
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 24 de septiembre 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 9:08 horas, se reúnen en el salón de

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

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

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

Antonio  Azcón  Navarro,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  doña  María  Reyes  Campillo

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

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

Figueroa,  doña  Leticia  Crespo  Mir,  don  Alberto  Cubero  Serrano,  don  Roberto

Fernández  García,  doña Sara María  Fernández  Escuer,  doña Cristina  García  Torres,

doña Elena Giner Monge, doña Arántzazu Gracia Moreno, don Pablo Híjar Bayarte, don

Ángel Carlos Lorén Villa, doña María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez

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

Viscasillas,  don  Carlos  Pérez  Anadón,  Doña  María  Dolores  Ranera  Gómez,  don

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

General  acctal.,  don José Luis Zubero Imaz y el  Secretario General del Pleno, Luis

Jiménez Abad.- La concejala doña Mª Dolores Ranera Gómez se incorpora a la sesión

en el transcurso del debate del sobre el dictamen recogido bajoe l epígrafe núm. 21 del

orden del día.- No asiste la concejala doña María Reyes Campillo Castells.

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

siguientes acuerdos: Expresar una vez la condena y dolor por las nuevas víctimas de

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

plenaria ordinaria.- Felicitar  a las nadadoras doña María Teresa Perales Fernández y

doña María Delgado Nadal por las cuatro medallas conseguidas por cada una de ellas en

el Campeonato Europeo de Natación Paralímpica celebrado en Dublín, así como a doña



Begoña García Grau por el bronce obtenido con la Selección Española de Hockey sobre

Hierba Femenina en el mundial de Londres.- 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: don Luis Alberto Carilla Gajón, bombero; doña Isabel Ruiz López, oficial

mantenimiento; don Vidal Pardos Moliner, policía local; don Alfredo Giménez Ballesta,

maestro electricista; don José Antonio Alegre Alegre, operario especialista; don Luis

Miguel  Valero  Mïnguez,  subinspector  Policía  Local;  don  Luis  Ignacio  Herrando

Valentín,  oficial  conductor;  don  Ramón  Gil  Nicolás  Vicioso,  bombero;  don  Ángel

Chueca Badía, subjefe de intervención de Bomberos; doña Esperanza Aviño Sancho,

operario especialista; don Santiago Diego García-Campero, oficial mantenimiento; doña

María Nieves Sebastián Becerril, auxiliar administrativo; don José Antonio Val aznar,

administrativo  y  don  Enrique  Casabona  Vidal,  auxiliar  administrativo.-  Expresar  el

testimonio de pésame de la corporación a los familiares de don José Lafoz Mínguez

(q.e.p.d.), trabajador municipal fallecido en activo.

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

sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los días 29 de junio y 27 de julio

últimos,  se  aprueban  por  unanimidad,  sin  que  se  formulen  observaciones  ni

rectificaciones a las mismas.

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

PARTE RESOLUTIVA

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

su inclusión en el orden del día por razones de urgencia aprobada por unanimidad,

proposiciones de Alcaldía sobre concesión de distinciones y títulos honoríficos

con motivo de la celebración de las próximas fiestas del Pilar:

3.1. Conceder  la  Medalla  de  Oro  de  la  ciudad  de  Zaragoza  a  La

Zaragozana.- Unanimidad.

3.2. Conceder el título de Hija Predilecta de Zaragoza a la Asociación de

Mujeres  Aragonesas  Afectadas  por  Cáncer  Genital  y  de  Mama.-

Unanimidad.

3.3. Conceder el título de Hija Adoptiva de Zaragoza a doña Concepción



Arnal Claro.- Unanimidad.

3.4. Conceder el título de Hijo Predilecto de Zaragoza a don Félix Zapatero

Vicente.- Unanimidad.

3.5. Conceder el título de Hijo Adoptivo de Zaragoza a don Ara Malikian.-

Unanimidad.

3.6. Conceder el título de Hijo Adoptivo de Zaragoza a don Borja Iglesias

Quintas.- Unanimidad.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4. Expediente número 82117/18.- Conceder a la entidad Asociación de

Padres de Niños Oncológicos (ASPANOA), la renovación de la declaración de

interés público municipal, a la vista del informe obrante en el  expediente de

referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo

III,  sección  2ª  del  título  IV  “Información  y  Participación  Ciudadana”  del

Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  en  la  normativa  de  desarrollo  establecida  en  la

instruccción para la declaración de entidad de interés público municipal aprobada

por el Consejero de Participación Ciudadana mediante resolución de fecha 26 de

junio de 2009.- El precedente dictamen se adopta por unanimidad.

5. Expediente número 148660/18.-  Conceder a la entidad Delegación

Española de la Asociación Católica Internacional de Servicios a la Juventud

Femenina, la renovación de la declaración de interés público municipal, a la

vista del informe obrante en el  expediente de referencia  y dado que la misma

reúne todos los requisitos exigidos por el  capítulo III,  sección 2ª  del título IV

“Información  y  Participación  Ciudadana”  del  Reglamento  de  Órganos

Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza y en

la normativa  de desarrollo  establecida  en la  instrucción para la  declaración  de

entidad de interés público municipal aprobada por el Consejero de Participación

Ciudadana mediante  resolución de  fecha  26 de  junio de  2009.-  El  precedente

dictamen se adopta por unanimidad.



6. Expediente número 278630/18.-  Conceder a la entidad Asociación

de  Vecinos  Manuel  Viola  del  barrio  de  Delicias,  la  renovación  de  la

declaración de interés público municipal,  a la vista del informe obrante en el

expediente de referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos

por  el  capítulo  III,  sección  2ª  del  título  IV  “Información  y  Participación

Ciudadana”  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación

Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  en  la  normativa  de  desarrollo

establecida en la instruccción para la declaración de entidad de interés público

municipal  aprobada  por  el  Consejero  de  Participación  Ciudadana  mediante

resolución de fecha 26 de junio de 2009.- El precedente dictamen se adopta por

unanimidad.

7. Expediente  número  52530/18.-  Conceder  a  la  entidad  Centro  de

Natación Helios, la renovación de la declaración de interés público municipal,

a la vista del informe obrante en el expediente de referencia y dado que la misma

reúne todos los requisitos exigidos por el  capítulo III,  sección 2ª  del título IV

“Información  y  Participación  Ciudadana”  del  Reglamento  de  Órganos

Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza y en

la normativa de desarrollo establecida en la instruccción para la declaración de

entidad de interés público municipal aprobada por el Consejero de Participación

Ciudadana mediante  resolución de  fecha  26 de  junio de  2009.-  El  precedente

dictamen se adopta por unanimidad.

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

8. Expediente número 1045975/18 y otro.- Quedar enterado de decreto

dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo n° 5, con fecha 9 de julio de

2018, que declara terminado el procedimiento ordinario número 208/2017, instado

por la Junta de Compensación del  Sector 88/1 del  plan general de ordenación

urbana, que recurrió contra acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de

abril de 2017, que declaró la imposibilidad material de continuar la tramitación

del convenio de planeamiento para la sustitución de la obligación de colaboración

en la ejecución de un puente sobre el Canal Imperial de Aragón.- Dar traslado del

presente acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística junto con copia

del decreto, para su conocimiento y efectos.- Notificarlo también al Servicio de



Tramitación de Asuntos Judiciales para su remisión al órgano jurisdiccional.

9. Expediente  número  1045975/18.-  Quedar  enterado de  decreto

dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo,  Sección 1ª, del Tribunal

Superior de Justicia de Aragón, de 9 de julio de 2018, que declara terminado el

procedimiento ordinario n° 346/2016, por desistimiento de la Asociación Cultural

del Colegio Alemán que recurrió contra acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno,

de  fecha  24  de  octubre  de  2016,  que  aprobó  definitivamente  la  modificación

aislada n° 136 del  plan general  de ordenación urbana,  para cambio  de uso de

parcela  de equipamiento de reserva privado 44.12 a suelo urbano consolidado,

zona A6-Grado 2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  Servicio  de Ordenación y

Gestión Urbanística junto con copia del Decreto para su conocimiento y efectos.-

Dar traslado al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para su remisión al

órgano jurisdiccional.

10. Expediente número 980657/18.- Quedar enterado del Auto dictado el

13 de julio de 2018 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª del

Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón que acuerda  declarar  acumulados  los

recursos interpuestos por Torraspapel, S.A., núms. 91/2018 contra resolución de

la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  de  la  Diputación  General  de

Aragón  que  declaró  la  denominada  Casa  del  Director  de  la  fábrica  de  la

Montañanesa  como  Bien  del  Patrimonio  Cultural  aragonés  y  92/2018  contra

aprobación definitiva por acuerdo plenario de fecha 26 de febrero de 2018, de

inclusión del citado edificio en el Catálogo de Edificios y Conjuntos de Interés

Histórico-Artístico, con el grado de interés arquitectónico.- Notificar el presente

acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión junto con copia del Auto para su

conocimientos y efectos.- Dar traslado, también,  al Servicio de Tramitación de

Asuntos Judiciales para su remisión al órgano jurisdiccional.

11. Expediente número 914576/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobandocon carácter inicial la modificación aislada n° 156 del plan general

de ordenación urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, consistente en

detraer  4.776 m2 de superficie  del  total  de la  parcela  63.05 actual  zona verde

pública,  para  crear  una  nueva  parcela  63.43  con  el  uso  de  enseñanza,  que

posibilite  la  construcción de un nuevo centro de educación infantil  y primaria



Ricardo Mur en el barrio de Casetas  y recalificar como zona verde la parcela

63.13  actual  colegio  Ricardo  Mur afectado  por  problemas  geotécnicos;

conforme al proyecto fecha el 12 de junio de 2018 y redactado por la Gerencia de

Infraestructuras  y  Equipamiento  del  Departamento  de  Educación,  Cultura  y

Deporte del Gobierno de Aragón.-  La aprobación definitiva de la modificación

aislada  n°  156  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Zaragoza,  queda

condicionada a la incorporación de las rectificaciones señaladas en los informes

del servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 31 de agosto de

2018 y del servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 14 de septiembre 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  adicional  5ª  del  citado  cuerpo  legal.-

Notificar  el  acuerdo  a  la  Gerencia  de  Infraestructuras  y  Equipamiento  del

Departamento  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  del  Gobierno  de  Aragón,

adjuntando copia de los informes técnico y jurídicos emitidos.- Dar traslado del

acuerdo al Servicio de Administración de Suelo y Vivienda, dado que el Gobierno

de Aragón ha solicitado al Ayuntamiento de Zaragoza la puesta a disposición o

cesión  de  dicha  parcela  a  favor  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón.-

Finalizado  el  periodo  de  información  pública  y  cumplidas  las  prescripciones

impuestas, 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 que se

adopta  con el  voto  favorable  de los  29 señores  que asisten  a  la  sesión y que

constituyen mayoría absoluta legal.



12. Expediente  número  676969/18.-  Quedar  enterado  del  acuerdo

adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 27 de julio de 2018, por el

que se aprobó con carácter inicial  la modificación puntual n° 10 del  plan

parcial del sector 88/1, Canal Imperial-Montes de Torrero, Parque Venecia,

del  siguiente  tenor  literal:  «1º.-  Aprobar,  con  carácter  inicial,  modificación

puntual n° 10 del Plan Parcial del sector 88/1, Canal Imperial-Montes de Torrero,

Parque  Venecia,  a  instancia  de  Automóviles  La  Oscense,  S.A.  y  la  Sociedad

Cooperativa  de  Viviendas  Gran  Canal  III  y  de  la  Sociedad  Cooperativa  de

Viviendas Gran Canal IV, según proyecto técnico fechado en mayo de 2018, con

el  objeto  de  trasvasar  1.070 m2t  de  edificabilidad  de  la  manzana  T02 de  uso

terciario a las parcelas residenciales R06a y R06b (535m2t  a cada una) para su

destino a usos alternativos de terciario o vivienda. 2º.-  Someter el expediente a

información pública durante el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto

en los artículos 85.2, 60 y 57 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón, mediante edicto a publicar en la sección provincial del Boletín Oficial de

Aragón  y  notificación  a  los  propietarios  e  interesados  afectados  por  la

modificación  de  Plan  Parcial  relacionados  en  el  proyecto  y  a  la  Junta  de

Compensación del sector 88/1. 3º.- Concluido el periodo de información pública,

se  resolverá  lo  que  proceda  en  relación  con  la  aprobación  definitiva  de  la

modificación de Plan Parcial. 4º.- 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 2

años,  y  se entenderá  extinguida  en todo caso con la  aprobación definitiva  del

presente modificación.- Se faculta a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las

resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  ejecución  del  presente  acuerdo”.-  El

precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

13. Expediente número 1467935/17.- Desestimar la solicitud formulada

por  la  entidad  mercantil  Cerro  Goya,  S.L.,  relativa  a  aprobación  de  la

modificación puntual n° 5 del plan parcial del sector 89/3, Arcosur, con el

objeto de modificar la ordenación de la edificación de las manzanas e-17, e-l8 y e-

24 del citado sector, a la vista de los informes desfavorables del Servicio Técnico

de Planeamiento y Rehabilitación de fechas 6 de marzo y 31 de julio de 2018, de



los que se entregará copia a los interesados.- En relación a la alegación formulada

por la promoción del expediente sobre la calificación de las viviendas sometidas a

protección pública que corresponden a la manzana e-18, por la Jefa del Servicio

de Ordenación y Gestión Urbanística y el Director de Servicios de Planificación y

Diseño Urbano se emitió informe en fecha 3 de julio de 2018, del que se entregara

copia  también  a  los  interesados,  en  el  que  se  propone  dar  traslado  de  esta

alegación y del  informe emitido al  expediente n° 1.246.877/2014 en el  que se

tramita modificación del proyecto de reparcelación del sector 89/3, en orden a que

“se sustituyan las equivalencias derivadas de la Modificación Aislada 2 del Plan

Parcial por la nomenclatura original de los tipos de vivienda que contenía el plan

parcial  (precio  básico  y  precio  máximo),  haciendo  referencia  a  su  aprobación

durante la vigencia del Decreto 180/2002, del Gobierno de Aragón, sobre medidas

de  financiación  en  materia  de  vivienda  y  suelo  para  el  periodo  2002/2005,  e

indicando no obstante que, a efectos de la aplicación de la legislación de vivienda

protegida,  operarán  las  equivalencias  o  remisiones  que  pueda  contener  la

legislación autonómica en cada momento”. En sesión celebrada el 13 de julio de

2018,  el  Gobierno  de  Zaragoza  aprobó  con  carácter  definitivo  la  referida

modificación  del  proyecto  de  reparcelación  del  sector  89/3,  quedando

condicionada  la  eficacia  de  este  acuerdo  a  la  aportación  por  la  Junta  de

Compensación  de  un  texto  refundido  que  introduzca  en  el  proyecto  la  citada

rectificación.-  Notificar el presente acuerdo a la entidad mercantil  Cerro Goya,

S.L. y a la Junta de Compensación del sector 89/3 con indicación de los recursos

procedentes.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios  municipales.-

Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones  oportunas

tendentes a la ejecución de este acuerdo que se adopta por unanimidad.

14. Expediente número 390191/18.-  Aprobar, con carácter  definitivo,

modificación de estudio de detalle en la manzana comprendida por las calles

Enramada, de la Reina y carrera de la Camisera, en el barrio Oliver, con el

objeto de ordenar los volúmenes de dicha manzana, alineando la edificación a la

carrera de la Camisera, según proyecto técnico aportado en fecha 22 de junio de

2018, a instancia de la entidad, mercantil URVALPIN, S.L.- En aplicación de lo

dispuesto en la  adicional  5ª  del  Texto  Refundido de la  Ley de Urbanismo de

Aragón,  el  presente  acuerdo  deberá  ser  objeto  de  publicación  en  la  sección

provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón  y  notificación  a  la  mercantil  que



promueve el expediente y propietaria de las parcelas que conforman la manzana

objeto del estudio de detalle.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del

decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento

autonómico  de  planeamiento  (vigente  según las  disposiciones  derogatorias  del

TRLUA), deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia

de los documentos integrantes de la modificación de estudio de detalle aprobada

definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento

Urbanístico (también declarado vigente), el acuerdo de aprobación definitiva se

inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión

urbanística.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios  municipales.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo que se adopta por unanimidad.

15. Expediente  número  944238/18.-  Aceptar  desistimiento  de

Inversiones  Glinza,  S.L.,  respecto  de  la  solicitud  formulada  relativa  a

aprobación de estudio de detalle para las parcelas ALI 12.8.6. y ALI 12.8.7 de

la Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, con el objeto de modificar el

área de movimiento para resolver las necesidades de superficie de la edificación

que se quiere levantar en las dos parcelas y declarar concluso el procedimiento, en

aplicación de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.-

Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  promoción  del  expediente.-  Facultar  a  la

Alcaldía-Presidencia para la adopción de las resoluciones oportunas tendentes a la

ejecución del presente acuerdo que se adopta por unanimidad.

16. Expediente número 1456140/17.-  Informar a don Alfredo Irigoyen

Izquierdo que no procede aumentar la cuantía de la indemnización fijada su

favor en la operación jurídica complementaria a la reparcelación del sector

52-B-1/2 aprobada por el Ayuntamiento Pleno en fecha 30 de mayo del 2001,

visto que por los tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se ha

confirmado el valor por metro cuadrado fijado en ese proyecto, en los recursos

seguidos a instancia de otros propietarios (843/2001-D y 749/2001-A), por lo que

se desestima la petición contenida en el escrito de fecha 1 de diciembre de 2017 y

en los recursos de reposición anteriores del interesado (expedientes 697436/2001

y 708801/2001).- Notificar la resolución al interesado, indicando que en caso de



no estar  conforme  con  su  contenido  puede  interponer  interponer  directamente

recurso  ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin necesidad de recurso

previo de reposición.- Notificar este acuerdo a los obligados al pago (cuyos datos

figuran  en  el  expediente  3210353/1998),  informando  que  no  se  ha  dado

cumplimiento a la obligación de pago por importe de 8.742.780 pts (52.545'17 €)

derivada de la operación jurídica complementaria aprobada por el Ayuntamiento

Pleno en fecha 30 de mayo de 2001, por haberla rechazado el  acreedor según

consta en requerimiento notarial de fecha 13 de mayo de 2003.- Dar traslado del

escrito  y documentación presentados por  don Alfredo Irigoyen  Izquierdo,  a  la

Asesoría  Jurídica  Municipal,  para  que  este  órgano  tenga  conocimiento  de  su

contenido y pueda,  si lo estima procedente,  ejercer  las actuaciones que estime

procedentes.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

17. Expediente  número  356789/18.-  Dar  la  conformidad  a  la

participación de la ciudad de Zaragoza en la asociación sin ánimo de lucro

EUROPARC-ESPAÑA; para su integración en la plataforma “Área sociedad

y  áreas  protegidas:  Áreas  protegidas  para  el  bienestar  humano”, que

desarrolla  esta  estructura  asociativa,  integrada  en  la  Fundación  Fernando

González  Bernáldez.-  Designar  a  la  Concejal  Delegada  de Medio Ambiente  y

Movilidad, o personal municipal funcionarial que en su caso la sustituya, como

representante municipal en esa asociación, correspondiendo a su área de gestión

cuantas  obligaciones  sea  preciso  atender  por  la  pertenencia  a  esta  estructura

asociativa  de  entes  locales.-  Designar  a  doña  Carmen  Cebrián  Fernández,

directora de Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad;  funcionaria de este

Ayuntamiento,  como representante técnico para la asistencia  a la representante

municipal y a cuantas reuniones sean precisas o aquella persona que se nombre

por  sustitución  de  la  anterior  perteneciente  a  la  Unidad  de  Conservación  del

Medio Natural.- Autorizar a la Alcaldía-Presidencia o persona que se designe para

la suscripción del documento de fundación y adhesión y cuanta documentación se

derive del presente acuerdo.- Autorizar el gasto de 3.000'00 € que se atenderán

con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  2018  MAM  1723  22799  “PLAN

DIRECTOR DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE” (PLU 2017-24)”.-  Todo

ello, de conformidad con la Disposición Adicional 5ª de la Ley 7/1 985, de 2 de

Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de

marzo, de asociación en el marco de cuya norma se acoge la referida asociación y



la  potestad  municipal  para  el  ejercicio  del  derecho  de  asociación  para  la

protección y promoción de sus intereses comunes basado en los valores a proteger

sobre  el  medio  ambiente  urbano  y  la  Ley  10/2017,  de  30  de  noviembre,  de

Régimen  Especial  del  Municipio  de  Zaragoza  como  Capital  de  Aragón  que

especifica la potestad y competencia para la adopción de acuerdos relativos a la

constitución  o  participación  en  consorcios,  fundaciones  y  asociaciones.-  El

precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL

18. Expediente  número  1045682/18.-  Establecer  como  fiestas  de

carácter local a observar durante el año 2019 en el municipio de Zaragoza,

los días 29 de enero, festividad de San Valero y 5 de marzo, todo ello con el

carácter establecido en el art. 46 del RD 2001/83, de 28 de julio, según redacción

dada por el  RD 1346/89, de 3 de noviembre.-  Dar traslado de este acuerdo al

Departamento de Economía, Industria y Empleo, Servicio Provincial de Zaragoza,

así como a la Dirección General de Política Educativa y Educación Permanente,

ambas del Gobierno de Aragón.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

19. Expediente 1126523/18.- Dictamen proponiendo aprobar inicialmente

la  modificación  de  la  plantilla  de  personal  funcionarial  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza para el año 2018, en el sentido que obra en el expediente.

Enmienda formulada por el grupo municipal de Zaragoza en Común

en el siguiente sentido: sustitución de la amortización de una plaza de oficial de

mantenimiento y otra de operario de la plantilla de funcionarios por dos plazas de

oficial conductor de la misma plantilla.

Según lo acordado en Junta de Portavoces, interviene en primer lugar

el Consejero de Servicios Públicos y Personal señor Cubero: Hoy traemos una

modificación de la plantilla del Conservatorio Municipal Profesional de Danza y

la  justificación  de  la  modificación  de  la  plantilla  viene  incluida  en  el  propio

expediente,  ya  dimos  cuenta  en  la  comisión  pero  repetir,  son  cuatro  razones

fundamentales: Primero, cumplir con la normativa vigente, con la normativa que

nos  obliga  a  dar  cobertura  al  menos  a  dos  especialidades  en  el  centro  y  la

daríamos de danza clásica y de danza contemporánea. Hacer frente también a la

creciente  demanda.  Recordar  que  el  Conservatorio  Municipal  Profesional  de



Danza es el único centro oficial público que puede hacer frente a esta multitud de

solicitudes.  Y  por  otro  lado  dar  continuidad  a  la  formación  del  alumnado  y

garantizar una mayor salida profesional. Ésta es la justificación de la modificación

de la plantilla, en la cual se modificaban una serie de plazas, se creaba una plaza

de profesor  de danza media  jornada A2; se  transformaban tres  plazas,  una de

profesor de interpretación de seis horas por una de profesor de interpretación de

media jornada, otra de profesor de historia de la danza y otra de técnico auxiliar

de  hacienda  y  economía  por  una  de  auxiliar  administrativo.  Y  también  se

amortizaban dos plazas. Originariamente, se amortizaba una plaza de oficial de

mantenimiento y otra de operario. Y digo originariamente porque aquí es donde se

mostró la discrepancia por los grupos políticos en la pasada comisión. Decir que

se elevó a este Pleno con un dictamen desfavorable tan sólo con los votos a favor

del grupo municipal de  Zaragoza en Común, la abstención de PSOE, Ciudadanos

y Chunta y el  voto en contra del Partido Popular,  pero con el  compromiso de

cambiar estas dos plazas de amortización porque se consideraba que eran plazas

muy necesarias  por  los  grupos como la  de  oficial  de mantenimiento   que era

necesaria su cobertura.  Nosotros explicamos las 8 vacantes que hay, pero aun así

se ha considerado hacer una modificación y es la enmienda del expediente, donde

pasamos de amortizar una plaza de oficial de mantenimiento y una de operario por

dos plazas de conductor, una categoría donde también casulmente quedan ocho

vacantes, las mismas que en oficial de mantenimiento, pero consideramos que así

podríamos satisfacer las peticiones de los grupos políticos.

A continuación por Chunta Aragonesista la señora Crespo: Agradecer

esta modificación introducida y esta petición por parte del Área de Educación.

Nosotros nos abstuvimos en la comisión para evidenciar  que no estábamos de

acuerdo con esta amortización de plazas de oficiales de mantenimiento, creemos

que ha sido una carencia detectada y denunciada a lo largo y ancho de toda la

legislatura  y sí  que estábamos  de acuerdo con la  creación de las  plazas  en el

Conservatorio  Municipal  de Danza por considerarlas  absolutamente necesarias.

Con  esta  modificación  introducida,  entendiendo  que  ha  imperado  el  sentido

común porque ese verdad que el número de vacantes es la misma en oficiales

conductores, pero previsiblemente, esas vacantes, muchas de ellas no se van as

cubrir, sin embargo, en oficiales de mantenimiento aspiramos a que sí lo hagan

porque es una necesidad. Por lo tanto, eso modifica nuestra  posición de voto y en

este caso votaremos a favor de estala modificación de plantilla. Gracias.



La señora  Fernández  Escuer  interviene  a  continuación:  Ciudadanos

también va a cambiar el sentido de voto respecto de la comisión, porque con la

enmienda  que  se  ha  introducido  entretanto,  se  cumple  lo  que  era  nuestra

reclamación, no sólo la reclamación, señor Cubero, de los grupos políticos sino de

los sindicatos, que no éramos sólo nosotros los que lo planteábamos. Porque usted

habla en todo momento, dice oficial de mantenimiento, pero es que es un oficial

de mantenimiento del Servicio de Educación la plaza que estaban retirando con la

que  no  estábamos  de  acuerdo.  Nosotros  ya  se  lo  dijimos  en  comisión,  la

amortización de la plaza de oficial de mantenimiento del servicio de Educación,

que inicialmente amortizaban dos,  después de la negociación sindical se quedó

sólo en una porque la otra era de instalaciones deportivas, le decíamos que no era

suficiente, y lo que más me llamaba la atención es que el informe del Coordinador

del Área de Educación decía literalmente que el número de vacantes actuales de

plazas de oficial de mantenimiento del Servicio de Educación permite cubrir las

necesidades  a  corto  plazo  de  apertura  o  mantenimiento  de  nuevos  centros

educativos. Y yo le decía:  el único sentido que veo es que el señor Celaya ha

firmado esto el 2 de agosto y en agosto, claro, a corto plazo se pueden cubrir los

colegios porque están cerrados, porque la realidad es que llevamos 3 años desde

que  entró  Ciudadanos,  pero  obviamente  es  una  situación  que  viene  de  atrás,

denunciando  el  problema  que hay en  los  colegios.  Los  colegios  de  Zaragoza,

muchos de ellos, por desgracia, se abren por la buena voluntad de los directores,

de  los  profesores  y  muchas  veces  de  los  padres  de  los  alumnos.  Por  eso,  no

estamos de acuerdo con que se retirara una plaza de oficial de mantenimiento del

Servicio de Educación y por eso, como ahora resulta que se quitan de conductores

y es verdad que es una plantilla que yo creo que hay 17 ó 18 plazas cubiertas por

interinos,  que en su día  si  salen,  esperemos  que salgan algún día,  se  cubrirán

primero, creemos que no urge tanto este tema, creemos que ahora sí que se puede

votar a favor y por eso hemos cambiado nuestro voto. Y les pido, por favor, en

este caso señora Gracia, señor Cubero, que otras veces hablen esto antes de traerlo

a Comisión, que no hace falta llegar a lo mejor a este punto, pero vamos, gracias

por la enmienda y gracias por la rectificación.

Por  el  grupo  municipal  Socialista  la  señora  Aparicio:  El  grupo

municipal Socialista, también cambiará su sentido del voto, votaremos a favor de

esta  modificación  de  plantilla  y  votaremos  a  favor,  y  nos  abstuvimos  en  la

Comisión, por las mismas razones que han expuesto las compañeras que me han



precedido en el uso de a palabra. Desde el primer momento, nosotros creímos que

era  importante  esta  modificación  de  plantilla  en  lo  que  tiene  que  ver  con  la

creación de plazas, estábamos de acuerdo en que eran necesarias, Consejero, su

justificación de la modificación la ha basado obviamente en esa creación de las

nuevas plazas, pero claro, no han explicado qué plazas pretendían amortizar en un

primer momento.  Unas plazas que,  además,  para el  grupo municipal  Socialista

eran  especialmente  hirientes  porque  como  usted  bien  sabe,  muchas  son  las

preguntas  que  le  hemos  hecho  en  la  Comisión  como  responsable  de  Personal

sobre los oficiales de mantenimiento en los colegios de la ciudad y las carencias

de personal que tiene el Servicio de Educación, y claro, que usted nos venga justo

proponiéndonos amortizar una de esas plazas plazas, como se puede imaginar, el

grupo Socialista, no puede apoyarlo. Y además, lo hacía sin acuerdo sindical, pero

sin acuerdo de ninguno de los sindicatos, no es que hubiese un acuerdo de una

mayoría de sindicatos y alguno estuviese en contra, no, sin ningún sindicatos de

acuerdo con esta modificación, Consejero. Y además, lo hizo no sólo sin acuerdo

sindical, sino con una convocatoria de reuniones de negociación que consta en el

expediente que, desde luego, yo creo que convocar una reunión con 15 ó 16 horas

de  antelación  en  la  que  no  se  le  presenta  ningún  sindicato,  creo  que  debería

reflexionar el Área de Personal sobre sus relaciones con los sindicatos y cómo

negocia. A partir de ahí, señora Gracia, agradecer esa enmienda entendiendo que

es usted además la principal interesada en que se creen estas plazas, y como decía,

el grupo Socialista votará a favor, pero señor Cubero, yo le propongo un reto:

intente traer una modificación de plantilla que la podamos aprobar en Comisión y,

a  poder  ser  con acuerdo  sindical,  de  aquí  al  fin  de  la  legislatura,  a  ver  si  lo

consigue. Tómeselo como un reto personal.

El concejal señor Senao explica a continuación el sentido del voto del

grupo  Popular:  Nuestro  grupo  también  va  a  modificar  el  sentido  del  voto.

Nosotros votamos en contra por dos motivos fundamentales, señor Alcalde, uno

de ellos era porque se ponía en riesgo la apertura de algún colegio a partir de este

nuevo curso y era algo que no se había analizado desde la sensibilidad del señor

Cubero, que atajó una nueva modificación de relación de puestos de trabajo sin

consultar con los grupos, sin hablar con nadie y en contra de todo el mundo, como

siempre,  contracorriente.  Contracorriente  de  los  propios  sindicatos  y

contracorriente de todo el mundo. Pero señor Alcalde, usted que es el Alcalde,

creo, y que no tiene obligación de conocer todo porque no estaba en la anterior



legislatura, le voy a confesar un secreto ahora que no nos escucha nadie. En la

anterior legislatura, el Partido Socialista verificó en 12 años 13 modificaciones de

puestos de trabajo. Usted que es un hombre de letras conocerá perfectamente que

la relación de puestos de trabajo es una herramienta fundamental para trabajar en

una institución con una actualización de las categorías que se deben de utilizar en

el siglo XXI. Pues bien, muy lejos el señor Cubero, después de criticar desde el

Partido  Comunista,  la  labor  que  estaba  realizando  el  Partido  Socialista,

solidarizándose incluso en muchas  votaciones  con el  propio Partido Popular y

diciendo que ellos  si  gobernaran algún día  esto no lo  consentirían,  ha llegado

usted a cumplir, señor Alcalde, el récord absoluto de este Ayuntamiento. ¿Sabe

usted cuántas modificaciones de relaciones de puestos de trabajo parciales llevan

desde que  gobiernan?  ¿Lo sabe usted,  señor  Alcalde?  Anótelo:  23.  Ésta  es  la

número 23. ¿Usted cree que se puede gobernar así, de esta manera tan incierta?

Además,  a  golpe  de  teléfono,  a  golpe  de  capricho,  a  golpe  de  indecisión,

cambiando un día una cosa por otra.  Así, no vamos a ningún sitio,  así está el

funcionamiento,  señor  Alcalde,  de  este  Ayuntamiento,  porque  lo  único  que

pretende el señor Cubero es colocar a sus amigos y amiguetes de los círculos, no

sé si de usted, de él  o de los distintos parámetros que conforman Zaragoza en

Común. Así, como digo, no vamos a ir a ningún sitio y desde nuestro grupo, no

tenemos nada en contra de lo que se plantea en relación a los profesores de danza,

entendemos  que  esta  nueva modificación  afecta  menos,  al  menos  no  pone en

riesgo que dejen de darse clases en algún colegio o en alguna actividad deportiva

de los propios colegios y póngase serio, señor Alcalde, ya le queda poco, pero

oiga haría usted un buen favor a este Ayuntamiento si asumiese la responsabilidad

y antes de terminar la legislatura, viéramos una relación de puestos de trabajo de

verdad, imparcial,  no manchada políticamente,  no manchada,  en este caso, por

temas que les afectan a ustedes directamente y que quieren dar satisfacción a las

gentes,  a  esos  80.000  que  dice  el  señor  Híjar  que  representan  ustedes.

Lamentablemente,  porque  deberían  de  representar  a  todos  los  zaragozanos.

Gracias.

Cierra el Consejero señor Cubero: Señor Senao, estamos modificando

la  plantilla  no  la  relación  de  puestos  de  trabajo.  Usted  es  el  portavoz  en  la

Comisión  de  Personal  del  Partido  Popular  y  no  sabe  diferenciar  todavía  la

modificación de la plantilla de la RPT. Es que de hecho la RPT es competencia

del  Gobierno,  nunca  hemos  hablado  en  la  comisión,  si  usted  recuerda  de



modificaciones de RPT y la plantilla es competencia de comisión y de Pleno. No

sé creo que a estas alturas de la película, siendo el portavoz en la Comisión de

Personal, debería de saberlo que nunca se modifica la RPT en Pleno, pero bueno.

La modificación que traemos hoy aquí, la traemos por la petición de los grupos

políticos. Ustedes hablan de las plazas de oficiales de mantenimiento de colegios,

y ya se lo dijimos en la Comisión, que haya vacantes no quiere decir que haya

capacidad de cubrirlas, ni disponibilidad presupuestaria ni capacidad de cubrirlas

y si se amortizaban esas plazas es porque no había previsión de cubrirlas en los

próximos años, por la falta de capacidad de cubrirlas en los próximos años. El

problema es que nadie quiere amortizar plazas, amortizar plazas siempre es feo.

Ustedes hablan, no, ahora va con acuerdo de los sindicatos, léanse el acta de los

sindicatos de esta modificación también, léansela, después de votar pero léansela,

porque  nadie  quiere  amortizar  plazas,  es  lo  feo  de  la  película,  nadie  quiere

amortizar plazas, pero al final hay que tener cierto criterio en la plantilla, cierta

responsabilidad en la plantilla y si queremos que cuente con el informe favorable

del Interventor, el coste tiene que ser cero o negativo para la plantilla. Por lo tanto

quieres crear plazas hay que amortizar también plazas, pero también hay que ser

realista en la amortización y saber que no se van a poder cubrir en los próximos

años, por eso se amortizan esas plazas, pero no se van a poder cubrir oficiales

conductores  ni  tampoco  oficiales  de  colegios,  aunque  yo  reconozco  que  son

mucho más necesarios los oficiales de colegio que los oficiales conductores. Pero

bueno,  hemos  hablado,  hemos  acordado  y  modificado  para  que  haya  un

beneplácito por la mayoría de los grupos y quiero agradecerles el apoyo a esta

modificación de la plantilla.

Se procede en primer lugar a la votación de la enmienda formulada

por  el  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común  que  dice:  sustitución  de  la

amortización de una plaza de oficial de mantenimiento y otra de operario de la

plantilla  de  funcionarios  por  dos  plazas  de  oficial  conductor  de  la  misma

plantilla.- La enmienda se aprueba por unanimidad.- A continuación se somete a

votación  el  dictamen  proponiendo  aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la

plantilla de personal funcionarial del Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2018,

que queda aprobado por unanimidad,  conforme a la enmienda aprobada, como

sigue:  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  plantilla  de  personal

funcionarial del Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2018, en el siguiente

sentido: A) Creación de Plazas. Plantilla Funcionarial. Escala de Administración



Especial,  Subescala  de  Servicios  Especiales,  clase  cometidos  especiales.  Una

plaza de Profesor de Danza, a media jornada, perteneciente al Grupo A, Subgrupo

A2. B) Transformación de Plazas. Plantilla Funcionarial. Transformación de una

plaza de Técnico Auxiliar de Hacienda y Economía, perteneciente al Grupo C,

Subgrupo CI, de la Escala de Administración Especial,  Subescala de Servicios

Especiales,  clase  “cometidos  especiales”  en:  Una  plaza  de  Auxiliar  de

Administración General, perteneciente al Grupo C, Subgrupo C2, de la Escala de

Administración General, Subescala Auxiliar. Plantilla Laboral. Transformación de

una plaza de Profesor de Historia de la Danza (4 horas semanales), perteneciente

al Grupo B, en: Una plaza de Profesor de Historia de la Danza a media jornada,

perteneciente  al  Grupo  B.  Transformación  de  una  plaza  de  Profesor  de

Interpretación (6 horas semanales), perteneciente al Grupo C, en: Una plaza de

Profesor  de  Interpretación  a  media  jornada,  perteneciente  al  Grupo  C.  C)

Amortización  de  Plazas.  Plantilla  Funcionarial.  Escala  de  Administración

Especial,  Subescala  de  Servicios  Especiales,  Clase  Personal  de  Oficios.  Dos

plazas  de  Oficial  Conductor/a,  pertenecientes  al  Grupo  C,  Subgrupo  C2.  D)

Rectificación de errores materiales en acuerdo plenario de 25 de junio de 2018 de

modificación parcial de la plantilla de funcionarios. Detectado error material en el

citado acuerdo plenario, en aplicación del artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre,  de  procedimiento  administrativo  común,  procederá  la  siguiente

rectificación: En el punto 1º, apartado B, “Transformación de Plazas”, donde dice:

Transformación de una plaza de Agente de Hacienda Municipal, perteneciente al

Grupo C, Subgrupo CI, de la Escala de Administración Especial,  Subescala de

Servicios  Especiales,  clase  cometidos  especiales,  en:  Una  plaza  de  Agente

Auxiliar de Hacienda Municipal, perteneciente al Grupo C, Subgrupo C2, de la

misma Escala Subescala  y Clase. Debe decir:  Transformación de una plaza de

Técnico Auxiliar de Hacienda y Economía, perteneciente al Grupo C, Subgrupo

CI, de la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,

clase cometidos especiales,  en: Una plaza de Agente Auxiliar,  perteneciente al

Grupo  C,  Subgrupo  C2,  de  la  misma  Escala  Subescala  y  Clase.  El  presente

acuerdo se expondrá al público, previo anuncio en el BOP de Zaragoza por 15

días, durante los cuales podrá ser examinado y presentarse alegaciones. Si no se

presentasen  alegaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.  En  caso

contrario, resolverá el Pleno en el plazo de un mes.- La plantilla, definitivamente

aprobada, deberá ser publicada en el BOP de Zaragoza y remitida a los órganos



competentes de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de

Aragón, en el plazo de 30 días, de conformidad con lo previsto en los artículos

127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba

el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen

Local y 236 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.

Anexo al orden del día previa declaración de su inclusión en el orden

del día por razones de urgencia.- Se procede a la votación de la declaración de urgencia,

aprobándose por unanimidad.

ECONOMÍA Y CULTURA

20 Reconocimientos extrajudiciales de créditos.

Para la exposición tiene la palabra el Consejero señor Rivarés: Ya se

discutió  en  la  Comisión  de  Economía  y  Cultura  del  jueves  pasado.  Son  dos

expedientes que afectan a tres facturas, dos de ellas de suministro, instalación y

mantenimiento de contadores de agua de 96.011 € y otra de 1063.218 € y el otro

expediente es una factura de 3.914 € que afecta a una revisión de precios, las tres

corresponden  al  mes  de  noviembre  de  2017 y,  que  llegaron  entrado  el  2018.

Gracias.

Toma  la  palabra  el  señor  Asensio  de  Chunta  Aragonesista:  Para

manifestar como ya lo dijimos en la Comisión de Economía que nos abstendremos

en estos dos expedientes.

La señora Fernández: Ciudadanos se abstendrá como hace en todos los

reconocimientos  extrajudiciales.  En  este  caso  además,  lo  ha  explicado  el

Consejero  y  el  otro  día  en  Comisión  lo  explico  perfectamente  también  la

Coordinadora,  que había presupuesto tanto en el  2017 como en el  2018, pero

bueno Intervención ha decidido traerlo como reconocimiento extrajudicial.  Nos

abstendremos. Gracias.

El  señor  Trívez  por  el  grupo  municipal  Socialista:  También  nos

abstendremos. Son reconocimientos extrajudiciales de crédito porque en efecto no

había consignación presupuestaria y esto imagino que no será ninguna alucinación

por parte  de Intervención,  sino que lo dice claramente en el  expediente:  en el

momento  del  pago  no  existe  consignación  presupuestaria  para  ambos.  Estos

reconocimientos  extrajudiciales  de  crédito  entran  desde  luego  en  lo  que



llamábamos  antiguamente  los  reconocimientos  de  obligación,  ahora  lo  hemos

llamado reconocimientos extrajudiciales de crédito cuando no hay consignación

presupuestaria y hay que aprobarlos en este Pleno y, lo que llamamos en este caso

convalidación de gastos, que es lo que veremos en un punto posterior y, por lo

tanto como digo, y tal y como hemos hecho durante toda la legislatura, el grupo

Socialista se va a abstener en este punto.

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

Popular: El partido Popular también se va a abstener en este punto, porque como

dice el señor Interventor, si no sería un enriquecimiento injusto, por lo tanto nos

abstendremos en este punto para que se pueda pagar a las empresas que han hecho

el  trabajo.  Efectivamente  esto  se  trae  como  reconocimiento  extrajudicial  de

crédito porque no existe partida presupuestaria y no lo dice el señor Interventor,

que es lo que nos dijeron en la Comisión última, sino que lo dice el señor Muñoz.

El señor Muñoz firma que dice: no existía consignación presupuestaria suficiente,

lo dice el señor Muñoz, pero hay que dejar claro también aquí que este contrato

finalizó el 31 de agosto de 2016, también lo firma el señor Muñoz, no el señor

Interventor.  Lo  digo  porque  como  en  la  comisión  se  nos  dijo  que  el  señor

Interventor no sabíamos porque hacía eso, pues bueno, si el señor Interventor no

lo sabe, el señor Muñoz sí que lo sabe que terminó el contrato el 31 de agosto de

2016 y que no existía consignación presupuestaria. Lo firma el señor Muñoz San

Píoo, para que quede constancia de que efectivamente no son caprichos del señor

Interventor.  Estos expedientes lo que más me choca es que efectivamente terminó

el contrato el 31 de agosto de 2016 y durante estos años desde 2016 hasta ahora

no han venido a darse cuenta a este Pleno, lo cual señor Rivarés, nos tendría que

explicar por qué, porque si el contrato esta finalizado y usted está reconociendo la

obligación durante todos estos años no ha venido a dar cuenta a este Pleno de este

contrato. Lo explicaré más extensamente en la próxima intervención y haremos la

suma de lo que realmente ha reconocido usted sin contrato aquí, desde 1 de enero

de 2016 que dijo que no se reconocería, no se pagaría nada sin contrato, hasta la

fecha de la actualidad, que superan con creces los 100 millones de euros. Nada

más y muchas gracias.

Cierra el Consejero Rivarés: El señor Muñoz firma lo que le dice que

firma el señor Interventor, obviamente, ¿saben? y es el señor Interventor el que

dice, -no se ría porque es así y además su risa no se si es contagiosa o no pero

desde esta  distancia  no parece  muy razonable-,  el  señor  Interventor  fue quien



decide  que  venga  aquí  como  reconocimiento  extrajudicial,  si  había  suficiente

consignación. Lo de infradotaciones es del pasado, se lo voy a recordar porque

como reconocía ahora la señora Fernández muy bien reconocido, gracias señora

Fernández,  quedó  muy  claro  en  la  comisión,  no  hay  dotaciones,  es  que  la

adquisición  de  contadores  es  del  Capítulo  VI  y  ahí  había  600.000.-€  y  había

1.550.000.-€  en el  Capítulo II  y hemos  reconocido 300.000,-€.  Hay de sobra

partida  presupuestaria.  Además  en  2017,  año  al  que  corresponden  estas  dos

facturas,  en  capítulo  II  había  1.500.000  y  reconocimos  obligaciones  por

1.100.000, sobró, o sea no sólo no había infradotaciones sino que sobró dinero. Si

la empresa presentó la factura 4 meses más tarde, la empresa sabrá por qué lo hace

y, cuando llegan obviamente para ser justos y para evitar el enriquecimiento ilícito

y para pagar los servicios prestados, hemos de reconocer el pago y hacerlo que

vengan a reconocimiento extrajudicial  a judicial  de crédito,  es una decisión de

Intervención.  No  hay  infradotación  y  todo  está  correctamente  hecho.  La

infradotación y las alucinaciones son cosas del pasado.

Concluido el  debate se procede a la votación de los dictámenes de

reconocimientos extrajudiciales de créditos con el resultado que se indica en cada

caso para mayor claridad:

20.1. Expediente número 604390/18Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº ARG0172418F00008, de fecha 27/04/18, por importe

de 96.011,25 + IVA (100% deducible).y nº ARG0172418F00007, de fecha

27/04/18, por importe de 163.218,04 + IVA (100%  deducible).relativas a

“Suministro, instalación y mantenimiento de contadores y apoyo a la gestión

de los servicios de abastecimiento y saneamiento” y reconocer obligación

económica a favor de AQUARA SAU por el concepto e importes antes.-

Votan a favor, las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:

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

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

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Senao y

Trívez. Total: 9 votos a favor y 20 abstenciones.- Queda aprobado.

20.2. Expediente número 604770/18Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº ARG0172418F00006, de fecha 27/04/18, por importe



de 3.914,99 + IVA (100% deducible).y nº ARG0172418F00005, de fecha

27/04/18,  por  importe  de  1.064,61 +  IVA (100%  deducible).relativas  a

“Parte correspondiente al Ayuntamiento de Zaragoza de la certificación nº

43 (actualización del IPC de servicios y suministros de Abastecimiento y

Saneamiento  de  Agua)”   y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

AQUARA SAU, por el concepto e importes antes indicado.- Votan a favor,

las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz,

Rivarés y Santisteve. Se abstienen las señoras y señores: Asensio, Aparicio,

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

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

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Senao y Trívez. Total: 9

votos a favor y 20 abstenciones.- Queda aprobado.

21. Expediente  número  854118/2018.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

modificación del apartado 1 de la base 42ª de las de ejecución en el presupuesto

de 2018.

Para la exposición de la propuesta, tiene la palabra el señor Consejero

señor Rivarés: Compartiremos el turno a medias la concejala de Medio Ambiente,

Teresa Artigas y yo mismo. Modificar la base 42, es para poder acceder la compra

directa,  como  saben  y  como  hablamos  en  la  Comisión,  de  energía,  sin  una

comercializada  como intermediaria.  Como la  compra  directa  se  hace de modo

diario  y  es  obligado  pagar  en  uno  o  dos  días,  proponemos  modificar  esta

regulación  de  los  anticipos  de  caja  fija  que  es  lo  que  regula  la  base  42  del

presupuesto  que  actualmente  tiene  una  limitación  de  3.000  €  y  queremos

ampliarla  a  12  millones  anuales,  sólo  y  exclusivamente  para  el  supuesto  de

compra de energía. Hoy como sabrán pagamos 17.600.000.-€ al año y podemos

pagar  2.000.000  euros  menos  según  los  cálculos  y  las  simulaciones  técnicas

porque prescindimos de los costes y de los beneficios de la intermediaria que la

comercializa. ¿Y porque lo traemos ahora? Pues porque el contrato de suministro

de energía finaliza en noviembre de 2018 y porque en estos momentos el mercado

energético se está cerrando con medias altísimas, económicamente creemos que es

un ahora tremendo y de justicia ambiental, Sra. Artigas por favor.

La Sra. Artigas, delegada de Medio Ambiente: Bueno creo que lo ha

explicado usted muy bien. Simplemente por completar la información, recordar

que este proyecto se basa en que el Ayuntamiento entremos a comprar dentro del



mercado eléctrico, en el pool, para ello se han hecho desde el área de Energía e

Instalaciones,  junto  con  el  área  de  Economía,  tanto  Tesorería,  Intervención  y

Contratación,  distintos  estudios  de  viabilidad  desde  noviembre  de  2016.  En

concreto creo que fue en diciembre de 2016, Ciudadanos presentó una moción

donde se pedía que se hiciera un estudio de viabilidad, que se entrego a los grupos

políticos, en el que se establecía el cronograma de pasos a seguir, en este tiempo,

además de esta necesidad de modificar las bases de ejecución de presupuesto para

ampliar el rango de anticipo de caja fijo que puede pagar el Ayuntamiento de

Zaragoza,  hemos  dado otros  pasos,  se  ha hecho un estudio  pormenorizado  de

todos  los  consumos  de  los  edificios  municipales,  para  poder  tener  los  datos

exactos, de manera que una vez que entremos a comprar no tengamos fallos ya

que saben que eso se puede penalizar,  también  nos hemos dado de alta  en el

mercado mayorista y por otro lado se esta trabajando en un pliego de condiciones

que se sacará a licitación en los próximos meses o en las próximas semanas, para

tener un intermediario, un representante en el mercado eléctrico. Remarcar que si

bien vamos a necesitar de este representante para hacer la compra mayorista, el

coste  aproximado  anual  es  de  90.000.-€  sin  embargo  la  comercializadora

aproximadamente en estos momentos se estaba llevando unos 2.000.000 euros al

año  del  Ayuntamiento,  es  decir  vamos  a  pasar  de  tener  un  gasto  en

comercializadora de 2.000.000 € al año, al gasto en representante de unos 90.000

€, por tanto como decía el señor Rivarés, el ahorro económico en este caso es

considerable  y  además  nos  va  a  permitir  seguir  comprando  la  electricidad

certificada  100% renovable  y  tener  un  mayor  control  y  una  mayor  soberanía

energética por parte del Ayuntamiento, como se esta haciendo en otros sitios de

todo el país.

El  señor Asensio por  Chunta  Aragonesista:  Ya manifestamos  en la

Comisión  de  Economía  que  votábamos  favorablemente  para  el  cambio  de  las

bases  de ejecución  del  presupuesto  para  poder  optar  hacer  este  tipo  de pagos

mediante los anticipos de caja. La compra de energía es una posibilidad, es una

posibilidad real y yo creo que hay que aprovechar esas ventajas que ha permitido

la liberalización del sector energético. Chunta Aragonesista ya trajo precisamente

una moción en la anterior legislatura en este sentido y hoy por fin, ustedes nos

traen los expedientes con unas valoraciones de lo que ello supondría. El primer

paso, si recuerdo bien, que es el que hicieron en febrero, fue lógicamente pues

adquirir  la  figura  del  consumidor  directo  dentro  de  lo  que  es  el  mercado



energético y lógicamente lo que se pretende es, como ustedes bien dicen y vienen

a  demostrar  parcialmente,  es  la  adquisición  de  energía  eléctrica  directa  en  el

mercado mayorista para consumo propio. Es evidente que esto puede suponer un

ahorro  importante,  lo  es,  es  una realidad  ya  para  muchas  empresas  que  están

operando como consumidores directos y por lo tanto se compran directamente la

energía, también otras administraciones. Hay que reconocer que ya hay un camino

hecho  por  parte  de  muchos  ayuntamientos  principalmente  que  están  también

optando por esta  vía,  que yo  creo que es más  que razonable y deseable en la

administración pública. No obstante ya dijimos el otro día, que teníamos una serie

de  dudas,  es  verdad  que  el  coste  que  conseguiremos  ahorrarnos  teóricamente

potencialmente son esos 2.000.000  que en este momento se llevan la operadora,

es verdad también que el coste del nuevo operador, que en este caso es el propio

Ayuntamiento,  es  mínimo,  porque  estamos  hablando  de  90.000.-€,  mínimo

comparado  con el  coste  que  teníamos  hasta  la  actualidad,  pero tengan mucho

cuidado,  porque yo  creo que hay una serie  de información económica que les

pedimos el otro día y que les vamos a seguir pidiendo, vamos a insistir en ello,

sobre  todo  porque  nos  interesaría  conocer  una  simulación  de  cómo  se  va  a

celebrar esta transición. Yo entiendo que no va a ser un salto en el vació o no

debería ser y dense cuenta de que también hay un coste que ustedes estiman en

función del 5% de la facturación del consumo que vamos a tener que es un coste

importantísimo. Se viene a decir en el informe que con el tiempo lógicamente ese

coste se podrá asumir y equilibrar. A mí me gustaría tener, como se suele hacer en

todas las previsiones económicas, el tiempo en el cual se podrá asumir ese coste

que  ustedes  ya  están  apuntando  aquí  en  sus  informes,  ese  coste  del  5% del

consumo, tengan en cuenta también que es un sector donde día a día, fluctúa el

precio de la energía. Estamos viendo lo que está pasando en las últimas semanas y

sobre  todo una cuestión  que también  vienen a  apuntar  en  el  informe que nos

adjuntan  y  es  el  esfuerzo,  el  enorme  esfuerzo  que  va  a  tener  que  hacer  el

ayuntamiento para ser eficiente como consumidor,  como comprador de energía

para consumo propio.  Lo dice el  propio informe que indica que va a requerir

evidentemente un gran esfuerzo tanto en materia de personal como de carácter

administrativo y económico y una máxima coordinación entre todos los servicios

municipales,  ésas  son  las  principales  dudas  que  tenemos  desde  Chunta

Aragonesista.  Por  eso  el  otro  día  les  decíamos  que  esos  costes  que  ustedes

empiezan a estimar que van a a ser del 5% del consumo, sí que nos gustaría verlos



reflejados  con  una  evolución  en  el  tiempo  de  ese  coste  cuándo  va  a  ser

completamente  amortizado  o  equilibrado  como  vienen  a  decir  ustedes  en  sus

informes. Y luego insisto, máxima coordinación y un esfuerzo importante desde el

punto de vista administrativo y económico, que espero y deseo, no voy a dudar de

ello, que este Ayuntamiento sea capaz de hacerlo. Evidentemente estamos en un

primer paso, un paso importante, un paso de carácter administrativo lógicamente y

hay que modificar esas bases de ejecución del presupuesto, que en este momento

está limitado a 3.000 € y ustedes quieren hacer pagos en anticipos de caja hasta

12.000.000 € siempre vinculado al  consumo de energía.  Nosotros votaremos a

favor porque nos lo creemos, porque pensamos que seguir en esta senda, es seguir

en la sostenibilidad y en la eficiencia energética, que buena falta también hace en

este Ayuntamiento y en un ahorro de costes,  pero queremos más información.

Entendemos que este  expediente  también  tendrá que pasar  por  la  comisión  de

Urbanismo, espero que para cuando pase por la comisión de Urbanismo toda esa

información económica que es tan necesaria dispongamos de ella.

Por Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, la señora Fernández: En el

debate del estado de la Ciudad de 2016, usted señor Alcalde hablo de entrar en el

mercado  a  comprar  directamente  energía  y  automáticamente,  en  diciembre

Ciudadanos  presentó  una  moción,  exigiendo  que  antes  de  cualquier  toma  de

decisión en este sentido, se contará con informes técnicos y jurídicos que avalaran

y que justificarán tal decisión. En estos dos años, desde ese diciembre de 2016, es

verdad que se han llevado a cabo muchos trabajos y estudios encaminados a eso, a

esa  asunción  de  ese  papel  de  comprador  directo  por  parte  del  Ayuntamiento,

trabajos de los técnicos que desde luego queremos agradecer, ya lo hicimos en la

Comisión y poner en valor y por eso nuestra decisión de seguir dando un paso

adelante, pero la realidad es que con lo que aprobamos hoy, no vamos a entrar a

comprar  directamente  energía,  porque aún queda mucho  por  hacer.  Yo quiero

destacar que esto es una propuesta técnica, cierto que Zaragoza en Común, no es

esto lo que llevaban en programa, lo que llevaban en programa era constituir una

comercializadora, como ha hecho el caso de Barcelona, y llegaron los técnicos y

le dijeron que no, que la propuesta adecuada para Zaragoza, lo que ellos ven ,más

adecuado  es,  en  este  caso,  la  representación  directa,  que  es  hacia  lo  que  se

encamina los trabajos, y por eso además, porque es una propuesta que viene de

largo y de los técnicos, es algo que nosotros hemos valorado. Aprobamos este

cambio en las bases de ejecución, porque como digo es un paso necesario para



iniciar esta andadura, pero ya solicitamos más información, lo volvemos a decir

ahora, ustedes dicen nos ahorramos 2.000.000 de la comercializadora y a cambio

solamente hay que pagar 90.000 del representante, que no es así de fácil, que no

es  así  de  sencillo,  pero  no  es  que  lo  digamos  nosotros,  lo  dicen  los  propios

informes  que  han  redactado  los  técnicos,  hay  costes,  además  de  los  de

representación, de desvíos, un coste financiero, un coste de cobertura, coste de

alta, hay otros costes, además de la representación. Nosotros solicitamos que la

última información que hay es de 2017, por desgracia, no es que solamente haya

pasado un año, sino es que ha cambiado mucho el mercado, la realidad es que en

noviembre  acaba  el  contrato  que se  firme  con la  comercializadora  en 2016 y

vamos  a  prorrogarlo,  ésa  es  la  realidad,  es  decir,  en  noviembre  no  vamos  a

comprar energía se va a prorrogar el contrato con la comercializadora y a partir de

ahí, de hecho bueno, por desgracia o mucho me equivoco o cambia en este mes

que queda el mercado, o como se nos acaba el contrato y a día de hoy no se puede

renovar en las mismas condiciones, vamos a pagar más por la energía, porque esta

mucho más cara.  Igual que lo pagamos los particulares,  se va a pagar en este

sentido también por el resto de administraciones. Pero nosotros creemos, como

digo, que hay que iniciar el periodo de la simulación, pedimos que la simulación

sea tan larga como sea necesario para que los técnicos avalen la viabilidad técnica,

administrativa y económica, pedimos de nuevo los datos y exigimos al Gobierno

que desde luego antes hacer cualquier tipo de avance en este sentido pase como

ha dicho también el señor Asensio, por la Comisión y por el voto del resto de

grupos políticos. Como digo, la simulación tiene que darnos todas las garantías

necesarias para ver si es viable o no, dar este salto, porque por mucho que, es

verdad que las grandes empresas han dado este salto,  es verdad que hay otras

instituciones  que  lo  están  haciendo,  pero  hay  que  ser  realistas  no  somos

equiparables a Avilés, no somos equiparables a Canfranc, por eso de hecho no

vamos hacia el mismo modelo sino hacia otro diferente y por eso también uno de

nuestros argumentos de voto, por los que creemos que hay de que dar un voto de

confianza  e  iniciar,  porque  es  verdad  que  hay  que  ser  valientes  y  la

responsabilidad de dar pasos hacia modelos diferentes alguien los tiene que dar,

pero este tema es reversible, perfectamente reversible, y si vemos desde luego que

la simulación no funciona, no avalaremos el siguiente paso, es decir, dar el salto

de  verdad,  dejad  de  simular  y  llegar  a  la  realidad.  Y  luego  si  la  simulación

funciona, decidimos apoyar el salto a la compra por representación directa, si no



funciona, desde luego hay estará Ciudadanos para volver a pedir la reversibilidad

que se puede hacer en cualquier momento.

El señor Trívez: En la comisión mantuvimos desde el grupo Socialista

que realmente lo que hoy traíamos a aprobar no era el hecho de si entrábamos en

el mercado de la adquisición de energía, sino que era una cuestión que afectaba a

la modificación del presupuesto y en concreto de la base de ejecución, eso era lo

importante.  Hoy he  escuchado  cosas  como  que no estamos  ante  una  decisión

política, sino técnica y que lo que vamos a hacer es simular. Quede muy claro que

para  simular  no  hay  que  cambiar  ninguna  base  de  ejecución,  eso  es  lo

fundamental, por lo tanto si el objetivo es que simulemos, pues dejemos la base

como  está  y  simulemos  y  veamos  cómo  progresa  este  tema,  en  el  que  no

queremos entrar desde el grupo Socialista en el fondo. Tampoco nos lo pidió el

Gobierno cuando lo aprobó por  cuenta  propia,  no nos  pidió  para nada que se

opinaba al respecto. Sí que en la negociación presupuestaria se intentó ya incluir

este punto en la base de ejecución, y el grupo Socialista consideró que no era

adecuado introducirlo  porque debía entrar  de lleno en la  discusión política,  la

discusión política de si esto se quería hacer, si había ya determinados estudios, si

estaba todo ya suficientemente maduro, en qué tiempos se quería operar. Nada de

esto se cumple hoy, nada de esto se cumple. Si vamos a tardar de 3 a 6 meses a

poder operar, no necesitamos cambiar la base de ejecución del presupuesto de

2018, salvo que lo que se nos está pidiendo aquí ya, es tener las manos libres por

si hay prórroga presupuestaria. Eso es lo que hoy se nos esta pidiendo aquí: manos

libres para que si hay prorroga presupuestaria podamos jugar a comprar energía,

señores, esto es lo que se nos esta pidiendo aquí,  ésta es la burla  que se está

haciendo a la negociación política que con la izquierda se hizo en la negociación

de este presupuesto, eso es lo que se está haciendo y,  eso se va a aprobar hoy

porque así lo quiere Ciudadanos, pues enhorabuena, ellos van a votar. El grupo

Socialista podía votar que no pero se va a abstener, porque nos parece que es una

situación de equilibrio  y la  que rompe ese equilibrio  que el  partido  Socialista

quiere mantener,  para que esta falsedad que hoy se quiere aquí traducir  no se

cumpla,  lo  hace  Ciudadanos  votando  a  favor  de  una  base  de  ejecución,  una

modificación de una base de ejecución de un presupuesto que votó en contra, es el

mundo al revés, pero es el mundo a que estamos hoy abocados. En cualquier caso,

que el tema no esta maduro está muy claro oyendo a los consejeros. Si alguien

tiene  la  ingenuidad  tal  de  pensar  que  todo  el  análisis  consiste  en  que  el



intermediario cobra 2 millones y nosotros pagamos 90.000  y por lo tanto vamos a

ganar  1.900.000,  es  que  nos  hemos  vuelto  locos,  porque  entonces  no  habría

ninguna  administración,  ni  ningún  hijo  bien  nacido  que  acudiera  a  ningún

intermediario. Evidentemente, lo que está ocurriendo aquí es que el intermediario

como en cualquier acción económica,  tendrá que cobrarnos su buen hacer y el

evitar riesgos a la hora de la compra, que esto es de lo que estamos hablando,

cuando se entra en la compra de energía se están corriendo riesgos, como cuando

entramos a invertir en bolsa. No podemos decir que mire usted el intermediario en

bolsa me cobra el 10%, me lo voy hacer yo y así resulta que voy a ganar un 10%

más,  no a  lo  mejor  pierdes,  porque a  lo  mejor  no sabes  tanto  como sabe ese

intermediario, a lo mejor no te ha apalancado suficientemente, a lo mejor no te ha

reducido los riesgos que tienes al actuar por tu cuenta. Esto es tan evidente como

que se nos dice: todas las instituciones están interviniendo en este mercado y se

nos pone el caso de Avilés, ¡hombre! del conjunto de de ayuntamientos que hay

en España, es uno, desde luego importantísimo, pero es uno. Insisto, no digo con

esto  que  no  tengamos  que  entrar  en  este  mercado,  no  digo  con  esto  que  no

tengamos que seguir estudiando el tema, yo digo que está verde, digo que estamos

a finales de septiembre y digo que lo que hoy se pide es cambiar una base de

ejecución por si hay prórroga presupuestaria. Eso es lo que hoy se plantea en este

pleno y, por lo tanto el grupo Socialista, insisto, se va a abstener que es lo que

puede hacer, porque no está en contra de la medida en sí, cree que está verde y

desde luego lo que no está es por la labor de dar el voto afirmativo para que a

estas alturas a los pocos días de aprobarlo se nos dio el golpe del 9 de febrero. Eso

lo  va  permitir  Ciudadanos  pero  no  desde  luego  con  nuestro  voto  afirmativo.

Gracias.

El  señor  Azcón  explica  el  sentido  del  voto  del  grupo  municipal

Popular: Señor Trívez lo va a permitir el Partido Socialista, no lo va a permitir

Ciudadanos ni Chunta, lo va a permitir el partido Socialista, porque señor Trívez

hay  que  ser  coherente  y  yo  que  comparto  mucho  de  lo  que  usted  ha  dicho

solamente le falta algo y es votar en contra.  Porque es verdad, aquí de lo que

estamos hablando, es de que a Zaragoza en Común, le vamos a permitir comprar

energía en la bolsa de la energía. Claro a un equipo de gobierno con una gestión

acreditada como la de Zaragoza en Común le vamos a permitir nada más y nada

menos, que empiece a hacer experimentos en el mercado de la bolsa de la energía

para ver qué es lo que pagamos. No con el voto del partido popular va a ser con el



voto del partido socialista. Y a mayor agravio de todo esto señor Trívez, ustedes

esta misma base de ejecución, este equipo de gobierno la intentó incluir  en el

presupuesto anterior y la eliminaron y ahora con su voto se comen esa base de

ejecución en este presupuesto. Y hablemos las cosas claras, digámoslas para que

todo el mundo las entienda,  si hoy hay que modificar la base de ejecución del

presupuesto de 2018, es por si acaso los líos de la izquierda no permiten que

Zaragoza tenga presupuesto en 2019, porque si va a haber un periodo de pruebas

de  6  meses,  ¿para  qué  si  podemos  modificar  la  base  de  ejecución  en  el

presupuesto que ustedes tengan que aprobar? Déjenlo entonces, no, pero se quitan

un problema, se están quitando un problema con la abstención. Déjenme que les

diga una cosa: desde nuestro punto de vista, llevamos mucho tiempo hablando de

esto,  en las ciudades va haber un par de debates que van a ser absolutamente

trascendentes, uno es el de la movilidad y otro es el de la energía. Es verdad que

la  energía  y  la  forma  de  consumir  energías,  va  a  ser  una  de  las  cuestiones

fundamentales por las que se van a transformar las ciudades en el siglo XXI. Yo

estoy convenido de éste es uno de los grandes debates, no de Zaragoza, que por

desgracia hemos hablado muy poco de esto, sino de cualquiera de las grandes

ciudades occidentales y por tanto a mí este debate me parece extraordinariamente

importante y extraordinariamente interesante, pero creo que Zaragoza en Común

está abordando el debate con una visión muy cortoplacista. Creo que éste es un

proyecto muy pequeño para lo que podría ser, el pensar sólo en el mercado de

energía, en comprar para el  Ayuntamiento de Zaragoza,  deja otras muchísimas

alternativas  como  lo  que  es  la  propia  generación  de  energía  por  parte  del

Ayuntamiento de Zaragoza con una capacidad inmensa. Yo creo que este debate,

mucho más sosegado, mucho más importante de lo que estamos pensando, tendría

que ser uno de los ejes fundamentales de los que se debaten en este ayuntamiento,

pero no está en la agenda, ustedes han decidido que no está en la agenda y que

viene al final de la legislatura sin tiempo para que se haga nada, este debate que

para el  grupo municipal  del  Partido Popular  debía  ser  crucial,  no entendemos

como  el  Partido  Socialista  va  a  dar  este  voto  de  confianza,  sabiendo  la

incapacidad de gestión que tiene este equipo de gobierno. Por supuesto que no

entendemos el voto a favor de Ciudadanos ni el de Chunta Aragonesista. Votar a

favor  esto,  es  una  irresponsabilidad  máxima,  pero  votar  a  favor  esto  es  una

irresponsabilidad máxima siendo que quien se va a encargar de comprar la energía

para el Ayuntamiento, va a ser el Sr, Rivarés y el señor Santisteve. ¿Es que, se los



imaginan al señor Rivarés y al señor Santisteve de brokers? De broker de energía,

sí. ¿Es que alguien en su sano juicio le daría su dinero al señor Rivarés y al señor

Santisteve  para  que  se  lo  inviertan  en  la  bolsa?  Pues  eso  es  lo  que  estamos

haciendo hoy. Hoy el dinero de los impuestos de los zaragozanos se lo damos al

señor Rivarés y al señor Santisteve para que se dediquen a comprar la energía del

Ayuntamiento de Zaragoza: no con el voto del partido popular que quede claro,

será con el voto a favor de Ciudadanos y con la abstención decisiva del Partido

Socialista, que lo paro en el presupuesto anterior y que ahora con su abstención,

permite  que  este  experimento,  que  nunca  mejor  dicho,  debería  hacerse  con

gaseosa, salga adelante. Yo señor Trívez comparto absolutamente todo lo que ha

dicho, menos su voto,  ustedes tienen un problema, coherencia, el problema de

siempre del Partido Socialista, porque con una mano atiza a Zaragoza en Común y

con la otra le sostiene, hoy le sostienen con su abstención, hoy la abstención del

partido  Socialista  es  la  que  va  a  permitir  que  este  engendro  salga  adelante.

Ustedes sabrán lo que hacen, pero evidentemente no será con el voto del Partido

Popular.

Tiene  la  palabra  para  el  cierre  el  señor  Consejero:  Pues  primero

gracias a los servicios técnicos municipales, que llevan mucho tiempo trabajando

con esto, efectivamente vamos hacer simulaciones y siempre se puede revertir el

proceso si la cosa sale mal, aunque yo creo que saldrá bien. Es justamente ahora,

cuando queremos constituir este proceso y modificar la base 42 para ahorrar en

dinero energético en un país que tiene la energía más cara de Europa con la locura

eléctrica que ha soportado este país en los últimos años y con las barbaridades de

apaños que el gobierno del PP ha hecho con las eléctricas. Es por eso que ahora

también,  es muy importante  decir  el ahora. Podemos hacer señor Asensio  los

cálculos  y  las  modificaciones  complementarias  y  los  estudios  que  deseen,  los

técnicos  y  los  económicos,  sin  ningún  problema,  claro  que  es  importante

modificarlo ahora, insisto, si lo reconocía la señora Fernández, es verdad, porque

más tarde este debate y está modificación puede traernos más complicaciones,

porque ahora  esta  subiendo la  energía  eléctrica  y si  lo  hacemos  cuanto  antes,

cuanto antes podremos ahorrar más dinero para la ciudad y al PP, bueno es que

como  es  tan  alucinante  y  tan  divertido  en  el  fondo  las  lecciones  de  historia

reciente que da el señor Azcón, además como se inventa los datos como le viene

bien,  saben a quien casi  nadie de esta  sala  le  daría el  dinero,  a ustedes  señor

Azcón, porque luego con ello montan tramas, porque ¿que  con el dinero de los



españoles  el  Partido Popular?  ¡Montar  tramas!  Los demás  está  por  demostrar,

ustedes montan tramas. No sé igual tenemos que buscar un broker, no sé, que

tenga un máster en la Universidad Juan Carlos, que lo haya comprado y que tenga

que ... su partido. ¿Lo hacemos? ¿Buscamos un pepero o una pepera que tenga un

máster de la Juan Carlos? Porque los demás lo tenemos y nunca hemos presumido

de eso. ¿Buscamos un bróker de los suyos y así hay una trama que a ustedes les

beneficia? No. Porque el PP lo que esta haciendo siempre es mejor no tocar a las

eléctricas  porque son parte  del  cotarro  de  los  privilegiados  y los  poderosos  y

mejor no tocarlas. Así que gracias al voto sí, de CHA y de Ciudadanos, gracias a

la abstención de PSOE que lo va a permitir, porque es precisamente ahora cuando

tenemos  que  hacerlo.  Y  que  les  conste  una  cosa  muy  importante:  hay  otros

muchos ayuntamientos medianos y grandes que están dando a la vez este paso,

porque el trabajo que hace el Ayuntamiento de Zaragoza,  en este asunto de la

compra directa de energía, lo hace en un trabajo en red con muchos municipios

españoles, algunos del cambio y otros no, un trabajo en red. Y la inmensa mayoría

de los ayuntamientos que vamos a dar este histórico paso lo hacemos a la vez y de

igual  manera:  en  red.  No  solamente  esto  hay  muchas  opciones  que  la

comercializadora  a  la  que no renunciamos,  pero este  paso es muy importante,

justamente  ahora.  El  objetivo  sería  llegar  a  la  comercializadora,  propia,  pero

empezamos  ahora  que  es  la  manera  correcta  y  más  o  menos  mayoritaria  de

hacerlo, en un trabajo en red con otros municipios. Y quien esté votando en contra

de esto, esta apoyando los intereses de las eléctricas. Por 

En el transcurso del debate se ha incorporado a la sesión la concejal doña María Dolores

Ranera Gómez.

Concluido el  debate se somete a votación el  dictamen proponiendo

aprobar  modificación  del  apartado  1 de la  base  42ª  de las  de ejecución  en el

presupuesto  de  2018.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Campos,

Fernández García, Pérez, Ranera y Trívez.- Votan en contra las señoras y señores:

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

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

Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Casañal,  Fernández  Escuer,  García,  Giner,

Gracia,  Híjar,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Total:  6

abstenciones, 9 votos en contra y 15 votos a favor.- Queda aprobado el dictamen



que  dice:  Modificar  el  apartado  1  de  la  Base  42ª  de  las  de  ejecución  del

presupuesto, que regula los pagos autorizados mediante anticipo de caja fija,

que queda redactado en los siguientes términos:  "1.  Los gastos que se pueden

atender mediante anticipo son los previstos en la base 39 por importe inferior a

3.000€, I.V.A.: no incluido, salvo en el caso del ACF que se constituya para la

compra  directa  de  energía  eléctrica  en  el  mercado  mayorista,  en  el  cual  las

facturas podrán exceder de dicha cuantía; la cuantía máxima de este anticipo es de

12.000.000€ anuales. 2.- Exponer al público este expediente durante el plazo de

quince  días,  contado  desde  la  publicación  del  correspondiente  anuncio  en  el

Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados podrán examinarlo

y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno, que dispondrá

del  plazo  de  un  mes  para  resolverlas.   En  caso  de  que  no  se  presenten

reclamaciones  en  el  plazo  señalado,  el  expediente  se  considerará  aprobado

definitivamente. 3.- Publicar su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la

Provincia,  y  remitir  copia  a  la  Administración  del  Estado y de la  Comunidad

Autónoma.

A  continuación  por  acuerdo  adoptado  en  Junta  de  Portavoces  se

procede al debate conjunto de los puntos recogidos bajo los epígrafes 22 al 36 del orden

del día:

Para la exposición de la propuesta tiene la palabra el Consejero señor

Rivarés: Fue un debate que ya se produjo en comisión el jueves pasado, como

todos los que vienen a este pleno en el capítulo de Economía y Cultura. Como

saben  son  las  modificaciones  necesarias  para  acometer  los  proyectos  de  los

presupuestos  participativos,  son  los  primeros  expedientes,  que  suman  en  total

1.110.000 euros, los primeros de los proyectos de los presupuestos participativos

que la población decidió y avaló en el proceso que por vez primera, segunda ya en

esta  legislatura,  se  hace  en  el  conjunto  de  la  ciudad,  aunque  antes  hubo

experiencias en algunas juntas de distrito. Gracias.

Tiene la palabra, el señor Asensio de Chunta Aragonesista: En primer

lugar, manifestar que vamos a cambiar la posición de voto de tres expedientes, en

concreto del 31, el 33 y el 36, que era la modificación del programa plurianual.

Nuestra objeción que expresamos el pasado jueves para la abstención era que no

estaba suficientemente motivado, no el destino de la modificación de crédito sino

precisamente las partidas de procedencia, es decir, el que se vaciasen dos partidas



que tienen que ver con el Área de Medio Ambiente como es ese proyecto I+D de

CIEMAT para la calidad del aire y también el Plan Director de Infraestructura

Verde. Este año, estas dos partidas, que estaban por 150.000 € y por 540.000 €

respectivamente, prácticamente se quedan temblando, se quedan a  a cero. Desde

luego, la justificación que se daba desde el servicio era una justificación mínima,

escasamente dos párrafos. Yo creo que no se pueden justificar así las cosas, sobre

todo con proyectos  que son tan importantes.  Es verdad que la señora Artigas,

durante este fin de semana, nos ha informado debidamente de a qué se debe este

retraso  y  por  lo  tanto  esta  modificación  de  créditos,  y  el  retraso  de  ambas

actuaciones para el año 2019, entendemos que no es responsabilidad directa suya,

del  Ayuntamiento,  por  lo  tanto,  sí  que  modificaremos  nuestra  posición  y

votaremos a favor de estos tres expedientes que el jueves pasado nos abstuvimos.

Con relación a las primeras modificaciones de crédito, votaremos a favor, como

expresamos  de la 22 a la 26 porque tiene que ver con modificaciones de crédito

para dar  cuerpo a los presupuestos participativos.  Y si  que me permitirán  que

signifique dos elementos importantes del resto de las modificaciones de crédito:

Una que es la 31, que es una modificación de crédito por valor de 90.000 €, que es

precisamente  lo  que  solicitamos  con  relación  al  rastro,  al  mercado  de  venta

ambulante. Ya expresamos nuestra idea y fruto también de esos encuentros que

mantuvimos en julio precisamente con los agentes implicados y que por cierto no

nos  permitieron  utilizar  las  instalaciones  municipales,  supongo  que  todos  lo

recordarán porque nos montaron otra vez más un espectáculo dándonos con la

puertas en las narices,  no solamente  al  grupo Socialista  y al  grupo de Chunta

Aragonesista,  que  pretendía  juntarse  con  los  agentes  implicados  en  la

problemática del rastro, sino también a todas las personas y a todas las entidades

que vinieron a ese grupo de trabajo que ustedes no se dignaron a crear  como

gobierno, bueno pues fruto de esos encuentros, es verdad que las posiciones no

son tan distantes como puede parecer inicialmente y sí que llegamos a una serie de

conclusiones. Una serie de conclusiones de que el rastro perfectamente se puede

quedar donde está,  que es en el  parking sur, haciendo ese espacio mucho más

atractivo, haciendo ese espacio mucho más accesible, haciendo ese espacio más

cercano y que se pueda llegar con medios de transporte y con movilidad adecuada

y por supuesto con una serie de actuaciones que había que realizar precisamente

en esa zona mejorándolo, colocando pérgolas, colocando bancos, colocando zonas

de sombra, fuentes también. Es decir, una serie de cuestiones que tanto la junta de



venta ambulante, como ECOS, como las asociaciones de barrio que participaron

en  esos  encuentros,  en  esas  reuniones  para  abordar  el  problema  nos  hicieron

trasladar  y  que  por  supuesto  desde  Chunta  Aragonesista  también  trasladamos.

Trasladamos lógicamente al Consejo de Ciudad, a ese grupo de trabajo que por los

pelos,  in  extremis,   se  creó  precisamente  el  pasado  martes  y  también  a  esa

comisión especial que aprobó el Pleno crear, que aunque no lo apoyamos y no lo

respaldamos porque no entendemos y no creamos que sea precisamente el ámbito

más adecuado para trabajar la problemática de la venta ambulante, asistiremos,

como  no  puede  ser  de  otra  manera  y  haremos  llegar  nuestras  propuestas.

Agradecer  que  desde  el  equipo  de  Gobierno,  por  una  vez  hayan  actuado  con

celeridad, con celeridad para acometer esta actuación, por valor de 90.000.-€  que

también deseo y espero, señora Artigas, que nos lo detalle con más concreción en

lo que se va a hacer. Y un segundo aspecto que quería significar es el común

denominador  de  muchas  de  las  modificaciones  de  crédito  que  hoy  vamos  a

aprobar, que es precisamente donde se detrae, de la carga financiera, del capítulo

III.  Quinientos  cincuenta  mil  euros.  Y  ésta  es  la  batalla  de  todos  los  años.

Supongo que recordarán al señor Rivarés diciendo que no, que no, que no, que

este año no había ni un céntimo más que rascar del capítulo III, que estaba al

céntimo, cuadrado, bueno pues ya vemos que cuadrado, cuadrado, no está. Ya sé

que va a venir ahora también, con la evolución del precio del dinero, de cómo

evolucionan los mercados financieros, pero una vez más vemos que en el capítulo

III, obviamente, hay un margen más que razonable para cubrir modificaciones de

crédito, en este caso, las que traemos aquí por valor de 550.000 euros y las que

todavía llegarán, se lo aseguro, hasta final de año con cargo a la carga financiera

del capítulo III.

La señora Fernández: Ciudadanos mantiene su voto a favor en todas

las modificaciones de crédito, como ya hicimos en comisión y yo, simplemente,

destacar lo mismo que ha destacado el señor Rivarés, pero por lo contrario. Yo no

entiendo, de verdad, cómo saca pecho. Yo creo, señor Rivarés, que saca pecho de

los presupuestos participativos porque desconoce los detalles. Desde luego, para

Ciudadanos,  la  metodología  que  se  ha  utilizado  con  los  presupuestos

participativos es uno de los grandes fracasos de esta Corporación, 2.000.000 € en

propuesta votadas simplemente por el 0,004%, como decía mi compañero el señor

Casañal,  de  la  población  de Zaragoza,  es  un fracaso,  algunas  tienen  informes

favorables de los técnicos, pero otras propuestas, ni siquiera. Y desde luego lo



único  que  han conseguido ustedes  con esto  que  era  una  buena  idea,  nosotros

compartimos  el  fondo  y  de  hecho  por  eso  aprobamos  las  propuestas  de

modificaciones  de crédito  tanto  el  año pasado como éste,  por  responsabilidad,

pero como digo lo único que han conseguido ustedes con este procedimiento es

frustración entre asociaciones de vecinos, entre entidades, entre particulares que

han tenido a bien participar en este proceso, pero que a día de hoy ya han dicho

que no lo van a volver a hacer.

Por el grupo Municipal Socialista el señor Trívez: Muy brevemente,

porque  realmente  en  la  comisión,  fueron  unos  los  puntos  que  pasaron  muy

rápidos, solamente Chunta Aragonesista tenía alguna duda y hoy ha cambiado el

voto  a  favor,  con  lo  cual,  hay  unanimidad.  Decir  que  el  Partido  Socialista

mantendrá el voto a favor que manifestó en la Comisión. Gracias.

La señora Navarro Viscasillas expresa el sentido del voto de su grupo:

El Partido Popular ya dijo que aprobará todas las modificaciones de crédito que

vienen hoy aquí y las aprobaremos porque dijimos, uno que el Partido Popular, no

es sectario y cuando las modificaciones de crédito van en el interés de la ciudad,

el Partido Popular está de acuerdo, vengan del partido político que vengan. Y en

este  caso,  yo  me  centraré  en  dos  modificaciones  de  crédito.  Una,  la  de  los

presupuestos  participativos.  Mi  compañera  la  señora  Cavero  ya  ha  afeado  en

infinidad de ocasiones el procedimiento de presupuestos participativos y por tanto

no voy a repetirlo hoy aquí, pero mire de la modificación de crédito, que es más

de  1.000.000  €,  parece  ser  que  este  Gobierno  se  ha  dado  cuenta  de  que  hay

distritos en esta ciudad, que han sido absolutamente marginados durante toda la

legislatura  y  esta  vez  en  las  modificaciones  de  crédito  de  presupuestos

participativos, los tres distritos que más dinero reciben son los distritos presididos

por el Partido Popular, que son el Distrito Centro, el Distrito Universidad y el

Distrito Sur. Ya era hora, por fin, aunque queden pocos meses de legislatura en

que  este  Gobierno  se  dé  cuenta  de  que  esos  tres  distritos  llevan  toda  la

Corporación absolutamente dejados por parte de este Gobierno. Así que si estas

modificaciones de crédito sirven para hacer todas esas obras tan necesarias  en

esos distritos,  el  Partido Popular,  como no puede ser de otra manera,  aprueba

todas y cada una de esas modificaciones de crédito. Comentaba el señor Asensio

el tema del rastro. Señor Asensio, para el Partido Popular, por supuesto que la

Comisión Especial del Rastro debería tratar todas estas modificaciones de crédito.

Por  supuesto  que  en  la  Comisión  Especial  del  Rastro  se  debería  tratar  un



cronograma de inversiones para mejorar todo aquello que se está tratando en sa

comisión especial. No obstante, como son 90.000 € entendemos que  como van en

interés de la ciudad y es para mejorar determinadas cuestiones que podrían haber

sido tratadas ahí, pero si lo vamos a hacer antes, también lo vamos a votar a favor.

Y como decía usted señor Asensio, vendrán muchas más modificaciones de carga

financiera de aquí al final de la legislatura. Por tanto el Partido Popular que quede

claro  que cuando se traen  modificaciones  de crédito  que van en interés  de la

ciudad, que van en interés de los barrios y que van en interés de los zaragozanos,

no  tiene  ningún  complejo  de  votar  a  favor  todas  y  cada  una  de  ellas,  con

independencia de que vengan por parte del Gobierno de Zaragoza en Común.

Cierra el señor Consejero: Todos los distritos, señora Navarro, todos

los distritos reciben lo que les corresponde. Lo que les queda se hace desde la

partida inicial que está en GUR en Urbanismo. Aquí sólo viene la modificación de

presupuestos, lo que requiere votación plenaria, el resto, no tiene por qué venir.

Eso uno. Dos fíjense si cuadramos, señor Asensio, el resto de los números, que

antes no lo dije,  pero voy a presumir  ahora y sacar pecho que diría la señora

Fernández, en energía eléctrica desde que estamos gobernando hemos ahorrado

4.000.000 € anuales. Eso no es cualquier cosa. Cuatro millones de euros. Hagan la

suma o la multiplicación y verán lo que sale en ahorro energético en la gestión de

este Gobierno. En cuanto a los votos y los barrios que se sienten marginados,  y

bla, bla, bla. Miren la participación ciudadana es un derecho fundamental que, si

no me equivoco, reconoce la Constitución en su artículo 23. No hubo en toda

Zaragoza  presupuestos  participativos  hasta  ahora,  excepto  en  los  distritos  del

Actur y de barrios del sur más Casablanca en la anterior legislatura, excepto en

esos.  ¿Por qué no los hubo? Y en cuanto a la participación,  igualmente es un

derecho fundamental la tutela efectiva de los tribunales y el porcentaje de uso de

los tribunales que los españoles hacemos es bastante limitado, cero coma algo

supongo.  Eso  no  elimina  el  derecho  fundamental.  Cuánta  gente  participa  no

elimina  un  derecho  fundamental.  Hemos  empezado  un  camino  que  va  a  ir

creciendo y mejorando cada año. Si era tan fácil  y tan importante  y todos los

grupos  estaban  tan  convencidos  de  que  era  también  fundamental  hacer  un

presupuesto  participativo,  ¿por  qué  no  nació  para  toda  Zaragoza  hasta  el  año

2016? ¿Por qué? ¿Por qué nadie en toda la ciudad lo llevó a cabo? Y en cuanto a

la  deuda,  sí  cuadramos,  no  solamente  ahorramos...  ya  le  digo  los  millones

ahorrados en energía eléctrica como ejemplo. En cuanto a la deuda sale y estaba



todo  perfectamente  cuadrado,  como  expliqué  literalmente  en  la  Comisión  de

Economía  del  jueves  pasado,  porque  pagamos  -500.000  €  porque  como  la

autorización  de  la  DGA,  de PSOE Y CHA,  para  los  24  millones  de crédito

financiero bancario llegó en agosto, ¿sabe? y no en marzo como debería o en abril

como podría, llegó en agosto, ahora pagaremos 500.000 euros menos de la deuda

en  ese  crédito  bancario  y  además  porque  fuimos  muy  prudentes  al  contar  la

posible subida del interés de los préstamos que todo el mundo daba por hecho y

que no ha ocurrido.  Y además porque Zaragoza,  y no lo digo yo,  lo dice una

plataforma,  la  plataforma  Es  Público,  a  la  que  todos  ustedes,  al  menos  los

portavoces  de  economía  tienen  acceso  porque  compramos  la  plataforma  con

acceso para todos ustedes, dice que Zaragoza es la 3ª ciudad mejor parada en la

realización  de  cobros,  con  un  93,45%,  la  tercera.  Nos  superan  Valladolid  y

Salamanca. La tercera  de España mejor. Plataforma Es Público. Lo habrán visto

si han usado su acceso a la plataforma que compramos para todos los grupos, lo

pueden consultar si todavía no lo han hecho. Esta situación de mayor  liquidez

revela este dato y también significa, ya lo digo ahora porque luego no me dejan

hablar de ello, que como dimos cuenta a la comisión del dato de morosidad este 2º

trimestre,  la  morosidad en Zaragoza ha tenido el  mejor  resultado de todos los

trimestres  y de todos los años desde que se cuenta,  cualquier  año y cualquier

trimestre ha sido menos bueno que el de ahora en la sede histórica. Eso también es

buena gestión, eso también es cuadrar las cuentas, señor Asensio y esto justifica,

con todo lo otro que le dije hace unos minutos o segundos, por qué podemos sacar

estas partidas de la deuda. Nuestra tesorería es muy fuerte, muy fuerte y no hemos

tenido que disponer de ella para pagar facturas porque hay orden en las cuentas y

eso también es un ahorro en los intereses. De esos préstamos de tesorería hemos

usado, apúntese el dato, por favor, 99.500 €, sólo esos. Y yo creo que todo el

mundo debería alegrarse en este salón de que podamos hacer una modificación de

crédito con cargo a los intereses de la deuda, dada la buena gestión del equipo de

Gobierno desde hace tres  años.  Alégrense,  que es gratis,  que esto no requiere

intereses, de los cuales por cierto hemos pagado 30 millones, 33 ya, sólo de los

intereses de los impagos precedentes de otros años y otras legislaturas. Alégrense,

gracias por el voto favorable y consulten la plataforma Es Público, que para algo

les compramos el acceso.

Concluido  el  debate  se  procede  a  la  votación  de  los  dictámenes

recogidos bajo los epígrafes  22 al  36 del  orden del  día,  siendo aprobados por



unanimidad en los términos que se indica en cada caso: 

22. Expediente número 1126621/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobandoinicialmente  modificación  de  créditos  número  18/057/5/32  en  el

presupuesto municipal de 2018, por suplemento de créditos con cargo a créditos

disponibles del mismo ejercicio, por importe de 3.900 €.- Se dotan las partidas

2018  RYS  9207  21600  y  62600  Mantenimiento  y  asistencia  de  equipos  e

instalaciones informática e Inversión en equipos informáticos, con 1.100 € y 2.800

€ respectivamente,  en total  3.900 € procedentes de la partida 2018 GUR 1513

61903 presupuestos participativos.- Se expondrá este acuerdo al público por plazo

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

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

reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado dicho acuerdo que como

ha quedado expuesto se adopta por unanimidad.

23. Expediente número 1132729/2018.-  Resolución de 21 de agosto de

2018, aprobandoinicialmente la modificación de créditos número 18/058/5/33

en el presupuesto municipal de 2018, por suplemento de créditos con cargo a

créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 673.223€.- Se dotan las

partidas  2018  INF  1532  61912  Obras  menores  vialidad  y  1651  61907

Reparaciones,  adecuaciones y retranqueos alumbrado público, con 465.723 € y

207.500 €, en total 673.2223 € procedentes de la partida 2018 GUR 1513 61903

presupuestos participativos.- Se expondrá este acuerdo al público por plazo de 15

días hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones. Si

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

considerará  definitivamente  aprobado  dicho  acuerdo,  que  como  ha  quedado

expuesto se adopta por unanimidad.

24. Expediente número 1132730/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobandoinicialmente  modificación  de  créditos  número  18/059/5/343  en  el

presupuesto municipal de 2018, por suplemento de créditos con cargo a créditos

disponibles  del  mismo  ejercicio,  por  importe  de  248.709'61  €.-  Se  dotan  las

partidas  2018  MOV  1331  21900  Mantenimiento  y  conservación  señalización

horitontal y vertida y 2018 MOV 1331 22799 Conservación, semaforización vías

ciclistas  y  suministro  equipos  regulación  tráfico  con  9.533'61  €  y  239.176  €



respectivamente, lo que hace un total de 248.709'61 € procedentes de la partida

2018 GUR 1513 61903 presupuestos participativos.- Se expondrá este acuerdo al

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

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

presentasen  reclamaciones,  se  considerará  definitivamente  aprobado  dicho

acuerdo, que como ha quedado expuesto se adopta por unanimidad.

25. Expediente número 1137243/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobandoinicialmente  modificación  de  créditos  número  18/060/5/35  en  el

presupuesto municipal de 2018, por suplemento de créditos con cargo a créditos

disponibles del mismo ejercicio, por importe de 63.650 €.- Se dota la partida 2018

PCI  9241  62500  Equipamiento  e  inversiones  centros  cívicos  con  63.650  €

procedentes de la partida 2018 GUR 1513 61903 presupuestos participativos.- Se

expondrá este acuerdo al público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales

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

exposición  no  se  presentasen  reclamaciones,  se  considerará  definitivamente

aprobado  dicho  acuerdo,  que  como  ha  quedado  expuesto  se  adopta  por

unanimidad.

26. Expediente número 1141911/2018.-  Resolución de 21 de agosto de

2018, aprobandoinicialmente modificación de créditos número 18/061/5/036 en

el  presupuesto  municipal  de  2018,  por  suplemento  de  créditos  con  cargo  a

créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 120.000 €.- Se dota la

partida 2018 DEP 3421 74310 A Zaragoza  Deporte Municipal:  inversiones en

instalaciones deportivas y ZGZanda con 120.000 € procedentes de la partida 2018

GUR  1513  61903  presupuestos  participativos.-  Se  expondrá  este  acuerdo  al

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

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

presentasen  reclamaciones,  se  considerará  definitivamente  aprobado  dicho

acuerdo, que como ha quedado expuesto se adopta por unanimidad.

27. Expediente número 1134843/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobandoinicialmente  modificación  de  créditos  número  18/053/5/29  en  el

presupuesto municipal de 2018, por suplemento de créditos con cargo a créditos

disponibles del mismo ejercicio, por importe de 10.370 €.- Se dota la partida 2018



POL 1331 62402 Adquisición vehículos Policía Local, con 10.370 € procedentes

de la partida 2018 POL 9207 64100 Renovación software seguridad y licencias

informáticas.- Se expondrá este acuerdo al público por plazo de 15 días hábiles,

durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones. Si al término

de dicho periodo de exposición no se presentasen reclamaciones, se considerará

definitivamente  aprobado  dicho  acuerdo,  que  como  ha  quedado  expuesto  se

adopta por unanimidad.

28. Expediente número 1137220/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobandoinicialmente  modificación  de  créditos  número  18/054/5/30  en  el

presupuesto municipal de 2018, por suplemento de créditos con cargo a créditos

disponibles del mismo ejercicio por importe de 20.000 €.- Se dota la partida 2018

CIN 4921 22799 Servicios de Ciudad Inteligente con 20.000 € procedentes de la

partida 2018 CIN 4921 62500 Inversiones Ciudad Inteligente.- Se expondrá este

acuerdo al público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados

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

se  presentasen  reclamaciones,  se  considerará  definitivamente  aprobado  dicho

acuerdo, que como ha quedado expuesto se adopta por unanimidad.

29. Expediente número 984762/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobandoinicialmente  modificación  de  créditos  número  18/055/5/31  en  el

presupuesto municipal de 2018, por suplemento de créditos con cargo a créditos

disponibles del mismo ejercicio, por importe de 7.074 €.- Se dota la partida 2018

SJO 9241 22609 Gastos y actividades. Distrito San José con 7.974 € procedentes

de la partida 2018 SJO 3381 48311 Comisión de festejos distrito San José.- Se

expondrá este acuerdo al público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales

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

exposición  no  se  presentasen  reclamaciones,  se  considerará  definitivamente

aprobado  dicho  acuerdo,  que  como  ha  quedado  expuesto  se  adopta  por

unanimidad.

30. Expediente número 1114367/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobandoinicialmente  modificación  de  créditos  número  18/062/5/37  en  el

presupuesto municipal de 2018, por suplemento de créditos con cargo a créditos

disponibles del mismo ejercicio, por importe de 50.000 €.- Se dota la partida 2018



MAM 1721 62300 Instrumental control contaminación con 50.000 € procedentes

de  la  partida  218 MAM 1701 22699 Proyecto  I+D para  optimización  gestión

calidad del aire. CIEMAT (Plu 2017-51).- Se expondrá este acuerdo al público

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

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

reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado dicho acuerdo, que como

ha quedado expuesto se adopta por unanimidad.

31. Expediente número 1137194/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobandoinicialmente  modificación  de  créditos  número  18/063/5/38  en  el

presupuesto municipal de 2018, por suplemento de créditos con cargo a créditos

disponibles del mismo ejercicio, por importe de 90.000 €.- Se dota la partida 2018

MER 4312 62202 Obras, instalaciones y material inventariable de mercados, con

90.000 € procedentes de la partida 2018 CAF 0111 310789 BBVA 2005 (17'5).-

Se expondrá este acuerdo al  público por plazo de 15 días hábiles,  durante los

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

periodo  de  exposición  no  se  presentasen  reclamaciones,  se  considerará

definitivamente  aprobado  dicho  acuerdo,  que  como  ha  quedado  expuesto  se

adopta por unanimidad.

32. Expediente número 1141947/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobandoinicialmente  modificación  de  créditos  número  18/064/5/39  en  el

presupuesto municipal de 2018, por créditos extraordinarios con cargo a créditos

disponibles del mismo ejercicio, por importe de 77.850 €.- Se dota la partida 2018

FOM  2411  85090  Adquisición  de  acciones  Centro  Europeo  de  Empresas  e

Innovación de Aragón, S.A., con 77.850 € procedentes de las partidas 2018 CAF

0111 310789 BBVA 2005 (17'5),  60.000 € y 2018 CAF 0111 310787 Banco

Santander 09 (42'47), 17.850 €.- Se expondrá este acuerdo al público por plazo de

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

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

considerará  definitivamente  aprobado  dicho  acuerdo,  que  como  ha  quedado

expuesto se adopta por unanimidad.

33. Expediente número 1141972/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobandoinicialmente  modificación  de  créditos  número  18/065/5/40  en  el



presupuesto municipal de 2018, por suplemento de créditos con cargo a créditos

disponibles del mismo ejercicio,  por importe de 262.175 €.- Se dota la partida

2018 INF 1532 61912 Obras menores vialidad con 262.175 € procedentes de las

partidas: 2018 CAF 0111 310787 Banco Santander 09 (42'47), 102.150 €; 2018

CAF 0111 310710 B.  Santander  FFPP 2012 (30),  3.934 €;  2018 MAM 1723

60900 Actuaciones implementación infraestructura verde (Plu 2017-22), 20.091 €;

2018 MAM 1701 22699 Proyecto I+D para optimización gestión calidad del aire.

CIEMAT (Plu 2017-51), 100.000 € y 2018 MAM 1723 22799 Plan director de la

infraestructura  verde  (Plu  2017-24),  36.000  €.-  Se  expondrá  este  acuerdo  al

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

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

presentasen  reclamaciones,  se  considerará  definitivamente  aprobado  dicho

acuerdo, que como ha quedado expuesto se adopta por unanimidad.

34. Expediente número 1142442/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobandoinicialmente  modificación  de  créditos  número  18/066/5/41  en  el

presupuesto municipal de 2018, por suplemento de créditos con cargo a créditos

disponibles del mismo ejercicio, por importe de 76.066 €.- Se dotan las partidas

2018 EQP 1513 62202 Edificios sin uso y restos arqueológicos y 2018 EQP 9331

62205 Casa Jiménez. Adecuación, con 11.066 € y 65.000 € respectivamente (en

total  76.066 €) procedentes de las partidas 2018 CAF 0111 310708 Caixabank

FFPP 2012 (50), 50.000 € y 2018 CAF 0111 310710 B. Santander FFPP 2012

(30), 26.066 €.- Se expondrá este acuerdo al público por plazo de 15 días hábiles,

durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones. Si al término

de dicho periodo de exposición no se presentasen reclamaciones, se considerará

definitivamente  aprobado  dicho  acuerdo,  que  como  ha  quedado  expuesto  se

adopta por unanimidad.

35. Expediente número 1143865/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobandoinicialmente  modificación  de  créditos  número  18/067/5/42  en  el

presupuesto municipal de 2018, por suplemento de créditos con cargo a créditos

disponibles del mismo ejercicio,  por importe de 200.000 €.- Se dota la partida

2018 EQP 9204 63201 Plan de obras conservación de equipamientos con 200.000

€ procedentes de la partida 2018 CAF 0111 310755 BCL R2005.- Se expondrá

este  acuerdo  al  público  por  plazo  de  15  días  hábiles,  durante  los  cuales  los



interesados podrán presentar  reclamaciones.  Si al  término de dicho periodo de

exposición  no  se  presentasen  reclamaciones,  se  considerará  definitivamente

aprobado  dicho  acuerdo,  que  como  ha  quedado  expuesto  se  adopta  por

unanimidad.

36. Expediente número 1114380/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobandoinicialmente la modificación del programa plurianual del ejercicio

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

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

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

presentasen  reclamaciones,  se  considerará  definitivamente  aprobado  dicho

acuerdo, que como ha quedado expuesto se adopta por unanimidad.

Por acuerdo de la Junta de Portavoces se procede a continuación al

debate conjunto de los puntos 37 y 38:

37. Expediente  número  1136700/18.-  Declarar  la  disponibilidad  de  la

suma de 961.502 € de la aplicación presupuestaria PJA 1711 44950 aportación a

ZGZ  @Desarrollo Expo, S.A., en el presupuesto municipal 2018, a la vista de la

solicitud efectuada por el gerente de la sociedad en liquidación, ante la necesidad

de abonar las facturas pendientes desde hace varios meses.

38. Expediente  número  1140939/18.-  Declarar  la  disponibilidad  de  la

suma de 130.000 € de la aplicación presupuestaria FOM 2411 41302 O.A.I.M. DE

EMPLEO  Y  F.EMP:  Convenios  Promoción  Emprendimiento  Social  en  el

presupuesto municipal 2018, a la vista de la solicitud efectuada por el gerente del

IMEFEZ, para evitar la generación de problemas en su funcionamiento.

Para la exposición de la propuesta tiene la palabra el señor Consejero:

Esto, a mi modo de ver, deberían ser no 2 sino 31 expedientes porque además

ustedes estaban reclamando que deja tirado a mucha gente y que trajimos a la

comisión en cumplimiento de una moción aprobada por PP, PSOE, Ciudadanos y

CHA, y no por ZeC, para que trajéramos a la comisión y luego a Pleno, todos los

expedientes de todas las partidas que están congeladas en las sociedades y en los

patronatos, que ya voy diciendo que los patronatos, no tienen nada que ver con su
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argumento de la Ley de Capitalidad y su artículo 14. Treinta y uno deberían venir,

31. Y como les dio un poco de vergüenza levantar la mano el otro día para votar

que se retiraran, les voy a recordar algunos. Por ejemplo, la disponibilidad que

debería  haber  venido  de  casi  2.000.000  €  para  rehabilitar  parque  público  de

vivienda social; o los 120.000 para la oficina municipal de vivienda; o los 150.000

para alojamientos con servicios comunes en Antonio Leyva 42; o los 500.000 para

ayudas  a  la  cultura  de Zaragoza  Cultural;  o  los  705.000 para  alojamientos  en

servicios  comunes  en  Las  Fuentes;  o  los  50.000  para  la  plataforma  de

emprendedores en el IMEFEZ; o 200.000 de impulso al desarrollo local; o los

225.000 en la subvención de emprendedores de innovación social; o todos los que

hay en política deportiva o mantenimiento de instalaciones deportivas. Pero los

retiraron excepto uno, que es el  de @, que les interesaba especialmente,  tanto

como a mí y el 2.25 que venía a la comisión como tal, del IMEFEZ, que es un

convenio de promoción de emprendimiento social con la UPTA, Asociación de

Autónomos de Aragón y  con ASES Asociación Aragonesa de Cooperativas y

Sociedades Laborales. Dos datos: a UPTA, hace muchos años que yo pertenezco,

para que no queden dudas, soy afiliado a UPTA que no queden dudas y la segunda

es que por qué este se saca de la exclusión a que someten a los demás. ¿Porque el

Presidente de UTA ha sido el representante del PSOE en el Consejo del IMEFEZ?

Del Instituto de Empleo y Formación de Zaragoza? ¿Por eso ésta se salva de la

quema a la que ustedes les someten con la excusa de las sociedades, en la que

incluyen además a los patronatos, que insisto nada tienen que ver con el artículo

14 de la Ley de Capitalidad que nadie, ningún grupo, ni el PP cuando presentó su

enmienda a la totalidad enmendó y que cuando ZeC llega al Gobierno ya estaba

en todos los borradores que se habían trabajado sobre Ley de Capitalidad? Bueno,

pues ya les res recuerdo todo lo que abandonan por ahora y también explico por

qué estos dos, por supuesto a los que votaremos, porque hubiéramos votado que sí

a los 31, llegan hoy aquí a este Pleno.

A continuación interviene el señor Asensio por el grupo municipal de

Chunta Aragonesista: Ya me perdonará, señor Rivarés, pero solamente un matiz

con  relación  al  expediente  anterior,  porque  usted  es  bastante  peliculero  y  es

bastante trilero. Los 550.000 € de modificaciones de crédito de carga financiera,

no tienen nada que ver, lo sabe perfectamente usted y todos los demás, con la

autorización de la DGA para contraer crédito bancario. No tiene nada que ver,

tiene que ver con lo que usted ha presupuestado este año, que una vez más ha



hecho las trampas habituales de meter en el capítulo III más gasto financiero del

que realmente está pagando este Ayuntamiento. Deje de engañar que nos engaña

ya absolutamente a nadie a estas alturas. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Y

con relación a este expediente, o estos dos expedientes que vienen aquí, que es

verdad, es verdad, a mi modo de ver, no tendrían que venir ni 2 expedientes, ni

31, no tendría que venir ninguno, ninguno si este Ayuntamiento funcionara con

cierta normalidad y ustedes no hubiesen dado el golpe que dieron el pasado 9 de

febrero.  A mi  no me da vergüenza levantar  la mano,  no nos da vergüenza en

Chunta Aragonesista posicionarnos en cada uno de estos asuntos que traen aquí y

de hecho lo sabe perfectamente, que nosotros ya el 27 de julio, de las 64 partidas

que  trajeron  para  desbloquear  y  liberar  crédito,  votamos  a  favor  la  mitad.  A

nosotros  lo  que nos  da vergüenza  la  terquedad,  el  golpe a  la  democracia  que

dieron el 9 de febrero y que sigan ahí, emperrados, atrincherados en una decisión

que es claramente antidemocrática, eso es lo nos da pena y eso es lo que nos da

vergüenza de unos compañeros, compañeros de la izquierda, que no se comportan

realmente como gente de izquierdas plural y respetuosa con la voluntad popular y

con la democracia. Eso es lo que nos avergüenza y eso es lo que nos da pena. Y

desde  luego,  nosotros,  el  otro  día,  en  la  Comisión  de  Economía,  también  lo

manifestábamos.  No  queríamos  retirar  ningún  expediente  porque  para  Chunta

Aragonesista, no vamos a tomar como rehenes, como han tomado unos y otros,

precisamente a la gente de la calle, al tejido social, al mundo de la cultura. Lo

dijimos ya en julio: Si ustedes están tan obstinados, unos y otros,  en esa guerra de

trincheras, alguien tiene que dar un paso. Que quede claro que evidentemente, el

problema  y  el  origen  de  este  follón,  es  usted,  señor  Alcalde,  y  su  equipo de

Gobierno,  por  no  respetar  los  acuerdos  de  Junta  de  Portavoces,  por  intentar

imponer la mano militari en lugar de la negociación y el acuerdo con los grupos.

Y aun así, en julio intentamos dar una señal de que había que intentar desbloquear

al  menos  todas  aquellas  partidas  que  tuvieran  que  ver  con  convenios  y

subvenciones, porque nos parece muy importante porque si a día de hoy no salen

algunos convenios  y sobre todo algunas  convocatorias  de subvenciones,  como

todo  lo  que  está  atascado  de  cultura,  como  todo  lo  que  tiene  que  ver  con

emprendimiento social,  desgraciadamente va a haber mucha gente que se va a

quedar sin un apoyo que es fundamental y esto es gracias al golpe que dieron el 9

de febrero. Sinceramente nos parece absurdo salvar a unos sí y otros no. A Chunta

Aragonesista como no aceptamos tener rehenes de ningún tipo,  nos parece tan



respetable  el  convenio  de  UPTA  y  de  ASES,  como  el  de  la  Universidad  de

Zaragoza, el de ECOS, el de REAS, el de ATADES y otros muchos más. Todos

esos  los votamos a  favor  en el  mes  de julio  y todos esos  queríamos haberlos

votado también a favor en este Pleno si hubiesen tenido la oportunidad de llegar.

Entre unos y otros la casa sin barrer, pero especialmente, como responsabilidad de

Zaragoza  en Común.  ¿A qué espera,  señor  Alcalde,  para rectificar?  Y esto lo

hemos  hablado  ya  varias  veces  en  público  y  en  privado,  con  un  recurso  de

inconstitucionalidad,  con  una  suspensión  firme  del  artículo  14  de  la  Ley  de

Capitalidad  que  le  amparaba  para  dar  este  golpe  de  mano  y  ahí  sigue.  ¿Qué

respeto tiene a las leyes y qué respeto tiene, sobre todo, a los acuerdos de Junta de

Portavoces  y  a  este  Pleno?  Rectifique  y  todos  estos  expedientes  que  en  este

momento  siguen  atascados,  automáticamente  saldrán  adelante.  Pero  está  la

posibilidad  de  cambiar  esta  situación  en  su  mano  y  con  un  recurso  de

inconstitucionalidad, con una anulación de facto precisamente de ese artículo y,

por lo tanto, de la decisión que tomaron el 9 de febrero, ahí sigue importándoles

un bledo lo que pase con todo el tejido social de la ciudad, importándoles muy

poco que no salgan esas convocatorias de subvenciones y esos convenios que son

tan importantes, que para nosotros es algo importante y por eso vamos a intentar

que salgan, demostrándoles que realmente nos preocupa la situación de la ciudad.

Que es verdad que la no disponibilidad de créditos también para patronatos la

planteamos desde Chunta Aragonesista, pero como consecuencia de la reacción de

la decisión que tomaron el pasado 9 de febrero, y aun así, cuando hay asuntos que

son importantes  y tienen que ver  con la importante  labor  que realiza  el  tejido

cultural, asociativo y social de la ciudad, somos capaces de demostrar que estamos

por encima de este bochinche político en el que nos han metido. Ya lo hicimos

con los socio-laborales, donde había que resolver precisamente los contratos de

los 12 centros socio-laborales  y la oposición hizo una excepción precisamente

para poder resolver esa situación. Yo les invito a que hagamos lo mismo, que no

utilicemos precisamente al tejido social de rehén, que el hecho de que haya un

gobierno irresponsable que haya tomado una decisión irresponsable, no significa

que tenemos  que  ir  todos  detrás  de  cabeza,  demostremos  que  tenemos  altura,

todos  especialmente  ustedes  como  Gobierno,  que  todavía  tienen  tiempo  de

rectificar y devolver a la normalidad a este Ayuntamiento que nunca, nunca, se

tendría que haber roto. 

La  señora  Fernández  por  el  grupo  municipal  Ciudadanos:  Señor



Rivarés, dos cuestiones previas antes de entrar a discutir estos dos puntos. Punto

número uno, dice usted: voy a hablar de morosidad porque no me van a dejar

ustedes hablar, que le voy a descubrir después de 3 años y pico que usted puede

decidir de lo que quiere hablar, se lo dice a su portavoz y le dice: quiero intervenir

en el punto 42. No diga que no le dejamos hablar, que usted no ha pedido hablar

del  informe  de  morosidad,  o  sea  que  no  nos  eche  la  culpa  de  lo  que  es

responsabilidad suya. Y dos, respecto a los accesos a la plataforma  Es Público, el

grupo de Ciudadanos llevó el tema a la comisión de julio, porque en el expediente

que vimos de contratación ponía que se iban a dar una serie de accesos y no ponía

para quién eran esos accesos y nosotros públicamente le dijimos por favor, dennos

acceso a los grupos municipales, porque se paga con dinero público. O sea que

cuando usted dice: les hemos comprado unos accesos, es que Éste es el problema

de Zaragoza en Común, que el dinero que manejan, no es suyo, que el dinero que

manejan es de todos los zaragozanos. Usted no nos ha comprado ningún acceso,

ha  pagado  con  dinero  público  de  todos  los  zaragozanos  un  acceso  a  una

plataforma y los grupos municipales, bueno Ciudadanos, le pidieron que por favor

nos diera acceso a todos los demás, porque no es una cuestión de gobierno, sino

de Corporación. Dicho esto, entro en estos dos puntos que vamos a debatir ahora.

Nosotros obviamente vamos a mantener nuestro voto de comisión a favor de la

disponibilidad de los novecientos y pico mil euros para ZGZ@Desarrollo Expo

porque  como  ya  explicamos,  ZGZ@Desarrollo  Expo  es  una  sociedad  en

liquidación, es la única sociedad municipal de la que no nos pudieron echar de los

consejos de administración porque no existía consejo de administración y reitero

aquí que por favor, llevamos 2 años para liquidar esa sociedad, dejen de poner

palos en las ruedas y comprométanse y, acaben de una vez por todas, que esta

semana se va a cumplir un año desde que aprobamos aquí en Pleno la subrogación

de la plantilla y la asunción de los servicios por parte del Ayuntamiento, hagan ya

esta  municipalización  para  una  que  les  va  a  salir  bien  háganla  de  una  vez  y

votaremos  en  contra  del  otro  punto,  de  los  convenios  de  promoción  de

emprendimiento social, porque creemos que tienen la misma importancia que el

resto. Y es que decía el señor Asensio: no tendría que venir ninguno. No, señor

Asensio, tienen que venir todos y tienen que venir una sola vez y está en manos,

señor Alcalde, ahora que le tengo, está en sus manos del señor Acalde convocar el

pleno extraordinario que hemos pedido PSOE, PP y Ciudadanos,  que ya  le ha

dicho el señor Secretario, que es quien tiene la última palabra sobre las decisiones



del Pleno, porque él es el Secretario General del Pleno, le ha dicho que ese Pleno

lo tiene que convocar. Tiene ahora 3 días de plazo, que le quedan, que debería

haberlo convocado en 4 días, pero bueno hemos sido más condescendientes y el

resto  de  grupos,  no  se  lo  hemos  exigido.  Tiene  3  días  para  convocarlo.

Convóquelo, traiga todos los puntos, se lo dije el otro día en comisión al señor

Rivarés y se lo vuelvo a decir, haga un pleno extraordinario, que decida el señor

Secretario  si  en  ese  mismo  pleno  extraordinario  podemos  incluir  las

disponibilidades de crédito de todas las transferencias de crédito relacionadas con

sociedades  y  organismos  autónomos,  que  son  las  que  están  a  día  de  hoy

declaradas  indisponibles,  si  se  puede  en  el  mismo  pleno,  en  el  mismo  pleno

extraordinario, ¿que no?, yo ya lo dije y lo vuelvo a decir, los 4 concejales de

Ciudadanos,  no  nos  vamos  a  levantar  de  aquí,  acto  seguido  haga  comisión

extraordinaria  y  otro  pleno  extraordinario  y  declararemos  disponibles

absolutamente  todos  los  créditos  que  tienen  que  ver  con  sociedades  y  con

organismos  autónomos.  Porque ahora  la  cuestión  ha cambiado,  señor  Alcalde,

esto no es como en julio cuando debatíamos este tema, esto no es como desde el 9

de  febrero,  la  realidad  es  que  ahora,  no  tienen  argumentos  jurídicos  que  les

respalden,  porque  a  día  de  hoy,  hay  un  recurso  interpuesto  ante  el  Tribunal

Constitucional que ha sido tenido en cuenta y está suspendido el artículo 14.1.u)

de la Ley de Capitalidad, en el que ustedes se basaban. Suspendido ese artículo,

está  claro,  hay un informe también  del  señor  Secretario  que  lo  dice,  la  junta

general de las sociedades somos el Pleno y el señor Secretario General del Pleno

es quien tiene potestad para decir  las competencias que tiene el Pleno. Con lo

cual, señor Alcalde, se lo digo una vez más: Tiene usted en su mano la solución,

la decisión, la posibilidad de que esta misma semana se acabe con este tema del

golpe a la democracia del 9 de febrero. Estaba en su mano desde el 9 de febrero,

pero es que ahora tiene ya pocos argumentos jurídicos, vamos a dejarlo ahí, para

seguir manteniendo esta situación de sostenella y no enmendalla en la que se han

metido. Hágalo, esta misma semana podemos declarar disponibles absolutamente

todas las partidas que a día de hoy están indisponibles.

El señor Trívez por el grupo municipal Socialista: Señor Rivarés, su

característica  verborrea  es  que  cuando  no  lleva  escrito  el  discurso,  le  lleva  a

cometer  imprecisiones  y  errores  de  calado.  Le  han  dicho  algunos  de  mis

compañeros, realmente la señora Fernández le insistía a usted en el tema de la

morosidad.  No  queremos  hablar,  cuando  es  un  tema  de  portavoces.  Le  han



hablado del acceso a la plataforma y la forma que tienen ustedes de entender el

dinero público y el dinero privado, pero le voy a decir más cosas, aunque ya se las

ha adelantado el señor Asensio: Cómo puede usted decir que el que modifique

usted  créditos  es como consecuencia  de un de un crédito  que concede que se

pueda hacer  el  Gobierno  de  Aragón,  cuando  usted  está  trayendo  créditos  que

afectan al Banco de Bilbao,  al Santander, a Caixa y usted sabe perfectamente que

el crédito que usted dice, no está financiado por ninguna de estas entidades, es así

de claro y claro que un Consejero de Economía mantenga esto, o cree usted que

somos tontos, que yo sé que usted sabe que no, pero por lo menos le pediría que

tuviera  un  poquito  más  de  cuidado  con  respecto  a  lo  que  dice  porque  son

obviedades  muy  claras.  Usted  no  lo  entiende,  ha  dicho  literalmente:  ustedes

hicieron una moción para que lleváramos a aprobar a Pleno la disponibilidad de

créditos.  Usted  no  ha  entendido  nada.  Nosotros  hicimos  una  moción  como

contestación  a  un golpe  de  mano  que  ustedes  dieron y  esa  moción  decía  que

ustedes  no  podían  disponer  de  los  créditos.  Eso  es  lo  que  aprobamos.  Y  le

recuerdo la cronología de los hechos, es que ustedes nos echan de las sociedades

después  de  que  dos  grupos,  Chunta  Aragonesista  y  Partido  Socialista,  les

apoyemos en el presupuesto. Y por lo tanto, ya lo dijimos en el debate cuando

hubo la aprobación definitiva; nosotros vamos a actuar, la oposición en conjunto,

para evitar de todas las formas posibles que este golpe se pueda materializar y por

lo  tanto  la  única  forma  que  tenemos  es  de  intentarles  forzar  a  que  ustedes

cambien. Eso es lo que hemos echo siempre. Ustedes se han referido a que con

esta  medida  se  gestionaba  peor,  que  poníamos  limitaciones,  claro  es  que  eso

queríamos, queríamos que ustedes se dieran cuenta de que ésta no era una forma

posible de gobernar y por lo tanto hacerles razonar para que volviéramos a las

sociedades. Pero miren la responsabilidad de la oposición fue tal que dijo: a pesar

de que nosotros sólo queremos que dispongáis de créditos cuando volvamos a las

sociedades,  vamos  a  hacer  una  cláusula  en  la  que  podamos  admitir  alguna

excepcionalidad para que no haya una parálisis total en tanto en cuanto se toma la

decisión que todos buscamos, que es la vuelta a la normalidad. Ésta es la moción

que aprobamos,  no que se trajeran a aprobar a Pleno las disposiciones,  que se

aprobaran en las sociedades, pero con la representación que nos han dado en las

urnas los ciudadanos. Eso es lo que queremos. Aprobarlo en las sociedades con la

representación que se nos ha dado en las urnas a los ciudadanos. Eso queremos. Y

lo  otro  es  simplemente  excepcionalidad.  Claro,  nosotros,  en  julio,  mandamos



retirar el uso que usted quería hacer de la excepcionalidad porque literalmente,

usted nos estaba tomando el pelo. En lugar de traer asuntos excepcionales, traía

todos en bloque, eso era lo que usted entendía por excepcionalidad y dijimos: ésta

no es la forma de actuar.Y usted, para septiembre rectificó y se lo reconocí en la

comisión, lo trajo de otra forma. Es por eso, por lo que hoy hay excepcionalidad,

como signo de buena fe para dos de esos expedientes, es por eso y sólo por eso,

pero  le  insisto,  en  lo  fundamental,  ha  habido un cambio  sustancial  de  julio  a

septiembre  y  ha  habido  una  disposición  del  Tribunal  Constitucional  que,  en

principio, deja en suspenso la norma mediante la cual ustedes se sustentaron en

una  aplicación,  que  hemos  dicho  siempre  totalmente  espuria  para  echar  a  los

representantes de los partidos de la oposición, para no cumplir, en definitiva, lo

que era el acuerdo político sustancial de julio de 2015, de cómo nos íbamos a

constituir y cómo íbamos a constituirnos en el gobierno de la ciudad en conjunto,

en  lo  que  hace  referencia  en  este  caso  a  las  sociedades,  todos  los  grupos

municipales. Y por lo tanto, este cambio sustancial al que ustedes no han dado la

respuesta adecuada, es lo que nos ha llevado a que en este momento estemos ante

la solicitud de un pleno extraordinario y estemos, por lo tanto,  intentando que

ustedes recapaciten de una vez ya y si no recapacitan,  por lo menos obligarles

legalmente  a  que  después  de  esta  disposición  del  Tribunal  Constitucional,

podamos  volver  a  como  estábamos  anteriormente.  Y  en  esta  circunstancia

concreta es en lo que nosotros le decimos mire, todos estos temas que usted trae,

salvo  esta  excepcionalidad  a  la  que  he  referido,  se  queda  una  vez  más  fuera

porque lo  que   queremos  es  aprobarlos  donde tenemos  que  aprobarlos  en  las

sociedades, allí, con la representación que nos corresponde, ése es el objetivo al

que, desde luego, nosotros hemos aludido repetidamente y les hemos insistido y

les  hemos  solicitado.  Todo  esto,  desde  luego,  sin  ningún  éxito,  su

empecinamiento,  su tesis del don erre que erre, les lleva a un evidente fracaso

político, a un evidente fracaso en lo que es su gestión, a un evidente fracaso en lo

que es entender lo que es el sentido de la democracia y lo que es el sentido del

compromiso político y la palabra dada. En eso ustedes están desde luego dejando

mucho que desear y así lo pagarán en las urnas próximamente.

Tiene la palabra la Sra. Navarro Viscasillas por el grupo municipal

Popular: Señor Trívez, por más que el Partido Socialista se desgañite o Chunta

Aragonesista o afeen a este Gobierno, al final esta situación también la tenemos

por su culpa por culpa de ustedes, porque este Gobierno, no es de fiar y a ustedes



se lo han demostrado toda la legislatura. Es que con ustedes ni tan siquiera habían

hablado para desbloquear todas las partidas presupuestarias, yo se lo dije al señor

Rivarés, cómo usted señor Rivarés vuelve a traer aquí toda la disponibilidad de

créditos sin hablar ni tan siquiera con sus socios, a sabiendas de la importancia y

de los 7 meses que llevamos discutiendo acerca de las sociedades.  Así que de

poco servirá ni a Chunta ni  al Partido Socialista esa defensa a ultranza de la

democracia si luego al final acaban apoyando a Zaragoza en Común. El tema de

las sociedades municipales para el Partido Popular ha sido clave. Ha sido clave y

siempre hemos manifestado la misma posición. Para nosotros, la democracia está

por encima de cualquier expediente administrativo que se tramite en esta casa y

para  nosotros  desde  el  9  de  febrero  lo  llevamos  denunciando  y  lo  llevamos

denunciando a través de intervenciones, llevamos denunciando que la aplicación

del  artículo  14  era  inconstitucional  y  al  final  se  nos  ha  dado  la  razón  y  es

inconstitucional,  llevamos  denunciando que  se nos  había  hurtado el  derecho a

todos los concejales de decidir sobre el dinero público en sociedades de capital

100% municipal, se nos había robado señor Alcalde, ese derecho a los concejales

para votar en proporción a como nos habían votado los zaragozanos. Y ante esta

situación y me dirijo ya  al  PSOE y a Chunta Aragonesista,  cuando ya  se nos

notifica la inconstitucionalidad del art. 14 y se publica en el Boletín Oficial del

Estado  esa  inconstitucionalidad,  había  que  buscar  una  solución  porque  este

Gobierno lleva 7 meses bloqueando la ciudad. Si ellos hubiesen querido, siempre

lo  hemos  dicho,  ellos  hubiesen  rectificado  su  decisión  y  hubiesen  hecho  que

volviésemos a las sociedades, pero como el autoritarismo de este Gobierno no ha

sido capaz de reflexionar y rectificar y son incapaces de rectificar, había que dar

una solución y nosotros anunciamos, anunciamos un pleno extraordinario. Señor

Alcalde, en su mano está convocar ese pleno extraordinario, mire yo tengo aquí la

propuesta del pleno extraordinario, que la anunciamos en el Partido Popular, a la

que se sumaron el Partido Socialista, se sumó Ciudadanos y usted ahora mismo lo

puede convocar  si  usted  quiere,  es  una  cuestión  de  voluntad  política.  Hágalo,

señor Alcalde, porque si no, ya hemos conocido un informe del secretario que, al

final, va a tener que ser el secretario el que convoque el Pleno, señor alcalde. Es

que  esto  es  importante  porque  ustedes  llevan  7  meses  bloqueando  la  ciudad

porque ustedes han querido. Ya se les ha acabado esa política del victimismo,  ya

se les ha acabado todo, ustedes ya están en el fin de la legislatura y ustedes van a

tener que rectificar el golpe a la democracia como venimos diciendo desde el 9 de



febrero, así que le invitamos desde el grupo Popular, señor Alcalde, que se deje ya

de retorcer y marear la perdiz y que si realmente les importa la ciudad, ustedes

tienen  que  convocar  este  Pleno  ya  y  de  esa  manera,  sólo  de  esa  manera  se

desbloquearán automáticamente  todas  las partidas  de todas las sociedades.  Así

que en el aire lo dejamos, esperamos, señor Alcalde, que usted tenga la valentía,

porque se lo debe de creer como alcalde, porque la democracia está por encima de

cualquier otra cosa en este salón de plenos. 

Cierra el Consejero: Señora Fernández, no es la única, pero acaba de

confesar el aparentemente nulo uso que hacen de las plataformas económicas. La

petición que hicieron de acceso a la plataforma en julio es para la nueva. Hace 2

años que tienen acceso a Es Público,  así que este documento,  podrían haberlo

consultado hace 2 años.  La petición que ustedes  hicieron para acceder  a la  2ª

plataforma  de  julio,  es  la  segunda  y  sin  que  ustedes  lo  hubieran  pedido,

obviamente, porque es dinero público, estaba previsto el acceso a todos los grupos

sin que ustedes lo pidieran. Pero Es Público, que es la plataforma que he citado

tiene el acceso hace 2 años. Lo digo aquí públicamente para que los que no lo

saben, sepan que hace 2 años puedan consultarla. Otra verdad inamovible, señor

Asensio,  sí  es verdad, Chunta Aragonesista,  al  final  en pleno y comisión votó

descongelar la mayoría de las partidas de las sociedades, pero también es verdad

como recuerda que los patronatos, no tienen nada que ver con el artículo 14 de la

Ley  de  Capitalidad  y  que  es  una  suspensión  pero  el  Tribunal  Constitucional,

todavía no ha dictado un fallo definitivo. Y además de eso ¿saben cuál es la Junta

General de los patronatos?, ¿fue, es y será? La Junta General de los patronatos, no

los plenos, a la que ustedes llevan un año sin aparecer incumpliendo parte de sus

obligaciones  como  patronos  y  concejales,  porque  si  vinieran  a  Bibliotecas,  al

IMEFEZ, a Turismo, a Artes Escénicas, que son patronatos y no sociedades que

no han visto modificada ni un ápice su representación proporcional, todo esto hoy

no estaría ocurriendo. Y la idea gloriosa fue de Chunta y no tiene que ver con la

Ley  de  Capitalidad,  tiene  que  ver  con  torpedear  y  con  que  inconsciente  o

conscientemente,  que no se qué es peor, le hacen el  juego sucio a la derecha,

porque así las derechos, dos colores, una sola cara, un solo discurso, dicen, lo que

dicen: ZeC no sabe gestionar, ZeC no ejecuta el presupuesto, y ustedes van y  le .

hacen  el  juego  a  ese  discurso.  Y  las  pruebas  son  las  ruedas  de  prensa  y  las

múltiples fotos de los cuatro grupos, y en medio siempre, el señor Azcón como

Jesucristo  en la  última cena.  ¿Qué significaba  eso,  el  lenguaje  no verbal,  qué



significaba eso? Todos, todos, acogiendo al  líder de la oposición señor Azcón,

para importunar, impedir y bloquear la gestión de este Ayuntamiento. ¿Y quién le

hace  el  juego  sucio  a  las  derechas?  Tiempo.  Piensen.  Pues  eso.  Y  señora

Fernández, que lo acaba de reconocer, que la moción, aunque lo niegue el señor

Trívez,  está  diciendo  claramente  traigan  a  pleno  los  expedientes  y  los

discutiremos. Y acaba usted de repetir  tráiganlos como se debe, que es que lo

hemos hecho. Y ustedes podían votar perfectamente, porque no tiene nada que

ver, por 8ª vez en esta mañana, la Ley de Capitalidad con los patronatos, todos

aquellos que tienen que ver con IMEFEZ, con Bibliotecas, con Turismo y no los

están  descongelando,  para  poder  decir  que  luego  no  podemos  ejecutar

simplemente. Allí, no ha cambiado nada, no ha cambiado nada, pero claro así les

viene como excusa estupendamente. No tiene nada que ver una cosa con la otra.

¿Por qué sí pasa hoy el expediente de UPTA? ¿Por qué la unión profesional de

trabajadores autónomos,  a la  que pertenezco,  sí  pasa? ¿Es más importante  eso

señor Trívez que la de UNICEF, que el convenio con REAS, que los dineros de

las bibliotecas? ¿Es más importante? O hay allí una consideración política de su

partido que la hace distinta a los demás? Porque si la consideración única es que

está afectado por la sociedad y nuestra tiranía, y bla, bla, bla, también éste. ¿Ëste

por qué pasa, porque mola el partido o por qué? Porque está afectado igual que los

demás.  ¿Por  qué  pasa?  La  suspensión  del  artículo  14,  no  es  un  fallo  del

Constitucional,  todavía no es un fallo  del  Constitucional.  ¿Y saben quién está

pagando? El tejido social y cultural. Sí, no los hagamos rehenes, pues mire, entre

todos y todas, señor Asensio, entre todas y todos, señora Fernández, entre todas

señor  Azcón  y  señor  Trívez,  entre  todos,  ¿por  qué?,  porque  hay  adjudicados

500.000 € de ayudas culturales que no se pueden pagar; porque las bibliotecas

están paralizadas en la compra de material electrónico y libros que no se pueden

pagar,  porque  los  convenios  con  el  Instituto  de  Formación  y  Empleo,  no  se

pueden pagar y así el deporte, así la cultura y así los teatros. Y sí se pueden pagar

con levantar  la  mano a favor  del  sí  o como mínimo,  en los patronatos.  Sigan

bloqueando las sociedades y sigan  intentando explicarlo que aquí ni su discurso

ni el nuestro está siendo comprendido, razón de más para que la gente no pague en

la calle estas locuras plenarias,  pero en los patronatos, insisto, no hay ninguna

razón, y las bibliotecas, el IMEFEZ y turismo son patronatos, pueden votar que sí.

¿Y por  qué  los  traigo?,  porque  es  mi  obligación.  Y  los  seguiremos  trayendo

porque ustedes decían textualmente: tráigalos a Pleno y los analizaremos. No los



han analizado  y no tienen ningún argumento  que  pueda entender  la  gente  ahí

fuera, en la calle, por el cual esto está pasando hace un año. Expliquen qué es un

patronato y qué es una sociedad. Y ahora, como no hay que votar más que dos,

hagan lo que quieran, pero sí debería darles vergüenza votar en contra del dinero

de  las  bibliotecas  o  de  los  convenios  de  empleo,  de  formación,  o  de

emprendedores.  Sí deberían.  A algunos sé que les cuesta  bastante,  que es una

apuesta política legítima, a otros sé que no les da ninguna vergüenza porque no la

tienen. Y sí he mirado a alguien. Gracias.

Concluido el debate se e someten a votación los dos puntos núms. 37

y 38:

37. Expediente número 1136700/18.- Dictamen proponiendo declarar  la

disponibilidad de la suma de 961.502 € de la aplicación presupuestaria PJA 1711

44950 aportación  a  ZGZ@Desarrollo  Expo,  S.A.,  en el  presupuesto municipal

2018,  a  la  vista  de  la  solicitud  efectuada  por  el  gerente  de  la  sociedad  en

liquidación, ante la necesidad de abonar las facturas pendientes desde hace varios

meses, se somete a votación.- Se abstienen los señores: Asensio y Crespo.- Votan

a favor las señoras y señores: Aparicio, Artigas, Azcón, Broto, Campos, Casañal,

Cavero, Collados, Contín, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García, García,

Giner,  Gracia,  Híjar,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Muñoz,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve, Senao y

Trívez. Total: 2 abstenciones y 28 votos a favor.- Queda aprobado el dictamen.-

Dice así: Declarar la disponibilidad de la suma de 961.502 € de la aplicación

presupuestaria PJA 1711 44950 Aportación a ZGZ@Desarrollo Expo, S.A., en

el  presupuesto  municipal  de  2018,  ante  la  necesidad  de  abonar  las  facturas

pendientes  desde  hace  varios  meses,  lo  que  origina  diversos  perjuicios  a  los

proveedores y a la propia sociedad.

38. Expediente  número  1140939.-  Dictamen  proponiendo  declarar  la

disponibilidad de la suma de 130.000 € de la aplicación presupuestaria FOM 2411

41302 O.A.I.M. DE EMPLEO Y F.EMP: Convenios Promoción Emprendimiento

Social en el presupuesto municipal 2018, a la vista de la solicitud efectuada por el

gerente  del  IMEFEZ,  para  evitar  la  generación  de  problemas  en  su

funcionamiento,  se somete a votación.-  Votan en contra las señoras y señores:
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Azcón,  Cavero,  Casañal,  Collados,  Contín,  Fernández  Escuer,  García,  Lorén,

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

Senao.- Votan a favor las señoras y señores: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto,

Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez,

Ranera,  Rivarés,  Trívez  y Santisteve.-  Total:  13 votos en contra  y 17 votos  a

favor.- Queda aprobado el dictamen.- Dice así: Declarar la disponibilidad de la

suma  de  130.000  €  de  la  aplicación  presupuestaria  FOM  2411  41302

organismo autónomo Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial:

convenios promoción emprendimiento social del presupuesto municipal 2018,

para evitar la generación de problemas en su funcionamiento y en concreto para el

desarrollo de los convenios con la Asociación de Autónomos de Aragón y con la

Asociación Aragonesa de Cooperativas y Sociedades Laborales.

39. Dictamen proponiendo quedar enterado el Pleno de resoluciones del

Consejero de Economía y Cultura, relativas a convalidación de gastos:

Tiene la palabra para la exposición de la propuesta el señor Consejero:

Se vio en comisión, son 95 contratos con 271 facturas, por valor de 8.112.625,13

euros.

A continuación el señor Asensio por Chunta Aragonesista: Está claro

que la gente no entiende muchas cosas y yo tampoco las entiendo, sinceramente.

Sobre todo, viniendo de usted, señor Rivarés, como es difícil de comprender qué

está haciendo usted dirigiendo el área de Economía y Cultura. No, no, no, no, si

no uso lo personal, sólo uso los datos. Tú mismo lo acabas de decir: 95 contratos,

estamos  hablando de 181 expedientes,  8.800.000 euros  en reconocimientos  de

obligación. Los datos son los datos. Pero si es que esto lo sumas a los 21.800.000

euros que llevamos acumulados hasta el mes de septiembre, resulta que estamos

ya  en  30.600.000 en  reconocimientos  de  obligación.  ¡Voilà!  Exactamente,  sin

contar  Parques  y  Jardines,  que  alguien  lo  dice  por  ahí:  30.600.000  €..

Enhorabuena, señor Rivarés. Enhorabuena, Zaragoza en Común, un nuevo récord.

Vamos  de  récord  en  récord.  El  jueves  pasado,  lo  decíamos  en  materia  de

ejecución presupuestaria, año récord en ejecución presupuestaria bajísima, de las

más bajas de la historia, el 54% del presupuesto, el 18% de la inversión. No es el

presupuesto ejecutado con un indicador tan bajo en los últimos 3 años, es que es el

más bajo de los últimos años, de los últimos casi 20 años. Enhorabuena. Sí va a

decir  que  es  esta  alianza  que  tenemos  con  la  derecha  para  hundirles  y  para



bloquearles. Miren, hablemos sinceramente, los créditos que están inmovilizados

son 12 millones de euros. Sobre un presupuesto de 753 millones de euros, es el

1,6%, que por cierto, están bloqueados por su culpa, por ustedes, por la decisión

del  9  de  febrero  en  las  sociedades,  pero  es  el  1'6% del  presupuesto,  que  no

justifica ese récord de baja ejecución presupuestaria.  Pero vamos de récord en

récord y volvemos a otro récord, que es el de los reconocimientos de obligación.

Si ahora estamos en 30.600.000 €, ¿qué va a pasar este año? ¿Qué va a pasar?.

Porque el año pasado fue el no va más, 43 millones de euros en reconocimientos

de obligación en 2017, pero el camino que están llevando en 2018, va a ser la

leche, es que van a superar esa cifra y con diferencia, y eso que todavía falta una

de las joyas de la corona, que son las facturas de  parques y jardines, que todos

sabemos que todavía no han llegado y que no se les ve ni se les espera. Hay dos

facturas de FCC pero tienen tienen que ver con puntos limpios, por cierto, otro

contrato que sigue sine die, todavía no tenemos los pliegos de los puntos limpios

pero es que esto es desde el año 2006. ¿A qué esperan? Y otros que parece ser que

podrían  rebajar  este  ingente  volumen  que  tenemos  de  reconocimientos  de

obligación, como la ayuda a domicilio, pues ¿qué quieren que les diga? Chapeau,

después de varios años sin pliegos de ayuda a domicilio, ya los tenemos. Y el otro

día  se  lo  comentaba  a  la  señora  Broto,  hay  algunos  aspectos  en  cuanto  a  la

filosofía de esos pliegos que compartimos, ahora, la carajera que se ha montado

en la calle... Yo espero que reciba a las trabajadoras. Sí, ya me dijeron cómo fue

ese encuentro, ya, espero que la próxima pueda estar más de 5 minutos con ellas,

porque realmente la polémica que ha generado esos pliegos, que después de tanto

tiempo  sin  estar  redactados,  después  de  2  años  que  llevamos  de  procesos

participativos  para  recoger  propuestas  de  todo  el  mundo,  que  se  recoja  un

incremento del coste hora del servicio de 0'50 €, que no se recoja siquiera ni se

tenga en cuenta en la previsión el acuerdo a que han llegado los sindicatos con la

patronal para mejorar las condiciones de las trabajadoras que están en la ayuda a

domicilio, que no se deje margen alguno en las mejoras que pueda haber con la

negociación  que  está  teniendo  lugar  en  estos  momentos  del  futuro  convenio

colectivo  del  sector,  más  otros  muchos  aspectos  que  tienen  que  ver  con  los

pliegos. Yo no sé qué idea llevarán ustedes con estos pliegos, pero yo que ustedes

echaría el freno de mano, escucharía aunque fuese por una vez a las trabajadoras y

a los sindicatos y evitaría que uno de los principales servicios, yo diría que el más

importante que tenemos dentro del Área de Derechos Sociales, no termine, por



cierto,  como  otros  contratos.  Sería  lamentable  que  hubiese  algún  recurso  que

paralizase el procedimiento o lo tirase atrás. Y no sería el primero, ahí tenemos las

casas de juventud, que vaya chandrío que se organizó con las casas de juventud,

que  tuvieron  que  echarlo  para  atrás  porque  se  dejaron  de  incluir  muchas

cuestiones  que  tenían  que  ver  con  los  costes  sociales,  con los  sueldos  de  los

trabajadores de las casas de juventud. Ahí tenemos los CTL. Sí, los CTL ¿desde

cuándo están que se tuvieron que echar atrás por un recurso? Llevamos meses.

Espero que ayuda a domicilio, por la relevancia que tiene, por el volumen que

supone ese contrato, no pase lo mismo y están todavía a tiempo. Siendo aspectos

que recogen en los pliegos que son positivos,  yo  que ustedes reconsideraría  la

situación que se puede llegar a generar con unos pliegos que dejan bastante que

desear en cuanto a la calidad del servicio y también en cuanto a las condiciones

salariales y laborales de las trabajadoras.

La  señora  Fernández  Escuer:  Bueno  pues,  8.800.000  €  de

reconocimientos de obligación este mes y como ya se decía parece que vamos a

pasar el récord, por desgracia, el triste récord de los 43 millones de 2017. Porque

además  estos  expediente  son  relativos  a  95  contratos,  el  otro  día  el  señor

Coordinador nos hablaba de aquéllos que están en vías de solución, hablaba de 6

contratos firmados, 12 licitación, 19 de aprobación de pliegos, 8 de elaboración de

pliegos, 5 de urgencia. Es que es la realidad, de los 95 contratos que vienen a este

pleno,  sólo  5  deberían  tratarse  como  reconocimiento  de  obligación,  sólo  5

realmente son unas urgencias que es para lo que se ha creado este mecanismo de

pago. El resto,  los otros 90,  no deberían  estar  en este medio  de pago, porque

realmente  debería  haber  un  contrato,  un  marco  jurídico  adecuado  que  nos

asegurara la mejor forma de prestación del servicio,  tanto para los prestatarios

como para los prestadores. Y todos estos reconocimientos de obligación, señor

Rivarés, ya son de su época, ya son de Zaragoza en Común, ya no se puede echar

la culpa a los anteriores, ya no valen esos juramentos que usted hacía: no va a

volver a haber reconocimientos de obligación, que sí que hay y ya son suyos y

muchos, porque es verdad que nosotros hemos reconocido cuando ha habido falta

de recursos en el departamento de Contratación el esfuerzo que se ha hecho, pero

la realidad es que ya mucho de lo que viene es que no hay voluntad política para

sacarlos adelante. Más allá de los puntos limpios que es que ni lo han intentado, ni

lo han intentado, la realidad es que muchos de los contratos, que tampoco es que

los quieran municipalizar, pero yo no entiendo el poco impulso político, la poca



intención que ustedes tienen, más allá de otros acuerdos o intereses que tengan,

como en el caso de los parques y jardines, que ya he dicho que FCC es la empresa

a la que le estamos pagando millones de euros cada mes sin contrato, ya gracias a

la voluntad exclusiva de Zaragoza en Común de que así sea. Y más allá de la

voluntad  política,  oigan,  que  es  que  nos  han  paralizado  todos  los  grandes

contratos, todos, todos los pliegos en estos 3 años de corporación que llevamos

con Zaragoza en Común, todos. Cuando no recurren unos recurren otros, cuando

no es  el  TACPA, háganselo mirar,  porque hay algo que desde luego falla.  Y

simplemente un comentario, señor Rivarés, antes cuando ha vuelto a hablar de las

cuestiones de disponibilidad de crédito, que hablaba de locura plenaria. Oiga no,

que se lo vuelvo a decir, que está en su mano, exclusivamente en su mano, en la

del señor Alcalde, resolver todo esta misma semana. Muchas gracias.

El  señor  Trívez  a  continuación  por  el  grupo Socialista:  Sobre  este

punto, seguro que no le dijo a su portavoz que quería hablar porque ha acabado

realmente  muy  pronto,  señor  Rivarés.  Hoy  tenemos  bastantes  noticias

importantes, porque la que le ha dicho el señor Asensio, no sé si también le tiene

inquina, se ve que hay más gente aquí, aparte de yo mismo, que no le ve a usted

en este puesto. También es verdad que su puesto natural, que es el de cultura y

donde se entiende que es el experto, tal y como lee últimamente, yo creo que casi

está mejor en hacienda, sí. Y acaba usted su intervención hablando de vergüenza,

de vergüenza, con los datos que traemos aquí, habla usted de vergüenza. Habla

usted  de  vergüenza  cuando  se  lo  han  dicho  antes,  llevamos  30'5  millones  en

septiembre frente a los 24 que llevábamos el año pasado en estas mismas fechas.

Es decir, un incremento de 6'5 millones que el año pasado, que fue el récord de

todos los récords, es decir, un 27'2% más. ¿Sabe señor Rivarés que si hacemos

una proyección de ese 27'2% a final de año, llegaríamos a 55 millones de euros de

reconocimientos de obligación? Cincuenta y cinco millones de euros. ¿Sabe que

usted era el que decía que los 25 millones que había en el año 2015 le parecían

insoportables? ¿Le recuerdo cuál ha sido la evolución de las cifras mientras usted

está  al  frente  de  la  consejería?  Dos  mil  quince:  24'9  millones,  era  algo,

excepcionalidad  excepcional,  hizo  usted  hasta  decretos  que  duraron  varias

semanas.  Dos mil  dieciséis,  32'2;  2017, 43'2, pero es que este año tal  y como

vamos, podemos acabar en 55 si hacemos la proyección del incremento que hay.

Y usted habla de vergüenza, que algunos no tenemos vergüenza o que no tiene

vergüenza la gente. Mire, que no entiende la gente cómo hace un año está esta



situación así. La situación está así desde el 9 de febrero porque ustedes dan un

golpe, ¡si eso la gente lo ha entendido la gente muy bien, si lo ha entendido todo

el mundo!, ¡si lo han entendido sus propios compañeros de las Cortes!, ¡si no lo

entienden  cómo  pueden  obcecarse  en  la  autocracia  más  absoluta  en  el

Ayuntamiento! ¡Si lo ha entendido todo el mundo! Los que no lo entienden son

ustedes. Dice: no, a pesar de lo que dice el señor Trívez, realmente lo que ustedes

aprobaron es que se aprueben aquí las cuestiones en el Pleno. Pues lo dirá usted, a

y b, pero léase la moción, que no, que lo que aprobamos es que queríamos volver

a tener nuestro peso en las sociedades y que dejábamos una posibilidad para que si

había alguna cosa excepcional en tanto en cuanto volvíamos se aprobara en el

Pleno,  eso  es  lo  que  dijimos.  ¿Le  parece  que  hay  pocas  certificaciones

absolutamente  jurídicas,  después  de  que  está  suspendida  la  norma con la  que

ustedes dieron ese golpe, para que digamos que ahora más que nunca tenemos que

volver  ahí  y  que  sólo  vamos  a  aprobar  estos  reconocimientos  o  estas

disponibilidades de crédito cuando estemos en las sociedades? ¿Le parece poco

requerimiento todavía? Y usted, sin embargo, nos afea que es que hay algunas que

aprobamos y otras no y por qué no todas...  Oiga, realmente usted no entiende

absolutamente nada y se le están cayendo los apoyos con pinzas que había en este

Pleno. La señora Fernández, ya no reconoce que ustedes realmente están haciendo

una gran labor  pero que las  cifras no les acompañan.  El equipo que le  meten

goleadas todos los días, no, pero jugamos muy bien al fútbol, no, mire, y no lo

puede reconocer porque datos ajenos a estos cuantitativos que le puedo dar, dicen

que  esta  percepción  es  totalmente  falsa.  ¿Sabe  usted  que  en  septiembre,  el

importante dossier que nos prepara el señor Miguel Ángel Ruiz … sabe usted que

en el informe estupendo que nos prepara, hablaba de que había 41 expedientes y

45 contratos? ¿Sabe que en el de hoy hay 68 expedientes y 95 contratos? ¿Sabe

que esto en lugar de ir a mejor va cada vez a peor? ¿Sabe usted que la traducción

de los datos que estamos hablando de reconocimientos de obligación, no son sino

la  traslación  cuantitativa  de  su  pésima  gestión  en  el  Área  de  Economía  y

Hacienda? ¿De su incumplimiento de la palabra dada? Yo no le quiero recordar

que usted iba a tener contabilidad analítica hace 3 años, no se lo quiero recordar,

es que fueron las dos cosas que iba a hacer: la contabilidad analítica y acabar de

una vez por todas con los reconocimientos de obligación de este Ayuntamiento.

La contabilidad  analítica  no se sabe ni se la  conoce y los reconocimientos  de

obligación de este Ayuntamiento pueden acabar en 55 millones de euros. Ésta es



la medalla cuantitativa que expresa claramente cuál es su gestión, señor Rivarés.

Usted  tendría  que  avergonzarse,  avergonzarse  de  estos  resultados  porque esto

afecta a todos los ciudadanos.

La señora Martínez del Campo a continuación por el grupo Popular:

Señor Rivarés, no nos grite, no nos grite, tranquilícese, que por insultar la verdad

es que no se tiene más razón. Se ve que a lo largo de esta Corporación, a usted se

le está agriando el carácter, a ver si se tranquiliza, podemos hablar tranquilamente

y sin insultarnos, a ver si va entrando en eso de que el insulto debería desaparecer

en  este  Pleno,  que  Zaragoza  en  Común,  es  lo  único  que  sabe  hacer,  porque

gestionar, la verdad es que gestiona poco. Hoy podemos comprobar algo que ya

había denunciado el grupo municipal Popular. Habíamos dicho que en este Pleno,

no  se  estaba  dando  cuenta  de  todos  los  pagos  que  se  estaban  haciendo  por

servicios que se están prestando sin contrato en vigor. Y lo vemos porque hoy no

se  viene  a  dar  cuenta  de  las  certificaciones  que  se  han  pagado  de  parques  y

jardines, 6'6 millones de euros se han pagado de un contrato que no está en vigor,

de  un  servicio  que  se  está  prestando  sin  el  contrato  en  vigor,.  el  servicio  de

parques  y  jardines  y  usted  no  lo  ha  traído  a  dar  cuenta  a  este  Pleno.  Luego

hablamos de unas cantidades que no son las reales. Estamos aquí viendo el caso

de FCC. Lo hemos visto también con los dos puntos del orden del día anteriores

que hemos aprobado porque no había consignación presupuestaria, que si llega a

haber consignación presupuestaria, a pesar de que usted ha dicho señor Rivarés,

ha dicho: no, no, no, que vengan a votación es decisión del Interventor. Es mire

no, No, venían a votación porque lo dicen las bases de ejecución y lo aprobó este

Pleno. Decía no, el señor Muñoz dice lo que dice el Interventor. Pues mire no, el

señor Muñoz el informe lo hizo el 18 de junio, el señor Interventor lo hizo el 23

de julio y dijo el señor Interventor: Según informa el Servicio de Explotación del

Agua  Potable,  la  certificación  número  44  corresponde  a  los  servicios  y

suministros realizados durante diciembre de 2017, y en ese momento en el que

finaliza el plazo facturado a 31 de diciembre de 2017, no existía consignación

presupuestaria suficiente. El señor Interventor dice lo que dice el servicio, no el

señor Muñoz hace lo que dice el Interventor que tendrá que cumplir la legalidad y

el señor Muñoz lo trae porque así lo dicen las bases de ejecución del presupuesto.

Pero bueno, al traer esto a darnos cuenta, nos hemos enterado de que este contrato

estaba finalizado desde el 31 de agosto de 2016 y oiga, no nos ha dado cuenta de

ningún pago de estas certificaciones desde que usted está aquí. Desde el 31 de



agosto de 2016, no ha dado cuenta a este Pleno de ninguna de ellas. Luego ya no

son  la  cantidad  de  millones  que  estamos  diciendo,  sino  que  son  más  y

desconocemos cuál es la realidad. Yo ya no sé si lo de parques y jardines no nos

lo ha querido decir porque quería ocultar que estamos pagando un 35% más, ya

hemos pagado 1'7 millones de euros más de lo que realmente se pagaba el año

pasado cuando había contrato en vigor y el servicio, desde luego, no ha mejorado,

aunque  usted  nos  sacó  un  correo  electrónico  que  decía  que  no  nos  lo  podía

enseñar porque usted no enseñaba correos,  pero lo  leía,  nos leyó  el  correo de

quien  decía  que  lo  enviaba  pero  no  nos  lo  quiso  facilitar  porque  usted,

seguramente,  estaba  leyéndolo  igual  que  leyó  su  programa  electoral  no  hace

mucho tiempo  que se lo inventaba mientras lo leía. Dicho esto, yo sí que querría

recordar lo que trae usted aquí a reconocer obligación por valor, ya lo han dicho

mis compañeros, de 8'8 millones de euros que si sumamos los doscientos y pico

mil  euros,  serían  9  millones  de  euros,  los  doscientos  y  pico  mil  que  hemos

aprobado  antes,  que  también  están  sin  contrato  en  vigor.  Pero  que  es  que  si

sumamos los 6 millones de parques y jardines, hoy tendría que haber traído usted

aquí 15 millones de euros para dar cuenta, que si lo sumamos a lo que realmente

llevamos en todo el  año, estaríamos hablando de 36 millones de euros. Ya ha

superado lo de 2015, ya ha superado lo de 2016 y va a superar con creces a final

de año lo de 2017. Ésta es su forma de gestionar. Se lo ha dicho el señor Trívez.

Yo le  voy a  decir:  acta  de febrero,  de la  comisión  de febrero,  decía:  estamos

trayendo a reconocer obligaciones -lo decía el señor Ruiz León- por 45 contratos

que  han  finalizado.  En  abril  los  contratos  eran  40,  bueno,  parecía  que  había

mejorado; en junio, 40; en julio ya nos decían que tenían 45 contratos, ya iban

empeorando, pero oiga, es que en septiembre, el señor Ruiz León nos dijo el otro

día que  había 95 contratos  que  habían finalizado.  Ésa es  su gestión.  ¿Esto es

mejorar? Usted nos dijo que a partir del 1, en 23 de julio nos dijo: a partir del 1 de

enero,  no  se  va  a  admitir  ninguna  obligación  de  pago  que  no  esté  sujeta  a

convenio o contrato salvo excepciones muy excepcionales. Se lo he dicho antes,

desde el 1 de enero de 2016 usted ha reconocido por valor de 115 millones de

euros que sepamos, porque todavía desconocemos cuáles son los motivos por los

que no nos  está  dando cuenta  de todo.  Deje de  escudarse  en lo  que  hacía  el

Gobierno anterior, ya no lo puede hacer, ahora me hablará y me dirá: aquí traemos

a reconocer una cosa de la época del Partido Popular, que por cierto me gustaría

saber cuál es el contrato, porque lo dice pleno tras pleno pero nunca dice cuál es el



contrato. Y vergüenza me daría a mí decir eso, si han pasado 20 años que dejó el

Partido  Popular  de  gobernar  aquí  y  ningún  miembro  de  las  corporaciones

anteriores lo haya arreglado y que usted parece ser que tampoco lo ha arreglado.

Si  hay  alguno me  gustaría  que  lo  dijera  porque creo  que hace  lo  mismo que

cuando leyó su programa electoral, que lee mal. Nada más y muchas gracias.

Cierra  el  Consejero:  Supongo  que  la  mayoría  sabe  que  la

convalidación es cuando hay consignación, pero no hay contrato porque se está

haciendo ahora el pliego. Por cierto, de parte de algunos concejales, señor Asensio

y otros, ya les diré a los técnicos municipales que algunos concejales piensan que

no hacen bien los  pliegos,  de su parte,  no se preocupe que les  transmitiré  su

mensaje. Es mentira que la ejecución histórica más baja del presupuesto sea este

año,  señor  Asensio,  es  mentira.  En  datos  objetivos  y  en  datos  relativos.  ¡Es

mentira!  Otra  cosa  es  que  usted  se  empeñe  en  hacer  esa  trampa  banal  de

confundir  el  dato  contable  con la  ejecución real.  Y le  puse el  otro día  varios

ejemplos. Y por no citar al Ayuntamiento, que también lo voy a citar ahora, le

puse el Gobierno de Aragón. Otra vez y por cuarta vez. Yo sé que en mi distrito

hay 4 centros educativos en construcción, pero en la web del Gobierno de Aragón,

la ejecución contable es cero porque aún no han pagado ninguna factura,  pero

están o terminados  o a  punto de ser  terminados.  Ésa  es  la  diferencia  entre  la

ejecución contable y la real. Y usted que es economista, además de llevar aquí 8

años, 8, lo sabe perfectamente, entonces no se confunda porque la ejecución de

este año pasa el 75%, la real, el 75'8%. Y luego, haga bien las cuentas, porque a

los 12 millones que dice que están congelados, sólo según usted, sólo 12 millones

en  las  sociedades,  están  los  33  que  ha  habido  que  parar  hasta  que  llegara  la

autorización  del  Gobierno  de  Aragón  que  llegó  el  14  de  agosto,  aprobó  en

gobierno el 9 de agosto y lo comunicó oficialmente el 14 de agosto, en el puente

del día 15 de agosto. Hay que sumar eso. Y hablando de datos históricos y de la

evolución de las cifras, vamos a ser un poco sensatos y un poco serio todo el

mundo,  señor Trívez,  señor Asensio y señora Martínez,  porque ¿quiere que le

recuerde que la ejecución presupuestaria de la junta de distrito de Santa Isabel,

que preside un tal Carmelo Asensio, el año pasado no llegó al 86%? ¡Anda! ¡Ah!,

que es más difícil gestionar una junta que el Ayuntamiento completo, es verdad,

se me olvidaba. ¿Quiere que le recuerde la evolución, señor Trívez, de todo el

Ayuntamiento?  ¿Quiere  que le  recuerde  los  100 millones  de euros que hemos

pagado de  sentencias  condenatorias  del  pasado? ¿Los  33  millones  de  deudas?



¿Los 7 millones de euros más que se pagaron de los que hay este año aquí? ¿Que

le recuerde los 55 millones de euros que reveló la auditoría en infradotaciones,

sólo  en  contratos  de  más  de  600.000  euros?  Aquella  auditoría  que  CHA,

Ciudadanos, PP y PSOE, dijeron que no hacía falta hacer en campaña electoral y

en los primeros meses del gobierno, pero que por fortuna hicimos? ¿Quieren que

se lo recuerde? Bueno pues ya lo he hecho, se lo he recordado. Yo les hago una

sugerencia: Pregunten en Intervención por qué no vienen como créditos aquí a

justificar,  por  qué  no  vienen  los  pagos  de  parques  y  jardines,  pregúnteselo,

pregunten  a  Intervención,  como  de  mí  no  se  van  a  fiar,  paso  de  revelárselo,

pregunte a Intervención y verán por qué, pregúntelo. Y también les digo que la

inmensa  mayoría  de los contratos  que están ustedes  denunciando,  están ya  en

contratación o a punto de ser licitados. Y también les digo que es una absurda

contradicción  criticarnos  por  la  cantidad  de  expedientes  que  traemos  aquí  a

convalidar y que a la vez quieran que paremos algunos contratos. Y también les

recuerdo que fue la patronal de parques y jardines la que retrasó el pliego y la

licitación  de  ese  servicio  porque  eso  ustedes  lo  saben,  por  eso  uso  el  verbo

recordar, porque lo saben, pero como tienen el morro que tienen prefieren hacer

su parcial cuenta para después volver a decir lo mismo: inútiles, malos gestores,

bla, bla, bla, porque los datos no les avalan a ninguno y a ninguna, no les avalan.

Y se ríen e interrumpen mi intervención porque prefieren que no se oiga la verdad

real y prefieren que permanezca la suya, por eso le faltan al respeto a cualquier

Consejero cuando intervienen algunos de ustedes, señor Trívez y no se callan para

intentar que mi voz no se oiga. Pues no, porque además como sí, grito para que se

oiga y si no lo diré de cualquier otra manera, estos son los datos reales, como es

real que primero hemos regulado todos los servicios sin contrato, que eran cientos,

del pasado, de otras legislaturas, sí, señora Martínez, del PP y del PSOE y que

ahora estamos regulando los nuevos, los servicios que no tienen contrato en la

actualidad,  porque primero  hemos hecho los antiguos.  Ése fue nuestro criterio

porque alguno había que aplicar  y  ése nos  pareció  el  más  adecuado.  Así  que

déjense de demagogias banales y de mezcolanzas de cifras porque los datos no les

avalan. Hoy las cuentas están en orden. ¡Hala!, muchas gracias.

El  Pleno  queda  enterado  de  resoluciones  del  Consejero  de

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

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

Intervención General, favorable al procedimiento de convalidación de gasto



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

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

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

con cargo a la cual se atenderá el gasto.

39.1. Expediente número 842537/18.- Resolución de 13 de julio de 2018,

aprobando factura nº A-7, de fecha 10/05/18, por un importe de 3.145,24 €

(IVA incluido), relativa a “Pago de instalaciones del Centro Municipal de

Protección Animal – mayo 2018” y reconocer obligación económica a favor

de  Mª  PILAR POZUELO CADENAS,  por  el  concepto  e  importe  antes

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

2018 OPA 3111 22799 Centro Municipal de Protección Animal.

39.2. Expediente número 806876/18.- Resolución de 13 de julio de 2018,

aprobando las facturas nº 2060024021, de fecha 30/04/18, por un importe de

844,58 € (IVA incluido); nº 2060024023, de fecha 24/04/18, por un importe

de  7.356,10 € (IVA incluido);  nº  2060024024 de fecha  30/04/18 por  un

importe de 6.915,68 € (IVA incluido).; nº 2060024175, de fecha 31/05/18,

por  un  importe  de  935,33  €  (IVA  incluido);  nº  2060024176,  de  fecha

21/05/18, por un importe de 568,70 € (IVA incluido); nº 2060024177, de

fecha  31/05/18,  por  un  importe  de  1.030,12  €  (IVA  incluido);  nº

2060024178, de fecha 31/05/18, por un importe de 735,80 € (IVA incluido);

nº  9001585493  de  fecha  31/05/18,  por  un  importe  de  7.356,10  €  (IVA

incluido); nº 9001585494 de fecha 31/05/18, por un importe de 6.915,68 €

(IVA  incluido).relativas  a   “SERVICIO  INTEGRAL  DE

MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES Y OTROS APARATOS DE

ELEVACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE

ZARAGOZA” y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

THYSSENKRUPP  ELEVADORES,  S.L.U.,   por  el  concepto  e  importe

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

partida  2018  EQP  9204  21301  Mantenimiento,  adaptación  e  inspección

ascensores.

39.3. Expediente número 858858/18.- Resolución de 13 de julio de 2018,

aprobando las facturas nº 1801049/16/52018, de fecha 31/05/2018, por un



importe  de 55.124,87 € (IVA incluido).y nº  1801049/18/52018,  de fecha

31/05/2018,  por  un  importe  de  4.696,26  €  (IVA  incluido).relativas  a

“Servicios de cocina y comedor social en la Residencia Municipal Casa de

Amparo.  Mayo  2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ARAMARK  SERVICIOS  DE  CATERING,  S.L.U.,  por  el  concepto  e

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

la partida 2018 ACS 2319 22799 Casa Amparo. Servicios externos.

39.4. Expediente número 858846/18.- Resolución de 13 de julio de 2018,

aprobando factura nº 5, de fecha 31/05/18, por un importe de 90.848,20 €

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

de Atención a persona en situación de dependencia con deterioro cognitivo

en la 3ª planta de la Casa de Amparo. Mayo 2018” y reconocer obligación

económica a favor de VITALIA ANETO, S.L.,  por el concepto e importe

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

partida 2018 acs 2319 22799 Casa Amparo. Servicios externos.

39.5. Expediente número 857411/18.- Resolución de 13 de julio de 2018,

aprobando la factura nº 132 de fecha 11/05/18, por importe de 10.718,18 €

(IVA incluido), nº 136, de fecha 17/05/18, por importe de 3.491,46 € (IVA

incluido).  y  nº  141,  de fecha  24/05/18,  por importe  de 2.783,00 € (IVA

incluido),   relativas  a  “Asistencia  Técnica,  Proyectos,  Seguimiento  y

Control  de  los  Pozos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

TUBKAL INGENIERÍA SL, por el concepto e importes antes indicado.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 EQP 9204

21302 Conservación instalaciones eléctricas y actos.

39.6. Expediente número 884098/18.- Resolución de 13 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  AZ-0002  de  fecha  03/07/18,  por  importe  de

1.692,19 € IVA incluido relativa a “Gestión de los puntos de información al

consumidor durante el segundo trimestre de 2018” y reconocer obligación

económica a favor de UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN-UCE

por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 02/2018 de

fecha 30/06/18, por importe de 2.661,64 € (IVA exento).relativa a “Gestión

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



2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN DE

CONSUMIDORES SAN JORGE por el concepto e importe antes indicado.

Aprobar la factura nº 3-2018 de fecha 30/06/18, por importe de 3.082,75 €

IVA incluido y nº4-2018 de fecha 30/06/18, por importe de 1.770,00  € IVA

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

durante el segundo trimestre de 2018” 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 15/2018 de fecha 30/06/18, por importe de

1.872,50 € IVA incluido,  nº 16/2018 de fecha  30/06/18, por importe de

3.150,00 € IVA incluido y  nº 17/2018 de fecha 30/06/18, por importe de

2.812,50 € IVA incluido  relativas a “Gestión de los puntos de información

al consumidor durante el segundo trimestre de 2018” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  DE  CONSUMIDORES  TORRE

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

gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  CON  4931  22799

Descentralización OMIC.

39.7. Expediente número 489136/18.- Resolución de 13 de julio de 2018,

aprobando la certificación nº ÚNICA de fecha 25 de junio de 2018 por un

importe de 22.425,03 € (IVA incluido), relativa a la obra de “ADOPCIÓN

DE  MEDIDAS  DE  SEGURIDAD  Y  REFUERZO  DE  MURO

EXTERIOREN  C/  MIGUEL  DE  ARA,36”,  y  reconocer  obligación

económica a favor de la empresa DERRIBOS SALVADOR S.L. , por el

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

con cargo a la partida 2018 GUR 1513 7800217 Ejecuciones subsidiarias

(ampliable).

39.8. Expediente número 861370/18.- Resolución de 13 de julio de 2018,

aprobando la certificación nº 1/2018 de fecha 19 de junio de 2018 por un

importe  de  196.565,67  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“CONSERVACIÓN  DEL  MATERIAL  SEMAFÓRICO  Y  SEÑALES

LUMINOSAS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  ZARAGOZA,  en  el

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

empresa  CERMA  Y  ARRIAXA  S.L.-  La  convalidación  del  gasto  se



atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  MOV  1331  22799  Conservación,

semaforización vías ciclistas y suministro equipos regulación tráfico.

39.9. Expediente número 842574/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando factura nº A-8, de fecha 10/06/18, por un importe de 3.145,24 €

(IVA incluido), relativa a “Pago de instalaciones del Centro Municipal de

Protección Animal junio 2018” y reconocer obligación económica a favor

de  Mª  PILAR  POZUELO  CADENAS,por  el  concepto  e  importe  antes

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

2018 OPA 3111 22799 Centro Municipal de Protección Animal.

39.10. Expediente número 894324/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  C18/73  de  fecha  30/06/18  por  un  importe  de

5.495,01 (IVA incluido), relativa a  “Servicios de gestión y animación de las

Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar).y del Proyecto de Integración

de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación

económica a favor de la empresa TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL

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

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  JUV  3372  22799  Animación  de

espacios y actividades juveniles.

39.11. Expediente número 894350/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  C18/70  de  fecha  30/06/18  por  un  importe  de

4.188,50 (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 la  empresa  TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL por  el  concepto e

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

la  partida  2018  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y  actividades

juveniles.

39.12. Expediente número 886800/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando  factura  nº  4002311957,  de  fecha  31  de  mayo  de  2018,  por

importe de 19.228,12 € , relativa a “Distribución de las facturas del agua y

basuras  correspondiente  a  la  clave  recaudatoria  AC-03-18”  y  reconocer



obligación económica a favor de CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., por el

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

con cargo a la partida 2018 EYC 9321 22699 Gesetión interadministrativa

tributos.

39.13. Expediente número 179304/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando la  factura  nº  8 de fecha 07/06/18,  por  importe  de 3.000,00 €

(exento I.V.A.).relativa a  “Asistencia en el desarrollo del Proyecto Stars,

continuación  del  Proyecto  Camino  Escolar”  y  reconocer  obligación

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

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

partida 2018 MAM 1722 22706 Caminos escolares y actividades educativas

y de dinamización y participación.

39.14. Expediente número 894460/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  004216  de  fecha  30/06/2018,  por  importe  de

9.902,17 € 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.- La

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

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

39.15. Expediente número 894507/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  004215  de  fecha  30/06/2018,  por  importe  de

11.511,16 € I.V.A. incluido, relativa a “Servicio de gestión y animación de

la Casa 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.- La

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

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

39.16. Expediente número 894520/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  004214  de  fecha  30/06/2018,  por  importe  de

4.196,19 € 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.- La

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

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

39.17. Expediente número 894568/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  004213  de  fecha  30/06/2018,  por  importe  de

5.091,75 € 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.- La

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

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

39.18. Expediente número 894593/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  004212  de  fecha  30/06/2018,  por  importe  de

9.300,60 € 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.- La

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

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

39.19. Expediente número 894642/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  004211  de  fecha  30/06/2018,  por  importe  de

11.137,92 € I.V.A. incluido, relativa a “Servicio de gestión y animación de

la Casa 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.- La

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

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

39.20. Expediente número 894678/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  004210  de  fecha  30/06/2018,  por  importe  de



15.846,27 € 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.- La

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

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

39.21. Expediente número 894691/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  004209  de  fecha  30/06/2018,  por  importe  de

9.941,69 € 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.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 JUV 3372 22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

39.22. Expediente número 894739/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  004208  de  fecha  30/06/2018,  por  importe  de

15.952,95 € I.V.A. incluido, relativa a “Servicio de gestión y animación de

la Casa de Juventud (ACTUR).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.- La

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

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

39.23. Expediente número 894752/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  004218  de  fecha  30/06/2018,  por  importe  de

3.566,77 € I.V.A. 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.-  La

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

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

39.24. Expediente número 894813/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  004219  de  fecha  30/06/2018,  por  importe  de



3.037,29 € I.V.A. 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.-  la

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

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

39.25. Expediente número 894862/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  004217  de  fecha  30/06/2018,  por  importe  de

4.775,07 € I.V.A. incluido, relativa a “Servicio de gestión y animación del

PIEE Parque Goya” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES

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

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

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

39.26. Expediente número 894898/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  004222  de  fecha  30/06/2018,  por  importe  de

10.190,40 € I.V.A. incluido, relativa a “Realización de actividades de ocio

educativo para jóvenes en Parque Goya durante los meses de mayo y junio”

y reconocer  obligación económica a  favor de PRIDES COOPERATIVA,

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

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  JUV  3372  22799  Animación  de

espacios y actividades juveniles.

39.27. Expediente número 914099/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando factura nº 18FVM009895 de fecha 30/06/18 por un importe de

11.369,44 € (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.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida  2018  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y  actividades

juveniles.

39.28. Expediente número 914295/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando factura nº 18FVM009890 de fecha 30/06/18 por un importe de



13.196,16 € (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.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida  2018  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y  actividades

juveniles.

39.29. Expediente número 914332/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando factura nº 18FVM009892 de fecha 30/06/18 por un importe de

17.355,66 € (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.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida  2018  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y  actividades

juveniles.

39.30. Expediente número 914381/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando factura nº 18FVM009893 de fecha 30/06/18 por un importe de

11.578,78 € (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.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida  2018  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y  actividades

juveniles.

39.31. Expediente número 914405/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando factura nº 18FVM009896 de fecha 30/06/18 por un importe de

12.005,21 € (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.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a



la  partida  2018  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y  actividades

juveniles.

39.32. Expediente número 914442/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando factura nº 18FVM009894 de fecha 30/06/18 por un importe de

1.378,14 € (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.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 JUV 3372 22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

39.33. Expediente número 894434/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando factura nº C18/72, de fecha 30/06/18, por importe de 4.243,54 €

(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.-

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

3372 22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

39.34. Expediente número 894397/18.- Resolución de 20 de julio de 2018,

aprobando factura nº C18/71, de fecha 30/06/18, por importe de 4.472,92 €

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

2018 JUV 3372 22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

39.35. Expediente número 916408/18.- Resolución de 24 de julio de 2018,

aprobando la factura nº 18FVA00055, de fecha 31/05/18, por importe de

240.809,42  €  (I.V.A.  incluido),  relativa  a  “Prestaciones  domiciliarias

derivadas  del  Convenio  de  encomienda  con  el  IASS para  la  atención  a

personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS



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

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2313

22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

39.36. Expediente número 931992/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº   18/5728  de  fecha  31/05/2018,  por  importe  de

13.166,30 €  (exento I.V.A.). relativa a  “Prestación de servicios en CTL

Cadeneta  en  Casco  Histórico,  Zona  San  Pablo”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO  OZANAM,  por  el

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

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

tiempo libre, ludotecas y otros.

39.37. Expediente número 932060/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  18/5727  de  fecha  31/05/2018,  por  importe  de

4.967,69  €  (exento  I.V.A.)  relativa  a   “Ejecución  del  Programa  de

Educación de Calle del Casco Histórico” y reconocer obligación económica

a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe

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

partida  2018  ACS  2314  22799  Servicios  infancia:  centros  tiempo  libre,

ludotecas y toros.

39.38. Expediente número 932890/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  6/2018  de  fecha  31/05/2018,  por  importe  de

12.975,02 €  IVA incluido y 7/2018 de fecha 30/06/2018, por importe de

12.975,02 €  IVA incluido   relativas a  “Actividades de infancia realizadas

en  Centro  Abierto  Las  Fuentes  (Cantalobos)”  y  reconocer  obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN  CULTURAL AS PURNAS, por el

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

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

tiempo libre, ludotecas y otros.

39.39. Expediente número 932987/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando  varias  facturas  por  un  total  de  29.046,23  €  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: facturas 004173, 004174,

004175 y 004176, todas ellas de fecha 31 de mayo  y la número 004206 de

30 de junio últimos,  por los siguientes  importes:  5.838'66 €,  5.710'57 €,

5.809'55 €, 5.830'03 € y 5.857'42 €, lo que hace el importe de 29.046'23 €

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

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

y otros.

39.40. Expediente número 933029/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  2018131  de  fecha  31/05/2018,  por  importe  de

5.677,41 €  (IVA incluido).y nº 2018132 de fecha 31/05/2018, por importe

de 5.484,22 €  (IVA incluido).   relativas a  “Programa de Educación de

Calle en Oliver y Valdefierro” y reconocer obligación económica a favor de

FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado.- La

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

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

39.41. Expediente número 952069/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  2018164  de  fecha  30/06/2018,  por  importe  de

7.742,24 €  (exento IVA). relativa a  “Actividades en materia de infancia en

CTL El  Cuco  (Delicias)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado.- La

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

231422799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

39.42. Expediente número 932327/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando la factura nº FEGTTS132018 de fecha 31/05/2018, por importe

de 15.904,85 €  (IVA incluido).y nº FEGTTS142018 de fecha 31/05/2018,

por  importe  de  15.675,74  €  (IVA  incluido)relativas  a   “Actividades  en

materia de infancia realizadas en CTL y Ludotecas Birabolas y Gamusinos”

y reconocer obligación económica a favor de GABINETE TÉCNICO DE

TRABAJO SOCIAL SL,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

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

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



39.43. Expediente número 932621/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando la factura nº 3218302 de fecha 31/05/18, por importe de 2.245,09

€  IVA incluido relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en

CTL Paniporta (Montañana)” y reconocer obligación económica a favor de

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

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

infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

39.44. Expediente número 932682/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº   2018/06  de  fecha  31/05/2018,  por  importe  de

5.303,78 €  (exento I.V.A.). relativa a  “Actividades en materia de infancia

en CTL Pandora (San José)” y reconocer obligación económica a favor de

ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA, por el concepto e importe

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

partida  2018  ACS  2314  22799  Servicios  infancia:  centros  tiempo  libre,

ludotecas y otros.

39.45. Expediente número 952045/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  004203  de  fecha  30/06/2018,  por  importe  de

5.733,90 €  (IVA incluido)., relativa a  “Programa de Educación de Calle de

Delicias”  y reconocer obligación económica a favor de a empresa PRIDES

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

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

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

39.46. Expediente número 932340/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  C18/51  de  fecha  31/05/18  por  un  importe  de

5.809,47 (IVA incluido), relativa a “PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE

CALLE  TORRERO”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

empresa TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL por el concepto e importe

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

partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios de infancia: centros tiempo libre,

ludotecas y otros.



39.47. Expediente número 932364/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  C18/50  de  fecha  31/05/18  por  un  importe  de

9.502,74 (IVA incluido), nº C18/52 de fecha 31/05/18 por un importe de

21.451,22 (IVA incluido),  C18/53  de  fecha  31/05/18  por  un  importe  de

6.317,33  (IVA  incluido),  C18/54  de  fecha  31/05/18  por  un  importe  de

6.494,55 (IVA incluido), nº C18/55 de fecha 31/05/18 por un importe de

6.683,94 (IVA incluido), nº C18/62 de fecha 30/06/18 por un importe de

6.357,42 (IVA incluido).y nº C18/69 de fecha 30/06/18 por un importe de

11.498,97 (IVA incluido).relativas a  “ACTIVIDADES EN MATERIA DE

INFANCIA  EN  DISTINTOS  CTL  Y  LUDOTECAS  (MUSARAÑA,

CAPUZÓN, ESCONDECUCAS, PARQUE GOYA Y SALTAPILLOS)” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  TRAZGO

SERVICIOS SOCIALES SL por el concepto e importe antes indicado.- La

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

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

39.48. Expediente número 952057/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  C18/65  de  fecha  30/06/18  por  un  importe  de

6.541,67 (IVA incluido),  relativa a “ACTIVIDADES EN MATERIA DE

INFANCIA EN LUDOTECA ESCONDECUCAS y reconocer  obligación

económica a favor de la empresa TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL

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

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

centros tiempo libre, ludotecas y otros.

39.49. Expediente número 964922/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando la factura nº 18FVA00072, de fecha 30/06/18, por importe de

249.447,58  €  (I.V.A.  incluido),   relativa  a  “Prestaciones  domiciliarias

derivadas  del  Convenio  de  encomienda  con  el  IASS para  la  atención  a

personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

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

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

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



39.50. Expediente número 723616/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando la factura nº 51-18, de fecha 31/05/18, por importe de 119.869,13

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

2018  ACS 2317  22799  Gestión,  mantenmiento  y  actividades  centros  de

mayores.

39.51. Expediente número 916300/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando la factura nº 00556000001118F, de fecha 31/05/18, por importe

de  452.216,84  €  (I.V.A.  incluido).relativa  a  “Prestaciones  sociales

domiciliarias preventivo zona II” y reconocer obligación económica a favor

de CLECE SA, por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación

del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  ACS  2313  22799

Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

39.52. Expediente número 916384/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando la factura nº 2018/ARA18/14889 de fecha 11/06/18, por importe

de 21.924,51 €  IVA incluido relativa a  “Servicio de teleasistencia situación

dependencia”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERV.

TELEASISTENCIA  SA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2313

22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

39.53. Expediente número 916410/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando la factura nº 00556000001218F, de fecha 31/05/18, por importe

de  173.024,33  €  (I.V.A.  incluido).relativa  a  “Prestaciones  domiciliarias

derivadas  del  Convenio  de  Encomienda  con el  IASS para  la  atención  a

personas en situación de dependencia en el Servicio de Ayuda a Domicilio”

y reconocer obligación económica a favor de CLECE SA, por el concepto e

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

la partida 2018 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

39.54. Expediente número 952033/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,



aprobando la factura nº FC05/2018, de fecha 31/05/2018, por importe de

5.333,90 € (exento IVA).y nº FC06/2018, de fecha 30/06/2018, por importe

de 5.333,90 € (exento IVA).relativas a “Actividades en materia de infancia

en CTL Sin Mugas (Bº ACTUR)” y reconocer obligación económica a favor

de FUNDACIÓN PRIVADA MARÍA AUXILIADORA, por el concepto e

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

la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios de infancia: centros de tiempo

libre, ludotecas y otros.

39.55. Expediente número 932120/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  2018133  de  fecha  31/05/2018,  por  importe  de

13.830,18 € (exento IVA).y nº 2018134 de fecha 31/05/2018, por importe

de 8.080,96 € (exento IVA).relativas a  “Actividades en materia de infancia

en CTL Zardacho y El Cuco” y reconocer obligación económica a favor de

FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado.- La

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

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

39.56. Expediente número 930740/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando la factura nº 18/59, de fecha 03/07/2018, por importe de 4.653,45

€ (exento IVA), 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.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 JUV 3372 22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

39.57. Expediente número 930666/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando la factura nº 18/58, de fecha 03/07/2018, por importe de 5.463,29

€ (exento IVA), 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.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 JUV 3372 22799 Animación de espacios y actividades juveniles.



39.58. Expediente número 904179/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº   18/6865  de  fecha  30/06/2018,  por  importe  de

10.605,36 €  (exento I.V.A.). relativa a  “Ejecución del Programa Casa de

Juventud del Casco Viejo” y reconocer  obligación económica a favor de

FUNDACIÓN  FEDERICO  OZANAM,  por  el  concepto  e  importe  antes

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

2018 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de Juventud.

39.59. Expediente número 916323/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando la factura nº 2018/ARA18/14888 de fecha 11/06/18, por importe

de  133.293,28  €   IVA  incluido  relativa  a   “Servicio  de  teleasistencia

preventiva”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERV.

TELEASISTENCIA  SA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2313

22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

39.60. Expediente número 916286/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando la factura nº 711218050089 de fecha 31/05/18, por importe de

8.664,86  €   (  incluido  I.V.A.).y  la  factura  nº  711218050091  de  fecha

31/05/18, por importe de 2.845,41 €  (incluido I.V.A.).relativas a “Servicios

prestados  en  los  Centros  Municipales  de  Servicios  Sociales  de  Casa

Morlanes y Las Armas ” y reconocer obligación económica a favor de la

empresa  SECURITAS  SEGURIDAD  ESPAÑA  S.A.  por  el  concepto  e

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

la  partida  2018  ACS  2312  22701  Atención  y  seguridad  en  centros  y

actividades.

39.61. Expediente número 916298/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando la factura nº 751218050107 de fecha 31/05/18, por importe de

1.699,42  €   (  incluido  I.V.A.).y  la  factura  nº  751218050108  de  fecha

31/05/18, por importe de 2.523,30 € ( incluido I.V.A.).relativas a “Servicios

prestados  en  Casa  Morlanes  y  Centro  Polivalente  de  Valdefierro”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS  SECURITAS,

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



se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  ACS  2312  22701  Atención  y

seguridad en centros y actividades.

39.62. Expediente número 899387/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando la factura nº 10/1000/FOR/000392/2018, de fecha 27/04/18, por

un importe de 2.080,00 € (exento incluido), relativa a  “Curso de Formación

de personal  municipal  en Prevención de Riesgos Laborales”  y reconocer

obligación económica a favor de la empresa FUNDACIÓN LABORAL DE

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

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 INF 1533

22699 Prevención Riesgos Laborales. Infraestructuras.

39.63. Expediente número 919749/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando  la  factura  nº  3225763,  de  fecha  30/06/18,  por  importe  de

241.924,41  €  (I.V.A.  incluido).  relativa  a  “Servicios  de  Socorrismo  de

Verano  en  diversos   Centros  Deportivos  Municipales  ”  y  reconocer

obligación económica a favor de EULEN SA, por el concepto e importes

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

partida  2018  DEP  3422  22799  Contratos  de  servicios  en  centros  y

pabellones deportivos.

39.64. Expediente número 932401/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando varias facturas y reconocer obligación económica a favor de la

empresa  PRIDES COOPERATIVA, relativas  a  “Servicio  de Gestión de

CTL  y  Ludotecas  (Telaraña,  Voltereta,  Vendaval,  La  Sabina,  Bolinche,

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

detallan  a continuación: facturas números 4164, 4194, 4169, 4165 y 4168,

de  31  de  mayo,  por  importes  de  18.402  €,  16.079'59  €,  18.319'74  €,

12.176'07  €  y  10.019'17  €;  factura   número  4198,  de  30  de  junio,  por

importe de 8.484'94 €; factura número 4167, de 31 de mayo, por importe de

6.012'68 €; factura número 4197, de 30 de junio, por importe de 6.629'32 €;

facturas números 4166, 4171, 4172 y 4170, de 31 de mayo, por importes de

6.490''66 €, 18.826'34 €, 8.178'91 € y 7.424'27 €; y factura número 4200, de

30 de junio, por importe de 10.137'41 €. Todas las facturas del presente año

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



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

39.65. Expediente número 952070/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando la factura nº 004195 de fecha 30/06/18, por importe de 15.937,82

€  ( incluido I.V.A.), nº 004199 de fecha 30/06/18, por importe de 18.017,87

€  ( incluido I.V.A.),y la factura nº 004202 de fecha 30/06/18, por importe

de 9.233,69 €  (incluido I.V.A.), relativas a  “Servicio de Gestión de CTL y

Ludotecas  (Vendaval,  Voltereta   y Tragaldabas  ” y reconocer  obligación

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

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

centros tiempo libre, ludotecas y otros.

39.66. Expediente número 941875/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando las facturas nº 2060024336, de fecha 29/06/18, por un importe de

3.345,65  €  (IVA  incluido),  nº  2060024337,  de  fecha  29/06/18,  por  un

importe de 98,11 € (IVA incluido), nº 2060024338 de fecha 29/06/18 por un

importe de 686,75 € (IVA incluido), nº 9001606505, de fecha 29/06/18, por

un  importe  de  7.356,10  €  (IVA  incluido).y  nº  9001606506,  de  fecha

29/06/18,  por  un  importe  de  6.915,68  €  (IVA  incluido).relativas  a

“SERVICIO  INTEGRAL  DE  MANTENIMIENTO  DE  LOS

ASCENSORES  Y  OTROS  APARATOS  DE  ELEVACIÓN  DE  LOS

EQUIPAMIENTOS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  ZARAGOZA”  y

reconocer obligación económica a favor de la empresa THYSSENKRUPP

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

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

9204 21301 Mantenimiento, adaptación e inspección ascensores.

39.67. Expediente número 927739/18.- Resolución de 27 de julio de 2018,

aprobando la factura nº 2018/00655, de fecha 28/05/18, por un importe de

1.978,35 € (IVA incluido), relativa a  “Estudio Geotécnico en el CMF San

José”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

LABORATORIO  DE  ENSAYOS  TÉCNICOS  SA,  por  el  concepto  e

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

la partida 2018 EQP 1511 22799 Apoyo proyectos y sondeos.



39.68. Expediente número 929865/18.- Resolución de 31 de julio de 2018,

aprobando la certificación nº 26 de fecha 4 de julio de 2018 por un importe

de  60.703,15  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  ESPACIOS

NATURALES  MUNICIPALES,  FORESTALES  Y  ZONAS  VERDES

PERIURBANAS”, en el periodo de 1 a 30 de junio de 2018, y reconocer

obligación económica a favor de la empresa UTE JARDINES PERIFERIA

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

atenderá con cargo a la partida 2018 MAM 1723 21900 Mantenimiento de

obras y equipamientos en espacios naturales.

39.69. Expediente número 933873/18.- Resolución de 31 de julio de 2018,

aprobando la  factura  nº  20180381 de fecha 30 de junio de 2018 por un

importe  de  1.371,33€  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“COORDINACIÓN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  TRABAJOS  DE

MANTENIMIENTO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO  Y  SUS

ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES”, en el periodo de 1 a

30  de  junio  de  2018,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

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

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 INF 1533

22799 Supervisión seguridad obras.

39.70. Expediente número 933580/18.- Resolución de 31 de julio de 2018,

aprobando  la  certificación  nº  75  de  fecha  15  de  junio  de  2018  por  un

importe  de  48.931,76  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“SERVICIOS PARA AMPLIAR LA GESTIÓN CENTRALIZADA DEL

CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO”, en el periodo de 1 de marzo de

2018 a 31 de mayo de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la

UTE IA-SOFT-ARAGÓN S.L.- La convalidación del gasto se atenderá con

cargo a la partida 2018 MOV 1343 22706 Proyectos y asistencias técnicas

del Plan de Movilidad Sostenible.

39.71. Expediente número 179328/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando la factura nº 11 de fecha 01/07/18, por importe de 3.000,00 €

(exento I.V.A.).relativa a  “Asistencia en el desarrollo del Proyecto Stars,



continuación  del  Proyecto  Camino  Escolar”  y  reconocer  obligación

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

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

partida 2018 MAM 1722 22706 Caminos escolares actividades educativas y

de dinamización y participación.

39.72. Expediente número 884526/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando la factura nº 61-18, de fecha 30/06/18, por importe de 121.211,11

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

2018 ACS 2317 22799 Gestión,  mantenimiento  y actividades  centros  de

mayores.

39.73. Expediente número 894959/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  la  factura  nº  004221  de  fecha  30/06/2018,  por  importe  de

9.578,93 € I.V.A. incluido, relativa a “Actividades prestadas con jóvenes del

Distrito  Sur”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES

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

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

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

39.74. Expediente número 914344/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando factura nº 18FVM009897 de fecha 30/06/18 por un importe de

14.476,10 € (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.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la  partida  2018  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y  actividades

juveniles.

39.75. Expediente número 914368/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando factura nº 18FVM009891 de fecha 30/06/18 por un importe de



9.606,21 € (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.- La convalidación del gasto

se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  JUV  3372  22799  Animación

espacios y actividades juveniles.

39.76. Expediente número 932572/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando la factura nº 452 de fecha 03/05/2018, por importe de 5.344,19 €

(exento I.V.A.).y nº 462 de fecha 08/06/2018, por importe de 5.344,19 €

(exento I.V.A.). relativas a  “Programa de Educación de Calle de ACTUR”

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  OS

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

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

infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

39.77. Expediente número 932584/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando la factura nº 461 de fecha 08/06/2018, por importe de 15.475,96

€  (exento I.V.A.).y nº 464 de fecha 15/06/2018, por importe de 5.740,79 €

(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.-

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

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

39.78. Expediente número 932755/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando la factura nº 5/2018, de fecha 08/06/18, por importe de 11.887,65

€ (IVA exento).relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en

el C.T.L. El Trébol (Torrero)”, y reconocer obligación económica a favor de

ASOCIACIÓN  DE TIEMPO  LIBRE  EL  TRÉBOL,   por  el  concepto  e

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

la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios de infancia: centros tiempo libre,

ludotecas y otros.

39.79. Expediente número 932779/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,



aprobando la factura nº 05/18 de fecha 31/05/2018, por importe de 5.370,91

€ (exento IVA). relativa a  “Actividades en materia de infancia realizadas en

CTL  Zascandil”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN  ZASCANDIL,  por el concepto e importe antes indicado.-

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

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

39.80. Expediente número 932938/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  la  factura  nº  00498  de  fecha  31/05/18  por  un  importe  de

10.375,66 (exento  IVA),  nº  00499 de fecha  31/05/18 por  un importe  de

7.482,14  (exento  IVA).y  00446  de  fecha  31/05/18  por  un  importe  de

7.319,36 (exento IVA). relativas a  “ACTIVIDADES EN MATERIA DE

INFANCIA  REALIZADAS  EN  CTL  ARIANTA,  GUSARAMIX  Y

LUDOTECA AMBULANTE” y reconocer obligación económica a favor de

la  empresa  ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y  DEPORTIVA  OCÉANO

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

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

de infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

39.81. Expediente número 932951/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  la  factura  nº  21/2018,  de  fecha  13/06/18,  por  importe  de

15.479,30 € (IVA exento), relativa a “Actividades de infancia realizadas en

CTL  Gusantina-  Zona  Magdalena  durante  mayo  de  2018”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  GUSANTINA  ASOCIACIÓN

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

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

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

39.82. Expediente número 956822/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando factura nº 6/2018, de fecha 30/06/18, por importe de 5.610,40 €

(exenta de IVA), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas

de Juventud (La Cartuja Baja).y del Proyecto de Integración de Espacios

Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor

de ASOCIACIÓN DE VECINOS JERÓNIMA ZAPORTA,  por el concepto

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



a la partida 2018 JUV 3372 22799 Animación de espacios y actividades

juveniles.

39.83. Expediente número 957389/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  la  factura  nº  4002316805  de  fecha  30/06/18,  por  importe  de

221.999,64 €  IVA incluido  relativa a “Servicios prestados durante el mes

de junio de 2018” y reconocer obligación económica a favor de CORREOS

Y  TELÉGRAFOS  SA   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 MOD 9206

22201 comunicaciones postales.

39.84. Expediente número 964592/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando la factura nº 004196 de fecha 30/06/18, por importe de 6.582,73

€  (incluido IVA).y nº 004201 de fecha 30/06/18, por importe de 23.365,28

€  (incluido IVA),  relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas

en distintos CTL y Ludotecas (CTL El Dado y Ludoteca La Hormiga Azul y

CTL El Chiflo).y” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES

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

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

2314 22799 Servicios Infancia: centros tiempo libre.

39.85. Expediente número 964630/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando la factura nº 004204 de fecha 30/06/18, por importe de 5.625,98

€  (incluido IVA).y nº 004205 de fecha 30/06/18, por importe de 5.659,84 €

(incluido IVA),  relativas a “Programa de Educación de Calle de San José y

Las  Fuentes”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES

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

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

2314 22799 Servicios Infancia: centros tiempo libre.

39.86. Expediente número 964861/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  la  factura  nº   2018/09  de  fecha  30/06/2018,  por  importe  de

5.105,76 €  (exento I.V.A.). relativa a  “Actividades en materia de infancia

en CTL Pandora (San José)” y reconocer obligación económica a favor de

ASOCIACIÓN  DE  TIEMPO  LIBRE  PANDORA,   por  el  concepto  e



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

la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: centros tiempo libre,

ludotecas y otros.

39.87. Expediente número 964689/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  la  factura  nº  C18/64  de  fecha  30/06/18  por  un  importe  de

19.443,85 (IVA incluido), relativa a  “ACTIVIDADES EN MATERIA DE

INFANCIA EN CTL Y LUDOTECA CAPUZÓN” y reconocer obligación

económica a favor de la empresa TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL

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

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

centros tiempo libre, ludotecas y otros.

39.88. Expediente número 964751/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  la  factura  nº  C18/63  de  fecha  30/06/18  por  un  importe  de

5.789,21 (IVA incluido), relativa a  “PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE

CALLE  TORRERO”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

empresa TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL  por el concepto e importe

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

partida  2018  ACS  2314  22799  Servicios  infancia:  centros  tiempo  libre,

ludotecas y otros.

39.89. Expediente número 964824/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando la factura nº 467 de fecha 09/07/2018, por importe de 5.344,19 €

(exento I.V.A.). relativa a  “Programa de Educación de Calle Actur junio

2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN OS

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

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

infancia: centros tiempo libre ludotecas y otros.

39.90. Expediente número 964848/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando resolución  de 17  de  agosto de  2018,  aprobando la  factura  nº

6/2016, de fecha 05/07/18, por importe de 9.740,26 € (IVA exento).relativa

a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  C.T.L.  El  Trébol

(Torrero)”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE



TIEMPO LIBRE EL TRÉBOL,  por el concepto e importe antes indicado.-

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

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

39.91. Expediente número 1000352/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando   factura  nº  18FVA00070,  de  fecha  30/06/18,  por  importe  de

341.687,52 € (I.V.A. incluido).y nº 18FVA00071, de fecha 30/06/18, por

importe  de  168.252,70  €  (I.V.A.  incluido).  relativa  a  “Servicio  de

prestaciones  sociales  domiciliarias  zonas  I  y  III”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  SERVISAR SERVICIOS SOCIALES,  S.L.  por  el

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

con cargo a la partida 2018 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y

teleasistencia.

39.92. Expediente número 1000376/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº 00556000001318F, de fecha 30/06/18, por importe de

438.783,53  €  (I.V.A.  incluido).relativa  a  “Prestaciones  sociales

domiciliarias preventivo zona II” y reconocer obligación económica a favor

de CLECE SA, por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación

del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  ACS  2313  22799

Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

39.93. Expediente número 1000388/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº 00556000001418F, de fecha 30/06/18, por importe de

172.351,14  €  (I.V.A.  incluido).relativa  a  “Prestaciones  domiciliarias

derivadas  del  convenio  de  encomienda  con el  IASS para  la  atención  de

personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio” y

reconocer obligación económica a favor de CLECE SA,  por el concepto e

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

la partida 2018 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

39.94. Expediente número 1000390/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº 2018/ARA18/17859 de fecha 09/07/18, por importe

de 22.364,22 €  IVA incluido relativa a  “Servicio de teleasistencia situación

dependencia”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERV.



TELEASISTENCIA  SA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2313

22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

39.95. Expediente número 920538/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando   factura  nº  F-V/2180957,  de  fecha  28/03/18,  por  importe  de

1.912,09 € (I.V.A. incluido), nº FV/2181354, de fecha 30/04/18, por importe

de  643,63  €  (I.V.A.  incluido),  nº  F-V/2181696,  de  fecha  31/05/18,  por

importe de 415,37 € (I.V.A. incluido).y nº F-V/2182034, de fecha 30/06/18,

por importe de 1.640,47 € (I.V.A. incluido).    relativas a “Suministro de

medicamentos  veterinarios  para los  animales  albergados  en  el  Centro  de

Protección  Animal”   y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

YOLANDA ESTERAS SL   por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 OPA 3111

22799 Centro Municipal de Protección Animal.

39.96. Expediente número 920551/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº 42/2018, de fecha 15/05/18, por importe de 1.815,00 €

(I.V.A. incluido), nº 44/2018, de fecha 15/06/18, por importe de 1.815,00 €

(I.V.A. incluido).y nº 46/2018, de fecha 11/07/18, por importe de 1.792,25 €

(I.V.A. incluido).   relativas a “Captura, recogida y traslado de animales de

compañía abandonados o perdidos en la Ciudad de Zaragoza 24 horas al

día”  y reconocer obligación económica a favor de DÑA. SUSANA DEL

RÍO SANZ (CENTRO CANINO ARAGONÉS).por el concepto e importe

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

partida 2018 OPA 3111 2799 Centro Municipal de Protección Animal.

39.97. Expediente número 920563/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº 18-473, de fecha 11/06/18, por importe de 338,80 €

(I.V.A. incluido),  nº 18-474, de fecha 11/06/18, por importe de 181,50 €

(I.V.A. incluido),  nº 18-476, de fecha 11/06/18, por importe de 169,40 €

(I.V.A. incluido).y nº 18-477, de fecha 11/06/18, por importe de 90,75 €

(I.V.A. incluido). relativas a “Limpieza y vaciado de las fosas de residuos

del  Centro  Municipal  de  Protección  Animal”   y  reconocer  obligación

económica a favor de DESATASCOS ZARAGOZA SL  por el concepto e



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

la partida 2018 OPA 3111 22799 Centro Municipal de Protección Animal.

39.98. Expediente número 937160/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando la factura nº 66, de fecha 04/07/18, por importe de 1.822,96 €

(I.V.A.  incluido).  relativa  a  “Mantenimiento  aplicativo  A4  para  llevar  a

cabo la gestión integral y descentralizada del Patrimonio del Ayuntamiento

de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de AMERICAN

APPRAISAL ESPAÑA SA., por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto de atenderá con cargo a la partida 2018 CYP 9331

22706 Mantenimiento del sistema de gestión patrimonial.

39.99. Expediente número 981091/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando   factura  nº  3227329,  de  fecha  30/06/18,  por  importe  de

125.614,56  €  (I.V.A.  incluido).  relativa  a  “Servicios  de  mantenimiento,

control de accesos, socorrismo y administración prestados en los Centros

Deportivos  Municipales  Siglo  XXI,  José  Garcés  y  Palafox”  y  reconocer

obligación económica a favor de EULEN SA por el concepto e importes

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

partida  2018  DEP  3422  22799  Contratos  de  servicios  en  centros  y

pabellones deportivos.

39.100. Expediente número 964799/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº 465 de fecha 09/07/2018, por importe de 15.711,09 €

(exento I.V.A.).y nº 466 de fecha 09/07/2018, por importe de 5.499,71 €

(exento I.V.A.). relativas a  “Actividades en materia de infancia realizadas

en CTL Barbol  y Os Mesaches” y reconocer obligación económica a favor

de  ASOCIACIÓN  OS  MESACHES,  por  el  concepto  e  importe  antes

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

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

otros.

39.101. Expediente número 1021652/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº 18/6862 de fecha 30/06/18, por importe de 4.952,97 €

(exento IVA). relativa a  “Servicio de programa de Educación de Calle en el



Casco  Histórico”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM,  por  el  concepto  e importe  antes

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

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

otros.

39.102. Expediente número 1021640/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº 18/6863 de fecha 30/06/18, por importe de 13.335,90

€  (exento IVA). relativa a  “Ejecución del programa Centro de tiempo libre

San Pablo” y reconocer  obligación económica  a  favor  de FUNDACIÓN

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

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

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

39.103. Expediente número 1021627/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº C18/68 de fecha 30/06/18, por importe de 7.291,16 €

(IVA incluido). relativa a  “Ejecución Proyecto educativo CTL Saltapillos”

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO-SERVICIOS-

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

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

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

39.104. Expediente número 1021615/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº 3226239 de fecha 30/06/18, por importe de 2.245,09 €

(IVA incluido). relativa a  “Actividades en materia de infancia realizadas en

C.T.L. Paniporta (Montañana)” y reconocer obligación económica a favor

de  EULEN,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

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

22799 Centros tiempo libre y ludotecas.

39.105. Expediente número 1021603/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº 06/2018 de fecha 02/07/18, por importe de 5.871,08 €

(exento IVA). relativa a  “Gestión Centro Municipal de Tiempo Libre La

Cigüeña”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOC-

EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU.,   por el  concepto e importe  antes



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

2018ACS 2314 22799 Servicios de Centros de tiempo libre y ludotecas.

39.106. Expediente número 1021591/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº 00551 de fecha 30/06/18, por importe de 11.263,04 €

(exento  IVA),  y  la  factura  nº  00552  de  fecha  30/06/18,  por  importe  de

7.987,61 € (exento IVA), relativa a  “Actividades en materia  de infancia

realizadas  en  Ludotecas  CTL  Arianta,  CTL  Gusaramix”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-

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

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

de centros de tiempo libre y ludotecas.

39.107. Expediente número 1021578/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº 06/2018 de fecha 30/06/18, por importe de 5.107,26 €

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

el C.T.L. Zascandil” y reconocer obligación económica a favor de ASOC-

ZASCANDIL  por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación

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

de centros de tiempo libre y ludotecas.

39.108. Expediente número 941374/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº 00424 de fecha 30/05/18,  por importe de 8.233,32 €

(exento  IVA).y   factura  nº  00521  de  fecha  30/06/18,  por  importe  de

8.233,32  €   (exento  IVA).  relativa  a   “Servicio  de  atención  a  mujeres

víctimas de violencia” y reconocer obligación económica a favor de ASOC-

CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO por el  concepto  e  importe  antes

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

2018 IGL 2317 22699 Servicios atención social mujeres víctimas violencia

género.

39.109. Expediente número 916311/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando   factura  nº  18FVA00054,  de  fecha  31/05/18,  por  importe  de

175.151,32 € (I.V.A. incluido).y nº 18FVA00056, de fecha 31/05/18, por

importe  de  350.475,14  €  (I.V.A.  incluido).  relativas  a  “Servicio  de



prestaciones  sociales  domiciliarias  zonas  I  y  III”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.  por el

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

con cargo a la partida 2018 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y

teleasistencia.

39.110. Expediente número 1021530/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº 2018/ARA18/17858 de fecha 09/07/18, por importe

de  133.427,20  €   IVA  incluido  relativa  a   “Servicio  de  teleasistencia

preventiva”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERV.

TELEASISTENCIA  SA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS2313

22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

39.111. Expediente número 1009984/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº 1801049/19/62018 de fecha 30/06/18, por importe de

55.124,87 €   (IVA incluido),  y  a  factura  nº  1801049/20/62018  de  fecha

30/06/18, por importe de 4.812,32 €  (IVA incluido).relativa a  “Servicio de

cocina y comedor social  de la Residencia Municipal Casa de Amparo” y

reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE

CATERING  SLU   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2319

22799 Casa Amparo servicios externos.

39.112. Expediente número 1009972/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº 18A6 de fecha 30/06/18, por importe de 87.660,46 €

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

de Atención a personas en situación de dependencia con deterioro cognitivo

en la 3ª planta de la Casa de Amparo” y reconocer obligación económica a

favor de VITALIA-ANETO-SL  por el concepto e importe antes indicado.-

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

2319 22799 Casa Amparo servicios externos.

39.113. Expediente número 932608/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº 07/2018 de fecha 31/05/18, por importe de 1.238,00 €



(exento IVA), relativa a  “Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate

del  Barrio  de  Peñaflor”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACION  DE  TIEMPO  LIBRE  “PITUFOS”   por  el  concepto  e

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

la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre.

39.114. Expediente número 932645/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº 05/2018 de fecha 4/06/18, por importe de 5.871,08 €

(exento IVA), relativa a  “Actividades de infancia realizadas en C.T.L. La

Cigüeña (La Cartuja)” y reconocer obligación económica a favor de ASOC-

EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU   por  el  concepto  e  importe  antes

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

2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre.

39.115. Expediente número 1010589/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº 60008360 de fecha 14/05/18, por importe de 3.797,92

€  (IVA incluido), relativa a  “Reparación de uno de los equipos bomba de

calor de la instalación de climatización del edificio Seminario” y reconocer

obligación económica a favor de TRANE AIRE ACONDICIONADO SL

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

se atenderá  con cargo a  la  partida  2018 EQP 9204 21302 Conservación

instalaciones eléctricas y actos.

39.116. Expediente número 1010602/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº 501887 de fecha 15/07/18, por importe de 19.235,61 €

(IVA incluido), relativa a  “Suministro de material destinado a instalaciones

eléctricas de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Zaragoza”

y reconocer obligación económica a favor de JAB ARAGON DAM, S.L.

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

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  EQP  9204  21302  Conservación

instalaciones eléctricas y actos.

39.117. Expediente número 955070/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando   factura  nº  4002328406  de  fecha  30/06/18,  por  importe  de

14.250,49 €  (exento IVA), relativa a  “Distribución de las facturas del agua



y basuras correspondente a la  clave  recaudatoria  AC-04-18” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y

TELÉGRAFOS,S.A.,S.M.E  por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 EYC 9321

22699 Gestión interadministrativa tributos.

39.118. Expediente número 1021517/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura  nº  751218060128 de  fecha  30/06/18,  por  importe  de

2.636,67 €  (IVA incluido), y la factura nº 751218060127 de fecha 30/06/18,

por importe de 1.622,17 € (IVA incluido), relativa a  “Servicios prestados en

Casa Morlanes y Centro Polivalente de Valdefierro” y reconocer obligación

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

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

a  la  partida  2018  ACS 2312  22701  Atención  y  seguridad  en  centros  y

actividades.

39.119. Expediente número 1021529/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura  nº  711218060111 de  fecha  30/06/18,  por  importe  de

2.679,12 €  (IVA incluido), y la factura nº 711218060109 de fecha 30/06/18,

por importe de 8.488,94 € (IVA incluido), relativa a  “Servicios prestados

los  Centros  Municipales  de  Servicios  Sociales  de  Casa  Morlanes  y  Las

Armas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SECURITAS-

SEGURIDAD-ESPAÑA,S.A., por el concepto e importes antes indicados.-

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

2312 22701 Atención y seguridad en centros y actividades.

39.120. Expediente número 1021566/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº 23/2018 de fecha 13/07/18, por importe de 17.787,67

€  (exento IVA), relativa a  “Actividades de infancia realizadas en C.T.L.

Gusantina-Zona Magdalena” y reconocer obligación económica a favor de

GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA,   por  el  concepto  e  importe

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

partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre.

39.121. Expediente número 956797/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,



aprobando  factura nº 63/2018 de fecha 6/07/18, por importe de 12.975,42 €

(exento IVA), relativa a  “Servicios de gestión y animación de las Casas de

Juventud (Las Fuentes).y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares

en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

FUNDACION-EL-TRANVIA,  por el concepto e importe antes indicado.-

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

3372 22799 Animación espacios y actividades juveniles.

39.122. Expediente número 1016465/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº 29531 de fecha 31/05/18, por importe de 22.707,17 €

(IVA incluido),  y la factura nº 29900 de fecha 30/06/18, por importe  de

21.364,30 € (IVA incluido).relativa a  “Servicios de limpieza prestados en el

Centro Deportivo Municipal Palafox” y reconocer obligación económica a

favor de MULTINAU-SL,  por el concepto e importes antes indicados.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 DEP 3422

22799 Contratos de servicios en centros y pabellones.

39.123. Expediente número 1036941/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº 70951 de fecha 31/05/18, por importe de 390,09 €

( incluido I.V.A.), nº 7753 de fecha 15/06/18, por importe de 21.817,36 €

( incluido I.V.A.), nº  78853 de fecha 16/06/18, por importe  de 901,40 €

( incluido I.V.A.), nº  86159 de fecha 30/06/18, por importe  de 104,36 €

( incluido I.V.A.).y nº 93497 de fecha 15/07/18, por importe de 1.737,10 €  (

incluido  I.V.A.),  relativas  a  “Suministro  de  material  destinado  a  las

instalaciones  eléctricas  de  las  dependencias  municipales”  y  reconocer

obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA

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

se atenderá  con cargo a  la  partida  2018 EQP 9204 21302 Conservación

instalaciones eléctricas y actos públicos.

39.124. Expediente número 1037508/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando  factura nº 2142064 de fecha 30/05/18, por importe de 1.034,76 €

( incluido I.V.A.), nº 2086994 de fecha 28/05/18, por importe de 1.290,98 €

( incluido I.V.A.), nº S1M801N0504000 de fecha 12/06/18, por importe de

648,05 €  ( incluido I.V.A.), nº S1M801N0507855 de fecha 16/06/18, por



importe  de  849,04 €   (  incluido  I.V.A.),  nº  S1M801N0499986 de fecha

16/06/18,  por  importe  de  1.832,44  €   (  incluido  I.V.A.),  nº

S1M801N0507856 de fecha 16/06/18, por importe de 308,79 €  ( incluido

I.V.A.), nº S1M801N0507857 de fecha 16/06/18, por importe de 308,79 €  (

incluido I.V.A.), nº S1M801N0507858 de fecha 16/06/18, por importe de

636,75 €  ( incluido I.V.A.), nº S1M801N0507860 de fecha 16/06/18, por

importe  de  636,75 €   (  incluido  I.V.A.),  nº  S1M801N0507861 de fecha

16/06/18, por importe de 636,75 €  ( incluido I.V.A.), nº S1M801N0507862

de  fecha  16/06/18,  por  importe  de  308,79  €   (  incluido  I.V.A.),  nº

S1M801N0507863 de fecha 16/06/18, por importe de 636,75 €  ( incluido

I.V.A.), nº S1M801N0507859 de fecha 16/06/18, por importe de 636,75 €  (

incluido I.V.A.).y nº S1M801N0504001 de fecha 12/06/18, por importe de

314,27 €  ( incluido I.V.A.), relativas a “Suministro de Energía Eléctrica” y

reconocer obligación económica a favor de ENDESA ENERGIA XXI SL,

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

atenderá con cargo a la partida 2018 EQP 9204 22100 Energía eléctrica.

39.125. Expediente número 904118/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando factura nº 18/6864, de fecha 30 de junio de 2018, por importe de

10.764,87 € (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.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la  partida  2018  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y  actividades

juveniles.

39.126. Expediente número 1034216/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando factura nº 18/60, de fecha 1 de agosto de 2018, por importe de

3.938,20 € (exenta de IVA), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las  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.- La convalidación del gasto se atenerá con cargo a la partida

2018 JUV 3372 22799 PIEE Casas de Juventud.



39.127. Expediente número 1034241/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando factura nº 7/2018, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de

5.128,20 € (exenta de IVA), relativa a “Servicios de gestión y animación de

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

Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica

a favor de ASOCIACIÓN DE VECINOS JERÓNIMA ZAPORTA, por el

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

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

39.128. Expediente número 1034228/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando factura nº 18/61, de fecha 1 de agosto de 2018, por importe de

4.210,95 € (exenta de IVA), relativa a “Servicios de gestión y animación de

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

2018 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de Juventud.

39.129. Expediente número 1034204/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando factura nº 65/2018, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de

5.934,13 € (exenta de IVA), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las  Casas  de  Juventud  (Las  Fuentes).y  del  Proyecto  de  Integración  de

Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica

a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, por el concepto e importe antes

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

2018 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de Juventud.

39.130. Expediente número 1034375/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando factura nº 004244, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de

6.046,90 € (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.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida



2018 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de Juventud.

39.131. Expediente número 1034340/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando factura nº 004242, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de

7.559,40 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las Casas de Juventud (Arrabal-Zalfonada).y del Proyecto de Integración de

Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica

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

indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con carto a la partida 2018

JUV 3372 22799 PIEE y Casas de Juventud.

39.132. Expediente número 1034387/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando factura nº 004245, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de

6.917,24 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las  Casas  de  Juventud  (Santa  Isabel).y  del  Proyecto  de  Integración  de

Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica

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

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

2018 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de Juventud.

39.133. Expediente número 1034363/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando factura nº 004243, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de

10.035,97 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las Casas de Juventud (La Jota).y del Proyecto de Integración de Espacios

Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor

de PRIDES COOPERATIVA,  por el concepto e importe antes indicado.-

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

3372 22799 PIEE y Casas de Juventud.

39.134. Expediente número 1034450/18.- Resolución de 17 de agosto de 2018,

aprobando factura nº 004248, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de

6.060,19 € (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.- La



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

22799 PIEE y Casas de Juventud.

39.135. Expediente número 938900/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobando   factura  nº  07/2018,  de  fecha  30/06/2018,  por  importe  de

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

central de recogida neumática, contenedores soterrados y punto limpio de

Valdespartera,  junio 2018” y reconocer  obligación económica  a favor de

UTE ENVAC IBERIA, S.A. - NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS,

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

se atenderá con cargo a la partida 2018 LIM 1622 22799 Gestión residuos

Ecociudad Valdespartera.

39.136. Expediente número 1006710/17.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobando  certificación ÚNICA, de fecha 11 de julio de 2018, por importe

de 34.700,34 € (I.V.A. incluido), relativa a “MEDIDAS DE SEGURIDAD

EN C/MARIANO CEREZO 52”, y reconocer obligación económica a favor

de la empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L.

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

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  GUR  1513  7800217  Ejecuciones

subsidiarias (ampliable).

39.137. Expediente número 1112920/17.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobando  certificación nº ÚNICA Y LIQUIDACIÓN de fecha 25 de julio

de 2018 por un importe de 94.385,86 € (IVA incluido), relativa a la obra de

“OBRAS DE EMERGENCIA, DEMOLICIÓN RUINA INMINENTE EN

C/ PICO DE ANETO, 1”, en el periodo comprendido de 2 de marzo a 25 de

julio  de  2018  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

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

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

1511 60002 Demoliciones derivadas de obras de urbanismo.

39.138. Expediente número 1034277/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobandofactura nº 18FVM011631 de fecha 31/07/18 por un importe de

6.767,50 € (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.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida  2018  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y  actividades

juveniles.

39.139. Expediente número 1034289/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobando factura nº 18FVM011634 de fecha 31/07/18 por un importe de

6.616,26 € (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.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida  2018  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y  actividades

juveniles.

39.140. Expediente número 1034290/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobando factura nº 18FVM011635 de fecha 31/07/18 por un importe de

5.907,33 € (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.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la  partida  2018  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y  actividades

juveniles.

39.141. Expediente número 1034302/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobando factura nº 18FVM011632 de fecha 31/07/18 por un importe de

5.611,30 € (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.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida  2018  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y  actividades



juveniles.

39.142. Expediente número 1034314/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobando factura nº 18FVM011630 de fecha 31/07/18 por un importe de

6.434,49 € (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.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida  2018  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y  actividades

juveniles.

39.143. Expediente número 1034326/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobando factura nº 18FVM011636 de fecha 31/07/18 por un importe de

6.166,20 € (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.- La convalidación del gasto de atenderá con cargo a

la  partida  2018  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y  actividades

juveniles.

39.144. Expediente número 1034338/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobando factura nº 18FVM011633 de fecha 31/07/18 por un importe de

9.567,26 € (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.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida  2018  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y  actividades

juveniles.

39.145. Expediente número 1441009/17.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobando  certificación nº ÚNICA Y LIQUIDACIÓN de fecha 25 de julio

de 2018 por un importe de 29.098,59 € (IVA incluido), relativa a la obra de



“OBRAS  DE  EMERGENCIA,  DEMOLICIÓN  VIVIENDA

ABANDONADA DE DOS PLANTAS EN RUINA. C/ SAN ALBERTO

MAGNO,s/n”, en el periodo comprendido de 8 de junio a 25 de julio de

2018 y reconocer obligación económica a favor de la empresa DERRIBOS

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

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 GUR 1513

7800217 Ejecuciones subsidiarias (ampliable).

39.146. Expediente número 737059/17.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobando  certificación nº ÚNICA Y LIQUIDACIÓN de fecha 25 de julio

de 2018 por un importe de 48.402,35 € (IVA incluido), relativa a la obra de

“OBRAS  DE  EMERGENCIA,  DEMOLICIÓN  VESTUARIOS  Y

ALMACENES  EN  RUINA  EN  ANTIGUO  CAMPO  DE  FÚTBOL

MUNICIPAL  DEL  BARRIO  DE  SAN  GREGORIO.”,  en  el  periodo

comprendido de 4 de mayo a 25 de julio de 2018 y reconocer obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  DERRIBOS SALVADOR S.L.  por  el

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

con cargo a la partida 2018 GUR 1511 60002 Demoliciones derivadas de

obras de urbanismo.

39.147. Expediente número 1034253/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobando factura nº 18/7897, de fecha 31/07/18, por importe de 8.088,31 €

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

2018 JUV 3372 22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

39.148. Expediente número 1034265/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobando factura nº 18/7898, de fecha 31/07/18, por importe de 7.473,31 €

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

2018 JUV 3372 22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

39.149. Expediente número 1034400/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobando factura nº 004246, de fecha 31/07/18, por importe de 5.117,86 €

(IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de

Juventud (Juslibol).y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en

Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES

COOPERATIVA  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

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

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

39.150. Expediente número 1034412/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobando factura nº 004247, de fecha 31/07/18, por importe de 5.000,75 €

(IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de

Juventud  (San  Gregorio).y  del  Proyecto  de  Integración  de  Espacios

Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor

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

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

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

39.151. Expediente número 1034448/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobando factura nº 004249, de fecha 31/07/18, por importe de 6.220,75 €

(IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de

Juventud (Casablanca).y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares

en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES

COOPERATIVA  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

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

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

39.152. Expediente número 1034461/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobando factura nº 004241, de fecha 31/07/18, por importe de 8.004,80 €

(IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de

Juventud (ACTUR).y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en

Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES



COOPERATIVA  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

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

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.

39.153. Expediente número 564077/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobando   certificación  nº  02/18 de  fecha  19  de  abril  de  2018 por  un

importe  de  96.669,97  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “TRABAJOS

COMPLEMENTARIOS  DEL  SERVICIO  DE  CONSERVACIÓN  Y

MANTENIMIENTO  DE  LAS  INSTALACIONES  DE  ALUMBRADO

PÚBLICO  EN  LA  CIUDAD  DE  ZARAGOZA  Y  SUS  BARRIOS

RURALES”, en el periodo comprendido de 1 a 28 de febrero de 2018 y

reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE ALUMBRADO

ZARAGOZA  (INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS  S.A.-

ENRIQUE COCA S.A.-CERMA  Y ARRIAXA S.L.)  por  el  concepto  e

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

la partida 2018 INF 1651 61907 Reparaciones, adecuaciones y retranqueos

en alumbrado público.

39.154. Expediente número 763970/18.- Resolución de 21 de agosto de 2018,

aprobando  certificación  nº  04/18 de fecha  29 de mayo  de 2018 por  un

importe  de  103.723,52  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “TRABAJOS

COMPLEMENTARIOS  DEL  SERVICIO  DE  CONSERVACIÓN  Y

MANTENIMIENTO  DE  LAS  INSTALACIONES  DE  ALUMBRADO

PÚBLICO  EN  LA  CIUDAD  DE  ZARAGOZA  Y  SUS  BARRIOS

RURALES”,  en  el  periodo  comprendido  de  1  a  30  de  abril  de  2018  y

reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE ALUMBRADO

ZARAGOZA  (INDUSTRIA  Y  MONTAJES  ELÉCTRICOS  S.A.-

ENRIQUE  COCA  S.A.-CERMA  Y  ARRIAXA  S.L.).por  el  concepto  e

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

la partida 2018 INF 1651 61907 Reparaciones, adecuaciones y retranqueos

en alumbrado público.

39.155. Expediente número 1047685/18.- Resolución de 23 de agosto de 2018,

aprobando factura nº C18/85, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de

4.364,02 € (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.- La convalidación del

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

Casas de Juventud.

39.156. Expediente número 1052580/18.- Resolución de 23 de agosto de 2018,

aprobando  factura  nº  4002339915,  de  fecha  31/07/18,  por  importe  de

114.816,87 € (IVA incluido), relativa a “Servicios prestados durante le mes

de julio de 2018” y reconocer obligación económica a favor de CORREOS

Y TELEGRAFOS,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 MOD 9206

22201 Comunicaciones potales.

39.157. Expediente número 977327/18.- Resolución de 23 de agosto de 2018,

aprobando  factura  nº  VFC27025574,  de  fecha  25  de  julio  de  2018,  por

importe  de  4.068,63 €  (IVA incluido),  relativa  a  “Mantenimiento  de  30

etilómetros portátiles, 4 de precisión y 1 detector de drogas pertenecientes a

la Policía Local de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de

DRAGER  SAFETY  HISPANIA,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes

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

2018 POL 1331 21300 Mantenimiento, reparación y alquiler equipos.

39.158. Expediente número 1047697/18.- Resolución de 23 de agosto de 2018,

aprobando factura nº C18/84, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de

4.305,80 € (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.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida 2018 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de Juventud.

39.159. Expediente número 1047650/18.- Resolución de 23 de agosto de 2018,

aprobando factura nº C18/86, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de

4.789,86 € (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.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la partida 2018 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de Juventud.

39.160. Expediente número 1047673/18.- Resolución de 23 de agosto de 2018,

aprobando factura nº C18/83, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de

4.468,28 € (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.-  La convalidación del gasto se

atenderá  con cargo a  la  partida  2018 JUV 3372 2799 PIEE y Casas  de

Juventud.

39.161. Expediente número 944790/18.- Resolución de 23 de agosto de 2018,

aprobando factura nº  A-9,  de fecha 30 de julio de 2018, por importe  de

3.145,24  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Pago  instalaciones  del  Centro

Municipal  de  Protección  Animal-julio  2018”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  MARÍA  PILAR POZUELO  CADENAS,   por  el

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

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

Protección Animal.

39.162. Expediente número 1024748/18.- Resolución de 3 de septiembre de

2018, aprobando  la certificación nº 2/2018 de fecha 25 de julio de 2018 por

un  importe  de  181.891,13  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“CONSERVACIÓN  DEL  MATERIAL  SEMAFÓRICO  Y  SEÑALES

LUMINOSAS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  ZARAGOZA,  en  el

periodo de febrero de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa  CERMA  Y  ARRIAXA  S.L..-  La  convalidación  del  gasto  se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  MOV  1331  22799  Conservación,

semaforización vías ciclistas y suministro equipos regulación tráfico.



39.163. Expediente número 1037863/18.- Resolución de 3 de septiembre de

2018, aprobando certificación nº 3/2018 de fecha 30 de julio de 2018 por un

importe  de  196.274,71  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“CONSERVACIÓN  DEL  MATERIAL  SEMAFÓRICO  Y  SEÑALES

LUMINOSAS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  ZARAGOZA,  en  el

periodo de marzo de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa  CERMA  Y  ARRIAXA  S.L.-  La  convalidación  del  gasto  se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  MOV  1331  22799  Conservación,

semaforización vías ciclistas y suministro equipos regulación tráfico.

39.164. Expediente número 1056023/18.- Resolución de 3 de septiembre de

2018, aprobando certificación nº 4/2018 de fecha 31 de julio de 2018 por un

importe  de  209.097,32  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“CONSERVACIÓN  DEL  MATERIAL  SEMAFÓRICO  Y  SEÑALES

LUMINOSAS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  ZARAGOZA,  en  el

periodo de abril de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa  CERMA  Y  ARRIAXA  S.L..-  La  convalidación  del  gasto  se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  MOV  1331  21799  Conservación,

semaforización vías ciclistas y suministro equipos regulación tráfico.

39.165. Expediente número 1019171/18.- Resolución de 3 de septiembre de

2018, aprobando certificación nº 2-2018 de fecha 5 de julio de 2018 por un

importe  de  284.359.06  €  (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 marzo a 31 de mayo

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

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

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 MOV 1331

21900 Mantenimiento y señalización horizontal y vertical.

39.166. Expediente  número  998250/18.-  Resolución  de  3  de  septiembre  de

2018,  aprobando  factura  nº  18-530,  de  fecha  29  de  junio  de  2018,  por

importe de 338,80 € (IVA incluido), relativa a “Limpieza y vaciado de fosa

de residuos del Centro Municipal de Protección Animal realizada el 14 de



junio de  2018” y  factura  nº  18-531,  de fecha  29 de junio  de 2018,  por

importe  de  272,25 €  (IVA incluido),  relativa  a  “Gestión  de  residuos  en

gestor autorizado de la limpieza y vaciado de fosa de residuos del Centro de

Protección  Animal  realizada  el  día  14  de  junio  de  2018”  y  reconocer

obligación económica a favor de DESATASCOS ZARAGOZA, S.L.,  por

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

con  cargo  a  la  partida  2018  OPA  3111  227999  Centro  Municipal  de

Protección Animal.

39.167. Expediente número 1046616/18.- Resolución de 3 de septiembre de

2018, aprobando certificación nº 27 de fecha 3 de agosto de 2018 por un

importe  de  49.278,69  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  ESPACIOS

NATURALES  MUNICIPALES,  FORESTALES  Y  ZONAS  VERDES

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

obligación económica a favor de la empresa UTE JARDINES PERIFERIA

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

atenderá con cargo a la partida 2018 MAM 1723 21900 Mantenimiento de

obras y equipamientos en espacios naturaleza.

39.168. Expediente número 1050991/18.- Resolución de 3 de septiembre de

2018, aprobando certificación nº 140 de fecha 3 de agosto de 2018 por un

importe  de  110.235,44  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“GESTIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  LOS

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

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

empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por

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

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

limpios.

39.169. Expediente número 1050978/18.- Resolución de 3 de septiembre de

2018, aprobando certificación nº 141 de fecha 6 de agosto de 2018 por un

importe  de  112.288,90  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“GESTIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  LOS



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

30  de  junio  de  2018,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por

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

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

limpios.

39.170. Expediente número 1056035/18.- Resolución de 3 de septiembre de

2018, aprobando certificación nº 6/2018 de fecha 2 de agosto de 2018 por

un  importe  de  192.721,66  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“CONSERVACIÓN  DEL  MATERIAL  SEMAFÓRICO  Y  SEÑALES

LUMINOSAS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  ZARAGOZA,  en  el

periodo de junio de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa  CERMA  Y  ARRIAXA  S.L.-  La  convalidación  del  gasto  se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  MOV  1331  22799  Conservación,

semaforización vías ciclistas y suministro equipos regulación tráfico.

39.171. Expediente  número  956530/18.-  Resolución  de  3  de  septiembre  de

2018, aprobando factura AYZGZ 120418 de fecha 30 de abril de 2018 por

un  importe  de  3.239,42  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“CONEXIÓN DE CUATRO TUBERÍAS DE RIEGO CON LA ACEQUIA

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES  DEL TÉRMINO DE URDÁN

PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN

EL PARQUE AGROECOLÓGICO DE MOVERA”, y reconocer obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  INGENIERÍA  Y  TÉCNICAS

GLOBALES DE RESOLUCIÓN AMBIENTAL, S.L.- La convalidación del

gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 MAM 4191 6091113 Protectos

Huertas Life km. 0 (Lif 12 ENV/ES/00919).

39.172. Expediente  número  956553/18.-  Resolución  de  3  de  septiembre  de

2018, aprobando factura AYZGZ 130418 de fecha 30 de abril de 2018 por

un  importe  de  2.192,71  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“SEGURIDAD  Y  SALUD  DE  LAS  OBRAS  DE  PARCELACIÓN,

DISTRIBUCIÓN  Y  EJECUCIÓN  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  DE

RIEGO PARA CULTIVO ECOLÓGICO EN EL VIVERO DE MOVERA”,



y reconocer obligación económica a favor de la empresa INGENIERÍA Y

TÉCNICAS  GLOBALES  DE  RESOLUCIÓN  AMBIENTAL,  S.L.-  La

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

6091113 Protectos Huertas Life km. 0 (Lif 12 ENV/ES/00919).

39.173. Expediente  número  956516/18.-  Resolución  de  3  de  septiembre  de

2018, aprobando factura AYZGZ 30418 de fecha 13 de abril de 2018 por un

importe  de  2.052,69  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE

BALSA  DE  ALMACENAMIENTO  DE  AGUA  EN  EL  POL.  64  DE

MOVERA”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

INGENIERÍA  Y  TÉCNICAS  GLOBALES  DE  RESOLUCIÓN

AMBIENTAL, S.L.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la

partida 2018 MAM 4191 6091113 Protectos  Huertas Life  km. 0 (Lif  12

ENV/ES/00919).

39.174. Expediente  número  648871/18.-  Resolución  de  3  de  septiembre  de

2018, aprobando factura AYZ 10718 de fecha 2 de julio de 2018 por un

importe  de  17.080,35  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“REPARACIÓN  DEL  TERRAPLÉN  SUR  DE  LA  BALSA  DE

REGULACIÓN DE AGUA DE RIEGO SITA EN LA PARCELA 44 DEL

POL.  64  DEL  T.M.  DE  ZARAGOZA  (BARRIO  DE  MOVERA)”,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  INGENIERÍA Y

TÉCNICAS  GLOBALES  DE  RESOLUCIÓN  AMBIENTAL,  S.L.-  La

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

6091113 Protectos Huertas Life km. 0 (Lif 12 ENV/ES/00919).

39.175. Expediente número 1068704/18.- Resolución de 3 de septiembre de

2018, aprobando certificación nº 5/2018 de fecha 1 de agosto de 2018 por

un  importe  de  201.340,58  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“CONSERVACIÓN  DEL  MATERIAL  SEMAFÓRICO  Y  SEÑALES

LUMINOSAS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  ZARAGOZA,  en  el

periodo de mayo de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa  CERMA  Y  ARRIAXA  S.L.-  La  convalidación  del  gasto  se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  MOV  1331  22799  Conservación,



semaforización vías ciclistas y suministro equipos regulación tráfico.

39.176. Expediente número 1072090/18.- Resolución de 3 de septiembre de

2018, aprobando certificación nº 109 de fecha 22 de junio de 2018 por un

importe  de  188.886,40  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO).DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013 (ZONA I), en el periodo de 1 a 31

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

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

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

2018 INF 1532 61912 Obras menores vialidad.

39.177. Expediente número 1072150/18.- Resolución de 3 de septiembre de

2018, aprobando certificación nº 124 de fecha 3 de julio de 2018 por un

importe  de  143.237,59  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO).DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013 (ZONA II), en el periodo de 1 a 30

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

CONSTRUCCIONES  MARIANO  LOPEZ  NAVARRO  S.AU.por  el

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

con cargo a la partida 2018 INF 1532 61912 Obras menores vialidad.

39.178. Expediente número 1072149/18.- Resolución de 3 de septiembre de

2018, aprobando certificación nº 125 de fecha 1 de agosto de 2018 por un

importe  de  142.233,15  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO).DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013 (ZONA II), en el periodo de 1 a 31

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

CONSTRUCCIONES  MARIANO  LOPEZ  NAVARRO  S.AU.   por  el

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

con cargo a la partida 2018 INF 1532 61912 Obras menores vialidad.



39.179. Expediente número 1072259/18.- Resolución de 3 de septiembre de

2018, aprobando certificación nº 06/2018 de fecha 11 de junio de 2018 por

un  importe  de  84.483,17  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO).DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013 (ZONA III), en el periodo de 1 a 31

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

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

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

2018 INF 1532 61912 Obras menores vialidad.

39.180. Expediente número 1072174/18.- Resolución de 3 de septiembre de

2018, aprobando   certificación nº 07/2018 de fecha 17 de julio de 2018 por

un  importe  de  125.135,71  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO).DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013 (ZONA III), en el periodo de 1 a 30

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

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

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

2018 INF 1532 61912 Obras menores vialidad.

39.181. Expediente número 1010553/18.- Resolución de 3 de septiembre de

2018, aprobando facturas que se detallan relativas a suministro de material

eléctrico  destinado  a  las  instalaciones  eléctricas  de  las  dependencias

municipales y cargadores para vehículos eléctricos y reconocer obligación

económica a favor de NOVELEC EBRO, S.L.,  por el concepto citado y por

los  importes  que  se  indica:  Factura  número  1180200008,  de  fecha

06/02/2018, por importe de 58,14 €.- Factura número 1180200655, de fecha

28/02/2018, por importe de 1.735,77 €.- Factura número 1180200624, de

fecha 28/02/2018, por importe de 107,92 €.- Factura número 1180200625,

de  fecha  28/02/2018,  por  importe  de  1.499,75  €.-  Factura  número

1180300635,  de  fecha  31/03/2018,  por  importe  de  2.353,10  €.-  Factura

número  1180400306,  de  fecha  30/04/2018,  por  importe  de  2.709,75  €.-

Factura número 1180500285, de fecha 31/05/2018, por importe de 2.555,51



€.-  Factura  número  1180500284,   de  fecha  31/05/2018,  por  importe  de

3.379,31   €.-  Factura  número  1180600354,  de  fecha  29/06/2018,  por

importe de 3.512,81 €.- Factura número 1180600355, de fecha 29/06/2018,

por  importe  de  2.021,47  €.-  Factura  número  1180600035,  de  fecha

15/06/2018, por importe de 20.267,02 €.- Abono número 2171000090, de

fecha 31/10/2017, por importe de -14,52 €.- Abono número 2180500058, de

fecha 31/05/2018, por importe de -17,33 €.- Abono número 2180300127, de

fecha 31/03/2018, por importe de -26,43 €.- Abono número 2180300005, de

fecha 13/03/2018, por importe de -14,01 €.- Abono número 2180200143, de

fecha 28/02/2018, por importe de -134,76 €.- Abono número 2180400128,

de  fecha  30/04/2018,  por  importe  de  -256,83  €.-  Abono  número

2180600072,  de  fecha  29/06/2018,  por  importe  de  -64,01€.-  Total:

39.672,66 €.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida

2018  EQP  9204  21302  Conservación  instalaciones  eléctricas  y  actos

públicos.

40. Expediente  número  871949/18.-  Quedar enterado del  informe de

morosidad correspondiente al 2 trimestre de 2018, remitido al Ministerio de

Hacienda y Administraciones Públicas por la Intervención General Municipal.- La

referida  información  se  remitirá  así  mismo  a  la  Dirección  General  de

Administración Local del Gobierno de Aragón.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión a las

11:07 horas, de la que se extiende la presente acta que firma el señor Alcalde conmigo

el Secretario General del Pleno, de que certifico:


