

sociales que antes no había y una mayor inversión, pero sí que les agradeceríamos

primero  que  nos  expliquen  primero  qué  alegaciones   han  presentado  ante  el

Tribunal de Contratos para levantar esa suspensión y, por supuesto, esa auditoria

poder contar con ella el resto de los grupos.

La señora Fernández, portavoz del grupo municipal  de Ciudadanos,

interviene a continuación: Nuestro grupo empezará también dando la enhorabuena

a la señora Gracia y a la señor Navarro, y además como mujer quiero reconocer

que simplemente hace una semana aquí estaban trabajando con todos nosotros

dando el callo. Dicho esto, Ciudadanos se abstendrá como siempre en la votación



de los reconocimientos de obligación, estamos de acuerdo en que hay que pagar

por los servicios prestados pero desde luego no creemos que haya que pagar de

esta  forma.  Los  reconocimientos  de  obligación  deberían  ser  un  mecanismo

excepcional y estos servicios deberían prestarse en el marco jurídico que garantiza

un contrato con un previo proceso de contratación pública. Votaremos a favor,

como hicimos ya  en la comisión,  de los puntos 74 y 89, porque son obras de

emergencia, porque son para estas situaciones, para estos casos excepcionales, en

los que realmente  hay que utilizar  los reconocimientos  de obligación y sí  que

quiero destacar como ya lo hicimos en comisión, el punto 89 que son las obras de

emergencia de la cárcel, por dos cuestiones, por un lado porque pagamos 283.000

euros ahora por estas obras y el dinero se saca del fondo de contingencia, no me

puedo creer que no haya otras partidas en Urbanismo de las que se pueda sacar

dinero  para  pagar  estas  obras  de  emergencia  en  este  inmueble,  que  haya  que

hacerlo del fondo de contingencia, del que normalmente pagamos sentencia u otro

tipo de imprevistos y punto número dos, este pago estos 283.000 euros de estas

obras de emergencia en la cárcel no son sino una muestra más de la inacción de

este  Gobierno  con  la  situación  que  vivimos  actualmente  en  este  inmueble

municipal.  Ya lo  hemos  manifestado  en  otras  ocasiones,  no  estamos  nada  de

acuerdo en que realmente se permita  esta ocupación,  se están llevando a cabo

actividades  que  no  cuentan  con  los  permisos  ni  con  los  controles  necesarios,

hemos visto en la web esas fiestas, donde se vende comida, bebida, los tatuajes

que se hacen,  es decir,  allí  hay una serie de intercambios,  de actividades,  que

insisto, no cumplen con ninguna norma, menores de por medio y pensamos que el

Ayuntamiento  debería  adoptar  algún  tipo  de  decisión  en  este  sentido,  el

Ayuntamiento es responsable de lo que está ocurriendo en ese inmueble y una vez

más rogamos que se haga algo al respecto. En cuanto a los reconocimientos de

obligación  como  tal,  pues  es  que  hace  un  mes  estábamos  debatiendo  aquí  el

informe del plan de control financiero de 2017, Intervención lo decía muy claro,

señores de Zaragoza en Común, presupuesten bien y adelanten la elaboración de

pliegos de los servicios cuando van a finalizar los contratos, porque nosotros en el

inicio de esta corporación reconocíamos el esfuerzo que hacían a este respecto

pero  la  realidad  es  que  en  2017 hemos  batido  récords  en  reconocimientos  de

obligación y hemos batido récords con esos 43 millones de euros por la inacción

de  Zaragoza  en  Común,  en  muchos  casos  a  nivel  político.  Y  ya  lo  hemos

denunciado, lo decía ahora el señor Asensio, ahí tenemos el ejemplo de FCC que



después de los puntos limpios, ahora tenemos parques y jardines, con lo cual estas

cifras  que  en  2017  ya  nos  alarmaron,  lo  único  que  van  a  hacer  es  seguir

incrementado. Por favor hagan algo al respecto.

Por  el  grupo  Socialista  el  señor  Trívez  a  continuación:  Realmente

cuando estamos tratando un tema que tiene una fácil  justificación cuantitativa,

deberíamos dejar de lado las calificaciones. Los datos que hoy tenemos encima de

la mesa hablan por sí solos. La evolución de los reconocimiento de obligaciones

son bien  conocidos  24'8  millones  2015,  32'2  2016, más de 43 millones  2017.

Señor  Rivarés,  que  vino  escandalizado  por  las  cifras  de  2015,  ahora  ya  nos

justifica que al fin y al cabo estamos hablando del 4 o 5% del presupuesto, pues

¡hombre!  que tampoco,  unas perrillas,  ¡qué le  vamos a  hacer!,  43 millones  ...

Estamos ante un caso realmente que es un paradigma de la incapacidad de gestión,

de las contradicciones persistentes entre afirmaciones y la realidad que son muy

dados en este Consejero y de su volubilidad argumental y que las cifras hablan por

si solas. Porque miren, si ésta es la evolución hasta 2017, si nos referimos a los

datos de lo que llevamos acumulando este año, nos daremos cuenta de que frente a

los  116  expedientes  que  llevábamos  el  año  pasado  este  año  llevamos  170,

aumento del 46%, frente a los 140 facturas del año pasado este año llevamos 215

aumento del 54% y frente a los 4'9 millones que llevábamos el año pasado por

estas fechas ahora llevamos 5,8 millones de euros aumento del 18'8%, esto es la

forma que desde Zaragoza en Común se entiende de hacer frente a un problema,

mandar  una  circular  para  que  los  funcionarios  se  pongan  a  sus  órdenes  y

realmente  acabemos  con algo  que  parecía  insoportable,  Rivarés  dixit,  julio  de

2015,  insoportable  para  este  Ayuntamiento.  Ese  18'8%  de  incremento  si  lo

proyectamos nos llevaría a fin de año a 51 millones de euros de reconocimiento de

obligación.  Éste  es  el  auténtico  despropósito  de  las  cifras  que  hoy  estamos

barajando.  Nos dirán que la  labor  que se hace  es  ímproba que no se cuantos

contratos se han renovado como si anteriormente no hubiera contratación, como si

los contratos que acabaran no se tuvieran que poner en marcha. El problema señor

Rivarés,  es  que usted no esta  cumpliendo su palabra,  el  problema es  que hay

contratos que finalizan que usted no los pone en marcha con la agilidad suficiente

y no sólo eso sino que servicios que tenia este Ayuntamiento, que no tenía ningún

tipo de problema de contratación, usted, ustedes, los han llevado a un problema

que van a hacer que estas cifras que hoy hablamos se disparen este año, ya se ha

nombrado por el tema de Parques y Jardines. Por lo tanto señor Rivarés espero



ansioso su replica para decirme que antes se hacía todo muy mal y que usted ha

venido  a  salvar  a  la  ciudad  pero  realmente  usted  ha  pasado de  lo  que  le  era

insoportable, porque para usted era insoportable las cifras de 25 millones, a que si

se cumple la evolución que ahora estamos señalando significaría que este año las

va a duplicar, exactamente a duplicar, lo insoportable para usted se ha convertido

en la insoportable levedad de su insustancialidad. Gracias.

La señor Martínez del Campo explica el sentido del voto del grupo

Popular: Señor Rivarés la Comisión pasada le preguntaba por el contrato de la

limpieza  de  colegios  públicos  y pabellones  municipales  adscritos  a  ellos.  Este

contrato lleva finalizado desde el año 2015. Agosto de 2015 finaliza el contrato,

sale a concurso ustedes lo paralizan, porque lo poco que sacan lo paralizan luego

en  el  Gobierno de  Zaragoza  y  este  contrato  está  costando alrededor  de  los  8

millones  de  euros.  Casualmente,  no  sé  por  qué,  ningún  reconocimiento  de

obligación, un contrato que esta finalizado desde el año 2015 ha pasado por este

Pleno. Si contamos que los que han pasado por este pleno, los reconocimientos de

obligación con contratos finalizados el año pasado fueron 43 millones de euros,

habría que sumarle esos 8 millones de euros que usted ha dejado de traer aquí, a

este  pleno,  y  que  ha  reconocido  directamente,  luego  no  sólo   hay  contratos

finalizados  los  que  se  traen  aquí,  sino  que  hay más  contratos  finalizados  que

ustedes  están  aprobando   a  través  de  reconocimiento  de  obligación  como  si

hubiera un contrato normal, por lo tanto no se recocieron 43 millones de euros,

sino que se reconocieron 51 millones de euros que yo sepa, es posible que haya

algún otro, que yo en estos momentos no haya detectado. Le puede decir que este

mes, en el mes de marzo, como se puede ver en la página del Ayuntamiento de

Zaragoza, se han reconocido dos facturas de este contrato  una de 590.689 euros y

otra  de  767.309  de  este  contrato,  luego  hoy  usted  trae  a  reconocer  aquí  3'5

millones de euros más este 1'4 millones de euros, es decir tendría que haber traído

a  reconocer  4,9  millones  de  euros,  no  sólo  son  los  contratos  que  esta  usted

trayendo aquí sino que hay muchos, bueno muchos no, no puedo decir muchos, no

sería correcto, al menos uno que no esta trayendo aquí y realmente el contrato está

finalizado, luego son más los contratos que tienen sin finalizar. Y mire usted del

listado que solicité sobre qué contratos estaban finalizados,  ni siquiera lo tiene

usted metido aquí. Veo que el control que tiene es nulo. Aquí se están saltando los

principios de la contratación pública, se está saltando el principio de libertad de

acceso a las licitaciones, la igualdad de trato a las empresas, señor Rivarés está



claro que tardar unos meses es posible pero tardar años en sacar a concurso los

contratos, no es normal y se está beneficiando a unas empresas frente a otras se

podría  decir  incluso  que  sería  como  una  adjudicación  a  dedo,  cuando  lleva

tantísimo  tiempo  sin  sacar  y  casualmente  ustedes  están  beneficiando  a  esas

grandes empresas que tanto critican,  las grades empresas se pasan años y años

haciendo  trabajos  sin  dar  la  posibilidad  a  otras  empresas,  a  esas  empresas  de

economía social que tanto Izquierda Unida reclamaba en la Corporación pasada

para que se pudieran presentar a estos contratos, pero estas no se pueden presentar

porque ustedes no sacan los contratos a concurso. Nada más y muchas gracias.

Cierra el Consejero: En algunos  casos, en casi todos, si hubiéramos

puesto el audio del pleno anterior y del anterior y del anterior, en este asunto de

los reconocimientos de obligación, hubiera servido para lo mismo que han dicho

hoy tres de los grupos aquí presentes, exactamente lo mismo, lleno de ausencias y

con  algún  que  otro  error.  Les  voy  a  contestar  a  casi  todos.  A  ver  Derechos

Sociales  señor  Asensio  y  compañía.  Gracias  por  su  reconocimiento  de  buen

trabajo, eso para empezar. Esos pliegos pendientes en Derechos Sociales están en

Contratación,  ya  están  en  Contratación.  Un  servicio  que  necesita  aún  más

personas  pero  que  ha  sido  reforzado  por  este  gobierno  para  acelerar  los

procedimientos. Esté en contratación con lo cual dentro de muy poco tiempo va a

dejar de generar reconocimientos de obligación. Esto es lo importante, eso es lo

realmente  importante,  que  es  un  pliego hecho con mucho  tiempo,  con mucha

delicadeza y con mucho cuidado, porque no es el que había. Han cambiado las

cosas, hay un mayor acuerdo con el Gobierno de la Comunidad Autónoma, con el

Gobierno de Aragón, hay nuevos Servicios que va a prestar el Ayuntamiento a

solas o en colaboración con la DGA y eso cambiaba mucho los pliegos, por eso

han tardado más y ya están en Contratación. FCC, esto va todo de limpiezas y de

parques. El Gobierno no ha paralizado nada es la patronal de las grandes empresas

la que ha alegado contra todas y cada una de las cláusulas sociales incorporadas,

que  reconoce  que  hay  personas  además  de  números  en  estos  asuntos  y  que

defiende  los  derechos  y  crece  los  derechos  de  las  trabajadoras  y  de  los

trabajadores y además de las personas que somos usuarias tanto de las calles como

de los parques, que hay que limpiar y conservar. ¿O es que lo que están diciendo

sin tener el coraje de hacerlo realmente es que están en contra de las cláusulas

sociales  aunque  luego  algunas  veces  voten  a  favor  y  les  parece  bien  que  la

patronal alegue contra las clausulas sociales? Sean valientes. ¿Están a favor de las



clausulas  sociales?  Pues  entiendan  que  si  la  patronal  las  ha  alegado,  nosotros

hemos recurrido todas las alegaciones,  todas y cada una y si están a favor de

eliminar  las  clausulas  sociales,  señora  Fernández,  pues  dígalo,  díganlo.  Está

paralizado por la patronal y sus alegaciones y hemos recurrido todas y cada una de

esas alegaciones porque queremos que por fin haya un contrato mejor con muchas

cláusulas sociales. Lo ha recurrido por lo tanto paralizado la patronal que algunos

aquí defienden cada día. No pongo nombres ni colores porque cada uno sabe o

debería  saber  lo  que  hace  con  su  conciencia.  Fíjense  que  incluso  algunas

alegaciones que cero problemas para pasárselas, señor Asensio, exige la patronal

que  sean  confidenciales,  este  Gobierno  ha  incluido  un  montón  de  cláusulas

sociales que es lo que defendemos y eso ha provocado la paralización, pero no del

gobierno, de la patronal, ahora elijan bando. Señor Trívez, nunca he dicho que

antes todo era horroroso y ahora todo es maravilloso, es mentira. Lo que he dicho

siempre y mantengo es que se hacían cosas bien y se hacían cosas mal y que ahora

se hacen cosas bien y que ahora se hacen cosas mal. Lo he dicho siempre y en este

caso de los reconocimientos lo que he dicho siempre y mantengo es que ahora se

hacen mejor porque hemos reforzado Contratación,  porque hemos regularizado

208  contratos  desde  junio  de  2015,  porque  había  Servicios  que  nunca  habían

tenido  contratos,  porque  las  infradotaciones  generaban  tantos  malos  pagos,

impagos y retrasos en los pagos, que luego se generaban posteriores ademas de

deudas e intereses acumulados,  generaba reconocimientos y ahora es mejor, es

mejor, nunca dije que antes todo fuera horroroso. Así que intente un poco más de

rigor y un poco más de imaginación, para hablar cada mes hace dos años y medio

de lo mismo. Es mejor ahora mismo, los últimos señora Martínez, los únicos que

se saltan que yo sepa en este país además de algún partido catalán, en este país los

principios   básicos de la contratación pública es el  partido Gürtel,  que es una

estrategia estable de corrupción, los únicos, no tienen ninguna autoridad moral ni

ética para dar lecciones aquéllos que son campeones europeos en corrupción y en

echarle morro y a la caja B y en falsificar hasta las falsificaciones. Así que ojo con

los datos y vuelva a ser un poco más rigurosa, si alguna vez lo fue, porque las

cosas que ha dicho no son del todo exactas, no son del todo exactas. Gracias. ¡Ah

bueno, perdón señor Alcalde. La cárcel de Torrero. Que esto no va del uso del

espacio que éste, ahora mismo, aquí en este Pleno, hoy, es un debate económico y

va de que tiene que ser pagado por el fondo de contingencia porque para eso está,

para  pagar  las  sentencias  judiciales  y  para  pagar  las  emergencias  y  es  una



emergencia por eso agradezco a quien va a votar a favor reconociendo que es una

emergencia, pero que no va de eso, porque les pondré un ejemplo, hay un millón

de euros que nos cuesta mantener Pontoneros y todavía no tiene destino y también

lo estamos manteniendo, ¿saben?, también. Éste va de contingencia, que algunos

no quieren reconocer porque es una emergencia. Gracias señora Fernández por

reconocer que es así, no va el debate de uso, va de que es una emergencia y eso

corresponde al fondo de contingencia que para eso está. Gracias.

Concluido el debate se someten a votación los dictámenes recogidos

bajo el  epígrafe  número 5,  reconocimientos  de obligación.  En primer  lugar  se

votan los puntos números 5.74 y 5.89 y a continuación el resto. Se hace constar en

cada uno la votación que se produce para mayor claridad: 

5.1. Expediente número  1328526/17.- Aprobar la certificación nº 10/17 de

fecha 9 de noviembre de 2017, por importe de 82.997,05 € (IVA incluido)

relativa  a  los  “TRABAJOS  COMPLEMENTARIOS  PARA

CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE LAS  INSTALACIONES

DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS

BARRIOS  RURALES”,  en  el  periodo  de  octubre  de  2017  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  .UTE  ALUMBRADO

ZARAGOZA  (INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS  S.A.-

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

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

partida 2018/INF/1651/61907 “Reparaciones, Adecuaciones y Retranqueos

en Alumbrado Público”.-Votan a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero,

Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se  abstienen  los  señores:

Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

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

5.2. Expediente número  938575/17.- Aprobar la certificación nº 3/17 de

fecha  26 de julio  de 2017,  por  importe  de  105.911,78 € (IVA incluido)

relativa  a  los  “TRABAJOS  COMPLEMENTARIOS  PARA

CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE LAS  INSTALACIONES

DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS



BARRIOS  RURALES”,  en  el  periodo  de  marzo  de  2017  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  .UTE  ALUMBRADO

ZARAGOZA  (INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS  S.A.-

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

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

partida 2018/INF/1651/61907 “Reparaciones, Adecuaciones y Retranqueos

en alumbrado Público.-  Votan a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero,

Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se  abstienen  los  señores:

Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

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

5.3. Expediente número 1449781/17.- Aprobar la certificación nº 15/2017

de fecha  24  de  noviembre  de  2017,  por  importe  de  138.715,50 €  (IVA

incluido)  relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO

PÚBLICO  (PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)

DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA III” en el periodo del 1 al 23 de

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

CONSTRUCCIONES  IBERCO  S.A.   por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  El  mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida

2018/INF/1532/61912.  “Obras  menores  vialidad”.-  Votan  a  favor  los

señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve,

se  abstienen  los  señores:  Aparicio,  Asensio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

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

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

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

Queda aprobado- 

5.4. Expediente número  167931/18.- Aprobar la certificación nº 01/2018

de fecha 8 de enero de 2018, por importe de 102.703,12 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN DEL VIARIO  PÚBLICO

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA III” en el periodo del 24 de noviembre

al 31 de Diciembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la



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

antes indicado. El  mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida

2018/INF/1532/61912. “Obras menores vialidad”. Votan a favor los señores

Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se

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

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

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

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

Queda aprobado- 

5.5. Expediente número  1456408/17 .- Aprobar la certificación nº 103 de

fecha 30 de noviembre de 2017, por importe de 31.581,38 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN DEL VIARIO  PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA I” en el  periodo 18 a  30 de

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

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

indicado.-  El  mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida

2018/INF/1532/61912.  “Obras  menores  vialidad”.  -  Votan  a  favor  los

señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve,

se  abstienen  los  señores:  Aparicio,  Asensio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

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

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

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

Queda aprobado

5.6. Expediente  número   222579/18 .-  Aprobar  la  factura  nº  1/2018 de

fecha  29/01/18,  por  importe  de  12.975,02  €  (exento  I.V.A.)   relativa  a

“Actividades  en materia  de infancia  realizadas  en  el  Centro  Abierto  Las

Fuentes  (Cantalobos)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

ASOCIACIÓN  CULTURAL AS  PURNAS,   por  el  concepto  e  importe

antes indicado. El  mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida

2018-ACS-2314-22799. “Servicios infancia: Centros Tiempo Libre”. Votan

a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve, se abstienen los señores: Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo,



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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez . Total 8 votos a favor y 21

abstenciones.  Queda aprobado 

5.7. Expediente número  222604/18 -  Aprobar la factura nº  2018/01 de

fecha 31/01/2018, por importe de  6,376,48 €  (exento I.V.A.),  relativa a

“Actividades  de  infancia  realizadas  en  CTL  Pandora  (San  José)”   y

reconocer  obligación económica  a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO

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

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2018-ACS-2314-

22799. “Servicios Infancia: Centros tiempo libre, ludotecas y otros”.- Votan

a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve, se abstienen los señores: Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez . Total 8 votos a favor y 21

abstenciones.  Queda aprobado Votan a favor los señores  Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve, se abstienen los señores:

Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

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

5.8. Expediente número  222641/18 .- Aprobar factura nº 18/1010 de fecha

31  de  enero  de  2018  por  un  importe  de  12.994,25  €  (exenta  de  IVA),

relativa  a  “Servicios  de  infancia:  Centros  de  tiempo  libre”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto sea atendido

con cargo a la partida 2018-ACS-2314-22799 “Servicios Infancia: Centro

tiempo libre, ludotecas y otros”.- Votan a favor los señores  Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve, se abstienen los señores:

Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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



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

5.9. Expediente número  1273939/17 .- Aprobar la factura nº 8 de fecha

04/12/17, por importe de 3.000,00 € (exento I.V.A.) relativa a  “Asistencia

técnica a la dinamización y participación del proyecto municipal Camino

Escolar  durante  el  mes  de  noviembre  de  2017”  y  reconocer  obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN ÁGORA,  por el concepto e importe

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

2018-MAM-1722-22706 “Caminos Escolares Actividades Educativas y de

dinamización y participación”.  Votan a favor los señores  Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve, se abstienen los señores:

Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

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

5.10. Expediente número  1273940/17 .- Aprobar la factura nº 10 de fecha

13/12/17, por importe de 3.000,00 € (exento I.V.A.) relativa a  “Asistencia

técnica a la dinamización y participación del proyecto municipal Camino

Escolar  durante  el  mes  de  diciembre  de  2017”  y  reconocer  obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN ÁGORA,  por el concepto e importe

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

2018-MAM-1722-22706 “Caminos escolares Actividades Educativas y de

dinamización y participación”.-  Votan a favor los señores  Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve, se abstienen los señores:

Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

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

5.11. Expediente número  1425152/17 .- Aprobar la factura nº AZ-0004 de

fecha 30/12/17, por importe de 1.692,19 € IVA incluido relativa a “Gestión

de los puntos de información al consumidor durante el cuarto trimestre de

2017”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  UNIÓN  DE

CONSUMIDORES DE ARAGÓN-UCE por  el  concepto  e  importe  antes



indicado. Aprobar la factura nº 04/2017 de fecha 30/12/17, por importe de

2.661,64 € (IVA exento) relativa a “Gestión de los puntos de información al

consumidor  durante  el  cuarto  trimestre  de 2017” y  reconocer  obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES SAN JORGE

por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 7-2017 de

fecha 29/12/17, por importe de 3.082,75 € IVA incluido y  nº 8-2017 de

fecha  29/12/17,  por  importe  de  1.770,00   €  IVA  incluido   relativas  a

“Gestión  de  los  puntos  de  información  al  consumidor  durante  el  cuarto

trimestre  de  2017”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE BANCOS, CAJAS DE AHORRO Y

SEGUROS  DE  ARAGÓN   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.

Aprobar la factura nº 25/2017 de fecha 30/12/17, por importe de 1.872,50 €

IVA incluido,  nº 26/2017 de fecha  30/12/17, por importe  de 3.150,00 €

IVA incluido y  nº 27/2017 de fecha 30/12/17, por importe de 2.812,50 €

IVA  incluido   relativas  a  “Gestión  de  los  puntos  de  información  al

consumidor durante el   cuarto trimestre de 2017” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  DE  CONSUMIDORES  TORRE

RAMONA  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto

sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2018-CON-4931-22799

“Descentralización  OMIC”.-   Votan  a  favor  los  señores   Artigas,  Broto,

Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve, se abstienen los señores:

Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

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

5.12. Expediente  número   1467080/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17077  de

fecha 17/10/17, por importe de 3.509,00 € IVA incluido), nº 1783 de fecha

28/11/17,  por  importe  de  3.533,20  €  IVA  incluido),  nº  17088  de  fecha

28/11/17,  por  importe  de  1.815,00  €  IVA  incluido),  nº  17089  de  fecha

28/11/17,  por  importe  de  3.557,40  €  IVA  incluido),  nº  17090  de  fecha

28/11/17,  por  importe  de  2.994,47  €  IVA  incluido),  nº  17091  de  fecha

28/11/17,  por  importe  de  1.592,49  €  IVA  incluido),  nº  17092  de  fecha

28/11/17,  por  importe  de  2.420,00  €  IVA  incluido),  nº  17081  de  fecha

28/11/17,  por  importe  de  1.815,00  €  IVA  incluido),  nº  17082  de  fecha



28/11/17,  por  importe  de  3.569,50  €  IVA  incluido),  nº  17084  de  fecha

28/11/17,  por  importe  de  3.581,60  €  IVA  incluido),  nº  17085  de  fecha

28/11/17,  por  importe  de  3.509,00  €  IVA  incluido),  nº  17086  de  fecha

28/11/17, por importe  de 1.815,00 € IVA incluido)  y nº  17087 de fecha

28/11/17,  por  importe  de 3.605,80€ IVA incluido)  relativas  a  “Toma de

datos, Proyectos/Memorias destinados a las obras de Eficiencia Energética

dentro  de  la  Estrategia  20/20:  Ahorro  energía  y  lucha  contra  cambio

climático  (PLU 2017-06)”  y reconocer  obligación  económica  a  favor  de

DOLMEN INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS SL, por el concepto e

importe antes indicado.- El mencionado gasto sea atendido con cargo a la

partida  2018-EQP-9204-21302  “Conservación  Instalaciones  Eléctricas  y

Actos Públicos”. - Votan a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner,

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se  abstienen  los  señores:  Aparicio,

Asensio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín,  Navarro López,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez .

Total 8 votos a favor y 21 abstenciones.  Queda aprobado 

5.13. Expediente  número   1468197/17.-  Aprobar  la  factura  nº

1711BI00570A  de  fecha  30/11/17,  por  importe  de  27.922,75  €   IVA

incluido  relativa  a  “Impresión,  acabado,  distribución  y  control  de

devoluciones de facturas y documentos relativos a las tasas ambientales del

Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de

SERVINFORM  SA   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2018-EYC-9321-

22699 “Gestión Interadministrativa Tributos”.-  Votan a favor los señores

Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se

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

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

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

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

Queda aprobado  

5.14. Expediente número  147160/17.- Aprobar la factura nº 2017221, de

fecha 13/12/2017,  por  importe  de 14.520,00 € (IVA incluido),  relativa  a



“Alquiler, montaje y mantenimiento de los stand y cerramientos del Salón

del  Cómic  de  2017”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ARQUITECTURA  9.11  STAFF  SL   por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2018-

PCI.9241-21200  “Conservación  Centros  Cívicos”.-  Votan  a  favor  los

señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve,

se  abstienen  los  señores:  Aparicio,  Asensio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

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

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

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

Queda aprobado  

5.15. Expediente número  1476970/17.- Aprobar las facturas nº 00962 de

fecha 30/11/17, por importe de 8.233,32 €, exenta de IVA y  nº 01029  de

fecha  15/12/17,  por  importe  de  8.233,32  €,  exenta  de  IVA,  relativas  a

“Servicio  de  atención  a  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género”  y

reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y

DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO,  por el concepto e importe antes

indicado. - El mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2018-

IGL-2317-22699 “Atención mujeres victimas violencia machista”.- Votan a

favor los señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve, se abstienen los señores: Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez . Total 8 votos a favor y 21

abstenciones.  Queda aprobado  

5.16. Expediente número  1510844/17.- Aprobar las facturas nº 5731822786

de  fecha  30/11/17,  por  importe  de  144.251,41  €  IVA  incluido  y  nº

5731743474 de fecha 31/10/17, por importe de 27.857,02 € IVA incluido

relativa  a  “Suministro  de  gasóleo  C  de  calefacción  con  destino  a  las

dependencias, centros deportivos y colegios municipales del Ayuntamiento

de  Zaragoza”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  REPSOL

COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS SA por el concepto e

importe antes indicado. - El mencionado gasto sea atendido con cargo a la



partida 2018-EQP.-3231-22103 “Combustible Calefacción dependencias”.-

Votan a favor los señores  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner, Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve, se abstienen los señores: Aparicio, Asensio, Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez . Total 8 votos a favor

y 21 abstenciones.  Queda aprobado .

5.17. Expediente número  32945/18.- Aprobar la factura nº 109-17, de fecha

29/12/2017,  por  importe  de  107.615,68  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Limpieza y mantenimiento de los centros municipales de convivencia para

personas mayores” y reconocer obligación económica a favor de ALBADA,

S.C.L  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto sea

atendido  con  cargo  a  las  partidas  2018-ACS-2317-22799  “Gestión,

mantenimiento  y  actividades  Centros  de  Mayores”.  Votan  a  favor  los

señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve,

se  abstienen  los  señores:  Aparicio,  Asensio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

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

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

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

Queda aprobado .

5.18. Expediente número  150223/18.- Aprobar la factura nº 05-18, de fecha

31/01/18, por importe de 122.163,31 € (IVA incluido), relativa a “Limpieza

y mantenimiento de los centros municipales de convivencia para personas

mayores” y reconocer obligación económica a favor de ALBADA, S.C.L

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto sea atendido

con cargo a las partidas 2018-ACS-2317-22799 “Gestión, mantenimiento y

actividades  Centros  de  Mayores”.-   Votan  a  favor  los  señores   Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve, se abstienen los

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

Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

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



5.19. Expediente  número   163313/18.-  Aprobar  la  factura  nº

S0Z702N0004403  de  fecha  17/03/17,  por  importe  de  4.595,19  €  (IVA

incluido) relativa a “Suministro de energía eléctrica” y reconocer obligación

económica a  favor de ENDESA ENERGIA XXI SLU por el  concepto e

importe antes indicado. - El mencionado gasto sea atendido con cargo a la

partida  2018-EQP-9204-22100  “Energía  Eléctrica”.-  Votan  a  favor  los

señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve,

se  abstienen  los  señores:  Aparicio,  Asensio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

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

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

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

Queda aprobado .

5.20. Expediente número  207485/18 .-Aprobar la factura nº 733 de fecha

15/12/17,  por  importe  de  5.446,68  €  I.V.A.  incluido,   relativa  a

“Mantenimiento  y  asistencia   técnica  del  sistema  integrado  de  gestión

bibliotecaria  ABSYS  y  del  sistema  de  gestión  documental  BRS”  y

reconocer obligación económica a favor de la firma BARATZ SA,  por el

concepto e importe antes indicado. - El mencionado gasto sea atendido con

cargo  a  la  partida  2018-CYT-9207-22002  “Licencias  de  uso,  impresos,

soportes y repuestos”.-  Votan a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero,

Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se  abstienen  los  señores:

Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

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

5.21. Expediente número  207497/18.- Aprobar la factura nº 751217120290

de  fecha  31/12/17  por  importe  de  668,61  €  (I.V.A.  incluido),  nº

751217120291 de fecha 31/12/17 por importe de 254,43 € (I.V.A. incluido),

nº  751217120292  de  fecha  31/12/17  por  importe  de  295,85  €  (I.V.A.

incluido), nº 751217120293 de fecha 31/12/17 por importe de 2.068,88 €

(I.V.A.  incluido),nº  751217120294  de  fecha  31/12/17  por  importe  de

2.982,12  €  (I.V.A.  incluido),  nº  751217120295  de  fecha  31/12/17  por

importe  de  1.029,54  €  (I.V.A.  incluido),  nº  751217120296  de  fecha



31/12/17 por importe de 1.227,76 € (I.V.A. incluido), nº 751217120298 de

fecha 31/12/17 por importe de 378,68 € (I.V.A. incluido), nº 751217120299

de  fecha  31/12/17  por  importe  de  1.289,88  €  (I.V.A.  incluido),  nº

751217120300  de  fecha  31/12/17  por  importe  de  1.278,05  €  (I.V.A.

incluido), nº 751217120301 de fecha 31/12/17 por importe de 1.295,80 €

(I.V.A.  incluido)  y  nº  751217120302  de  fecha  31/12/17  por  importe  de

615,36 € (I.V.A.  incluido),   relativas  a  “Servicios  prestados en Salas  de

Exposiciones,  Museos  y  Centros  Municipales”  y  reconocer  obligación

económica a favor de  SERVICIOS SECURITAS, S.A. por el concepto e

importe antes indicado. -El mencionado gasto sea atendido con cargo a la

partida  2018-CUL-3331-22701  “Servicio  control,  atención  público  y

mantenimiento Salas Exposiciones y Museos”.-  Votan a favor los señores

Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se

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

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

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

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

Queda aprobado .

5.22. Expediente número  214394/18.- Aprobar la factura nº 1801BI00690A

de fecha 31/01/18, por importe  de 5.348,33 €  IVA incluido   relativa a

“Impresión, acabado, distribución y control de devoluciones de facturas y

documentos  relativos  a  las  tasas  ambientales  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de SERVINFORM SA

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto sea atendido

con cargo a la partida 2018-EYC-9321-22699 “Gestión Interadministrativa

Tributos”.  Votan a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve, se abstienen los señores: Aparicio, Asensio,

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

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

Martínez Ortín,  Navarro López,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez .  Total  8

votos a favor y 21 abstenciones.  Queda aprobado .

5.23. Expediente número  1456410/17.- Aprobar la certificación nº 117 de

fecha 30 de noviembre de 2017, por importe de 83.107,92 € (IVA incluido)



relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN DEL VIARIO  PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA II” en el periodo de 17 al 30 de

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

CONSTRUCCIONES  MARIANO  LOPEZ  NAVARRO  S.AU.  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto sea atendido con

cargo a la partida 2018-INF-1532/61912 “Obras menores vialidad”.- Votan

a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve, se abstienen los señores: Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez . Total 8 votos a favor y 21

abstenciones.  Queda aprobado.

5.24. Expediente número  222372/18 .- Aprobar la factura nº  435 de fecha

01/02/2018, por importe de 5.618,74 € (exento I.V.A.)  nº  437 de fecha

01/02/2018,  por  importe  de  5,344,19  €  (exento  I.V.A.)   relativas  a  la

prestación del “Servicio de Programa de Educación de Calle Actur del mes

de  Enero  2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN  OS  MESACHES,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado..-El mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2018-

ACS-2314-22799 “Servicio de Programa de Educación de Calle Actur del

mes de enero 2018”.-  Votan a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero,

Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se  abstienen  los  señores:

Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

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

5.25. Expediente número  167955/18.- Aprobar la certificación nº 118 de

fecha  10  de enero  de  2018,  por  importe  de  34.955,01 €  (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN DEL VIARIO  PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA II” en el periodo de diciembre

de  2017  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa



CONSTRUCCIONES  MARIANO  LOPEZ  NAVARRO  S.AU.   por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto sea atendido con

cargo a la partida 2018/INF/1532/61912 “Obras menores vialidad”.-  Votan

a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve, se abstienen los señores: Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez . Total 8 votos a favor y 21

abstenciones.  Queda aprobado.

5.26. Expediente número  230350/18.- Aprobar la certificación nº 119 de

fecha 6 de febrero de 2018, por importe de 129.943,51 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN DEL VIARIO  PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA II” en el periodo de enero de

2018  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

CONSTRUCCIONES  MARIANO  LOPEZ  NAVARRO  S.AU.   por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto sea atendido con

cargo a la partida 2018/INF/1532/61912 “Obras menores vialidad”.-  Votan

a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve, se abstienen los señores: Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez . Total 8 votos a favor y 21

abstenciones.  Queda aprobado.

5.27. Expediente número  222311/18.- Aprobar la factura nº FC1/2018, de

fecha  31/01/2018,  por  importe  de  5.333,90  €  (IVA  exento),  relativa  a

“Servicio de centros de tiempo libre y ludotecas, Lote número 5: C.T.L. SIN

MUGAS (Bº ACTUR) del mes de Enero de 2018” y reconocer obligación

económica a favor de FUNDACIÓN PRIVADA MARÍA AUXILIADORA,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto sea atendido

con cargo a las partidas 2018-ACS-2314-22799 “Servicios Infancia: Centros

de tiempo libre,  Ludotecas y otros”.-  Votan a favor los señores  Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve, se abstienen los



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

Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

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

5.28. Expediente número  181174/18 .- Aprobar la factura nº 1711041 de

fecha 30 de noviembre de 2017, por importe de 1.371,33 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES” en el periodo

de  noviembre  de  2017  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

Empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado. - El

mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2018/INF/1533/22799

“Supervisión seguridad obras. Infraestructuras”.-  Votan a favor los señores

Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se

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

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

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

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

Queda aprobado.

5.29. Expediente número  181455/18.-  Aprobar la factura  nº  1712064 de

fecha 27 de diciembre de 2017, por importe de 1.371,33 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES” en el periodo

de  diciembre  de  2017  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

Empresa COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. - El

mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2018/INF/1533/22799

“Supervisión seguridad obras, Infraestructuras”.-  Votan a favor los señores

Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se

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

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

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

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



Queda aprobado.

5.30. Expediente número  205506/18.- Aprobar la factura nº 20180024 de

fecha  31  de  enero  de  2018,  por  importe  de  1.371,33  €  (IVA  incluido)

relativa a los trabajos de “COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES” en el periodo

de enero de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa

COPREDIJE,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2018/INF/1533/22799

“Supervisión seguridad obras. Infraestructuras”.-  Votan a favor los señores

Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se

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

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

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

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

Queda aprobado.

5.31. Expediente  número   198967/18.-  Aprobar  la  certificación  nº  12  de

fecha 30 de noviembre de 2017, por importe de 35.401,54  € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA

CENTRAL  DE  RECOGIDA  DE  NEUMÁTICA,  CONTENEDORES

SOTERRADOS  Y  PUNTO  LIMPIO  DE  VALDESPARTERA”,  en  el

periodo de noviembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de

la  Empresa  ENVAC  IBERIA,  S.A.-  NECSO  ENTRECANALES

CUBIERTAS,  S.A.  UTE  (UTE  RARU-VALDESPARTERA).  por  el

concepto e importe antes indicado.-El mencionado gasto sea atendido con

cargo  a  la  partida  2018/LIM/1622/22799  “Gestión  residuos  Ecociudad

Valdespartera”.-  Votan a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner,

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se  abstienen  los  señores:  Aparicio,

Asensio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín,  Navarro López,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez .

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



5.32. Expediente  número   198992/18.-  Aprobar  la  certificación  nº  13  de

fecha 31 de diciembre de 2017, por importe de 35.401,54  € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA

CENTRAL  DE  RECOGIDA  DE  NEUMÁTICA,  CONTENEDORES

SOTERRADOS  Y  PUNTO  LIMPIO  DE  VALDESPARTERA”,  en  el

periodo de diciembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de

la  Empresa  ENVAC  IBERIA,  S.A.-  NECSO  ENTRECANALES

CUBIERTAS,  S.A.  UTE  (UTE  RARU-VALDESPARTERA).  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto sea atendido con

cargo  a  la  partida  2018/LIM/1622/22799  “Gestión  residuos  Ecociudad

Valdespartera”.-  Votan a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner,

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se  abstienen  los  señores:  Aparicio,

Asensio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín,  Navarro López,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez .

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

5.33. Expediente número  222347/18.- Aprobar varias facturas por un total

de 23.387,83 € y reconocer  obligación económica  a  favor  de a  empresa

PRIDES COOPERATIVA, relativas a “Servicio de Programa de Educación

de Calle de Delicias, San José, Las Fuentes y El Rabal”  que se detallan a en

el dictamen.- El mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2018-

ACS-2314-22799  “Servicios  infancia:  Centros  Tiempo  Libre”.-  Votan  a

favor los señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve, se abstienen los señores: Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez . Total 8 votos a favor y 21

abstenciones.  Queda aprobado.

5.34. Expediente número  222469/18Aprobar varias facturas por un total de

103.359,54  €  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  a  empresa

PRIDES COOPERATIVA, relativas a “Actividades en materia de infancia

en diversos CTL y Ludotecas (Telaraña,  Voltereta,  Vendaval,  La Sabina,

Bolinche,Chiflo,  La  Hormiga  Azul,  Tragaldabas  y La Cometa)”   que  se



detallan en el dictamen. El mencionado gasto sea atendido con cargo a la

partida 2018-ACS-2314-22799 “Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre”.

Votan a favor los señores  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner, Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve, se abstienen los señores: Aparicio, Asensio, Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez . Total 8 votos a favor

y 21 abstenciones.  Queda aprobado.

5.35. Expediente  número   222520/18.-  Aprobar  la  factura  nº  01/2018 de

fecha 31/01/2018, por importe de 4,994,10 €  (exento I.V.A.),  relativa a

“Servicio  de  centros  de  tiempo  libre  y  ludotecas  ,  Lote  nº  8:  C.T.L.

ZASCANDIL (BºJESÚS), del mes de Enero 2018” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN ZASCANDIL,   por  el  concepto  e

importe antes indicado.- El mencionado gasto sea atendido con cargo a la

partida  2018-ACS-2314-22799  “Servicios  Infancia:  Centro  Tiempo  libre,

ludotecas  y  otros”.-  Votan  a  favor  los  señores   Artigas,  Broto,  Cubero,

Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se  abstienen  los  señores:

Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

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

5.36. Expediente  número   199010/18.-   Aprobar  la  certificación  nº  1  de

fecha 31 de enero de 2018, por importe  de 35.401,54  € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA

CENTRAL  DE  RECOGIDA  DE  NEUMÁTICA,  CONTENEDORES

SOTERRADOS  Y  PUNTO  LIMPIO  DE  VALDESPARTERA”,  en  el

periodo de enero de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la

Empresa  ENVAC  IBERIA,  S.A.-  NECSO  ENTRECANALES

CUBIERTAS,  S.A.  UTE  (UTE  RARU-VALDESPARTERA).  por  el

concepto e importe antes indicado. - El mencionado gasto sea atendido con

cargo  a  la  partida  2018/LIM/1622/22799  “Gestión  residuos  Ecociudad

Valdespartera.”  Votan a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner,

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se  abstienen  los  señores:  Aparicio,



Asensio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín,  Navarro López,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez .

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

5.37. Expediente  número   194569/18.-  Aprobar  la  factura  nº  004062  de

fecha  31/01/2018,  por  importe  de  5.060,00  €  I.V.A.  incluido,  relativa  a

“Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (San Gregorio) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por

el concepto e importe antes indicado.-  El mencionado gasto sea atendido

con cargo a la partida 2018-JUV-3372-22799 ·”Animaciones en espacios y

actividades juveniles”.-  Votan a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero,

Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se  abstienen  los  señores:

Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

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

5.38. Expediente número  194570/18.- Aprobar factura nº 004065 de fecha

31/01/18, por un importe de 3.667,92 € (IVA incluido) relativa a “Servicios

de  gestión  y  animación  del  PIEE Parque  Goya”  y  reconocer  obligación

económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe

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

2018-JUV-3372-22799 “animación de Espacios y Actividades Juveniles”.-

Votan a favor los señores  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner, Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve, se abstienen los señores: Aparicio, Asensio, Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez . Total 8 votos a favor

y 21 abstenciones.  Queda aprobado

5.39. Expediente número  194521/18.- Aprobar factura nº 004056 de fecha

31/01/18,  por  un  importe  de  16.287,55  €  (IVA  incluido)  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (ACTUR)  y del



Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públcos”  y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por

el concepto e importe antes indicado.-  El mencionado gasto sea atendido

con cargo a la partida 2018-JUV-3372-22799 “Animación de Espacios y

Actividades Juveniles”.- Votan a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero,

Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se  abstienen  los  señores:

Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

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

5.40. Expediente número  194472/18.- Aprobar factura nº 004059 de fecha

31/01/18, por un importe de 8.147,44 € (IVA incluido) relativa a “Servicios

de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Miralbueno)   y  del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por

el concepto e importe antes indicado. - El mencionado gasto sea atendido

con cargo a la partida 2018-JUV-3372-22799 “Animación de Espacios y

Actividades Juveniles”.- Votan a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero,

Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se  abstienen  los  señores:

Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

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

5.41. Expediente número  194510/18 .- Aprobar factura nº 004063 de fecha

31/01/18, por un importe de 8.369,01 € (IVA incluido) relativa a “Servicios

de gestión y animación de las Casas de Juventud (San José)  y del Proyecto

de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,   por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto sea atendido con

cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-22799  “Animación  de  Espacios  y

Actividades Juveniles”. - Votan a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero,

Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se  abstienen  los  señores:

Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,



Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

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

5.42. Expediente número  194594/18 .-Aprobar factura nº 004066 de fecha

31/01/18, por un importe de 3.202,63 € (IVA incluido) relativa a “Servicios

de  gestión  y  animación  del  PIEE Valdespartera”  y  reconocer  obligación

económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe

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

2018-JUV-3372-22799 “Animación de Espacios y Actividades Juveniles”.-

Votan a favor los señores  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner, Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve, se abstienen los señores: Aparicio, Asensio, Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez . Total 8 votos a favor

y 21 abstenciones.  Queda aprobado.

5.43. Expediente número  194496/18 .- Aprobar factura nº 004067 de fecha

31/01/18, por un importe de 3.293,19 € (IVA incluido) relativa a “Servicios

de gestión y animación del PIEE Medina Albaida” y reconocer obligación

económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por el concepto e importe

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

2018-JUV-3372-22799 “Animación de Espacios y Actividades Juveniles”.-

Votan a favor los señores  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner, Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve, se abstienen los señores: Aparicio, Asensio, Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez . Total 8 votos a favor

y 21 abstenciones.  Queda aprobado

5.44. Expediente número  194533/18 .-  Aprobar la factura nº  004064 de

fecha  31/01/2018,  por  importe  de  9.608,59  €  I.V.A.  incluido,  relativa  a

“Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (Casablanca) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por



el concepto e importe antes indicado.-  El mencionado gasto sea atendido

con cargo a la partida 2018-JUV-3372-22799 “Animación de Espacios y

Actividades Juveniles”.-  Votan a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero,

Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se  abstienen  los  señores:

Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

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

5.45. Expediente número  194459/18 .-  Aprobar la factura nº  004057 de

fecha  31/01/2018,  por  importe  de  9.283,93  €  I.V.A.  incluido,  relativa  a

“Servicio  de  gestión  y  animación  de  la  Casa  de  Juventud  (Arrabal-

Zalfonada) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros

Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES

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

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-

22799 “Animación  espacios  y actividades  juveniles”.-  Votan  a  favor  los

señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve,

se  abstienen  los  señores:  Aparicio,  Asensio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

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

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

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

Queda aprobado.

5.46. Expediente número  194460/18 .-  Aprobar la factura nº  004060 de

fecha 31/01/2018, por importe  de 11.536,66 € I.V.A. incluido,  relativa a

“Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (Santa Isabel) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por

el concepto e importe antes indicado. - El mencionado gasto sea atendido

con  cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-22799  “Animación  espacios  y

actividades juveniles”.-  Votan a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero,

Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se  abstienen  los  señores:

Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,



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

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

5.47. Expediente  número   194557/18.-  Aprobar  la  factura  nº  004061  de

fecha  31/01/2018,  por  importe  de  5.219,47  €  I.V.A.  incluido,  relativa  a

“Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (Juslibol) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por

el concepto e importe antes indicado.-  El mencionado gasto sea atendido

con  cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-22799  “Animación  espacios  y

actividades juveniles”.-  Votan a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero,

Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se  abstienen  los  señores:

Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

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

5.48. Expediente  número   194484/18.-  Aprobar  la  factura  nº  004058  de

fecha 31/01/2018, por importe  de 18.343,23 € I.V.A. incluido,  relativa a

“Servicio de gestión y animación de la Casa de Juventud (La Jota) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por

el concepto e importe antes indicado.-  El mencionado gasto sea atendido

con cargo a la partida  2018.-  Votan a favor  los señores  Artigas,  Broto,

Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve, se abstienen los señores:

Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

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

5.49. Expediente  número   222396/18.-  Aprobar  las  facturas  que  se

relacionan  a  continuación,  de  fecha  31/01/2018,  por  un  importe  total  de

24.053,02 € (IVA incluido), relativas a “Actividades en materia de infancia

realizadas  en  CTL  y  Ludotecas  Gamusinos  y  Birabolas”,  y  reconocer

obligación económica  a favor de GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO



SOCIAL, S.L., por los conceptos e importes que figuran en el dictamen.- El

mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2018-ACS-2314-

22799 “Servicios  Infancia:  Centros  de  tiempo  libre,  Ludotecas  y otros”-

Votan a favor los señores  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner, Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve, se abstienen los señores: Aparicio, Asensio, Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez . Total 8 votos a favor

y 21 abstenciones.  Queda aprobado.

5.50. Expediente  número   220810/18.-  Aprobar  la  certificación  nº  21  de

fecha 13 de febrero de 2018, por importe de 41.128,55 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

ESPACIOS  NATURALES  MUNICIPALES,  FORESTALES  Y  ZONAS

VERDES PERIURBANAS”, en el periodo de enero de 2018 y reconocer

obligación económica a favor de la Empresa UTE JARDINES PERIFERIA,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto sea atendido

con cargo a la partida 2018/MAM/1723/21900 “Mantenimiento de obras y

equipamientos en espacios naturales”.-  Votan a favor los señores  Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve, se abstienen los

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

Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

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

5.51. Expediente número  1474050/17.- Aprobar la certificación nº 3-2017

de fecha  30  de  noviembre  de  2017,  por  importe  de  324.862,81 €  (IVA

incluido)  relativa  a  los  trabajos  de  “MANTENIMIENTO  Y

CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

DE LA RED VIARIA DEL TERMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA” en

el  periodo de 1 de septiembre  al  28 de noviembre  de 2017 y reconocer

obligación económica a favor de la empresa API MOVILIDAD, S.A.  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto sea atendido con

cargo a la partida 2018/MOV/1331/21900 “Mantenimiento y conservación

señalización  horizontal  y  vertical”.-  Votan  a  favor  los  señores   Artigas,



Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve, se abstienen los

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

Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

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

5.52. Expediente  número   1474025/17.-  Aprobar  la  certificación  nº

11a/2017 de fecha 1 de diciembre de 2017, por importe de 309.149,74 €

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

MATERIAL SEMAFÓRICO Y SEÑALES LUMINOSAS DEL TÉRMINO

MUNICIPAL DE ZARAGOZA”, en el periodo del 1 al 25 de  noviembre de

2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa CERMA Y

ARRIAXA S.L.- El mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida

2018/MOV/1331/22799  “Conservación,  Semaforización  Vías  ciclistas”.-

Votan a favor los señores  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner, Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve, se abstienen los señores: Aparicio, Asensio, Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez . Total 8 votos a favor

y 21 abstenciones.  Queda aprobado.

5.53. Expediente número  149434/18 .- Aprobar la factura nº 14 de fecha 14

de diciembre de 2017, por importe de 313,01 € (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  del  25  de

septiembre al 13 de diciembre de 2017 y reconocer obligación económica a

favor  de la  Empresa  COPREDIJE,  S.A. por el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  El  mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida

2018/INF/1533/22799  “Supervisión  seguridad  obras.   Infraestructuras”.-

Votan a favor los señores  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner, Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve, se abstienen los señores: Aparicio, Asensio, Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez . Total 8 votos a favor



y 21 abstenciones.  Queda aprobado.

5.54. Expediente número  194325/18.- Aprobar factura nº 18FVM001066

de fecha 31/01/18 por un importe de 4.952,54€ (IVA incluido), relativa a

“Servicios  de gestión y animación del PIEE Miguel Servet”  y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,

S.L., por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto sea

atendido  con  cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-22799  “Animación  de

espacios y actividades juveniles”.- Votan a favor los señores  Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve, se abstienen los señores:

Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

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

5.55. Expediente número  194337/18.- Aprobar factura nº 18FVM001068

de fecha 31/01/18 por un importe de 11.949,61 € (IVA incluido), relativa a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Valdefierro) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

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

gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-22799

“Animación de espacios y actividades juveniles”.- Votan a favor los señores

Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se

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

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

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

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

Queda aprobado.

5.56. Expediente número  194349/18.- Aprobar factura nº 18FVM001062

de fecha 31/01/18 por un importe de 9.193,36 € (IVA incluido), relativa a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casetas) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS



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

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-

22799 “Animación de espacios y actividades juveniles”.- Votan a favor los

señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve,

se  abstienen  los  señores:  Aparicio,  Asensio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

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

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

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

Queda aprobado.

5.57. Expediente número  194350/18 .- Aprobar factura nº 18FVM001064

de fecha 31/01/18 por un importe de 11.375,98 € (IVA incluido), relativa a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Oliver) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

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

gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-22799

“Animación de espacios y actividades juveniles”.- Votan a favor los señores

Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se

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

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

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

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

Queda aprobado.

5.58. Expediente número  194362/18.- Aprobar factura nº 18FVM001067

de fecha 31/01/18 por un importe de 12.632,42 € (IVA incluido), relativa a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Universidad) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

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

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-

22799 “Animación de espacios y actividades juveniles”.- Votan a favor los

señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve,

se  abstienen  los  señores:  Aparicio,  Asensio,  Azcón,  Campillo,  Campos,



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

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

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

Queda aprobado.

5.59. Expediente número  194374/18.- Aprobar factura nº 18FVM001061

de fecha 31/01/18 por un importe de 11.651,07 € (IVA incluido), relativa a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Almozara) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

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

mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-

22799 “Animación de espacios y actividades juveniles”.- Votan a favor los

señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve,

se  abstienen  los  señores:  Aparicio,  Asensio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

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

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

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

Queda aprobado.

5.60. Expediente número  194386/18.- Aprobar factura nº 18FVM001063

de fecha 31/01/18 por un importe de 18.737,68 € (IVA incluido), relativa a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Delicias) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

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

gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-22799

“Animación de espacios y actividades juveniles”.- Votan a favor los señores

Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se

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

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

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

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

Queda aprobado.



5.61. Expediente número  194398/18 .- Aprobar factura nº 18FVM001065

de fecha 31/01/18 por un importe de 7.631,45 € (IVA incluido), relativa a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Torrero) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

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

gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-22799

“Animación de espacios y actividades juveniles”.- Votan a favor los señores

Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se

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

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

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

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

Queda aprobado.

5.62. Expediente  número   194411/18.-  Aprobar  la  factura  nº  C18/11,  de

fecha  31/01/18,  por  importe  de  4.118,55  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Monzalbarba)

y del proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos”, y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS

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

mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2018-JUV-3372-

2279 “Animación de espacios y actividades juveniles”.-  Votan a favor los

señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve,

se  abstienen  los  señores:  Aparicio,  Asensio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

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

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

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

Queda aprobado.

5.63. Expediente  número   194423/18 .-  Aprobar  la  factura  nº  C18/9,  de

fecha  31/01/18,  por  importe  de  3.901,12  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Peñaflor) y del

proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS



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

gasto  sea  atendido  con  cargo  a  las  partidas  2018-JUV-3372-22799

“Animación de espacios y actividades juveniles”.- Votan a favor los señores

Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se

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

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

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

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

Queda aprobado.

5.64. Expediente número  194435/18 .- Aprobar la factura nº C18/12, de

fecha  31/01/18,  por  importe  de  4.571,20  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Juan de

Mozarrifar) y del proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros

Públicos”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO

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

El mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2018-JUV-3372-

22799 “Animación de espacios y actividades juveniles”.- Votan a favor los

señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve,

se  abstienen  los  señores:  Aparicio,  Asensio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

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

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

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

Queda aprobado.

5.65. Expediente  número   194447/18.-  Aprobar  la  factura  nº  C18/10,  de

fecha  31/01/18,  por  importe  de  4.019,93  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Garrapinillos)

y del proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos”, y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS

SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. El mencionado

gasto  sea  atendido  con  cargo  a  las  partidas  2018-JUV-3372-22799

“Animación de espacios y actividades juveniles”.- Votan a favor los señores

Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se

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



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

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

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

Queda aprobado.

5.66. Expediente número  194655/18.- Aprobar factura nº 18/944 de fecha

31/01/18,  por  un  importe  de  12.213,31  €  (exenta  de  IVA),  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casco Viejo) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO

OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. - El mencionado gasto

sea atendido con cargo a la partida 2018-JUV-3372-22799 “Animación de

espacios y actividades juveniles”.- Votan a favor los señores  Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve, se abstienen los señores:

Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

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

5.67. Expediente número  194679/18.- Aprobar factura nº 18/945 de fecha

31/01/18,  por  un  importe  de  12.275,36  €  (exenta  de  IVA),  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Pablo) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO

OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. - El mencionado gasto

sea atendido con cargo a la partida 2018-JUV-3372-22799 “Animación de

espacios y actividades juveniles”.- Votan a favor los señores  Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve, se abstienen los señores:

Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

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

5.68. Expediente número  222506/18.-  Aprobar la factura  nº  2018028 de

fecha 31/01/2018, por importe de 8.705,17 € IVA incluido y nº 2018027 de



fecha  31/01/2018,  por  importe  de  13.799,08 € IVA incluido   relativas  a

“Actividades en materia de infancia realizadas en el CTL El Cuco (Delicias)

y  Zardacho  (Oliver)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

FUNDACIÓN ADUNARE  por el concepto e importe antes indicado. - El

mencionado gasto sea atendido con cargo a las partidas 2018-ACS-2314-

22799 “Servicios Infancia: Centros de Tiempo Libre”.-  Votan a favor los

señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve,

se  abstienen  los  señores:  Aparicio,  Asensio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

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

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

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

Queda aprobado

5.69. Expediente  número   222555/18  .-  Aprobar  las  facturas  que  se

relacionan  a  continuación,  por  un  importe  total  de  16.011,08  €  (IVA

incluido),  relativas  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en

distintos  C.T.L.  y  Ludotecas  (Musaraña  y  Parque  Goya)”,  y  reconocer

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

por los conceptos e importes siguientes: .- El mencionado gasto sea atendido

con cargo a la partida 2018-ACS-2314-22799 “Actividades en materia de

infancia  realizadas  en  distintos  c:t:l:  Y  Ludotecas”.-  Votan  a  favor  los

señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve,

se  abstienen  los  señores:  Aparicio,  Asensio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

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

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

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

Queda aprobado.

5.70. Expediente número  222702/18 .- Aprobar factura nº 18/938 de fecha

31/01/18  por  un  importe  de  4.932,53  €  (exenta  de  IVA),  relativa  a

“Ejecución  del  programa  de  educación  de  calle  del  Casco  Histórico”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO

OZANAM, por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto

sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2018-ACS-2314-22799  “Servicios

Infancia:Centros  Tiempo  Libre,  Ludotecas  y  otros”.-  Votan  a  favor  los



señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve,

se  abstienen  los  señores:  Aparicio,  Asensio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

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

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

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

Queda aprobado.

5.71. Expediente número  222738/18.-  Aprobar la factura  nº  2018025 de

fecha 31/01/2018, por importe de 5.551,00 € IVA incluido y nº 2018026 de

fecha  31/01/2018,  por  importe  de  5.475,10  €  IVA incluido   relativas  a

“Ejecución del programa de educación de calle en los Barrios de Oliver y

Valdefierro”, y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN

ADUNARE  por el  concepto e importe  antes indicado.  - El mencionado

gasto  sea  atendido  con  cargo  a  las  partidas  2018-ACS-2314-22799

“Servicios Infancia: Centros de Tiempo Libre”.-  Votan a favor los señores

Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se

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

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

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

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

Queda aprobado.

5.72. Expediente número  149446/18 .- Aprobar la certificación nº 20 de

fecha  8  de  enero  de  2018,  por  importe  de  35.760,24  €  (IVA  incluido)

relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

ESPACIOS  NATURALES  MUNICIPALES,  FORESTALES  Y  ZONAS

VERDES  PERIURBANAS”,  en  el  periodo  de  diciembre  de  2017  y

reconocer obligación económica a favor de la Empresa UTE JARDINES

PERIFERIA  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El  mencionado

gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2018/MAM/1723/21900

“Mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales”.-  Votan a

favor los señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve, se abstienen los señores: Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo,

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

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



Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez . Total 8 votos a favor y 21

abstenciones.  Queda aprobado

5.73. Expediente número  191057/18 .- Aprobar la certificación nº 66 de

fecha  12  de  enero  de  2018,  por  importe  de  3.920,10  €  (IVA  incluido)

relativa  a  los  trabajos  de “ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS”  en  el  periodo  de  1  de

noviembre a 31 de diciembre de 2017 y reconocer obligación económica a

favor  de  la  Empresa  PROINTEC,  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  El  mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida

2018/INF/1533/22799  “Supervisión  seguridad  obras,  Infraestructuras”.-

Votan a favor los señores  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner, Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve, se abstienen los señores: Aparicio, Asensio, Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez . Total 8 votos a favor

y 21 abstenciones.  Queda aprobado.

5.74. Expediente  número  684916/17 .-  Aprobar la  certificación  DOS de

fecha  15  de enero  de  2018,  por  importe  de  65.510,28 €  (IVA incluido)

relativa a “OBRAS DE ADECUACIÓN ESPACIO VACIADO PARA USO

PÚBLICO  ENTRE  CALLES  VISTABELLA-ANTONIO  LAYÚS  -

CN.PILÓN.  MIRALBUENO”  en  el  periodo  comprendido  del  16  de

noviembre  de  2017  al  15  de  enero  de  2018y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  DERRIBOS SALVADOR S.L.  por  el  concepto  e

importe antes indicado.- El mencionado gasto sea atendido con cargo a la

partida  2018/GUR/1511/60004  “Adecuación  de  solares  para  diversos

usos”.-  Votan  a  favor  los  señores  Artigas,  Broto,  Casañal,  Cubero,

Fernández Escuer, García, Giner, Híjar, Martínez Ortín, Muñoz, Rivarés y

Santisteve, se abstienen los señores: Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo,

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

Martínez del Campo, Navarro López,  Pérez, Ranera, Senao yTrívez.-.Total:

12 votos a favor y 17 abstenciones.- Queda aprobado.



5.75. Expediente  número   1406051/17  .-  Rectificar  el  error  material

producido en el apartado segundo del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento

Pleno, de fecha 22 de diciembre de 2017, por el que se   reconoce obligación

económica  a  favor  de  INFRAESTRUCTURAS  VIALES  S.A.

correspondiente  a    “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. ZONA I”, en el  sentido

que figura en el dictamen. - El mencionado gasto sea atendido con cargo a la

partida  2018/GUR/1513/60900 “Plan  Riberas,  Rios  y  Canal  (PLU 2017-

32)”.-  Votan  a  favor  los  señores   Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve, se abstienen los señores: Aparicio, Asensio,

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

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

Martínez Ortín,  Navarro López,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez .  Total  8

votos a favor y 21 abstenciones.  Queda aprobado.

5.76. Expediente  número   1358738/17  .-  Rectificar  el  error  material

producido en el apartado segundo del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento

Pleno, de fecha 22 de diciembre de 2017, por el que se   reconoce obligación

económica a favor de ENVAC IBERIA, S.A.- NECSO ENTRECANALES

CUBIERTAS, S.A. (UTE RARU-VALDESPARTERA). correspondiente a

“SERVICIOS  DE  MANTENIMIENTO  DE  LA  CENTRAL  DE

RECOGIDA  DE  NEUMÁTICA,  CONTENEDORES  SOTERRADOS  Y

PUNTO LIMPIO DE VALDESPARTERA”, en el  sentido que figura en el

dictamen.  -  El  mencionado  gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida

2018/LIM/1622/22799  “Gestión  Residuos  Ecociudad  Valdespartera”.-

Votan a favor los señores  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner, Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve, se abstienen los señores: Aparicio, Asensio, Azcón,

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

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

Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez . Total 8 votos a favor

y 21 abstenciones.  Queda aprobado..

5.77. Expediente  número   194618/18  .-  Aprobar  la  factura  nº  18/05,  de

fecha  31/01/2018,  por  importe  de  4.353,38  €,  relativa  a  “Servicios  de



gestión y animación de Casas de Juventud (Montañana) y del Proyecto de

Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos  ”,  y  reconocer

obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA  por

el concepto e importe antes indicado.-  El mencionado gasto sea atendido

con cargo a  la  partida  2018-JUV-3372-22799 “Animación  de espacios  y

actividades juveniles”.-  Votan a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero,

Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se  abstienen  los  señores:

Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

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

5.78. Expediente número  194643/18.- Aprobar la factura nº 18/06, de fecha

31/01/2018, por importe de 3.763,68 €, relativa a “Servicios de gestión y

animación de Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integración de

Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos  ”,  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  CULTURAL  COFISA   por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto sea atendido con

cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-22799  “Animación  de  Espacios  y

Actividades juveniles”.- Votan a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero,

Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se  abstienen  los  señores:

Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

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

5.79. Expediente número  194606/18 .- Aprobar factura nº 1/2018 de fecha

31/01/18 por un importe de 5.093,60 € (exenta de IVA) relativa a “Gestión y

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

Integración Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  DE  VECINOS  JERÓNIMA

ZAPORTA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  -  El  mencionado

gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2018-JUV-3372-22799

“Animación de espacios y actividades juveniles”.- Votan a favor los señores

Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se



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

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

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

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

Queda aprobado.

5.80. Expediente número  194400/18 .- Aprobar la factura nº 15/2018, de

fecha  07/02/2018,  por  importe  de  15.291,11  €  (IVA  exento),  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y

del proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos”, y

reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto sea atendido

con cargo a las partidas 2018-JUV-3372-22799 “Animación de espacios y

actividades juveniles”.-  Votan a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero,

Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se  abstienen  los  señores:

Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

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

5.81. Expediente número  233740/18 .- Aprobar la factura nº V1171203750,

de fecha 19/12/17, por importe  de 36.245,38 € (IVA incluido)  relativa a

“Adquisición de módulos de la Plataforma de Administración Electrónica

TREW@” y reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TELEFÓNICA

SOLUCIONES  INFORMÁTICAS  ESPAÑA,  S.A.   por  el  concepto  e

importe antes indicado.- El mencionado gasto sea atendido con cargo a la

partida 2018-CYT-9207-22706- “Servicios de desarrollo de software (PLU

2014-01)”.- Votan a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve, se abstienen los señores: Aparicio, Asensio,

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

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

Martínez Ortín,  Navarro López,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez .  Total  8

votos a favor y 21 abstenciones.  Queda aprobado.

5.82. Expediente  número   198613/18  .-  Aprobar  la  factura  nº



1801049/5/122017  de  fecha  31/12/17,  por  importe  de  55.124,87  €  IVA

incluido, nº 1801049/4/112017 de fecha 30/11/17, por importe de 4.684,68 €

IVA incluido,  y nº 1801049/7/122017 de fecha 31/12/17, por importe  de

4.863,85 € IVA incluido,  relativas a “Servicio de Cocina y Comedor de la

Residencia Municipal Casa Amparo” y reconocer obligación económica a

favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SLU,  por el concepto

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

partida 2018-ACS-2319-22799 “Casa Amparo Servicios Externos”.-  Votan

a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve, se abstienen los señores: Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo,

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

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

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez . Total 8 votos a favor y 21

abstenciones.  Queda aprobado.

5.83. Expediente número  198590/18 .- Aprobar la factura nº 12, de fecha

31/12/17, por importe de 89.406,66 € (IVA incluido), relativa a “Prestación

de servicios integrales de la Unidad de Atención a personas en situación de

dependencia con deterioro cognitivo en la 3ª planta de la Casa Amparo” y

reconocer obligación económica a favor de VITALIA ANETO, S.L., por el

concepto e importes antes indicado.- El mencionado gasto sea atendido con

cargo  a  la  partida  2018-ACS-2319-22799  “Casa  Amparo.  Servicios

externos”.- Votan a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve, se abstienen los señores: Aparicio, Asensio,

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

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

Martínez Ortín,  Navarro López,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez .  Total  8

votos a favor y 21 abstenciones.  Queda aprobado.

5.84. Expediente  número   1464411/17 .-  Aprobar  las  facturas:  nº  13,  de

fecha  30/11/17,  por  importe  de  6.299,74  €  (IVA  incluido)  relativa  a

“Extendido  y  suministro  de  bituminosas  utilizados  en  los  trabajos  de

reparación de las infraestructuras que llevan a cabo las Brigadas del Servicio

de Conservación de Infraestructuras” y reconocer obligación económica a

favor de GRASFALTO, S.A.  por el concepto e importe antes indicado. - El



mencionado gasto sea atendido con cargo a la partida 2018-INF-1532-2100

“Mantenimiento y conservación vías públicas”.-  Votan a favor los señores

Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se

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

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

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

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

Queda aprobado.

5.85. Expediente número  222421/18.- Aprobar la factura  nº  435 de fecha

01/02/2018, por importe de 5.618,74 € (exento I.V.A.) y nº 436 de fecha

01/02/2018,  por  importe  de  14.932,72  €  (exento  I.V.A.),   relativas  a  “

Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Barbol y Mesaches” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  OS

MESACHES,  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto  sea  atendido  con  cargo  a  la  partida  2018-ACS-2314-22799

“Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  CTL  Barbol  y

Mesaches”.- Votan a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve, se abstienen los señores: Aparicio, Asensio,

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

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

Martínez Ortín,  Navarro López,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez .  Total  8

votos a favor y 21 abstenciones.  Queda aprobado..

5.86. Expediente número  128549/18 .- Rectificar los errores materiales en

los números de facturas  producidos en el apartado primero del acuerdo del

Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha 26 de febrero de 2018, por el que se

reconoce  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES  SOCIEDAD

COOPERATIVA correspondiente a “ACTIVIDADES EN MATERIA DE

INFANCIA  REALIZADAS  EN  DISTINTOS  C.T.L.,  LUDOTECAS  Y

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE CALLE” , en el  sentido que figura

en el dictamen. - Votan a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner,

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se  abstienen  los  señores:  Aparicio,

Asensio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del



Campo, Martínez Ortín,  Navarro López,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez .

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

5.87. Expediente número  113982/18.- Aprobar la certificación nº 11/17 de

fecha 29 de diciembre de 2017, por importe de 171.295,43 € (IVA incluido)

relativa  a  los  “TRABAJOS  COMPLEMENTARIOS  PARA

CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE LAS  INSTALACIONES

DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS

BARRIOS RURALES”, en el periodo de noviembre de 2017 y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  .UTE  ALUMBRADO

ZARAGOZA  (INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS  S.A.-

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

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

partida 2018/INF/1651/61907 “Reparaciones, Adecuaciones y Retranqueos

en Alumbrado Público”.- Votan a favor los señores  Artigas, Broto, Cubero,

Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se  abstienen  los  señores:

Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

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

5.88. Expediente número  1445236/17 .- Aprobar la certificación nº 11-P3

de  fecha  28  de  noviembre  de  2017,  por  importe  de  47.171,51  €  (IVA

incluido)  relativa  a  los  “TRABAJOS  COMPLEMENTARIOS  DE

ADECUACIÓN  Y  MEJORA  EN  LAS  INSTALACIONES  DE

ALUMBRADO  PÚBLICO  DE  LOS  PRESUPUESTOS

PARTICIPATIVOS 2017”, en el periodo del 20 a 24 de noviembre de 2017

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  .UTE

ALUMBRADO  ZARAGOZA  (INDUSTRIA  Y  MONTAJES

ELÉCTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.)

por los conceptos e importes antes indicados.  - El mencionado gasto sea

atendido  con  cargo  a  la  partida  2018/INF/1651/61907  “Reparaciones,

Adecuaciones y Retranqueos en Alumbrado Público”.-  Votan a favor los

señores  Artigas, Broto, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve,

se  abstienen  los  señores:  Aparicio,  Asensio,  Azcón,  Campillo,  Campos,



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

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

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

Queda aprobado.

5.89. Expediente número  928594/17 .- Reconocer obligación económica  a

favor de CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA S.L. por la

ejecución  de  obras  de  emergencia  y  seguridad  en  la  CARCEL  DE

TORRERO, por un importe de 283.575,15€ (IVA INCLUIDO) .- El gasto

podrá hacerse con cargo a la partida presupuestaria 2018-EQP-9204-63201

“Plan  Obras  Conservación  Equipamientos”.-  Votan  a  favor  los  señores

Artigas,  Broto,  Casañal,  Cubero,  Fernández Escuer,  García,  Giner,  Híjar,

Martínez  Ortín,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve,  se  abstienen  los  señores:

Aparicio,  Asensio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Cavero,  Collados,  Contín,

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

Pérez, Ranera, Senao yTrívez.- Total: 12 votos a favor y 17 abstenciones.-

Queda aprobado.

6. Expediente  número   52858/18.-  Quedar  enterado del  informe de

morosidad correspondiente al 4º trimestre de 2017 remitido al Ministerio de

Hacienda y Administraciones Públicas por la Intervención General Municipal a

través de la Plataforma Electrónica habilitado al efecto.- La referida información

habrá de remitirse asimismo a la Dirección General de administración Local del

Gobierno de Aragón, una vez tomada razón por el Excmo. Ayuntamiento Pleno.

7. Expediente s/n.- Quedar enterado del decreto de Alcaldía de 14 de

febrero de 2018, por el  que se aprueba la liquidación del presupuesto del

organismo autónomo Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial

de Zaragoza, correspondiente al ejercicio 2017, cuya parte dispositiva dice así:

PRIMERO.-   Aprobar  la  liquidación  del  Presupuesto  del  ejercicio  2017  del

organismo Autónomo Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de

Zaragoza,  que  arroja  un  Resultado  Presupuestario  ajustado  del  ejercicio  2017,

positivo  de  OCHO  MIL  SEISCIENTOS  TREINTA  Y  UN  EUROS  CON

TREINTA  Y  NUEVE  CENTIMOS  (8.631,39EUROS)  y  un  Remanente  de

Tesorería  positivo  para  gastos  generales  de  UN  MILLÓN  DOSCIENTOS



SETENTA  Y  CINCO  MIL  CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  NUEVE

EUROS  CON  OCHENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS  (1.275.459,87euros).

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 193-4 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 90-2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril,

se dará cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno del presente Decreto en la primera

sesión  que  celebre,  previa  su  inscripción  en  el  Libro  de  Resoluciones  de  la

Alcaldía.  Asimismo,  se  dará  cuenta  en el  primer  Consejo del  Instituto  que se

convoque.    TERCERO.-  Asimismo,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el

apartado 5 del citado artículo 193, se remitirán sendas copias de Liquidación del

Presupuesto del ejercicio 2017 del Organismo Autónomo Instituto Municipal de

Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza a la Administración del Estado y a la

Excma. Diputación General de Aragón antes del próximo 31 de marzo.

8. Expediente s/n.-  Quedar enterado de Decreto de la Alcaldía de 12

de marzo de 2018,  por el  que se delegan atribuciones  en el  Consejero de

Economía  y  Cultura  en  materia  de  ingresos  no  tributarios, cuya  parte

dispositiva dice lo siguiente: 1º.- Delegación de atribuciones en el Consejero de

Economía  y  Cultura:  1.  Sin  perjuicio  de  las  competencias  atribuidas  a  otros

órganos, se delegan en el Consejero de Economía y Cultura las competencias que

la legislación vigente atribuye al Alcalde en materia de ingresos, respecto de los

ingresos de derecho privado, ingresos por aprovechamientos urbanísticos, precios

públicos y demás ingresos de derecho público no tributarios. 2. Corresponden al

Consejero  de  Economía  y  Cultura,  en  particular,  las  siguientes  atribuciones

delegadas:  a)  Llevar  a  puro  y debido cumplimiento,  a  través  de  los  Se,vicios

técnicos  y administrativos,  las  resoluciones  en materia  de ingresás  que  por  el

presente  Decreto  se  le  delegan.  b)  Tramitar  y  resolver,  a  través  de la  Unidad

Central de Contabilidad y Tesorería y los servicios recaudatorios, las solicitudes

de  fraccionamiento  y  aplazamiento  de  pago,  la  incautación  de  depósitos  y

ejecución  de  garantías  constituidas  en  los  supuestos  de  fraccionamiento  o

aplazamiento  de  pago.  2º.-  Régimen  de  delegación,  publicación  y  entrada  en

vigor:  1.  De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  Reglamento  Orgánico  del

Ayuntamiento de Zaragoza, la delegación atribuida por el presente Decreto abarca

la facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceros, correspondiendo

al órgano delegado la competencia para la resolución de los recursos de reposición

y los extraordinarios de revisión, la revisión de oficio y la rectificación de errores.



2. El presente decreto entrará en vigor el día de su firma, debiendo inscribirse en

el Libro de Decretos de Alcaldía y publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia.

Igualmente, se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento.

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD (ANEXO)

Previa declaración unánime de su inclusión en el orden del día por

razones de urgencia

9. Expediente  número  293333/18.-  Dictamen  proponiendo  incoar  de

oficio el procedimiento de revisión contra el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento

Pleno de 28 de septiembre de 2007, por el que se acordó la aprobación definitiva

de  la  expropiación  de  tres  porciones  de  terreno  procedentes  de  la  finca  con

referencia  catastral  43912207, destinadas  a sistema general  urbano de espacios

libres,  ubicadas  en el  barrio  de La Almozara  y afectadas  por  la  ejecución del

proyecto  del  plan  de  riberas,  unidades  de  ejecución  U-4  y  U-5,  como

consecuencia de la modificación aislada nº 24 del PGOU, por cuanto concurren

causas de nulidad de las actuaciones.

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  señor  Muñoz con las  siguientes
palabras: El epígrafe es largo, es de estos kilométricos, porque también la historia
de este asunto es kilométrica y yo creo que hoy tenemos que hacer un ejercicio
jurídico, ético y político, las tres cosas. Y lo que planteamos a votación, es acordar
la revisión de un acto propio. Las administraciones cuando se equivocan tienen un
procedimiento establecido para revisar un acto propio. Se hace siempre con los
informes favorables o se hace en base a los informes, algo que nos de sustento
jurídico para tomar esa decisión, desde el punto de vista, para que todo el mundo
lo entienda y ya no es decir: nos estamos planteando que no debemos pagar por
algo que es nuestro, ésa es la base de todo lo que estamos decidiendo hoy aquí, no
debemos pagar por algo que ya es nuestro, en realidad es la esencia del ser como
cargo público,  como concejal  de este  Ayuntamiento,  es definir  que la  primera
obligación de nuestro hacer como concejales, como cargos públicos, es defender
los intereses municipales que en lo concreto en ese interés general vinculado a los
intereses municipales, entre otras cosas habla de defender lo que es nuestro. El
expediente lo que plantea es una parcela de 11.799 m2 que la modificación del
plan, en el sistema general definido con el PGOU se definió como espacios libres.
Unos  espacios  libres  que  por  tanto  no  eran  edificables  y  esto  es  importante,



espacios libres que nunca fueron edificables desde la condición del plan general y
que se atribuyeron  a la Asociación Club Tirón Pichón. Tras esto se produjo una
expropiación  que  acabo  sin  avenencia  y  por  tanto  el  Jurado  Provincial  de
Expropiación  marco  un  criterio  que  es  el  mismo  que  había  marcado  el
Ayuntamiento de 2.348.467 m2. ¿En base a que? En base a que no era edificable,
no solo que no era edificable, sino que eran tan no edificable desde el punto de
vista jurídico como real, porque era una zona inundable. En ese caso el Jurado
Provincial de Expropiación evidentemente nos dio la razón y lamentablemente, se
recurrió, se recurrió en casación y al final el Tribunal Supremo dictó una sentencia
para mi incomprensible.  Que la  acato,  que la  respeto,  pero es incomprensible,
porque dice: da igual que el suelo sea suelo inundable, da igual que jurídicamente
no se pueda edificar, que yo lo valoro como edificable, cojo la media del sector y
digo esto hay que pagarlo como suelo urbanizable, es decir como si allí hubiera un
montón de viviendas. Es una sentencia sorpresiva que además marca un criterio
peligroso para esta administración porque si siempre se nos valora así, nos va a
costar  muchísimo  dinero  obtener  cualquier  expropiación,  pero  insisto  es  una
sentencia que acato que el alto tribunal dijo y por tanto no hay más que hablar con
respecto  a  la  valoración.  Si  de  eso  estuviéramos  hablando,  entendería  los
argumentos que luego se verterán por parte del Partido Popular porque así los
adelantó en la comisión, diciendo: acate usted lo que dice el Tribunal Supremo.
No hay nada que decir, es correcto, no es correcto, desde mi punto de vista no es
correcto pero acatamos la decisión de la valoración que dio el Tribunal Supremo,
9 millones de euros como si fuera edificable. El problema es que en ese ínterin
descubrimos que no es que se hubiera tenido que pagar 2'3 millones en vez de 9,
es que se tenía que pagar cero, porque el problema no es si esos suelos valen mas
o valen menos, es que esos suelos son nuestros, es que esos suelos son nuestros y
tenemos constancia documental de ello. En 1976 la CHE permitió el depósito de
unos sedimentos, es decir el relleno del cauce, que se rellenará el cauce del río, es
decir  el  cauce,  si  hay  algo  más  de  dominio  público  hidráulico,  algo  más
inembargable, indescriptible, es el cauce de un rio, bueno pues se permitió que se
rellenara el cauce, pero siempre con una condición, jamás esos suelos llegarían a
ser parte de ese club, o sea parte privada, sino dado que se ponía el cauce, se hacía
porque se estimaba oportuno, pero siempre eso iba a formar parte del cauce. Mil
novecientos setenta y seis. Este documentos lo conocemos después de todo este
ínterin y nunca fue alegado por la Confederación Hidrográfica en su momento y
por tanto es un documento que conocemos nuevo. Por eso tenemos difícil  este
itinerario,  porque estamos  yendo   a  procedimientos  extraordinarios,  si  esto  se



hubiera  conocido  en  el  momento  de  la  expropiación,  directamente  se  hubiera
dicho que no ha lugar la expropiación y que no ha lugar el pago de nada de dinero
porque  esto  era  parte  del  cauce  y  por  tanto  parte  del  dominio  público.  Nos
enteramos  después  y  como  nos  enteramos  después  obtenemos  y  desde  la
consciencia  de  ese  documento,  que  queda  totalmente  acreditado  mediante  un
documento  público,  ¿qué nos queda hacer?,  pues no nos queda nada más que
defender  los  intereses  públicos  y defender  esa titularidad.  Defenderla  desde el
punto de vista jurídico porque tenemos un documento que nos dice a todos los
concejales  que eso es  nuestro,  que es  de dominio  público  hidráulico,  dominio
público, por tanto tendremos la obligación de defenderlo. Segundo porque somos
conscientes hoy, desde que hoy esta perfectamente instruido con un informe de la
Asesoría Jurídica de los Servicios Municipales diciendo que hay cinco causas de
nulidad,  cinco causas  de nulidad,  ¿qué  es  lo  que  tenemos  que  hacer  nosotros
cuando conocemos que un acto, que se se ha dictado por este Ayuntamiento, es
nulo de pleno derecho?, no nos queda más remedio,  desde esa concepción y a
sabiendas que es nulo de pleno derecho que recurrirlo y que instar el proceso de
revisión de ese acto nulo de pleno derecho. ¿Porque si no cómo nos quedamos?
Sabemos que es nulo pero no lo recurrimos y no lo recurrimos y acaba costándole
9 millones de euros. Se argumentará de contrario que cuánto nos va a costar esto
en concepto de intereses. No, no, el problema es que ya hemos pagado 3 millones
de euros, el problema no es cuánto se va a dilatar sino que queremos recuperar
esos 3 millones de euros, que fueron pagados indebidamente. Por lo tanto posición
económica a favor de 3 millones, posición jurídica es que creo que no tenemos
más remedio que votar a favor,  porque tenemos un informe que nos dice que es
nulo de pleno derecho. Y por último, una posición política: ¿cual es el mensaje
que daría este Ayuntamiento, si una vez constatado que parte de la ribera que era
nuestra,  hemos pagado 9 millones de euros y a sabiendas no hacemos todo lo
posible por que eso no se produzca, cuál es el mensaje político que lanzamos a la
ciudadanía? ¿Aún diría más cual es el mensaje político que lanzamos a ese legado
inmaterial que tuvo la Expo y legado material que fundamentalmente fueron las
riberas? ¿Cómo pensamos que esas ocupaciones que se dieron de ese suelo y que
hoy vemos  y constatamos  y además  no se ha combatido  de contrario  que esa
titularidad es nuestra vamos a seguir pagando por ello? Es que creo que no nos lo
podemos permitir. Por tanto desde el punto de vista jurídico, desde el punto de
vista político, desde el punto de vista ético, creo que no tenemos más remedio que
votar a favor. Yo he intervenido en ésta, es un debate parecido al que tuvimos ayer
en la Comisión,  creo que hay que hacerla en sede plenaria, pero sobre todo lo



había  hecho  para  intentar  para  pedir,  en  este  caso  al  Partido  Popular,  que
reconsidere su posición, que la reconsidere. No es habitual y ustedes me van a dar
la  razón espero  en esto,  esa  posición  es  la  que  PSOE,  Ciudadanos,  Chunta  y
Zaragoza en Común, el gobierno, estamos en una posición, no es habitual, pues si
no es habitual algo de razón  debemos tener, algo de razón debemos tener, señores
del Partido Popular, ¿no se dan cuenta que en este caso?, no le voy a decir, que
cuando unos votan a un contra y otros votan a favor tengan obligación de hacerlo,
pero sólo por lo menos de reconsiderarlo, les pido que lo reconsideren porque creo
que en este caso, desde el punto de vista jurídico es palmario, político  es palmario
y desde el  punto de  vista  de la  justicia  y  del  papel  de los  concejales  en este
Ayuntamiento, es palmario lo que tienen que hacer. Muchas gracias.

La  señora  Crespo  a  continuación:  En  primer  lugar  felicitar  por
supuesto a María y a Arancha, por su reciente maternidad. No voy a profundizar
en el análisis de toda la documentación de que disponemos en este asunto, porque
es verdad que el señor Muñoz ha hecho un exhaustivo relato al respecto de la
compleja  andadura  a  lo  largo  de  décadas  y  entendemos  que  agotada  la  vía
jurisdiccional, bueno esta es una herramienta que desde los Servicios Jurídicos del
Área de Urbanismo se ha encontrado para en definitiva  defender  los intereses
públicos,  que  es  lo  que  nosotros  vamos  a  apoyar,  el  incoar  de  oficio  ese
procedimiento de revisión de esa decisión adoptada en 2007 que,  no nos cabe
ninguna duda que se adoptó en base a  cuestiones  que lo justificaban,  pero es
verdad que en este asunto ha resultado clave un informe, ese informe al que aludía
el  señor  Muñoz  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  que  acredita  que
efectivamente esa parcela, la parcela en cuestión es de dominio público, con lo
cual  se  da  la  paradoja  de  que  esa  parcela,  que  nunca  perdió  la  condición  de
dominio público, pues en teoría jamás debería haber sido objeto de expropiación.
Por lo tanto nosotros mantenemos la posición que ya tuvimos en la Comisión y
apoyaremos este expediente.

El concejal señor Casañal hace uso de la palabra seguidamente por el
grupo municipal de Ciudadanos y dice: Después de la explicación que ha dado el
Consejero,  señor  Muñoz,  y  sobre  todo,  la  técnico  ayer  en  la  Comisión  de
Urbanismo que la felicité en ese momento y le vuelvo a felicitar a día de hoy por
que fue  extensa  y  desde  luego muy detallada,  yo  me  acuerdo de  que  ayer  le
comenté, pocas preguntas quedan ya, porque lo ha explicado todo tan bien, que es
imposible volver a preguntar o no nos queda ninguna duda a Ciudadanos. Dicho
todo  esto  lo  más  difícil,  lo  planteaba  ayer  en  la  comisión,  es  trasladar  a  los
vecinos, a los ciudadanos de Zaragoza que entiendan lo que esta ocurriendo aquí y



y voy a hacer sólo un pequeño resumen y no agotaré mi tiempo. Lo que se realizó
con estos terrenos fue legal, bien hecho por parte del Gobierno que estaba en ese
momento en la ciudad de Zaragoza y por parte de los técnicos. Lo curioso es que
en ese momento no existió un documento que casualmente aparece años después y
eso es lo que hace retroceder la posición de este Ayuntamiento. Dicho todo esto
nosotros por supuesto vamos a apoyar como ya dijimos ayer, este punto del orden
del día, pero me quiero diferenciar del señor Muñoz,  en este caso de Zaragoza en
Común.  El  señor Muñoz acaba de decir  que él  se siente  obligado porque hay
documentos, hay informes, cinco casuísticas, las cuales le dan derecho a hacerlo y
que el se veía obligado a seguir adelante. Ciudadanos no se siente obligado por
que hay cinco informes, cinco casuísticas, sino porque creemos que es de pleno
derecho defender los intereses de la ciudad de Zaragoza.

La señora Ranera por el grupo Socialista: Señor Muñoz, escuchar por
parte  del  portavoz  de  ZEC que  acata  las  sentencias,  pues  a  mí  al  menos  me
reconforta y me hace pensar que igual hay un antes y un después en ZEC. Yo no
se si hay almas, muchas, pocas, pero igual hay un antes y un después  y a partir de
ahora es una forma de trabajar y es que efectivamente van a acatar las sentencias.
Con esa solemnidad que usted lo ha dicho yo la verdad que me voy este fin de
semana mucho más tranquila a mi casa. Yo creo que aquí estamos todos hablando
de un denominador común que es defender el interés de la ciudad y por tanto a
partir de ahí defender el dominio público de esta ciudad. Yo no me voy a detener,
el  señor  Muñoz  explicaba  bien  todos  los  antecedentes  a  este  momento  que
tenemos en la actualidad, yo entiendo que cuando se hizo la expropiación y sobre
todo no es que lo entiendo sino que la responsable jurídica el otro día lo explico
perfectamente,  cuando se hizo la expropiación por parte del Ayuntamiento,  los
datos que portábamos en el Ayuntamiento por el  catastro era los que eran y a
partir de ahí el responsable jurídico nos explicó y nos incorporó al expediente un
informe de cinco causas de nulidad que evidentemente, yo lo primero que tengo
que hacer  aquí  es  felicitarle,  porque tampoco  últimamente  está  muy de  moda
felicitar los informes jurídicos que se han en esta casa y la verdad es que este
informe es impresionante lo bien que explica toda la situación compleja además,
como explicaba el señor Muñoz. Que quede muy clara la posición del PSOE en
este  tema  y  en  todos  los  temas  que  tengan  que  ver  con  el  suelo.  Cualquier
probabilidad de que un informe técnico municipal pueda aportar luz para defender
el suelo y por tanto los intereses de la Ciudad, nosotros vamos a votar a favor,
señor Muñoz, no tenga ninguna duda. Ha habido un momento determinado que
usted ha dicho: no tenemos  más remedio. No nosotros no tenemos ninguna duda,



vamos  a  defender  siempre  el  dominio  publico  porque evidentemente  el  mejor
patrimonio que tiene nuestra ciudad es nuestro suelo y por tanto lo debemos de
defender y lo tenemos que defender. Así que yo invito a todos los grupos políticos
a que nos sumemos a esa defensa del interés público, y en este caso del dominio
público, que es la parte de cuenca que efectivamente se ha aportado después, que
es de dominio municipal o público.

El concejal don Pedro Navarro por el grupo Popular: El señor Muñoz
ha empezado diciendo que lo iba a intentar explicar en un lenguaje llano. Esto ya
pelín prepotente resulta de inicio, pero a pesar de eso yo creo que el señor Rivarés
no lo ha entendido. El señor Rivarés que siempre dice que lee mucho, lo que no
sabe es que para entender esto hay que leer cinco años seguidos sobre lo mismo,
se llama licenciatura en Derecho. Porque escuchar a Rivarés decir que no va a
pagar, señor Alcalde, una sentencia del Tribunal Supremo,y el concejal de Cultura
y Turismo que lleva el presupuesto dice que no va a pagar. ¿Pero quien se cree
que  es  para  decir  que  no  va  a  pagar  una  sentencia  del  Tribunal  Supremo en
nombre del Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Pero que irresponsabilidad es ésta? El
señor  Muñoz  dice  que  desde  el  punto  vista  jurídico,  ético  y  político,  nuestra
obligación es  ésta.  No señor Muñoz,  desde el  punto de vista  jurídico,  ético  y
político, la esencia del cargo público es cumplir y hacer cumplir la ley. Con los
adornos florales que ahí en medio cada uno quisiera poner  el día que juramos o
prometimos el cargo, pero lo que hicimos todos, todos, todos, fue prometer o jurar
que íbamos a cumplir y hacer cumplir la ley y hoy ustedes no están haciendo eso.
Porque se llenan la boca, todos, todos, se llenan la boca de la defensa del interés
general y del dominio público. Señor Alcalde, ¿y el Luis Buñuel, qué es?, ¿su
cortijo privado?, ¿o es un bien de todos?, porque usted se lo ha dado a sus amigos
a dedo. Usted ha fundado una organización con la señora Giner después se salen
de la  organización y a  dedo, sin  concurrencia  competitiva,  sin ningún tipo de
transparencia  le  da  a  sus  amigos,  en  este  caso  es  literal,  no  es  una  forma
peyorativa de decir  nada,  esto no son amigos ni amiguetes,  son de verdad sus
amigos, esos que le guiñaban el ojo cuando se iban al salir y usted le da a dado un
bien de todos. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra señor Muñoz? Mire se lo
decía el otro día, ¿sabe cual sería esa diferencia?, que una cosa es Sala de lo Civil
y otra de lo Penal. Probablemente ésa sea la diferencia. ¿Y qué diferencia hay con
la cárcel de Torreo, a la que le han metido casi 300.000 euros, 300.000 €, con
ocupas dentro? ¿Qué diferencia hay señor Rivarés? Porque usted decía: no nos
metemos  en  eso.  ¿Oiga,  por  qué  no  explican  cómo  ha  entrado  un  técnico
municipal a hacer la ITE dentro de la cárcel de Torrero? ¿Donde están las llaves?



¡Matarilerilerile,  me dan ganas de decir! Miren, la realidad es que éste es otro
ejemplo de su irresponsabilidad. El señor Rivarés decía que hay que elegir bando,
esto le califica señor Rivarés, yo me atrevería a decir que ustedes más que elegir
bando lo que pasa es que son es una banda y con esto lo demuestran, a mí lo que
me  sorprende  es  que  el  resto  se  sume  a  esto.  Porque  señor  Muñoz  hemos
descubierto un documento, oiga lo que ha dicho no es verdad, ese documento que
se supone ha descubierto usted, ¿se ha leído la sentencia del Tribunal Supremo?,
¿pero se han leído la sentencia? Es que la sentencia del Supremo dice literalmente
que el documento no es un hallazgo recobrado, ¿lo ha leído Muñoz? ¿Y ustedes el
resto lo han leído? Es que la sentencia del Supremo dicen que no es decisivo, es
que la sentencia del Supremo dice que carece de virtualidad, el Supremo dice que
ese documento que ha aparecido ahora y por el que todos ustedes deciden que esto
nos cueste más dinero, no es nuevo, lo ha dicho el Supremo, no lo dice Rivarés
que de esto es obvio que sabe lo  que sabe,  oiga  pero es  que usted sí  que ha
estudiado 5 años sobre lo mismo señor Muñoz y usted también señor Alcalde y
ustedes saben lo que hay que hacer con una sentencia del Tribunal Supremo, lo
saben  perfectamente  y  deciden  pegar  una  patada  para  adelante  porque
evidentemente nadie les va a impedir que se hagan su propio relato a lo Rivarés.
Claro aquí tenemos todos los argumentos posibles para hacer un relato estupendo:
club privado de la casta. Ése es el argumento del señor Rivarés el otro día en la
Comisión de Economía y Hacienda: no voy a pagar. Este relato es falso es una
pataleta  señor  Rivarés,  porque  miren  desde  el  Consejillo  de  Urbanismo,  el
Consejillo de urbanismo es un órgano en el que está el Gerente de Urbanismo, el
señor Muñoz, algún técnico municipal más y su comisario político que no veo,
que es el que decide el orden del día al fin y al cabo, desde ese Consejillo que fue
el  jueves  pasado,  esto  nos  ha  costado  8.000  €,  1.000  diarios.  Señor  Casañal,
Señora Crespo, Señora Ranera, 8.000 € y contando. Ustedes tienen una forma de
defender el interés general, pero la mía también es legítima, la nuestra es legítima,
esto hoy ya nos ha costado 8.000 € más y lo llevamos al Consejo Consultivo señor
Muñoz y yo se lo pregunté el otro día y usted me dirá: ¿y usted que hará?, yo se lo
digo, si  el  Consejo Consultivo le da la  razón,  yo  pediré disculpas,  ¿que hará
usted?,  ¿que  hará  usted?,  porque  como le  dije  el  otro  día  en  la  Comisión  de
Urbanismo  quién  paga  esto,  usted  evidentemente  no.  ¿Ustedes  Ciudadanos,
Chunta y PSOE son conscientes del dineral que nos están costando las chapuzas
jurídicas de esta banda? Y digo banda, señor Alcalde,  porque él  ha dicho que
elijamos bando, no por otra cosa, porque el señor Rivarés ha dicho que elijamos
bando, por eso digo lo de esta banda. Claro dice el señor Muñoz, que yo me lo



haría  mirar,  porque  PSOE,  ZeC,  Chunta  y  Ciudadanos,  están  enfrentados  al
Partido Popular, ¿oiga y con las sociedades?, ¿pero nunca se pone usted delante
del espejo?, por las mañanas cuando haga lo que haga por las mañanas cuando se
levanta,  no  se  mira  delante  del  espejo  y  piensa  lo  que  dice,  porque  con  ese
argumento ¿por qué nos han echado de las sociedades si todos estamos diciendo lo
mismo? Es exactamente el mismo argumento. Mire nosotros vamos a defender el
interés general, vamos a defender el dominio público, pero lo vamos a defender de
sus chapuzas,  de las suyas,  porque por supuesto que hemos  votado en contra,
desde el punto de vista ético, jurídico y político, yo he contestado si nos dan la
razón, yo reconoceré que me he equivocado, ¿qué hará usted señor Muñoz?, ¿qué
hará usted sino le dan la razón? Porque esto a todos los zaragozanos nos va a
costar dinero. Y termino señor Alcalde, léase la sentencia del Tribunal Supremo,
que doy por sentado que se la habrá leído y piense qué está usted haciendo con el
Luis Buñuel y con la cárcel de Torrero. Gracias.

Cierra el señor Muñoz: ¡Yo qué voy hacer! Mire si nos dan la razón,
me alegraré  y si  no me entristeceré,  me entristeceré porque quedará palmario,
porque  quedará  evidente  que  a  veces  la  resoluciones  de  los  órganos
jurisdiccionales no son justas, son jurídicas, pero a veces no son justas. Porque
hay que diferenciar, eso venía en Filosofía del Derecho ¿verdad?, eso lo sabe muy
bien el  señor  Alcalde,  entre  la  justicia  legal  y la  justicia  material,  porque son
conceptos  diferentes.  Y  la  justicia  material   muchas  veces  no  casa  con  las
resoluciones judiciales que, como bien valoramos nuestro estado de derecho, la
separación de poderes y el principio de jerarquía normativa, las acatamos pero la
confianza ciega en que siempre todas las sentencias de los tribunales son justas,
creo que no está ni en la esencia de la Constitución. Usted me decía, le decía al
señor Rivarés, cinco años, de Civil eran tres, quiero decir, intentar confundir los
actos posesorios con los actos de titularidad, intentar confundir las cesiones de uso
con los actos de titularidad, creo que ese día debió faltar. ¿Se acuerda de los actos
contra legem, las inscripciones contra tabulas?, existen unos cuantos, … perdón es
que estábamos en un combate personal, pero en todo caso tiene tan poco que ver
la cárcel, o el Buñuel como el Aura, tiene tan poco que ver como el Aura. No le
voy a decir yo que sean sus amiguetes, esos que están en el ¿sabes? en el lado de
enfrente. En todo caso, aquí estamos hablando y yo creo que se ha dicho bien de
la  defensa de lo público,  de la  posición  neutra,  neta,  que tiene  que tener  este
Ayuntamiento que es clarísima en la defensa de lo público y cuando bien decía la
señora Ranera y además se lo dije en la Comisión,  lo digo públicamente en el
Pleno,  si  pensara que hubo mal  hacer  por parte  del  Ayuntamiento  anterior,  lo



diría, que sabe que no me corto, esto también es otra cosa y sin embargo creo que
se hizo bien. No estoy poniendo ninguna sombra de duda sobre esa actuación,
porque creo que los datos de hecho eran claros, allí encima había un club, que los
datos de derecho, es decir que el Registro, lo que nos decían es que eso era de
titularidad,   la  duda  como  ha  dicho  el  señor  Casañal  es  decir  por  qué  la
Confederación no dice nada, por qué el abogado del Estado no dice nada durante
todo este periodo, ¿por qué? Porque el cuento hubiera sido muy diferente. Porque
hoy lo que se plantea, y en eso abunda la sentencia, la sentencia dice que no es
procedente desde el punto de vista de que la causa juzgada era la valoración de los
suelos, era la valoración de los suelos, no estamos hablando de la titularidad, si
esto lo hubiéramos cogido mucho antes, probablemente podríamos haber estado
en otra circunstancia y luego un último mensaje y con esto acabo, que lanzaba.
Mire  quizá  el  mayor  patrimonio  que nos  dejo la  Expo,  fue las  riberas  y esas
riberas  tuvieron  unas  necesidades,  que  fue  conseguir  ese  camino  corrido  ese
camino de sirga, ese camino a un lado y a otro, es decir la continuidad de las
riberas y para eso hubo que hacer unas cuantas operaciones: Náutico, Helios, Tiro
de Pichón, la percepción de que Tiro Pichón se pagó de manera ilegítima, 9'6
millones  de  euros,  es  insoportable,  como  decían  antes,  insoportable,  es
insoportable.  Por  lo  tanto  la  necesidad  de  que  desde  los  concejales  de  este
Ayuntamiento planteemos que eso es insoportable y que eso hace un flaco favor al
legado material e inmaterial de la Expo, creo que es de obligado cumplimiento
desde el punto de vista jurídico y político. Muchas gracias.

Se  somete  a  votación  el  dictamen  proponiendo  incoar  de  oficio  el

procedimiento de revisión contra el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de

28 de septiembre de 2007, por el  que se acordó la aprobación definitiva de la

expropiación de tres porciones de terreno procedentes de la finca con referencia

catastral  43912207,  destinadas  a  sistema  general  urbano  de  espacios  libres,

ubicadas en el barrio de La Almozara y afectadas por la ejecución del proyecto del

plan  de  riberas,  unidades  de  ejecución  U-4  y  U-5,  como  consecuencia  de  la

modificación aislada nº 24 del PGOU, por cuanto concurren causas de nulidad de

las actuaciones.-  Votan a favor los señores: Votan a favor los señores: Aparicio,

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

Fernández García, García, Giner, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés,

Santisteve  y  Trívez.  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero,

Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, y Senao. Total: 20

votos a favor y 9 votos en contra. Queda aprobado el dictamen.- Dice así: Incoar



de  oficio  el  procedimiento  de  revisión  contra  el  acuerdo  del  Excmo.

Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2007, por el que se acordó la

aprobación  definitiva  de  la  expropiación  de  tres  porciones  de  terreno  de

11.799,07m2, 501,85 m2 y 321,19m2 de superficie procedentes de la finca con

referencia  catastral  43912207,  destinadas  a  Sistema  General  Urbano  de

Espacios Libres,  ubicadas en el  Barrio  de La Almozara y afectadas  por  la

ejecución del proyecto del Plan de Riberas, Unidades de ejecución U-4 y U-5,

como  consecuencia  de  la  Modificación  Aislada  número  24  del  PGOU;

(expediente número 439122/07), en aplicación de lo dispuesto en los artículos 106

y 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común

de las administraciones públicas. Esta revisión queda limitada a la expropiación

de la parcela A, por cuanto se considera nula de pleno derecho ya que, al tratarse

de un bien de dominio público, como puso de manifiesto la CHE en su informe de

fecha  26  de  mayo  de  2016,  tiene  la  condición  de  inalienable.-  Suspender

cautelarmente cualesquiera clase de efectos que hubiera podido desplegar en su

día y hasta la actualidad la previsión, declaración y trámites realizados tendentes a

la expropiación de los terrenos delimitados en el presente expediente como bienes

demaniales.- Dar traslado del presente acuerdo a la Sociedad Deportiva Tiro de

Pichón, a Patrimonio del Estado y a la Confederación Hidrográfica del Ebro a los

efectos  establecidos  en  el  artículo  82 de la  Ley 39/2015,  de  1 de octubre,  de

procedimiento  administrativo  común  de  las  administraciones  públicas,

concediendo  un  plazo  de  10  días  de  audiencia  previa  a  la  resolución  del

expediente, a fin de que alegue aquello que estime oportuno en defensa de sus

intereses.- Solicitar informe de la Asesoría Jurídica Municipal, con carácter previo

a  la  elaboración  de  propuesta  de  resolución,  habida  cuenta  las  actuaciones

jurisdiccionales todavía abiertas, como son la pieza de ejecución de la sentencia

del Tribunal Supemo de 28 de abril de 2016.

10. Expediente  número   208187/18.-  Quedar  enterado de  Decreto

dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que dispone la suspensión

del procedimiento ordinario nº 130/2017, instado por la junta de compensación

del  cector  88/1  contra  acuerdo  plenario  que  aprobó  definitivamente  la

modificación aislada nº 117 del plan general, sobre las obligaciones pendientes de

cumplimiento por la Junta de Compensación del sector 88/1.- Dar traslado del

presente acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, junto con copia



del  Decreto,  para  su  conocimiento.-  Dar  traslado  también  al  Servicio  de

Tramitación de Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional.

11. Expediente  número   888210/17.-  Aprobar  definitivamente  la

expropiación de una porción de terreno de 101 m2 de superficie procedentes

de la  finca con referencia  catastral  7012920XM7161B,  situada en la  calle

Levante nº 23 de esta Ciudad, propiedad de doña Isabel, doña Pilar y don José

Luis Ruiz Francés, dada su clasificación en el vigente PGOU como suelo urbano

consolidado incluido en el Sistema General de Zonas Verdes y Espacios Libres

Públicos, una vez que la incoación del presente expediente expropiatorio ha sido

expuesta al público en el BOP de Zaragoza número 270 de 24 de Noviembre de

2017,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  art.  18  de  la  vigente  Ley  de

Expropiación Forzosa y arts. 17 y 26 del Reglamento que la desarrolla, sin que

haya sido presentada hasta la fecha alegación o reclamación alguna en relación

con la  necesidad de ocupación del  terreno afectado.  El  presente expediente se

encuentra para su consulta en el Servicio de Administración de Suelo y Vivienda

de  la  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo  (antiguo  Seminario,  Vía  Hispanidad,

número 20 CP 50009).-  La adopción del presente acuerdo supone el inicio del

expediente expropiatorio propiamente dicho, de conformidad con lo establecido

en el art. 21 de la Ley de Expropiación Forzosa, debiendo publicarse el mismo en

el Boletín Oficial de la Provincia, en un periódico de publicación diaria y en el

Tablón de anuncios de la Casa Consistorial, a los efectos oportunos.-  Requerir a

la propiedad de la finca afectada por expropiación para que, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 24 de la vigente L.E.F. hagan saber a esta Corporación,

dentro de los siete días siguientes a que reciba la notificación de este acuerdo y en

escrito dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde, las condiciones en que se avendría a convenir

libremente  y  de  mutuo  acuerdo  con  el  Excmo.  Ayuntamiento  el  justiprecio

derivado de las ocupaciones de referencia.- El presente acuerdo supone el inicio, a

efectos  de  cómputo  de  plazos,  para  un  posible  desahucio  administrativo,  de

conformidad con lo previsto en el Reglamento de Bienes de las entidades Locales

de Aragón.- Autorizar al Sr. Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, o miembro

de la Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos y firma

de cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo que se

adopta por unanimidad.



12. Expediente  número   178477/14  y  otros.-  Aprobar  con  carácter

definitivo  la  modificación aislada nº  132 del  Plan General  de  Ordenación

Urbana  de  Zaragoza  vigente,  de  menor  entidad  por  no  afectar  a  la

ordenación estructural del PGOU, relativa al área G-59-2, según el proyecto

técnico aportado en fecha 28 de diciembre de 2017 y documentación parcialmente

sustitutoria aportada en fecha 23 de febrero de 2018.- De acuerdo con lo dispuesto

en la adicional 5ª del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de

Aragón,  por  el  que  se  aprueba  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  el  presente

acuerdo será objeto de publicación en la sección provincial correspondiente del

Boletín  Oficial  de  Aragón-   Se  dirigirá  comunicación  a  la  entidad  Compañía

Inmobiliaria y de Inversiones, S.A.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo

Provincial de Urbanismo para su conocimiento y efectos, adjuntado copia de los

documentos integrantes de la modificación aislada nº 132 incluyendo el soporte

digital del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 154.2

del  Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento

autonómico de Planeamiento Urbanístico.- De conformidad con lo dispuesto en el

art.  78.3  del  texto  refundido  de  la  Ley  Urbanismo  de  Aragón,  levantar  la

suspensión  de  licencias  de  parcelación,  edificación  y  demolición  que  fue

decretada en el acuerdo de aprobación inicial.-  Según se 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 de la presente modificación aislada del Plan General se

inscribirá  en  el  libro  de  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión

urbanística.-  Facultar a la Acaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes  en orden a la  ejecución del  presente acuerdo.-  Recordar  que en el

procedimiento  de  equidistribución  de  estos  suelos  se  dará  cumplimiento  a  las

prescripciones señaladas en los informes emitidos en relación con las cuestiones

de  titularidad  y  que  en  el  proyecto  de  urbanización  a  redactar  se  dará

cumplimiento  a  las  prescripciones  contenidas  en  los  informes  emitidos  por  el

Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano.- El precedente acuerdo  se adopta

con el voto favorable de los 29 señores que asisten a la sesión, lo que constituye

mayoría absoluta legal.

Sale de la sala la concejala doña María Jesús Martínez del Campo.



13. Expediente  número   268597/14  y  otros.-  Dictamen  proponiendo

aprobar con carácter definitivo modificación aislada núm.1 50 del plan general de

ordenación urbana de Zaragoza, relativa a la parcela de equipamiento privado EE

34.02,  antiguo  colegio  Lestonnac,  se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los

señores: Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín,

Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  Ortín,  Navarro

López,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  en  contra  los  señores:  Asensio,

Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total:

18 votos a favor y 10 votos en contra.- Queda aprobado el dictamen con el voto

favorable de 18 concejales de los 28 que en este momento están presentes en el

salón de sesiones, lo que constituye mayoría absoluta legal.- El dictamen dice así:

Aprobar con carácter definitivo la  modificación aislada nº 150 del PGOU de

Zaragoza  vigente,  de  menor  entidad  por  no  afectar  a  la  ordenación

estructural del PGOU, con el objeto de asignar una nueva ordenación a la

parcela de equipamiento privado EE (PV) 34.02 (antiguo colegio Lestonnac),

según proyecto técnico integrado por la documentación escrita aportada en fecha 1

de febrero de 2018 y la documentación gráfica que recibió aprobación inicial en

fecha 30 de octubre de 2017, requiriendo la aportación de un texto refundido que

integre  esta  documentación  en  un  texto  único,  que  incluya  la  documentación

solicitada en el informe del Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano de 8 de

febrero  de  2017.-   Desestimar  la  alegación  formulada  durante  el  trámite  de

información  pública,  ponderando  los  intereses  públicos  concurrentes  y  en  el

sentido  indicado  en  el  informe  del  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y

Rehabilitación de 23 de febrero de 2018 y del Servicio de Ordenación y Gestión

urbanística  de 16 de marzo de 2018,  de los que se dará traslado a la  entidad

alegante junto con la notificación de esta resolución.- De acuerdo con lo dispuesto

en la adicional 5ª del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de

Aragón por el que se aprueba la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo

será objeto de publicación en la sección provincial  correspondiente del Boletín

Oficial de Aragón.-  Una vez aportado el texto refundido requerido, comunicar el

presente  acuerdo al  Consejo Provincial  de Urbanismo para  su conocimiento  y

efectos, adjuntado copia de los documentos integrantes de la modificación aislada

nº  150,  incluyendo  el  soporte  digital  del  proyecto,  de  conformidad  con  lo

dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto 52/2002,  de 19 de febrero, por el



que se aprueba el  Reglamento  autonómico  de Planeamiento  Urbanístico.-   De

conformidad con lo dispuesto en el articulo 78.3 del texto refundido de la Ley

Urbanismo  de  Aragón,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de  parcelación,

edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.-

Según dispone el art. 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  de  la  presente  modificación

aislada de Plan General se inscribirá en el libro de registro de instrumentos de

planeamiento y gestión urbanística.-  Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.-

Recordar que, en cumplimiento del artículo 153.3 d) del texto refundido de la Ley

de Urbanismo de Aragón, previamente al inicio de las obras de urbanización se

constituirá a favor del Ayuntamiento de Zaragoza aval por importe del seis por

ciento del coste total de las obras de urbanización.

Entra en la sala la concejala doña María Jesús Martínez del Campo.

14. Expediente  número   158140/18.-  Aprobar  con  carácter  inicial  la

modificación aislada nº  155 del  PGOU de Zaragoza  vigente,  al  objeto  de

integrar el patio del albergue de transeúntes en la parcela del equipamiento

público  6.02  de  uso  de  asistencia  y  bienestar  social, conforme  al  proyecto

técnico de iniciativa municipal redactado por el Servicio Técnico de Planeamiento

y Rehabilitación de marzo de 2018.- Someter el expediente a información pública

durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3 y 57

del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-

Legislativo  1/2014,  mediante  edicto  a  publicar  en  la  sección  provincial

correspondiente  del  Boletín  oficial  de  Aragón,  según  dispone  la  Disposición

Adicional  Quinta  del  citado  cuerpo  legal.-  Comunicar  el  acuerdo  a  la  oficina

Técnica de Arquitectura de la Dirección de Servicios de Arquitectura que lleva a

cabo la redacción del proyecto de reforma del albergue municipal.- Finalizado el

periodo de información pública, de conformidad con el procedimiento regulado en

el artículo 85.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón para las modificaciones de

menor  entidad  de  los  planes  generales,  se  resolverá  lo  que  proceda  sobre  la

aprobación definitiva, visto que por acuerdo del gobierno de Aragón de fecha 22



de octubre de 2013,  se ha procedido a  la  homologación del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  para  que  la  intervención  autonómica  en  el  planeamiento  derivado  y

modificaciones  de  menor  entidad  del  Plan  General  sea  facultativa.-   De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de aprobación inicial determinará la

suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición

que pudieran verse afectadas por la modificación en curso.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución

del presente acuerdo. Se somete a votación y queda aprobado por unanimidad.

15. Expediente número  954349/10 y otro.-  Declarar la caducidad del

procedimiento  instado  por  D.  Delfin  Mainar  Ruiz,  actuando  en

representación de la entidad mercantil  Forcusa SA, y otros, por el  que se

formula  consulta  sobre  la  viabilidad  de  la  delimitación  y  transformación

urbanística del área de suelo urbanizable no delimitado de uso residencial

SUZ J/1 (Juslibol), en aplicación de lo  dispuesto en el  artículo 92 de la  Ley

30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con base en lo expuesto en

el informe emitido por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en  fecha

12 de marzo de 2018.-  Informar que en la transformación urbanística de estos

suelos  concurren  las  circunstancias  expuestas  en  los  informes  emitidos  por  el

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 8 de noviembre de

2010 y 7 de marzo de 2018, en el informe del Servicio de Ingeniería de Desarrollo

Urbano de fecha 14 de mayo de 2015 y del Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística  de  12  de  marzo  de  2018,  de  los  que  se  adjunta  copia,  las  cuales

provocan la inviabilidad de la iniciativa objeto de consulta.-  Notificar el presente

acuerdo a la promoción del expediente, con indicación de los recursos pertinentes,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley la Ley 30/1992, de 26

de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del

Procedimiento  Administrativo  Común.-  El  precedente  acuerdo  se  adopta   por

unanimidad.

16. Expediente  número   1105795/14  y  otros.-  Quedar  enterado  del

acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 23 de febrero de

2018, por el que se aprobó con carácter inicial la modificación puntual nº 1



del Plan Parcial del sector 61/1 (Autovía Logroño, autopista A-2 y corredor

ferroviario), del  siguiente  tenor  literal:  “PRIMERO.-  Aprobar  con  carácter

inicial,  modificación  puntual  nº  1  del  Plan  Parcial  del  sector  SUZ  61/1,  a

instancia  de la  Junta  de  Compensación citado sector,  según proyecto  técnico

fechado  en  octubre  de  2017,  condicionándose  la  aprobación  definitiva  al

cumplimiento  de las prescripciones  impuestas en los  informes emitidos  por  el

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 8 de noviembre de

2017 y por el Servicio de Ordenación y Gestión urbanística en fecha 8 de febrero

de 2018, de los que se adjunta copia, así como de las que pudieran derivar del

informe del Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano pendiente de emisión.

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

afectados  por  la  modificación  del  Plan  Parcial,  cuya  relación  obra  en  el

expediente nº 1186110/2015 en el que se tramita proyecto de reparcelación del

sector  SUZ 61/1,  y  como interesados,  a  los  titulares  de  la  parcela  02  de  la

manzana 11223 del sistema general de la carretera de Madrid que se adscribió

para su obtención en el Plan Parcial aprobado y que ahora se propone excluir en

la  presente  modificación.   TERCERO.-   Concluido el  periodo de información

pública,  una vez cumplimentadas las prescripciones impuestas, se resolverá lo

que proceda en relación con la aprobación definitiva de la modificación del 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 1 del Plan Parcial del sector

61/1.   SEXTO.-   Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las

resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo”.

17. Expte. 209817/16.- Aprobar, con carácter definitivo, Plan Especial

de Reforma Interior del área de intervención F-5-1, a instancia de Sicilia y

Asociados Arquitectura, S.L.P., en representación de Dª María Soledad Avellanas



Griñán y D. Juan Sebastián Teruel Pérez, según memoria fechada en marzo de

2018 y planos de marzo de 2017, excepto los planos 013, 014 y 015 de planta

sótano que no son objeto de aprobación, y los planos 002´y 001´, sustituidos por

los  homónimos  fechados en abril  de 2017 y marzo de 2018 respectivamente.-

Resolver  las  alegaciones  formuladas  en  el  trámite  de información  pública  por

propietarios del inmueble sito en el nº 50 de la calle San Miguel, de acuerdo con

lo informado por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 7

de abril de 2017, informe del que se adjunta copia a los alegantes.-  Con carácter

previo  a  la  publicación  en  la  sección  provincial  correspondiente  del  Boletín

Oficial de Aragon 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.-  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.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes  en  orden  a  la  ejecución  del  presente  acuerdo  que  se  adopta  por

unanimidad.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión a las
10:00  horas,  de  la  que  se  extiende  la  presente  acta  que  firma  el  señor
Alcalde-Presidente, conmigo el Secretario General del Pleno, de que certifico:


