
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR,
ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO DEL  AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ
EL DÍA 17 DE  SEPTIEMBRE  DE 2019

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y dos minutos del día
diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se reúne
la  M.  I.  Comisión  de  Presidencia,  Hacienda  e  Interior,
Economía,  Innovación  y  Empleo  del  Pleno  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  con  la  asistencia  de  las
personas al margen  reseñadas.

Asiste  también  Dª  Carolina  Andreu  Castel,
Concejala del Grupo Municipal Popular. Dª Luisa Broto
Bernués, Concejala del Grupo de Zaragoza en Común, se
incorpora en el punto 6.2.2.

 Asisten,  asimismo,  Mª  Pilar  Tintoré  Redón,
Coordinadora  General  Área  Presidencia,  Hacienda  y
Régimen Interior, D. Manuel Galochino Moreno, Jefe de
la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería, Dª Rosa
Plantagenet-Wyte Pérez, Gerente del Instituto Municipal
de  Empleo  y  Fomento  Empresarial,  D.  Ramón  Ferrer
Giral,  Jefe  del  Departamento  Jurídico  de  Economía  y
Hacienda, D. José Luis Serrano Bove, Jefe de la Oficina
de Recursos Humanos,   Dª  Caridad de Pascual  Ciria,
Jefa  del  Servicio  de  Presupuestos,  Dª  Teresa Muniesa
Abadía,  Jefa  del  Servicio  de  Contabilidad,   D.  José
Ignacio Notivoli Mur, Interventor General, y D. Luis-Javier
Subías González, Jefe del Servicio de Asuntos Generales

que actúa como Secretario de la Comisión, asistido por la   administrativo de dicho  Servicio, Dª
Patricia Valverde Quintana, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

 1 Aprobación si procede de las actas celebradas por la MI Comisión de Presidencia Hacienda e
Interior, Economía, Innovación y Empleo en Sesión Ordinaria de fecha  23 de julio de 2019, Sesión
Extraordinaria y Urgente de fecha 29 de julio de 2019 y Sesión Extraordinaria en funciones de
Comisión Especial de Cuentas de fecha 30 de julio de 2019.

Se aprueban por unanimidad.

 2 Estudio, informe o consulta de los asuntos que se someten a la decisión del Pleno

 2.1 Aprobar por el Pleno las siguientes Convalidaciones de gasto

(Se tratan conjuntamente los puntos 2.1.1 al 2.1.407)

Sra. Presidenta:  Convalidaciones de crédito, reconocimientos de obligación...  Traemos hoy aquí la
friolera cantidad de 14.437.983'85 euros de pago de facturas sin contrato. Cuando me lo facilitaron ayer el
Departamento de Contratación —que  agradezco que hayan hecho un cuadro actualizado enumerando cada
uno de los puntos del orden del  día—, lo primero que hicimos fue mandarlo a los portavoces de Hacienda.
Nosotros lo conocimos ayer y os lo mandamos. Hay un cuadrito en el que se explican uno a uno los 400
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ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL PP
Dª María Navarro Viscasillas  
(Presidenta)
D. Alfonso Mendoza Trell

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Carmen Herrarte Cajal
Dª Cristina García Torres

GRUPO MUNICIPAL PSOE
D. Horacio Royo Rospir
D. Luis Miguel García Vinuesa

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano
Dª Luisa Broto Bernués

GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO
D. Fernando Rivarés Esco
Dª Amparo Bella Rando

GRUPO MUNICIPAL VOX
D. Julio Calvo Iglesias
Dª Carmen Rouco Laliena



expedientes en donde consta el Área, la descripción, el adjudicatario, el importe de la factura, el punto en el
importe correspondiente con el orden del día, la situación actual y el importe total. Todas las facturas, todas
absolutamente,  las tienen todos los grupos explicadas.  Para nosotros,  ya saben,  para este  Gobierno,  la
contratación es uno de los mayores problemas que tenemos en la gestión municipal. Desde luego, estamos
poniendo todos los esfuerzos de nuestra área —y los vamos a poner— en lo que es la contratación. Ya nos
hemos adelantado a dar soluciones. Se está elaborando un plan de choque de la contratación municipal que,
cuando  lo  tengamos  terminado,  todos  los  portavoces  serán  conocedores  para  que  puedan  hacer  los
portavoces del resto de grupos municipales —que yo entiendo que todos nos debemos comprometer con este
problema de la contratación... Vamos a dotar al Servicio de Contratación con el personal suficiente. Hemos
creado una Oficina Transversal de Presupuestación y Contratación. Ya hemos incorporado un Técnico de
Administración  General  al  Servicio  de  Contratación.  Vamos  a  incorporar  un  segundo  Técnico  de
Administración General.  También vamos a incorporar  un economista  y,  como saben, estamos trabajando
también con la cátedra, con la Universidad, para hacer esa colaboración con la Universidad de Zaragoza para
tener ese apoyo y ese refuerzo en la contratación municipal. Estamos buscando soluciones a un problema
que  tenemos que,  como dijimos  ya  este  Gobierno  desde  las  primeras  Comisiones de  Hacienda,  es  un
problema que tardará en enderezarse y ponerse al día, pero que este Gobierno no vamos a cesar en poner
todos  los  esfuerzos.  Y espero  y  deseo  que  el  resto  de  grupos  municipales  se  sumen  a  esto.  Toda  la
información que tengamos, se la daremos, como estamos haciendo hasta ahora, y ya saben que esa va a ser
la forma de trabajar de esta Comisión y, desde luego, de las dos Consejeras que presidimos esta Comisión de
Hacienda. Y todas las aportaciones de los grupos en materia de contratación serán bienvenidas.

Sr. Secretario: Tienen un turno de cinco minutos cada grupo.

Sr. Calvo Iglesias: Hay poco que decir al respecto. Ya se dijo que se traerían a convalidación de la
Comisió todas las facturas. Bueno, es un trámite más. Yo lo tengo nada más que decir.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. No, no es un trámite más y, de hecho, el grupo de Podemos
vamos a votar  abstención a estas convalidaciones por dos razones básicas de índole política. Uno es la
cobardía de la Consejera a la hora de no querer firmar ningún tipo de facturas en otros ámbitos y, bueno, que
lleguen aquí directamente, expandiendo la responsabilidad a los demás grupos. Y, después, porque algunas
de las facturas ya podrían haber sido arregladas por su Gobierno y, después de cuatro años prometiendo
imposibles en cuestión económica... Después tendré que bajar la cabeza para decir que algunas cosas que
había dicho —lo dijo a su modo, pero significaba lo mismo—, algunas cosas que había dicho no tenía mucho
sentido, porque tuvo que reconocer las enormes complicaciones que tuvo, tiene y tendrá, en su Gobierno y en
los siguientes, este Ayuntamiento, como la mayoría, en materia de contratación y en algunas burocracias, a
pesar de que ya sabemos —no porque usted lo haya dicho, pero lo sabemos— que ya ha elegido a un par de
personas de algunos municipios cercanos —un par de mujeres de un par de municipios cercanos— para venir
a  engrosar,  por  fin,  algunos  puestos  pendientes,  igual  que  hace  unos  tiempos  reforzamos  el  área  de
Contratación  con  más  personas.  Pero  que  sepa  que  votamos  abstención  porque,  si  tuviera  usted  la
delicadeza de firmar algunas facturas antes de traerlas a Comisión y a Pleno, entenderíamos que, de verdad,
se cree su esfuerzo. Como no lo hace y no asume una responsabilidad que podría asumir, como se asumió
en otros años, a partir de ahora todas estas convalidaciones tendrán la abstención de Podemos-Equo, porque
no se puede ser tan poco eficaz, ni tan poco concreta, ni tan poco sincera cuando hablamos de los dineros
públicos, Consejera. Entonces, ya no más votos favorables. Ustedes nunca lo hicieron, nosotros sí, pero ya
no más votos favorables. Abstenciones a partir de ahora.

Sra. Presidenta: Sí. Perdón. Zaragoza en Común.

Sr. Cubero Serrano: Buenos días. Gracias, Consejera. Bueno, aquí nos trae 400 facturas, que algunas
ya son de julio y de agosto, que algunas ya son suyas, ¿no? Nosotros, Zaragoza en Común, nos vamos a
abstener también. Primero, porque es mentira su discurso de que todos nos debemos de comprometer con
este asunto.  Lo primero que hizo usted es eludir  su compromiso, es eludir  su responsabilidad con este
asunto. No nos puede exigir a los demás responsabilidades después de que usted ha eludido la suya. Usted
se negó a firmar estas facturas, que las firmaba el señor Rivarés, y es su competencia. Y se lo decía las
propias  Bases  de  ejecución  del   presupuesto.  Usted  renunció  a  esa  competencia.  Además,  no  tiene
capacidad de diálogo, es mentira. De estas 400 facturas que usted nos trae a aprobar, nos mandó un Excel
ayer a las 7:30 de la tarde, pero no ha tenido la delicadeza ni de juntarnos a los portavoces para explicarnos y
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para intentar conseguir nuestros 400 votos a favor.  Por lo tanto, nos vamos a abstener. Y nos vamos a
abstener y le advertimos también de que su incompetencia, su renuncia, está teniendo ya consecuencias al
Ayuntamiento de Zaragoza. Y lo veremos a futuro. Veremos cómo está el periodo medio de pago. Usted sabe
que se ha duplicado ya, ¿no?, por su incompetencia. ¿Usted sabe que por traernos las facturas hoy aquí el
periodo medio de pago ya está prácticamente duplicado? De los poco más de 20 días que lo dejó el Gobierno
de Zaragoza en Común a los casi 46 que está ahora mismo. Por lo tanto, su incompetencia no se la vamos a
salvar nosotros. Y está trayendo ya consecuencias al Ayuntamiento de Zaragoza. Por lo tanto, hágaselo mirar
y asuma sus responsabilidades.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. El Partido Socialista…

Sr. Royo Rospir: Bueno, asistimos al segundo episodio de este "día de la marmota", que se arrastra
Comisión de Hacienda tras Comisión de Hacienda, que son los reconocimientos y las convalidaciones de
gasto que, en este caso, por mor de esa decisión escapista de la Consejera de renunciar a la competencia
que le otorgaban las bases de ejecución y que era, evidentemente, una competencia plenamente legal, ahora
tenemos que convalidarla por parte del Pleno. El grupo Socialista, tal y como ha hecho siempre, se va a
mantener en la posición de abstenernos, porque —se lo dijimos hace dos meses y se lo vamos a repetir hoy
—, no nos interesa quién levanta la mano, si  usted para firmar o nosotros para votar,  nos interesan las
soluciones. Y nos interesan las soluciones que no pueden ser simplemente ejercicios retóricos de "vamos a
hacer, vamos a hacer, vamos a hacer". Yo se lo dije hace dos meses, se lo digo hoy, creo que hay un órgano
fundamental, que es la Comisión de Vigilancia de la Contratación, y que ese es el foro donde nos tenemos
que sentar a fijar las propuestas, a valorar de la mano de los técnicos cuáles son las medidas más adecuadas
y a poner, ahí sí, la voluntad de alcanzar un consenso en lo que es un asunto claramente de ciudad, un
asunto de ciudad que... Fíjese usted, es que hoy nos trae 407 expedientes, pero, contando lo que nos trajo
entre las Comisiones del mes de julio, a mí me sale la cifra de 850 expedientes en dos meses hábiles. Eso
supone que el Servicio de Contratación, en esos dos meses, ha tenido que tramitar 850 expedientes en lugar
de dedicarse a lo que se debería estar dedicando fundamentalmente, que es a sacar adelante los pliegos, a
revisar todos los procedimientos de contratación y a licitar esos servicios. Es decir, estamos sobrecargando al
Servicio de Contratación con esta situación y estamos, como decía el señor Cubero y es así, complicando el
periodo medio de pago. Su decisión escapista lo que ha supuesto es que los proveedores cobran más tarde.
No hay ninguna consecuencia, ya lo vemos. 407 expedientes. 850 en dos meses hábiles. Pero su decisión
retarda el pago y eso es así y lo vamos a ver y va a ser particularmente interesante, yo creo, cuando veamos
el informe de morosidad del tercer trimestre. Por tanto, menos palabras, menos decisiones escapistas, señora
Navarro, y más concreción. Va siendo el momento, cuando ustedes ya llevan 94 días en el Gobierno, va
siendo el momento de bajar el balón al pasto, que decía Di Stefano, ¿verdad? Y hay un órgano, que es la
Comisión de Vigilancia de la Contratación, y, por tanto, no pretenda que nos demos por contentos por un
cuadro que sí, que está muy bien, que llegó tarde. Voy a tener la absoluta buena voluntad de pensar que,
efectivamente, a ustedes les llegó en ese momento y que, por tanto, no lo pudieron mandar antes. Convoque
la Comisión de Vigilancia de la Contratación, convoque a los técnicos, siéntenos si quiere buscar consensos,
que yo a estas alturas tengo bastantes dudas de que tenga usted alguna voluntad de alcanzar consensos.
Pero, si quiere, hágalo así. Se acabó el tiempo de las palabras y de las grandes afirmaciones de voluntad. Es
el momento de empezar a trabajar.

Sra. Presidenta:  Muchas gracias.  Ustedes tres, partidos de la izquierda en este Ayuntamiento, un
poquito de humildad y de prudencia. Empecé, yo creo, cuando traje aquí los reconocimientos de obligación,
trabajando, trabajando y trabajando con hechos, con mucha humildad e intentando explicar cada paso —y lo
seguiré haciendo, mal que le pese a algunos— de lo que estamos haciendo, de lo que nos hemos encontrado
y de las soluciones que este Gobierno lleva aplicando desde el día 1 que llevamos aquí, gobernando en esta
Casa. Un poquito de humildad a los grupos de la izquierda, que, desde luego, hoy tendrían que ser prudentes
con la situación económica que nos han dejado en el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo tendremos que debatir
en los próximos días, pero, desde luego, a mí eso es algo que, como Concejal de Hacienda, que ahora mismo
dirijo el erario público, me duele, y me duele mucho, que se haya gestionado esta ciudad por ustedes estos
últimos 16 años cómo se ha gestionado. Así que, desde luego, gobernaré con hechos, con transparencia y
contando al ciudadano lo que hacemos. Les he contado las soluciones que en tres meses —no solo en
materia  de  contratación,  en  materia  de  financiación,  en  materia  de  presupuestación,  en  materia  de
organización, en materia de gestión, en materia de ordenanzas fiscales, en materia de presupuestos...—
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llevamos trabajando este Ayuntamiento. Así que, desde luego, ante ustedes no me voy a permitir que, a mí,
me puedan reprochar, en 96 días que llevamos, desde luego ni falta de trabajo, ni transparencia, ni contar con
todos ustedes. Ojalá construyesen ustedes un poquito más y no viniesen únicamente a destruir con el mismo
argumento  que  ustedes  llevan  desde  el  minuto  1.  El  mismo  argumento  del  Partido  Socialista  desde  la
Comisión primera, el mismo de Podemos, el mismo de Zaragoza en Común. No voy a entrar ahora mismo en
los insultos. El señor Rivarés me ha dicho cobardía, que esto es la mayor parte de las facturas. Miren, si
ustedes hubiesen mirado las fechas de las facturas que traemos hoy aquí, casi todas, señores —o igual es
que no se las han mirado—, son todas, señor Cubero y señor Rivarés, de su Gobierno. Y ahora dicen que se
van a abstener. ¡Viva la coherencia de ustedes! ¡Viva la coherencia del Partido Socialista, que les apoyó para
gobernar esta ciudad durante cuatro años! Yo fui clara y les dije "nos va a costar mucho tiempo arreglar la
situación de contratación". Yo no voy a mandar ningún decreto, como mandó mi antecesor, a los Servicios
diciendo que en seis meses se va a acabar, porque sería poner una venda en los ojos. Es muy complicada la
situación.  Lo único que he dicho es las soluciones que nosotros  ya hemos puesto  en marcha,  que me
encantaría que el resto de grupos políticos, que yo creo que son conocedores del problema que tenemos en
contratación, apoyasen a este Gobierno. Pero si, desde luego, su único argumento va a ser destruir, desde
luego no contarán con este Gobierno. Yo les daré la información, lo contaré, pero, de verdad, un poquito de
humildad, que ustedes nos han dejado la situación como nos la han dejado. Y, desde luego, yo creo que
dediquémonos entre todos a aportar, mirar al futuro y a construir  unas cuentas municipales ordenadas y,
desde luego, transparentes, sacando todo de los cajones, no guardando todo para intentar decir cosas que sí
que no son ciertas. Gracias.

Se someten a votación, de forma conjunta, los puntos 2.1.1 a 2.1.407, con el resultado de 16 votos a
favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2), y 15
abstenciones de los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2).

 2.1.1 Aprobar la factura nº 21900456 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 789,53  (IVA€
incluido), relativa a “Suministro de material para zonas verdes para CDM Actur” y reconocer
obligación económica a favor de YESOS DÍEZ IBAÑEZ, S.L., por el concepto e importe antes
indicado.(900082/19)

( Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.2 Aprobar las facturas nº B19/40.092 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 2.662,11  (IVA€
incluido) y nº B19/39.909 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 1.797,84  (IVA incluido)€
relativas a “Servicios de entrega y recogida de contenedores para las distintas instalaciones
deportivas” y reconocer obligación económica a favor de CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS,
S.L., por el concepto e importe antes indicado.(899919/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.3 Aprobar las facturas nº FV19-768 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 35,15  (IVA€
incluido) y nº FV19-769 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 469,95  (IVA incluido)€
relativas a “Servicios de entrega de suministros de ferretería para las distintas instalaciones
deportivas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FERRETERÍA LAÍN, S.L.,  por  el
concepto e importes antes indicado.(899920/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.4 Aprobar las facturas nº 91.493 de fecha 30 de mayo de 2019 por importe de 1.502,70  (IVA€
incluido), nº 91.502 de fecha 30 de mayo de 2019 por importe de 875,48  (IVA incluido), nº€
91.494 de fecha 30 de mayo de 2019 por importe de 684,75  (IVA incluido), nº 91.501 de fecha€
30 de mayo de 2019 por importe de 432,22  (IVA incluido), nº 91.506 de fecha 30 de mayo de€
2019 por importe de 123,18  (IVA incluido), nº 91.540 de fecha 30 de mayo de 2019 por importe€
de 90,25  (IVA incluido), nº 91.495 de fecha 30 de mayo de 2019 por importe de 434,45  (IVA€ €
incluido), nº 91.154 de fecha 30 de mayo de 2019 por importe de 32,55  (IVA incluido), nº€
91.111 de fecha 30 de mayo de 2019 por importe de 333,88  (IVA incluido), nº 91.546 de fecha€
30 de mayo de 2019 por importe de 135,97  (IVA incluido), nº 91.544 de fecha 30 de mayo de€
2019 por importe de 98,01  (IVA incluido), nº 91.742 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe€
de1.055,14  (IVA incluido), nº 91.497 de fecha 30 de mayo de 2019 por importe de 1.511,68 € €
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(IVA incluido), nº 91.120 de fecha 30 de mayo de 2019 por importe de 167,52  (IVA incluido), nº€
91.412 de fecha 30 de mayo de 2019 por importe de 854,04  (IVA incluido), nº 91.496 de fecha€
30 de mayo de 2019 por importe de 354,75  (IVA incluido), nº 91.616 de fecha 30 de mayo de€
2019 por importe de 75,87  (IVA incluido), nº 91.698 de fecha 30 de mayo de 2019 por importe€
de 699,51  (IVA incluido), nº 91.505 de fecha 30 de mayo de 2019 por importe de 364,20  (IVA€ €
incluido),  nº  91.499 de fecha 30 de mayo de 2019 por importe  de 367,69  (IVA incluido),€
relativas a “Servicios de suministro de material de limpieza para las distintas instalaciones
deportivas” y reconocer obligación económica a favor de BLAROZAL, S.L.,  por el concepto e
importes antes indicado.(899455/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.5 Aprobar la factura n.º 20190218, de fecha 20 de mayo de 2019, por importe de 3.471,54  (IVA€
incluido) relativa a “suministro de material para piscinas”  y reconocer obligación económica a
favor de FANOR, S.L.,  por el concepto e importes antes indicados.(900008/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.6 Aprobar las facturas n.º 193851/2019, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.829,83 €
(IVA incluido)  n.º  193853/2019,  de  fecha 31 de mayo de 2019,  por  importe  de 3,58   (IVA€
incluido)n.º 193854/2019, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 47,96  (IVA incluido)€
relativas a “suministro de material de electricidad en las distintas instalaciones deportivas”  y
reconocer obligación económica a favor de ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A..,  por el concepto e
importes antes indicados.(899809/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.7 Aprobar la factura n.º 20190270, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 603,84  (IVA€
incluido) relativa a “suministro de material para piscinas”  y reconocer obligación económica a
favor de FANOR, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (899797/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.8 Aprobar las  facturas n.º 1.570-1, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 51,43  (IVA€
incluido); nº 1.569-1, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 31,46  (IVA incluido),  n.º€
1.746-1, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 19,89  (IVA incluido) y n.º 1.747-1, de€
fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 22,99  (IVA incluido)  relativas a “suministro de€
material   de albañilería para las distintas instalaciones deportivas”  y reconocer obligación
económica a favor  de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN,  S.L.U.,  por  el  concepto e
importes antes indicados.(899589/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.9 Aprobar las facturas n.º FV19-821, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 181,50  (IVA€
incluido) y nº FV19-822, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.074,25  (IVA incluido),€
relativas  a  “suministros  de  ferretería  las  distintas  instalaciones  deportivas”   y  reconocer
obligación económica a favor de FERRETERÍA LAÍN, S.L..,   por el concepto e importes antes
indicados. (899687/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.10 Aprobar las facturas n.º 115049, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 230,94  (IVA€
incluido), nº 115104, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 169,70  (IVA incluido), n.º€
113365, de fecha 17 de mayo de 2019, por importe de 51,03  (IVA incluido) y nº 114872, de€
fecha 24 de mayo de 2019, por importe de 131,50  (IVA incluido) relativas a “suministros€
industriales y de ferretería con destino a las distintas instalaciones deportivas”  y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  MAINFER  MAYORISTA  PARA  LA  INDUSTRIA  Y  LA
FERRETERÍA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (899663/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.11 Aprobar las facturas n.º 21900865, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 23,60  (IVA€
incluido), nº 21900863, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 88,94  (IVA incluido), n.º€
21900866, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 63,53  (IVA incluido) y nº 21900605,€
de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 70,18  (IVA incluido) relativas a “suministros de€
material para zonas verdes con destino a las distintas instalaciones deportivas”  y reconocer
obligación económica a favor de YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L., por el concepto e importes antes
indicados.(899530/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.12 Aprobar las facturas n.º ZA 1621, de fecha 20 de mayo de 2019, por importe de 254,32  (IVA€
incluido); nº ZA 1770, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 201,61  (IVA incluido),  n.º€
ZA 1755, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 151,65  (IVA incluido),  n.º ZA 1746, de€
fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 371,02  (IVA incluido) y n.º ZA 1768, de fecha 31 de€
mayo de 2019, por importe de 80,95  (IVA incluido) relativas a “suministro de material  de€
fontanería para las distintas instalaciones deportivas”  y reconocer obligación económica a
favor de ZARADASA, S.L., por el concepto e importes antes indicados.(899504/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.13 Aprobar las facturas: n.º 6501, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.516,13  (IVA€
incluido), n.º 6500, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 663,56  (IVA incluido), n.º€
6495, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 3.127,31  (IVA incluido), n.º 6504, de fecha€
31 de mayo de 2019, por importe de 1.967,28  (IVA incluido), n.º 6502, de fecha 31 de mayo de€
2019, por importe de 2.398,95  (IVA incluido), n.º 6509, de fecha 31 de mayo de 2019, por€
importe de 3.552,80  (IVA incluido), n.º 6488, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de€
432,33  (IVA incluido), n.º 6503, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.927,05  (IVA€ €
incluido), n.º 6510, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 2.541,64  (IVA incluido), n.º€
6489, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 851,24  (IVA incluido), n.º 6497, de fecha€
31 de mayo de 2019, por importe de 2.434,70  (IVA incluido), n.º 6486, de fecha 15 de mayo de€
2019, por importe de 1.255,66  (IVA incluido), n.º 6487, de fecha 15 de mayo de 2019, por€
importe de 522,72  (IVA incluido),  relativas a “Suministros de productos químicos para el€
tratamiento  de  piscinas  en  las  distintas  instalaciones  deportivas”,  y  reconocer  obligación
económica a favor de U.T.E. ADIEGO - FERBLA,  por el concepto e importes antes indicados.
(899443/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.14 Aprobar la factura n.º 2019/2688, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 1.815,00  (IVA€
incluido), relativa a “servicio de mantenimiento del sistema integral de control de accesos y
gestión de centros deportivos municipales”  y reconocer obligación económica a favor de
PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L.,  con domicilio en C/ Doctor Iranzo, 4, local, 50013,
Zaragoza y CIF B50845775, por el concepto e importes antes indicados.(899420/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.15 Aprobar la factura n.º 3330346, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 27.758,08  (IVA€
incluido),  relativa  a  “servicio  de  socorrismo  durante  la  temporada  de  verano  en  diversos
centros deportivos municipales”  y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A.,
por el concepto e importes antes indicados.(899406/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.16 Aprobar las  facturas n.º 2019-00052, de fecha 18 de abril de 2019, por importe de 2.836,00 €
(IVA incluido) y nº 2019-00091,  de fecha 06 de junio de 2019, por importe de 1.879,59 (IVA
incluido)   relativas  a  “diversas  actuaciones  en  diferentes  programas  en  Centro  Cívico
Delicias”,  y reconocer obligación económica a favor de CULTURA ATÓMICA, S.L.U.,  por el
concepto e importe antes indicado.(893054/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.17 Aprobar la  factura  n.º  119233,  de  fecha 17 de junio de 2019,  por importe  de 38,96   (IVA€
incluido),  relativa  al  servicio  de  “diseño  de  cartelería  para  la  campaña  COMIC  2019”,  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  E-M-LINZA-PREEDICCION-SERVI-SL,  ,  por  el
concepto e importe antes indicado.(892926/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.18 Aprobar la  factura n.º EF19083, de fecha 8 de junio de 2019, por importe de 423,50  (IVA€
incluido), relativa al servicio de “alquiler de equipamiento técnico y asistencia en anfiteatro
C.C. Valdefierro”,  y reconocer obligación económica a favor de ESPECTÁCULOS MUSISER,
S.L.,  por el concepto e importe antes indicado.(892902/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.19 Aprobar la  factura n.º 044-2019, de fecha 27 de mayo de 2019, por importe de 60,50  (IVA€
incluido) relativa a “realización de actuaciones para el evento “Primavera 2019””, y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  PROMO-SERGLOVEN  ARAGÓN,  S.L., por  el  concepto  e
importe antes indicado.(892877/19)
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(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.20 Aprobar la factura n.º OF19014, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 3.618,26  (IVA€
incluido)  relativa  a  “Compra  de  sistema  acústico  y  monitores  de  escenario  para  centros
cívicos”, y reconocer obligación económica a favor de ESPECTÁCULOS MUSISER, S.L., por el
concepto e importe antes indicado.(892792/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.21 Aprobar la factura n.º 195601PA00399, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 1.235,94 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Cuñas  publicitarias  para  la  actividad  JAZZ  2019”,  y  reconocer
obligación económica a favor de RADIO ZARAGOZA, S.A.,  por el concepto e importe antes
indicado.(892767/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.22 Aprobar siguientes facturas todas ellas de fecha 30 de abril de 2019:  n.º 91.113, por importe de
828,66   (IVA incluido),  n.º  91.156,  por  importe  de  98,01   (IVA incluido),  n.º  91.121,  por€ €
importe de 51,35  (IVA incluido), n.º 91.107, por importe de 98,01  (IVA incluido), n.º 91.122,€ €
por importe de 290,63  (IVA incluido), n.º 91.119, por importe de 456,62  (IVA incluido), n.º€ €
91.109, por importe de 130,68  (IVA incluido), n.º 91.149, por importe de 65,30  (IVA incluido),€ €
n.º 91.114, por importe de 166,54  (IVA incluido), n.º 91.094, por importe de 271,37  (IVA€ €
incluido), n.º 91.218, por importe de 51,76  (IVA incluido), n.º 91.118, por importe de 423,60 € €
(IVA incluido), n.º 91.115, por importe de 270,89  (IVA incluido),  nº 91.117, por importe de€
703,24   (IVA  incluido)  y  n.º  91.196,  por  importe  de  142,20   (IVA  incluido)  relativas  a€ €
“Suministro  de  material  de  higiene  y  limpieza  con  destino  a  los  Centros  Deportivos
Municipales” y reconocer obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L., por el concepto e
importes antes indicados.(856373/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.23 Aprobar las facturas: n.º F191-1793, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 153,82  (IVA€
incluido), n.º F191-1704, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 886,36  (IVA incluido),€
n.º F191-897, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 426,88  (IVA incluido), n.º F191-€
984, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 544,04  (IVA incluido), n.º F191-1385, de€
fecha 30 de abril de 2019, por importe de 1.669,45  (IVA incluido), n.º F191-1796, de fecha 31€
de mayo de 2019, por importe de 644,10  (IVA incluido), n.º F191-1387, de fecha 30 de abril de€
2019, por importe de 442,51  (IVA incluido), n.º F191-1384, de fecha 30 de abril de 2019, por€
importe de 118,31  (IVA incluido), n.º F191-1390, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de€
281,94  (IVA incluido), n.º F191-1388, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 254,92 € €
(IVA incluido),  n.º  F191-1389,  de  fecha  30 de abril  de  2019,  por  importe  de 150,62  (IVA€
incluido), n.º F191-1383, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 16,25  (IVA incluido),€
n.º F191-1392, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 19,07  (IVA incluido), n.º F191-€
1391, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 398,07  (IVA incluido), n.º F191-1393, de€
fecha 30 de abril de 2019, por importe de 288,23  (IVA incluido), n.º F191-1475, de fecha 30 de€
abril de 2019, por importe de 775,09  (IVA incluido), n.º F191-1627, de fecha 15 de mayo de€
2019, por importe de 339,47  (IVA incluido), n.º F191-1792, de fecha 15 de mayo de 2019, por€
importe de 490,05  (IVA incluido), y n.º F191-825, de fecha 15 de marzo de 2019, por importe€
de  32,26   (IVA  incluido)  relativas  a  “Suministros  de  ferretería  con  destino  a  Centros€
Deportivos Municipales”, y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍAS ARIES,
S.A.,  por el concepto e importes antes indicados.(856079/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.24 Aprobar las facturas n.º ZA 1526, de fecha 10 de mayo de 2019, por importe de 834,17  (IVA€
incluido); nº ZA 1599, de fecha 20 de mayo de 2019, por importe de 1.024,25  (IVA incluido) y€
n.º ZA 1533, de fecha 10 de mayo de 2019, por importe de 388,52  (IVA incluido) relativas a€
“suministro de material para las distintas instalaciones deportivas”  y reconocer obligación
económica  a  favor  de  ZARADASA,  S.L.,   por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(856067/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.25 Aprobar la  factura n.º  194376, de fecha 12 de junio de 2019, por importe de 496,04  (IVA€
incluido)  relativa  a  “Suministro  urgente  de  material  de  ferretería  para  actuaciones
mantenimiento en instalaciones de producción de agua potable de la Planta Potabilizadora”, y
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reconocer obligación económica a favor de GIMENO SUMISTROS INDUSTRIALES, S.A., por el
concepto e importe antes indicado.(790162/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.26 Aprobar la factura nº 34/2019, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 75.494,47  (IVA€
incluido) correspondiente a la certificación nº 132 Presupuestos Participativos (Eliminación de
barreras arquitectónicas en distintas zonas de San José – Ribera del  canal  entre el tercer
cinturón  y  Valdegurriana  –  Continuidad  peatonal  Paseo  Constitución  -Acondicionamiento
camino  tierra  canal)  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  INFRAESTRUCTURAS
VIALES, S.A  por el concepto e importe antes indicados. (0737562/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.27 Aprobar la factura nº 2190162, de fecha 6 de mayo de 2019, por importe de 141.141,70  (IVA€
incluido) correspondiente a la certificación nº 146 Presupuestos Participativos (Rotonda en
camino del Pilón con calle Lago de Coronas – Retranqueo de biondas y asfaltado de zonas de
arcenes en subida y bajada del puente autopista del camino de la estación – Asfaltado camino
de Pinseque número 95 – Asfaltado y desbroce calle Mariano Fle Royo números 8 al 22)  y
reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO,
S.A.  por el concepto e importe antes indicados.(669456/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.28 Aprobar la factura nº 2190161, de fecha 6 de mayo de 2019, por importe de 102.807,99  (IVA€
incluido) correspondiente a la certificación nº 145 Presupuestos Participativos (Pacificación
Manuel Lasala – Mejorar solar frete ambulatorio Bombarda-Monsalud – Mejoras de movilidad
urbana  en  Distrito  Sur:  accesibilidad)  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
CONSTRUCCIONES  MARIANO  LÓPEZ  NAVARRO,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicados.(669419/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.29 Aprobar la factura nº 29/2019, de fecha 13 de mayo de 2019, por importe de 62.665,09  (IVA€
incluido) correspondiente a la certificación nº 129 Presupuestos Participativos (Eliminación de
barreras arquitectónicas en distintas zonas de San José y reparación de baldosas en plaza
Ángel Sanz Briz) y reconocer obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES,
S.A con domicilio en C/ Tomás A. Edison,  11 ,  50014 ZARAGOZA y CIF A50169333,  por el
concepto e importe antes indicados.(669383/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.30 Aprobar la factura nº 2190189, de fecha 16 de mayo de 2019, por importe de 109.947,99  (IVA€
incluido) correspondiente a la certificación nº 148 Presupuestos Participativos (Rotonda en
camino del Pilón con calle Lago de Coronas - Fresado, asfaltado y señalización de pasos de
cebra  de  las  calles  del  Polígono  Universidad  -  Rotonda  Barrio  del  Cuenco)  y  reconocer
obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.  por el
concepto e importe antes indicados. (669358/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.31 Aprobar la certificación Uno y liquidación de fecha 29 de mayo de 2019 por importe de 4.582,63
 (IVA incluido), relativa a “Obra de emergencia de derribo de restos de edificaciones y arreglo€

de terreno en C/ Santa Rosa-Emilio Castelar” y reconocer obligación económica a favor de
KASERO CONSTRUCCIONES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (587106/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.32 Aprobar  la  factura  nº  190046  de fecha  29  de  abril  de  2019  por  importe  de  640,39   (IVA€
incluido),  relativa  a  “Asistencia  técnica  de  iluminación  y  sonido  en  diversas  actuaciones
artísticas del Centro Cívico Delicias” y reconocer obligación económica a favor de la empresa
PRODUCCIONES EL GRANERO, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(819386/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.33 Aprobar la factura nº F2019-13 de fecha 15 de abril de 2019 por importe de 1.198,58  (IVA€
incluido), relativa a “Trabajos de diseño y producción en el Centro Cívico Torrero – programa
Primavera” y reconocer obligación económica a favor de la empresa JOSÉ PEDRO YUS CARO,
por el concepto e importe antes indicado.(801930/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.34 Aprobar la factura nº F2019-15 de fecha 7 de mayo de 2019 por importe de 871,20  (IVA€
incluido), relativa a “Trabajos de diseño y producción – programa Ciencia y Arte” y reconocer
obligación económica a favor de la empresa JOSÉ PEDRO YUS CARO,  por el  concepto e
importe antes indicado.(775165/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.35 Aprobar  la  factura  nº  190043  de  fecha  8  de  abril  de  2019  por  importe  de1.022,45   (IVA€
incluido),  relativa  a  “Asistencia  técnica  de  iluminación  y  sonido  en  diversas  actuaciones
artísticas del Centro Cívico Delicias” y reconocer obligación económica a favor de la empresa
PRODUCCIONES EL GRANERO, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(801991/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.36 Aprobar las facturas nº  46022 de fecha 27 de abril  de 2019 por  importe de 235,74  (IVA€
incluido), nº 45816 de fecha 27 de abril de 2019 por importe de 157,17  (IVA incluido), nº 54969€
de fecha 18 de mayo de 2019 por importe de 771,54  (IVA incluido), nº 58069 de fecha 25 de€
mayo de 2019 por importe de -98,74  (IVA incluido), nº 58070 de fecha 25 de mayo de 2019 por€
importe de 694,23  (IVA incluido),  nº 61211 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de€
906,30  (IVA incluido), nº 61220 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 477,84  (IVA€ €
incluido), nº 65127 de fecha 8 de junio de 2019 por importe de 732,04  (IVA incluido), nº 57926€
de fecha 25 de mayo de 2019 por importe de 131,03  (IVA incluido), nº 60834 de fecha 31 de€
mayo de 2019 por importe de 85,40  (IVA incluido), nº 61008 de fecha 31 de mayo de 2019 por€
importe de 8,12  (IVA incluido), nº 57955 de fecha 25 de mayo de 2019 por importe de 95,28 € €
(IVA incluido), nº 57835 de fecha 25 de mayo de 2019 por importe de 70,16  (IVA incluido), nº€
57834 de fecha 25 de mayo de 2019 por importe de 4,77  (IVA incluido), nº 54970 de fecha 18€
de mayo de 2019 por importe de 28,83  (IVA incluido), nº 45817 de fecha 27 de abril de 2019€
por importe de 110,80  (IVA incluido), nº 60669 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de€
-161,41  (IVA incluido), nº 60697 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 71,09  (IVA€ €
incluido), nº 60670 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 392,25  (IVA incluido), nº€
58162 de fecha 25 de mayo de 2019 por importe de 106,36  (IVA incluido), nº 60688 de fecha€
31 de mayo de 2019 por importe de 360,62  (IVA incluido), nº 60998 de fecha 31 de mayo de€
2019 por importe de 418,91  (IVA incluido), nº 60938 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe€
de 137,65  (IVA incluido), relativas a “Servicios de entrega de suministros de fontanería y€
electricidad en las distintas instlaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor
de  SALTOKI  SUMINISTROS  ZARAGOZA,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicado.
(899614/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.37 Aprobar  las  facturas  nº  47734  de  fecha  30  de  abril  de  2019  por  importe  de  -6,10   (IVA€
incluido), nº 47693 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 135,75  (IVA incluido), nº 47735€
de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 1.024,62  (IVA incluido), nº 47903 de fecha 30 de€
abril de 2019 por importe de 57,70  (IVA incluido), nº 55217 de fecha 18 de mayo de 2019 por€
importe de 130,39  (IVA incluido), nº 47744 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 37,10€

 (IVA incluido), nº 44040 de fecha 20 de abril de 2019 por importe de 200,11  (IVA incluido),€ €
nº 35139 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 6,73  (IVA incluido), nº 43951 de fecha€
20 de abril de 2019 por importe de -10,51  (IVA incluido), nº 43952 de fecha 20 de abril de 2019€
por importe de 310,07  (IVA incluido), nº 47521 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de€
13,06  (IVA incluido), nº 41653 de fecha 13 de abril de 2019 por importe de 152,82  (IVA€ €
incluido), nº 54958 de fecha 18 de mayo de 2019 por importe de 146,29  (IVA incluido), nº€
57818 de fecha 25 de mayo de 2019 por importe de -7,01  (IVA incluido), nº 57819 de fecha 25€
de mayo de 2019 por importe de 197,02  (IVA incluido), nº 45820 de fecha 27 de abril de 2019€
por importe de -12,21  (IVA incluido), nº 45822 de fecha 27 de abril de 2019 por importe de€
454,33   (IVA  incluido),  nº  45823  de  fecha  27  de  abril  de  2019  por  importe  de  5,47  (IVA€
incluido), nº 45821 de fecha 27 de abril de 2019 por importe de 345,55  (IVA incluido), nº 47537€
de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 168,55  (IVA incluido), nº 52338 de fecha 11 de€
mayo de 2019 por importe de 21,13  (IVA incluido), nº 50392 de fecha 4 de mayo de 2019 por€
importe de 9,79  (IVA incluido), nº 50390 de fecha 4 de mayo de 2019 por importe de 41,73€ €
(IVA incluido), nº 50392 de fecha 4 de mayo de 2019 por importe de 3,87  (IVA incluido), nº€
54975 de fecha 18 de mayo de 2019 por importe de 149,11  (IVA incluido), nº 52310 de fecha€
11 de mayo de 2019 por importe de 398,04  (IVA incluido), nº 54943 de fecha 18 de mayo de€
2019 por importe de 298,82  (IVA incluido), nº 31887 de fecha 23 de mayo de 2019 por importe€
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de -31,28  (IVA incluido), nº 52642 de fecha 11 de mayo de 2019 por importe de 182,94  (IVA€ €
incluido), nº 45834 de fecha 27 de abril de 2019 por importe de -142,36  (IVA incluido), nº€
45835 de fecha 27 de abril de 2019 por importe de 104,77  (IVA incluido), nº 41933 de fecha 13€
de abril de 2019 por importe de 816,63  (IVA incluido), nº 52365 de fecha 11 de mayo de 2019€
por importe de 132,31  (IVA incluido), relativas a “Servicios de entrega de suministros de€
fontanería  y  electricidad  en  las  distintas  instlaciones  deportivas”  y  reconocer  obligación
económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.,  por el concepto e importes
antes indicado.(856141/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.38 Aprobar las facturas nº 113216 de fecha 10 de mayo de 2019 por importe de 247,69  (IVA€
incluido),  nº 113411 de fecha 17 de mayo de 2019 por importe de 36,71  (IVA incluido),  nº€
113410 de fecha 17 de mayo de 2019 por importe de 325,44  (IVA incluido), nº 111779 de fecha€
30 de abril de 2019 por importe de 406,87  (IVA incluido), nº 111751 de fecha 30 de abril de€
2019 por importe de 124,76  (IVA incluido), nº 110804 de fecha 12 de abril de 2019 por importe€
de 59,40  (IVA incluido), nº 108313 de fecha 29 de marzo de 2019 por importe de 92,83  (IVA€ €
incluido),  relativas  a  “Servicios  de  entrega  de  suministros  de  material  para  las  distintas
instlaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de MAINFER MAYORISTA
PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, S.A.,  por el  concepto e importes antes indicado.
(856238/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.39 Aprobar las facturas nº 89F019526 de fecha 3 de enero de 2019 por importe de 82,76  (IVA€
incluido), nº 89F109476 de fecha 3 de enero de 2019 por importe de 115,10  (IVA incluido), nº€
89F109523 de fecha 3 de enero de 2019 por importe de 56,35  (IVA incluido), nº 20F015661 de€
fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 151,88  (IVA incluido), nº 20F015667 de fecha 2 de€
mayo de 2019 por importe de 159,89  (IVA incluido), nº 20F015687 de fecha 2 de mayo de 2019€
por importe de 519,99  (IVA incluido), nº 20F015682 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe€
de 27,59  (IVA incluido), nº 20F015679 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 89,93 € €
(IVA incluido), nº 20F015629 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 45,98  (IVA incluido),€
nº 20F015668 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 45,98  (IVA incluido), nº 20F015625€
de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 27,59  (IVA incluido), nº 20F015665 de fecha 2 de€
mayo de 2019 por importe de 18,39  (IVA incluido), nº 20F015646 de fecha 2 de mayo de 2019€
por importe de 82,76  (IVA incluido), nº 20F015659 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de€
127,90  (IVA incluido), nº 20F015680 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 115,48  (IVA€ €
incluido), nº 20F015660 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 27,59  (IVA incluido), nº€
20F015627 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 47,16  (IVA incluido), nº 20F015652 de€
fecha 2 de mayo de 2019 por importe de 37,97  (IVA incluido), nº 89F016020 de fecha 2 de€
mayo de 2019 por importe de 56,35  (IVA incluido), nº 20F015666 de fecha 2 de mayo de 2019€
por importe de 161,08  (IVA incluido), nº 20F015644 de fecha 2 de mayo de 2019 por importe€
de 56,35  (IVA incluido), nº 89F132089 de fecha 12 de marzo de 2019 por importe de 82,76 € €
(IVA incluido), relativas a “Servicios de entrega de suministros de material para las distintas
instalaciones  deportivas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, S.A., por el concepto e importes antes indicado.(856300/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.40 Aprobar las facturas nº B19/39.800 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 144,56  (IVA€
incluido) y la nº B19/39.905 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 150,22  (IVA incluido),€
relativa  a  la  realización  de  los  servicios  de  “Entrega  y  recogida  de  contenedores  en  las
distintas instalaciones deportivas” y reconocer obligación económica a favor de la empresa
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L., por el concepto e importes antes indicado.(856116/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.41 Aprobar la factura nº H000345 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 3.581,60  (IVA€
incluido)  relativa  al  “Suministro  de  bombas  dosificadas  para  las  depuradoras  de  diversas
piscinas  municipales”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  ADIEGO
HNOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(900118/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.42 Aprobar la factura nº 0035-2019 de fecha 16 de mayo de 2019 por importe de 544,50  (IVA€
incluido)  relativa a la “Realización de actuaciones para el  evento X certamen de teatro no

Sesión ordinaria de 17  de septiembre  de 2019                            10/106        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



profedsional” y reconocer obligación económica a favor de la empresa PROMO – SERGLOVEN
ARAGÓN, S.L.,  por el concepto e importe antes indicado.(892853/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.43 Aprobar la factura nº A62 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 1.626,85  (IVA incluido)€
y la nº A63 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 2.360,71  (IVA incluido), relativas a€
los  servicios  de  “Reparaciones  de  proyectores,  lámparas,  sistema  vídeo”  y  reconocer
obligación económica a favor de la empresa JOSÉ MARÍA REMÓN BRETOS, por el concepto e
importes antes indicado.(893190/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.44 Aprobar la factura nº EF19074 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 822,80  (IVA€
incluido) y la nº OF19015 de fecha 30 de mayo de 2019 por importe de 1.210,00  (IVA incluido),€
relativas a los servicios de “Asistencia técnica y reparaciones en diferentes centros cívicos” y
reconocer obligación económica a favor de la empresa ESPECTÁCULOS MUSISER, S.L., por el
concepto e importes antes indicado.(893139/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.45 Aprobar  las  facturas  nº  A71 de fecha 13 de mayo de 2019 por  importe  de 543,23   (IVA€
incluido), nº A72 de fecha 13 de mayo de 2019 por importe de 471,90  (IVA incluido), nº A73 de€
fecha 13 de mayo de 2019 por importe de 1.076,36  (IVA incluido), nº A81 de fecha 24 de mayo€
de 2019 por importe de 1.012,00  (IVA incluido), relativas a los servicios de “Reparaciones de€
lámparas, patch vídeo, mesa sonido, HDMI, doblador de señal en diferentes centros cívicos” y
reconocer obligación económica a favor de la empresa AUDIO IMPORT PROFESIONAL, S.L.,
por el concepto e importes antes indicado.(893115/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.46 Aprobar  la  factura  nº  A55  de  fecha  13  de  mayo  de  2019  por  importe  de  3.436,40   (IVA€
incluido),  relativa a la “Compra de pack amplificación para Centros Cívicos ( C.C. Sánchez
Punter)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  JOSÉ  MARÍA  REMÓN
BRETOS,  por el concepto e importe antes indicado.(893176/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.47 Aprobar  la  factura  nº  016/19  de fecha 9  de junio  de 2019 por  importe  de 2.000,00   (IVA€
incluido),  relativa  a  “Actuaciones para  el  evento  XXXIX  Semana  Cultural  de  Valdefierro”  y
reconocer obligación económica a favor de la empresa CALEIDOSCOPIO TEATRO, S.L., por el
concepto e importe antes indicado.(892999/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.48 Aprobar la factura nº 0036-2019 de fecha 13 de mayo de 2019 por importe de 1.258,40  (IVA€
incluido), relativa a “Actuaciones para el evento Jazz en la Universidad en el Centro Cívico
Universidad” y reconocer obligación económica a favor de la empresa PROMO (SERGLOVEN
ARAGÓN, S.L.), por el concepto e importe antes indicado.(892951/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.49 Aprobar la factura nº 15/2019 de fecha 8 de mayo de 2019 por importe de 372,50  (exento IVA),€
relativa a “Actuaciones artísticas Talleres Mira” y reconocer obligación económica a favor de
la empresa ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL ESCUELA DE CIRCO SOCIAL, por el concepto e
importe antes indicado. (893017/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.50 Aprobar la factura nº  EF19055 de fecha 29 de abril  de 2019 por importe de 248,05  (IVA€
incluido), relativa a los servicios de “Asistencia técnica de iluminación y sonido en diversas
actuaciones artísticas del Centro Cívico Santa Isabel – programa Ciencia y Arte” y reconocer
obligación económica a favor de la empresa ESPECTÁCULOS MUSISER, S.L., por el concepto
e importe antes indicado. (801954/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.51 Aprobar la factura nº 4002593714 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 33.618,11  (IVA€
incluido),  relativa a “Distribución de las facturas del agua y basuras correspondiente a las
claves recaudatorias AC-03-19 Y AC-04-19” y reconocer obligación económica a favor de la
empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS , S.A., por el concepto e importe
antes indicado. (829062/19)
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(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.52 Aprobar la factura nº F2019-14 de fecha 17 de abril de 2019 por importe de1.693,10  (IVA€
incluido),  relativa  a  “Trabajos  de  diseño  y  producción  en  C.C.  Estación  Norte–  programa
Apéate en la estación” y reconocer obligación económica a favor de la empresa JOSÉ PEDRO
YUS CARO, por el concepto e importe antes indicado. (745480/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.53 Aprobar  las  facturas  nº  4702  de  fecha  4  de  junio  de  2019  por  importe  de  284,96   (IVA€
incluido), nº 3857 de fecha 10 de mayo de 2019 por importe de 220,41  (IVA incluido), y la nº€
4349  de  fecha  27  de  mayo  de  2019  por  importe  de  217,80   (IVA  incluido),  relativas  a€
“Suministros para piscinas en las distintas instalaciones deportivas” y reconocer obligación
económica a  favor  de la  empresa ADIEGO HNOS.,  S.A.,  por  el  concepto e  importes antes
indicado. (899858/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.54 Aprobar las facturas nº 192725/2019 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 10,68  (IVA€
incluido), nº 192311/2019 de fecha 15 de abril de 2019 por importe de 165,13  (IVA incluido), nº€
192724/2019 de 30 de abril de 2019 por importe de 523,98  (IVA incluido), y la nº 192726/2019€
de 30 de abril de 2019 por importe de 230,67  (IVA incluido), relativas a “Servicios de entrega€
de  suministros  de  electricidad  en  las  distintas  instalaciones  deportivas”  y  reconocer
obligación económica a favor de la empresa ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A., por el concepto e
importes antes indicado. (899956/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.55 Aprobar las facturas nº  1.288-1 de fecha 30 de abril  de  2019 por  importe de 52,64   (IVA€
incluido), nº 1.295-1 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 114,95  (IVA incluido), nº€
1.571-1 de fecha 15 de mayo de 2019 por importe de 97,41  (IVA incluido) nº 1.294-1 de fecha€
30 de abril de 2019 por importe de 45,98  (IVA incluido) nº 1.296-1 de fecha 30 de abril de 2019€
por importe de 56,87  (IVA incluido) nº 1.572-1 de fecha 15 de mayo de 2019 por importe de€
597,43  (IVA incluido) nº 1.293-1 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 23,76  (IVA€ €
incluido)  relativas a “Suministros de material  de albañilería para las distintas instalaciones
deportivas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  MATERIALES  DE
CONSTRUCCIÓN, S.L.U., por el concepto e importes antes indicado. (899970/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.56 Aprobar  la  factura  n.º  119150,  de  fecha 16 de abril  de 2019,  por  importe  de 60,50   (IVA€
incluido),  relativa  al  servicio  de  “diseño,  maquetación,  entradas,  cartelería  y  carteles  con
destino a distintos centros cívicos”, y reconocer obligación económica a favor de E-M-LINZA-
PREEDICCION-SERVI-SL, por el concepto e importe antes indicado.(775251/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.57 Aprobar las  facturas n.º 119152, de fecha 16 de abril  de 2019, por importe de 91,96  (IVA€
incluido) y n.º 119174, de fecha 3 de mayo de 2019, por importe de 149,71  (IVA incluido),€
relativas al  servicio de “diseño,  maquetación,  entradas,  cartelería y  carteles  con destino a
distintos  centros  cívicos”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  E-M-LINZA-
PREEDICCION-SERVI-SL,  por el concepto e importe antes indicado.(775471/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.58 Aprobar la  factura n.º  119147, de fecha 9 de abril  de 2019, por importe de 2.275,30  (IVA€
incluido)   relativa  al  servicio  de “diseño,  maquetación,  entradas,  cartelería  y  carteles  con
destino a distintos centros cívicos”, y reconocer obligación económica a favor de E-M-LINZA-
PREEDICCION-SERVI-SL, por el concepto e importe antes indicado.(775519/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.59 Aprobar la factura n.º 711219040070, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 1.649,04 €
(IVA incluido) relativa a “Servicios prestados en el Centro de Artes para Jóvenes El Túnel”, y
reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.,  por el
concepto e importe antes indicado.(851860/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.60 Aprobar las facturas n.º 711219040073, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 156,88 €
(IVA incluido) y  n.º 711219040072, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 108,60  (IVA€
incluido) relativas a “Servicios de seguridad para actividad 12 Lunas”, y reconocer obligación
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económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes
indicado.(851896/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.61 Aprobar la factura n.º 190600245, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 568,70  (IVA€
incluido) relativa a “Servicios de análisis de drogas en saliva en el mes de mayo”, y reconocer
obligación económica a favor de SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES, S.A.U., por el concepto
e importe antes indicado.(895595/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.62 Aprobar las facturas n.º 711219050086, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 92,89 €
(IVA incluido); n.º 711219050085, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 103,21  (IVA€
incluido);  n.º  711219050084,  de  fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de 162,90   (IVA€
incluido) relativa a “Servicios de seguridad para actividad 12 Lunas”,  y reconocer obligación
económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por el concepto e importe antes
indicado.(851884/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.63 Aprobar la factura n.º 2019/A49, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 2.589,40  (IVA€
incluido),  relativa  a  “Adaptación  app  mapa  para  jóvenes_Antenas  CIPAJ”,  y  reconocer
obligación económica a  favor  de GEOSPATIUMLAB,  S.L.,  por el  concepto e  importe  antes
indicado.(851847/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.64 Aprobar la factura n.º 097, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 832,50  (IVA incluido),€
relativa a “Servicio de mantenimiento del observatorio estadístico correspondiente al mes de
mayo”, y reconocer obligación económica a favor de CYLSTAT, S.L., por el concepto e importe
antes indicado.(786460/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.65 Aprobar la factura n.º 0A19000309, de fecha 14 de junio de 2019, por importe de 38,83  (IVA€
incluido) relativa al “Suministro de reactivos para control de la calidad del agua” y reconocer
obligación económica a favor de MEDYQUIA, S.L., por el concepto e importe antes indicado.
(852220/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.66 Aprobar la  factura n.º F190646, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 60,28  (IVA€
incluido) relativa al “Suministro de material de electricidad” y reconocer obligación económica
a favor  de AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado.(856018/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.67 Aprobar la  factura n.º  55256,  de fecha 18 de mayo de 2019,  por importe de 546,10  (IVA€
incluido)  relativa  al  “Suministro  urgente  de  material  de  electricidad  para  reparaciones”  y
reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el
concepto e importe antes indicado.(790200/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.68 Aprobar la  factura n.º 193434, de fecha 10 de mayo de 2019, por importe de 558,20  (IVA€
incluido)  relativa  al  “Suministro  urgente  de  material  de  ferreterías  para  reparaciones”  y
reconocer obligación económica a favor de GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A.,  por
el concepto e importe antes indicado.(790211/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.69 Aprobar la  factura n.º 0A19000295, de fecha 7 de junio de 2019, por importe de 61,09  (IVA€
incluido) relativa al “Suministro de reactivos para control de la calidad del agua” y reconocer
obligación económica a favor de MEDYQUIA, S.L.,  por el concepto e importe antes indicado.
(790223/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.70 Aprobar la  factura n.º 19_I 132, de fecha 15 de abril de 2019, por importe de 508,20  (IVA€
incluido) relativa al servicio de “Asesoría, coordinación y gestión de proyectos en el programa
LA COLABORADORA”  y reconocer obligación económica a favor de ANA MARÍA AMBROS
HERNANDO, por el concepto e importe antes indicado.(832502/19)
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(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.71 Aprobar la  factura  n.º  68115,  de fecha 15 de junio de 2019,  por importe  de 221,84  (IVA€
incluido)  relativa  al  “Suministro  urgente  de  material  de  electricidad  para  trabajos  de
mantenimiento  en  la  Planta  Potabilizadora”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
SALTOKI  SUMINISTROS  ZARAGOZA,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(813780/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.72 Aprobar la  factura n.º 18/19, de fecha 18 de mayo de 2019, por importe de 3.194,40  (IVA€
incluido),  relativa  a  “Organización  y  producción  concurso  DJ´s.  Eventos  masivos  de  ocio
joven. Plan Joven” y reconocer obligación económica a favor de CULTURA ARMADA S. COOP.
DE INICIATIVA SOCIAL., por el concepto e importe antes indicado.(851835/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.73 Aprobar las facturas n.º 1900302, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.453,28  (IVA€
incluido), nº 1900314, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 906,93  (IVA incluido) y n.º€
1900366, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 1.253,90  (IVA incluido) relativas a€
“suministros  de  material  para  zonas  verdes  con  destino  a  las  distintas  instalaciones
deportivas”  y reconocer obligación económica a favor de COMERCIAL AGRÍCOLA MARTÍNEZ
USÓN, S.L.., por el concepto e importes antes indicados.(994676/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.74 Aprobar la factura n.º 739419669439, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 12.604,17 €
(IVA incluido),  relativa a “Oficina Técnica EADMIN -  Trabajos realizados en junio  2019”  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  INDRA  SOLUCIONES  TECNOLÓGICAS  DE  LA
INFORMACIÓN, S.L.U.  por el concepto e importes antes indicados.(926983/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.75 Aprobar la factura n.º 90F6UT090006, de fecha 6 de junio de 2019, por importe de 86.590,61 €
(IVA incluido), relativa a “Servicios de telefonía fija, telefonía móvil y acceso corporativo”  y
reconocer obligación económica a favor de UTE TDE TME CXXXIX TELEFÓNICA DE ESPAÑA.
por el concepto e importes antes indicados.(926922/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.76 Aprobar la factura n.º 1-000010, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 22.155,64  (IVA€
incluido), relativa a “Mantenimiento y gestión de terminales TETRA y comunicaciones móviles
de los servicios de emergencias. Del 1 de enero al 24 de mayo 2019”  y reconocer obligación
económica a favor de J.GUALLAR ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES, S.L.. por el concepto
e importes antes indicados.(926958/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.77 Aprobar  las  facturas  n.º  FETGTTS132019,  de  fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de
10.530,09  (IVA incluido), y nº FETGTTS142019, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de€
10.904,10  (IVA incluido) relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y€
Ludoteca Birabolas y Gamusinos”  y reconocer obligación económica a favor de GABINETE
TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL SL., por el concepto e importes antes indicados.(989331/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.78 Aprobar las facturas n.º 004543, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 5.952,74  (IVA€
incluido), nº 004544, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 5.998,15  (IVA incluido), nº€
004545, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 5.997,79  (IVA incluido)  y nº 004546, de€
fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 5.966,13  (IVA incluido) relativas a la prestación del€
“Servicio de Programa de Educación de Calle de Delicias, San José, Las Fuentes y El Rabal”  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,   por  el  concepto  e
importes antes indicados.(989282/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.79 Aprobar las facturas n.º 19/5748, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 14.129,92  (IVA€
incluido) y nº 19/6834, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 14.377,64  (IVA incluido)€
relativas a “Actividades de infancia realizadas en C.T.L. Cadeneta (Casco Histórico-Zona San
Pablo)”  y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el
concepto e importes antes indicados.(989294/19)
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(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.80 Aprobar las facturas n.º 3329304, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 2.245,09  (IVA€
incluido) y nº 3339985, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 2.245,09  (IVA incluido)€
relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. Paniporta (Montañana)”  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  EULEN,   por  el  concepto  e  importes  antes
indicados.(988958/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.81 Aprobar la certificación n.º 149 (Fra. 2190231), de fecha 13 de junio de 2019, por importe de
184.909,77  (IVA incluido)  relativa a “Conservación del viario público municipal (Pavimentos,€
abastecimiento y saneamiento) de la Ciudad de Zaragoza 2010-2013. Zona II”  y reconocer
obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO SA,  por el
concepto e importes antes indicados.(934411/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.82 Aprobar la factura n.º A-1905080, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 2.996,77  (IVA€
incluido), relativa a “Servicio de transporte escolar a la Escuela de Jardinería el Pinar. Mayo
2019”  y reconocer obligación económica a favor de ANETO AUTOCARES Y SERVICIOS, S.L.
por el concepto e importes antes indicados.(988910/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.83 Aprobar las facturas n.º 6/2019, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 12.975,02  (IVA€
exento) y nº 7/2019, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 12.975,02  (IVA exento)€
relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes
(Cantalobos)”  y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN AS PURNAS., por el
concepto e importes antes indicados.(988897/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.84 Aprobar las facturas n.º 2019177, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 5.527,65  (IVA€
exento) y nº 2019178, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 5.533,14  (IVA exento)€
relativas a “Ejecución del programa de educación de calle en los barrios Oliver y Valdefierro”
y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN ADUNARE.,  por  el  concepto  e
importes antes indicados.(988740/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.85 Aprobar la factura n.º 91.086, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 2.084,03  (IVA€
incluido),  relativa  a “Suministro de material  de  limpieza e higiene con destino al  Albergue
Municipal”  y reconocer obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L., por el concepto e
importes antes indicados.(988848/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.86 Aprobar la factura n.º A-1906022, de fecha 11 de junio de 2019, por importe de 713,53  (IVA€
incluido), relativa a “Servicio de transporte escolar a la Escuela de Jardinería el Pinar. Junio
2019” y reconocer obligación económica a favor de ANETO AUTOCARES Y SERVICIOS, S.L.
por el concepto e importes antes indicados.(988995/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.87 Aprobar la factura n.º 20/2019, de fecha 3 de abril de 2019, por importe de 2.420,00  (IVA€
incluido), relativa a “Servicios prestados para la actividad Retos Fotográficos encuadrado en el
Programa 12 Lunas”  y reconocer obligación económica a favor de HUNTEET CREATIVOS, S.L.
por el concepto e importes antes indicados.(979423/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.88 Aprobar la factura n.º  091-2019, de fecha 9 de julio de 2019, por importe de 506,74  (IVA€
incluido), relativa a “Servicios prestados para la actividad Ases de Barrio encuadrado en el 4º
Plan Joven”  y  reconocer  obligación económica a  favor  de PRODUCCIONES EL SÓTANO,
S.L.L.  por el concepto e importes antes indicados.(991115/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.89 Aprobar la factura n.º 372, de fecha 1 de julio de 2019, por importe de 2.621,83  (IVA incluido),€
relativa a “Servicios de orientación y asesoramiento especializado en recursos y proyectos
para emancipación de jóvenes”  y reconocer obligación económica a favor de INTELECTO
CONSULTORÍA DE PROYECTOS, S.C.  por el concepto e importes antes indicados.(892083/19)
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(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.90 Aprobar la factura n.º 19FVM009505, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 7.922,61 €
(IVA incluido), relativa a “Servicio de gestión y animación del P.I.E.E. en colegios de educación
infantil  y  primaria”   y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS
SOCIALES, S.L. por el concepto e importes antes indicados.(927624/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.91 Aprobar la factura n.º 201900344, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.371,33  (IVA€
incluido),  relativa  a  “Coordinación  de  seguridad y  salud en trabajos de mantenimiento de
alumbrado  público  y  sus  adecuaciones,  seguimiento  e  informes”   y  reconocer  obligación
económica a favor de COPREDIJE, S.A. por el concepto e importes antes indicados.(806602/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.92 Aprobar la factura n.º 020619, de fecha 24 de junio de 2019, por importe de 2.100,00  (IVA€
exento), relativa a “Talleres de empoderamiento y autoestima para mujeres supervivientes de
violencia  de  género”   y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  DÑA.  LUCIA  TOMÁS
ARAGONÉS por el concepto e importes antes indicados.(962180/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.93 Aprobar la factura n.º  056.19,  de fecha 1 de julio de 2019,  por importe de 8.035,69  (IVA€
incluido),  relativa a “Coordinación y asistencia técnica en materia de seguridad y salud en
actuaciones del Servicio de Movilidad urbana” y reconocer obligación económica a favor de
INGENIERIA Y GESTION ARAGON SL  por el concepto e importe antes indicado.(969906/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.94 Aprobar las facturas, de fecha 30 de junio de 2019, n.º 751219060154 por importe de 905,99 €
(IVA incluido), n.º 751219060149 por importe de 2.870,74  (IVA incluido), n.º 751219060152 por€
importe de 202,94  (IVA incluido), n.º 751219060155 por importe de 616,07  (IVA incluido), n.º€ €
751219060146 por importe de 65,23  (IVA incluido), n.º 751219060145 por importe de 152,21 € €
(IVA incluido), n.º 751219060147 por importe de 173,95  (IVA incluido), n.º 751219060151 por€
importe  de  11.096,53   (IVA  incluido),  n.º  751219060150  por  importe  de  1.862,71   (IVA€ €
incluido),  n.º  751219060153  por  importe  de  318,91   (IVA  incluido),  n.º  751219060148  por€
importe de 195,69  (IVA incluido), relativa a “Servicio de control, atención al publico y auxiliar€
de produccion de salas  de exposiciones,  museos y  Centro  de Historias,  dependientes del
Servicio de Cultura, y de otras instalaciones del Servicio de Patrimonio e Historia Cultural del
Ayuntamiento  de  Zaragoza”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS
SECURITAS, S.A.. por el concepto e importe antes indicado.(974384/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.95 Aprobar la factura n.º 10/2019/Z, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 2.048,01  (IVA€
incluido), relativa a “Talleres de gimnasia impartidos en el Centro de Convivencia del Salvador
Allende”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CAE  MA  DEILA,  S.C.C.L.  por  el
concepto e importe antes indicado.(964391/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.96 Aprobar las facturas n.º  ARG017609F00007,  de fecha 31 de enero de 2019,  por importe de
10.126,24  (IVA incluido), n.º ARG017609F00008, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe€
de 10.126,24  (IVA incluido), n.º ARG017609F00009, de fecha 10 de abril de 2019, por importe€
de 10.172,06  (IVA incluido), n.º ARG017609F00010, de fecha 8 de mayo de 2019, por importe€
de 10.126,24  (IVA incluido), n.º ARG017609F00011, de fecha 10 de junio de 2019, por importe€
de 10.355,30  (IVA incluido), relativas a “Mantenimiento y explotación del azud del rio Ebro” y€
reconocer obligación económica a favor de AQUARA-SAU.  por el concepto e importes antes
indicados.(874307/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.97 Aprobar la factura n.º FVE19-0075, de fecha 9 de julio de 2019, por importe de 301,70  (IVA€
incluido),  relativa  a  “Suministro  de  material  de  electronica  industrial  para  trabajos  de
mantenimiento  en  Planta  Potabilizadora”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
IBERSYSTEM, S.A.  por el concepto e importe antes indicado.(948032/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.98 Aprobar la factura n.º 2019/3058, de fecha 1 de julio de 2019, por importe de 1.815,00  (IVA€
incluido), relativa a “Mantenimiento del sistema integral de control de accesos y gestion de
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centros deportivos” y reconocer  obligación económica a favor  de PROYECTOS VISUALES
ZARAGOZA, S.L.  por el concepto e importe antes indicado. (994749/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.99 Aprobar las facturas n.º 19/004564, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 23,74  (IVA€
incluido), n.º 19/005762, de fecha 25 de junio de 2019, por importe de 36,82  (IVA incluido), n.º€
19/005885, de fecha 27 de junio de 2019, por importe de 267,05  (IVA incluido) relativas a€
“Suministros  con  destino  a  Centros  Deportivos  Municipales”  y  reconocer  obligación
económica a favor de TALLERES SAMPIETRO, S.A.  por el concepto e importes antes indicado.
(994529/19
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.100 Aprobar las facturas n.º ZA1888, de fecha 10 de junio de 2019, por importe de 145,04 €
(IVA incluido), n.º ZA1965, de fecha 20 de junio de 2019, por importe de 125,46  (IVA incluido),€
n.º ZA1887, de fecha 10 de junio de 2019, por importe de 209,35  (IVA incluido)  relativa a€
“Suministros  con  destino  a  Centros  Deportivos  Municipales”  y  reconocer  obligación
económica a favor de ZARADASA, S.L. por el concepto e importes antes indicados.(994481/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.101 Aprobar la factura n.º 3341113, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 129.448,86
 (IVA 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, S.A..  por el concepto e importe
antes indicado.(994750/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.102 Aprobar las facturas n.º 91.492, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 1.161,91
 (IVA incluido),  n.º  91.605,  de  fecha 30 de mayo de 2019,  por  importe  de 579,86  (IVA€ €

incluido), n.º 91.500, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 831,65  (IVA incluido), n.º€
91.745, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 156,74  (IVA incluido), n.º 91.697, de€
fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 366,00  (IVA incluido), n.º 91.746, de fecha 31 de€
mayo de 2019, por importe de 1.131,04  (IVA incluido), n.º 91.504, de fecha 30 de mayo de€
2019, por importe de 524,99  (IVA incluido), n.º 91.584, de fecha 30 de mayo de 2019, por€
importe de 186,34  (IVA incluido), n.º 91.925, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de€
1.166,39   (IVA  incluido),  relativas  a  “Suministros  con  destino  a  Centros  Deportivos€
Municipales” y reconocer obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L..  por el concepto e
importes antes indicados.(994505/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.103 Aprobar la factura, de fecha 31 de mayo de 2019, n.º 751219050113 por importe de
114,28   (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicios  prestados  en  Casa  de  las  Culturas  y  la€
Solidaridad” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A..  por
el concepto e importe antes indicado.(989074/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.104 Aprobar la factura n.º 201900396, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 1.371,33
 (IVA incluido), relativa a “Coordinación de seguridad y salud en trabajos de mantenimiento€

de alumbrado publico y sus adecuaciones, seguimiento e informes” y reconocer obligación
económica a favor de COPREDIJE, S.A.  por el concepto e importe antes indicado.(927978/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.105 Aprobar la factura n.º 2019/633, de fecha 14 de junio de 2019, por importe de 3.547,72
 (IVA incluido),  relativa  a “Suministro  de splits  de aire  acondicionado con destino a  las€

taquillas  de  venta  al  publico”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de FONTANERIA
ITURBIDE, S.L.  por el concepto e importe antes indicado.(994554/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.106 Aprobar la factura n.º 2019/12, de fecha 18 de junio de 2019, por importe de 16.247,09
 (IVA  incluido),  relativa  a  “Suministro  de  elementos  de  protección  individul  EPIS  para€

trabajos de reparación de tuberías de fibrocemento” y reconocer obligación económica a favor
de  SERV.  AUXILIARES  LOGISTICA  FERRETERIA  SLU  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado.(1000261/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.107 Aprobar la factura n.º 004586, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 6.721,45 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  del  P.I.E.E.  en  colegios  de
educación infantil  y primaria. Lote !” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES
COOPERATIVA  por el concepto e importe antes indicado.(891955/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.108 Aprobar las facturas, de fecha 28 de junio de 2019, n.º 9002092500 por importe de
7.419,83   (IVA  incluido),  n.º  2060025930  por  importe  de  147,16   (IVA  incluido),  n.º€ €
2060025867 por importe de 353,32  (IVA incluido), n.º 9002092501 por importe de 7.043,12 € €
(IVA incluido),  n.º  2060025931 por importe de 147,16  (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
THYSSENKRUPP ELEVADORES SL por el concepto e importe antes indicado.(1006796/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.109 Aprobar la factura n.º 0A19000347, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 505,97€
(IVA incluido), relativas a “Suministro de reactivos para analizadores de control de cloro en
Planta Potabilizadora” y reconocer obligación económica a favor de  MEDYQUIA S.L.,   por el
concepto e importe antes indicado.(954605/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.110 Aprobar la factura n.º 0A19000323, de fecha 21 de junio de 2019, por importe de 471,03
 (IVA  incluido),  relativas  a  “Suministro  de  sulfato  de  DPD  para  laboratorio  en  Planta€

Potabilizadora” y reconocer obligación económica a favor de MEDYQUIA S.L., por el concepto
e importe antes indicado.(864461/
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.111 Aprobar la factura n.º 26/19, de fecha 7 de julio de 2019, por importe de 3.388,00  (IVA€
incluido), relativa a “Concierto -Doctor Loncho- encuadrado en el 4º Plan Joven” y reconocer
obligación económica a favor de CULTURAL ARMADA S.COOP DE INICIATIVA SOCIAL, por el
concepto e importe antes indicado.(979398/2019)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.112 Aprobar la factura n.º 19/6835, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 4.973,29€
(IVA exento), relativa a “Servicio de Programa de educación calle en el Casco Histórico mes de
junio de 2019” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERÍCO OZANAM,
por el concepto e importe antes indicado.(988665/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.113 Aprobar la factura n.º C19/42, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 5.771,30€
(IVA exento), relativa a “Servicio de Programa de Educación de Calle Torrero, mes de junio de
2019” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L., por
el concepto e importe antes indicado.(988702/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.114 Aprobar la factura n.º 07/2019, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 1.238,00€
(IVA exento), relativa a “Servicio de la Ludoteca Escarramate del Barrio Peñaflor, mes de junio
de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  DE  TIEMPO  LIBRE
PITUFOS, por el concepto e importe antes indicado.(988714/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.115 Aprobar la factura n.º F-V/10165, de fecha 16 de julio de 2019, por importe de 2.427,78€
(IVA  incluido),  relativa  a  “Suministro  de  nebulizadores  de  agua  para  mitigar  las  altas
temperaturas  en  la  reparación  de  tuberías  de  la  red  municipal”  y  reconocer  obligación
económica a favor de OVIDIO RIN, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1023100/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.116 Aprobar la factura n.º 20994, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 476,44  (IVA€
incluido), relativa a “Suministro de hipoclorito sódico” y reconocer obligación económica a
favor de D. CARLOS BLANCO LORENTE (FERBLA),  por el concepto e importe antes indicado.
(954666/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.117 Aprobar las facturas n.º M19-380, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 717,72
 (IVA incluido),  y nº M19-378, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 83,67  (IVA€ €

incluido)  relativas al  “suministro  de material  para  las  elecciones”  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  HIJOS DE ELOY AZNAR C.B.  (LA  FERRETERA ARAGONESA).,  con
domicilio en C/ Mendez Nuñez, 38 LC, 50003 Zaragoza, y CIF E50010453 por el  concepto e
importes antes indicados.(917019/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.118 Aprobar las facturas n.º 004534, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 19.641,30
 (IVA incluido), n.º 004563, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 12.439,85  (IVA€ €

incluido), n.º 004539, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 19.047,47  (IVA incluido),€
n.º 004568, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 19.164,90  (IVA incluido), n.º 004535,€
de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 14.477,65  (IVA incluido) ,n.º 004564, de fecha 30€
de junio de 2019, por importe de 12.585,56  (IVA incluido) ,n.º 004538, de fecha 31 de mayo de€
2019, por importe de 9.360,09  (IVA incluido) , n.º 004567, de fecha 30 de junio de 2019, por€
importe de 10.895,72  (IVA incluido) ,n.º 004537, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de€
7.826,53  (IVA incluido) , n.º 004566, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 7.023,28 € €
(IVA incluido),  n.º  004536,  de  fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  6.850,34   (IVA€
incluido) , n.º 004565, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 7.818,53  (IVA incluido), n.º€
004541, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 18.867,84  (IVA incluido) , n.º 004570, de€
fecha 30 de junio de 2019, por importe de 21.127,55  (IVA incluido) ,n.º 004542, de fecha 31 de€
mayo de 2019, por importe de 8.904,12  (IVA incluido),  n.º 004571, de fecha 30 de junio de€
2019, por importe de 9.035,02  (IVA incluido) n.º 004540, de fecha 31 de mayo de 2019, por€
importe de 8.411,02  (IVA incluido) y n.º 004569, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de€
9.093,33  (IVA incluido) relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en distintos€
C.T.L, Ludotecas y Programas de Educación de Calle”  y reconocer obligación económica a
favor de PRIDES COOPERATIVAS,  por el concepto e importes antes indicados. (989062/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.119 Aprobar la factura n.º 006, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 367,95  (IVA€
incluido) relativa a “Actividades, cursos y talleres realizados en los centros de convivencia
para  personas  mayores”   y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  EL  TELAR,
ASOCIACIÓN CULTURAL, por el concepto e importes antes indicados.(964378/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.120 Aprobar las facturas n.º 004547, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.650 €
(IVA incluido) y nº 004576, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 1.650  (IVA incluido)€
relativas  a  “Proyecto  de  actuaciones  socioeducativas  en  el  Distrito  Sur”   y  reconocer
obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por el concepto e importes antes
indicados.(989245/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.121 Aprobar la factura n.º C19/40, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 5.921,07 €
(IVA incluido) relativa a “Prestación del Servicio de Programa de Educación de Calle Torrero”
y reconocer  obligación económica a  favor  de  TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L., por  el
concepto e importes antes indicados.(989233/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.122 Aprobar las siguientes facturas con fecha 4 de julio de 2019: N.º 521 por importe de
16.430,96   (IVA  exento)  y  N.º  422  por  importe  de  5.485,88   (IVA  exento),  relativas  a€ €
“Actividades en CTL Barbol y CTL Os Mesaches, mes de junio de 2019” y reconocer obligación
económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES,  por el concepto e importe antes indicado.
(988677/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.123 Aprobar las facturas, n.º 01/00235 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 1.827,56  (IVA€
incluido), n.º 01/00218 de fecha 25 de mayo de 2019 por importe de 363,00  (IVA incluido), n.º€
01/00271 de fecha 25 de junio de 2019 por importe de 363,00  (IVA incluido) y n.º 01/00210 de€
fecha 25 de mayo de 2019 por importe de 2.386,88  (IVA incluido), relativas a “Mantenimiento€
del  Mercado  San  Vicente  de  Paúl”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SAINT
LOYALTY, S.L.  por el concepto e importes antes indicados.(782856/19)
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(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.124 Aprobar las facturas con fecha 30 de junio de 2019: N.º 74324 por importe de 853,06  (IVA€
incluido) y N.º 74323 por importe de -58,49  (IVA incluido), relativas a “Suministro de material€
de electricidad industrial  para  trabajos de reparaciones en la  dosificación de reactivos en
Planta Potabolizadora” y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS
ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicados.(928620/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.125 Aprobar las facturas,  n.º  FVE19-0067 de fecha 26 de junio de 2019 por importe de
779,97  (IVA incluido), n.º 0070 de fecha 28 de junio de 2019 por importe de 428,41  (IVA€ €
incluido) y FVE19-0071 de fecha 28 de junio de 2019 por importe de 708,21  (IVA incluido),€
relativas a “Suministro de material de electrónica industrial para trabajos de mantenimiento en
Planta Potabolizadora” y reconocer obligación económica a favor de IBERSYSTEM, S.A.  por el
concepto e importes antes indicados.(928450/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.126 Aprobar la factura n.º 418, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.335,66 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Actividades,  cursos  y  talleres  realizados  en  los  centros  de
convivencia para personas mayores” y reconocer obligación económica a favor de  RAMON
GUILLO GUERRERO, por el concepto e importe antes indicado.(964452/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.127 Aprobar las facturas, n.º 41162 de fecha 12 de abril de 2019 por importe de 2.946,06 €
(IVA incluido), n.º 34630 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 2.034,43  (IVA incluido),€
y n.º 66792 de fecha 11 de junio de 2019 por importe de 2.928,66  (IVA incluido), relativas a€
“Suministro  de  material  para  Talleres  y  Brigadas de Arquitectura”  y  reconocer  obligación
económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importes
antes indicados.(975502/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.128 Aprobar las facturas, de fecha 31 de mayo de 2019, n.º 424/19 por importe de 742,03 €
(IVA incluido),  n.º 420/19 por importe de 623,31  (IVA incluido), n.º 423/19 por importe de€
1.543,43  (IVA incluido), n.º 419/19 por importe de 1.009,16  (IVA incluido), n.º 422/19 por€ €
importe de 385,86  (IVA incluido), n.º 421/19 por importe de 593,63  (IVA incluido) y de fecha€ €
4 de junio de 2019 la factura n.º 430/19 por importe de 59,36 , relativas a “Actividades, cursos€
y  talleres  realizados  en  los  centros  de  convivencia  para  personas  mayores”  y  reconocer
obligación económica a favor de ESMERALDA AIJON RIBOTE  por el concepto e importe antes
indicado.(964256/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.129 Aprobar la factura nº 19/65, de fecha 4 de julio de 2019, por importe de 4.679,99  (IVA€
exento), relativa a “Servicio de animación y gestión de las Casas de Juventud (Movera) y del
Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, junio 2019” y reconocer
obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA,  por el concepto e importe
antes indicado.(927612/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.130 Aprobar la factura nº 195220581, de fecha 7 de junio de 2019, por importe de 202,37 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Suministros  necesarios  para  la  realización  de  análisis  físico-
químicos y microbiológicos en agua potable de la red de abastecimiento, aguas residuales de
las EDAR y colectores de Zaragoza y análisis de alimentos” y reconocer obligación económica
a favor de AGILENT TECNOLOGIES SPAIN, S.L., por el concepto e importe antes indicado.
(861890/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.131 Aprobar la factura nº 2019055, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 2.954,82 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Configuración  de  la  aplicación,  digitalización,  corrección  de
exámenes e impresión de plantillas” y reconocer obligación económica a favor de MULTITEC,
S.A.,  por el concepto e importe antes indicado.(900509/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.132 Aprobar la factura nº 194999, de fecha 10 de julio de 2019, por importe de 77,79  (IVA€
incluido), relativa a “Suministro de material de ferretería industrial para Planta Potabilizadora”
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y reconocer obligación económica a favor de GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES,  por el
concepto e importe antes indicado.(948044/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.133 Aprobar la factura nº 190600308, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 931,70 €
(IVA incluido), relativa a “Analítica de drogas en saliva durante el mes de junio de 2019” y
reconocer obligación económica a favor de ASYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES, S.A.U., por
el concepto e importe antes indicado.(958661/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.134 Aprobar la factura nº 10/19, de fecha 11 de junio de 2019, por importe de 2.147,75 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Organización  y  coordinación  de  conciertos  del  ciclo  Cinema
Paradiso  y  Carrera  sin  Humo”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOC.ZGZ
CONCIERTOS,  por el concepto e importe antes indicado.(991127/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.135 Aprobar la factura nº 108/19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 913,55 €
(IVA exento), relativa a “Servicio de videointerpretación en Lengua de Signos Española para
realizar consultas al servicio de atención telefónica 010” y reconocer obligación económica a
favor de AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ZARAGOZA Y ARAGÓN,  por el concepto
e importe antes indicado.(947965/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.136 Aprobar las facturas nº 82/19, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 2.040,00 €
(IVA exento) y nº 83/19, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 2.040,00  (IVA exento),€
relativas  a  “Actividades  de  formación  destinadas  a  los  profesionales  de  los  Centros
Municipales  de  Servicios  Sociales”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
MULTRIVENDEL GRUPOS Y ORGANIZACIONES,  por el concepto e importes antes indicados.
(989575/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.137 Aprobar las facturas nº 20190000000000042, de fecha 27 de junio de 2019, por importe
de 181,50  (IVA incluido), nº 20190000000000043, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de€
181,50  (IVA incluido), nº 20190000000000044, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de€
363,00  (IVA incluido), nº 20190000000000045, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de€
363,00  (IVA incluido), nº 20190000000000046, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de€
363,00  (IVA incluido), nº 20190000000000047, de fecha 1 de julio de 2019, por importe de€
181,50  (IVA incluido), nº 20190000000000048, de fecha 1 de julio de 2019, por importe de€
181,50  (IVA incluido) y nº 20190000000000050, de fecha 1 de julio de 2019, por importe de€
363,00   (IVA  incluido),  relativas  a  “Alquiler  de  aulas  para  la  celebración  de  procesos€
selectivos” y reconocer obligación económica a favor de UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA,  por
el concepto e importes antes indicados.(928864/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.138 Aprobar las facturas nº 0095541511, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 229,05
 (IVA incluido), nº 0095541512, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 233,10  (IVA€ €

incluido), nº 0095541513, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 224,88  (IVA incluido) y€
nº 0095541514, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 260,77  (IVA incluido), relativas a€
“Suministro de alimentos de primera necesidad con destino a la casa de acogida de mujeres
maltratadas” y reconocer obligación económica a favor de EL CORTE INGLÉS, S.A., por el
concepto e importes antes indicados.(934400/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.139 Aprobar las facturas, n.º 29274 de fecha 30 de junio de 2019 por importe de 119,79 €
(IVA incluido), n.º 29281 de fecha 15 de julio de 2019 por importe de 1.348,67  (IVA incluido) y€
29285  de  fecha  24  de  julio  de  2019  por  importe  de  439,23   (IVA  incluido),  relativas  a€
“Suministro de material sanitario para la farmacia municipal, botiquines, servicios médicos,
Policía Local y Bomberos” y reconocer obligación económica a favor de SESAMAT, S.L., con
domicilio en Av. De la Almozara 57 -  local,  C.P. 50003,  Zaragoza, y CIF B50998087, por el
concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas, n.º 126171 de fecha 8 de julio de
2019 por importe de 2.480,43  (IVA incluido), n.º 126409 de fecha 22 de julio de 2019 por€
importe de 993,15  (IVA incluido) y 126410 de fecha 22 de julio de 2019 por importe de 867,57€
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 (IVA  incluido),  relativas  a  “Suministro  de  material  sanitario  para  la  farmacia  municipal,€
botiquines, servicios médicos, Policía Local y Bomberos” y reconocer obligación económica a
favor de  IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L., por el concepto e importes antes indicados.
(986540/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.140 Aprobar la certificación nº 67 (factura n.º 05602016324), de fecha 9 de julio de 2019,
por importe de 437.698,13  (IVA incluido), relativa a “Servicio de limpieza en dependencias€
municipales de uso social y cultural” y reconocer obligación económica a favor de FERROSER
SERVICIOS AUXILIARES, S.A.,  por el concepto e importe antes indicado.(987694/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.141 Aprobar la certificación nº 70 (factura n.º 3343491), de fecha 30 de junio de 2019, por
importe de 995.156,31  (IVA incluido), relativa a “Servicio de limpieza de Colegios Públicos y€
Pabellones deportivos adscritos a ellos” y reconocer obligación económica a favor de EULEN,
S.A..  por el concepto e importe antes indicado.(956816/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.142 Aprobar  la  certificación  n.º  151,  de  fecha  14  de  junio  de  2019,  por  importe  de
100.688,90  (IVA incluido), relativa a “Gestión del Servicio Público de Explotación de Los€
Puntos  Limpios  ubicados  en  Zaragoza”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la
empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A., por el concepto e importe
antes indicados.(803872/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.143 Aprobar la certificación n.º 152, de fecha 30 de julio de 2019, por importe de 115.784,41
 (IVA  incluido),  relativa  a  “Gestión  del  Servicio  Público  de  Explotación  de  Los  Puntos€

Limpios ubicados en Zaragoza, mes de mayo” y reconocer obligación económica a favor de la
empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.,  por el concepto e importe
antes indicados.(1031322/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.144 Aprobar la certificación n.º 153, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 111.845,06
 (IVA  incluido),  relativa  a  “Gestión  del  Servicio  Público  de  Explotación  de  Los  Puntos€

Limpios ubicados en Zaragoza, mes de junio” y reconocer obligación económica a favor de la
empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A., por el concepto e importe
antes indicados.(1031334/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.145 Aprobar la certificación n.º 79, de fecha 8 de julio de 2019, por importe de 66.743,81 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “SERVICIOS  PARA  AMPLIAR  LA  GESTIÓN  CENTRALIZADA  DEL
CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO” y reconocer obligación económica a favor de la empresa
UTE  IA-SOFT-ARAGÓN  S.L.  -  CERMA&ARRIAXA,   S.L.   por  el  concepto  e  importe  antes
indicado.(1000493/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.146 Aprobar  la  certificación  n.º  2-2019,  de  fecha  12  de  julio  de  2019,  por  importe  de
216.290,14   (IVA  incluido),  relativa  a  “MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE€
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA RED VIARIA DEL TERMINO MUNICIPAL DE
ZARAGOZA”,  en  el  periodo  de  2  de  mayo  a  5  de  julio  de  2019,  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  la  empresa  API  MOVILIDAD,  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado.(1000505/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.147 Aprobar  las facturas nº  A-0090/19,  de  fecha 31 de marzo de 2019,  por  importe  de
4.069,97  (IVA incluido) y nº A-0122/19, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 5.286,66€

 (IVA incluido), relativas a “Servicio de fisioterapia y terapia ocupacional en la Casa Amparo,€
marzo y abril de 2019” y reconocer obligación económica a favor de REHAVITAL SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, S.L.,  por el concepto e importes antes indicados.(792006/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.148 Aprobar la factura nº 421/19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 550,00 €
(IVA incluido), relativa a “Servicios prestados para el Centro de Convivencia de San Juan de
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Mozarrifar”  y  reconocer  obligación económica a favor  de WATSA,  S.L.,  por  el  concepto e
importe antes indicado.(1009049/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.149 Aprobar la factura nº 503940, de fecha 16 de junio de 2019, por importe de 42,35  (IVA€
incluido), relativa a “Servicios prestados para la seguridad y custodia del equipamiento del
Centro de Convivencia Pedro Laín Entralgo” y reconocer obligación económica a favor de
TÉCNICOS DE ALARMAS, S.A.,  por el concepto e importe antes indicado.(1009013/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.150 Aprobar la factura nº 128, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 832,50  (IVA€
incluido), relativa a “Servicio de mantenimiento del Observatorio Municipal de Estadística” y
reconocer obligación económica a favor de CYLSTAT, S.L.,  por el concepto e importe antes
indicado.(1016154/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.151 Aprobar la factura nº 138/19, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 913,55 €
(IVA exento), relativa a “Servicio de videointerpretación en Lengua de Signos Española para
realizar consultas al servicio de atención telefónica 010” y reconocer obligación económica a
favor de AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ZARAGOZA Y ARAGÓN, por el concepto e
importe antes indicado.(986821/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.152 Aprobar la factura nº 18, de fecha 8 de julio de 2019, por importe de 300,00  (IVA€
excluido),  relativa  a  “Servicios  prestados  en  el  Centro  de  Convivencia  de  Peñaflor”  y
reconocer obligación económica a favor de MONTSERRAT VAL MOMBIELA,  por el concepto e
importe antes indicado.(1009062/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.153 Aprobar las facturas nº 05/57.110, de fecha 27 de mayo de 2019, por importe de 90,00
 (IVA incluido),  nº 05/57.102, de fecha 30 de abril  de 2019, por importe de 723,28  (IVA€ €

incluido) y nº 05/57.108, de fecha 10 de mayo de 2019, por importe de 255,49  (IVA incluido),€
relativas  a  “Suministros  de  electricidad  para  las  distintas  instalaciones  deportivas”  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FERNANDO  MILLÁN,  S.L.,  por  el  concepto  e
importes antes indicados.(899761/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.154 Aprobar las facturas, de fecha 31 de mayo de 2019, n.º 03 por importe de 1.030,26 €
(exento de IVA), n.º 04 por importe de 2.195,44  (exento de IVA), y n.º 05, de fecha 3 de junio€
de 2019, por importe de 49,06  (extento de IVA), relativas a “Actividades, cursos y talleres€
realizados  en  los  centros  de  convivencia  para  persona  mayores”  y  reconocer  obligación
económica a favor de ROSA ALVAREZ HALCON  por el concepto e importe antes indicado.
(964490/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.155 Aprobar las facturas n.º FC 119 0100000444, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe
de 628,39  (IVA incluido), nº FC 119 0100000461, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de€
8,09  (IVA incluido), nº FC 119 0100000516, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 52,08€

 (IVA incluido) y nº FC 119 0100000557, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 276,85 € €
(IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque
Movil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de RECAMBIOS SERVET, S.L.,  por
el concepto e importes antes indicados.(1011335/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.156 Aprobar  las  facturas  n.º  2019152,  de  fecha  24  de  mayo  de  2019,  por  importe  de
2.599,30  (IVA incluido), nº 2019186, de fecha 3 de julio de 2019, por importe de 2.679,55 € €
(IVA incluido) y nº 2019184, de fecha 3 de julio de 2019, por importe de 880,50  (IVA incluido),€
relativas  a  “Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del  Parque  Movil
Municipal” y reconocer obligación económica a favor de JOSE LUIS PEREZ TRASOBARES,
por el concepto e importes antes indicados.(1011836/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.157 Aprobar la certificación n.º 151, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 133.571,02
 (IVA  incluido),  relativa  a  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL€

(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-
2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 30 de junio de 2019, y reconocer obligación económica a
favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e
importe antes indicado.(1023320/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.158 Aprobar  la  certificación  n.º  125,  de  fecha  20  de  febrero  de  2019,  por  importe  de
14.871,60  (IVA incluido),  relativa  a  “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL€
(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-
2013.  (ZONA  I),  en  el  periodo  de  16  a  31  de  diciembre  de  2018,  y  reconocer  obligación
económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA.(335667/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.159 Aprobar  la certificación n.º  125/2,  de fecha 20 de febrero de 2019,  por  importe de
7.166,50   (IVA  incluido),  relativa  a  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL€
(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-
2013.  (ZONA  I),  en  el  periodo  de  16  a  31  de  diciembre  de  2018,  y  reconocer  obligación
económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA. (1023197/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.160 Aprobar  la  certificación  n.º  126,  de  fecha  20  de  febrero  de  2019,  por  importe  de
80.161,85  (IVA incluido),  relativa  a  “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL€
(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-
2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 31 de enero de 2019, y reconocer obligación económica a
favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA. (460807/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.161 Aprobar la certificación n.º 126/1 Mejoras de accesibilidad en Espoz y Mina entre D.
Francisco  Bayeu.  1  Parcial-Liquidación  ,  de  fecha  20  de febrero  de  2019,  por  importe  de
49.752,77  (IVA incluido),  relativa  a  “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL€
(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-
2013. (ZONA I), en el periodo de 8 de enero a 1 de febrero de 2019, y reconocer obligación
económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA. (1023150/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.162 Aprobar las facturas nº TC11Z19 346, de fecha 17 de mayo de 2019, por importe de
483,76  (IVA incluido), nº TC11Z19 372, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 408,59 € €
(IVA incluido), nº RC11Z19 1778, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.126,61  (IVA€
incluido), nº TC11Z19 384, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 97,57  (IVA incluido),€
nº TC11Z19 385,  de  fecha 3  de junio de 2019,  por importe  de 177,49  (IVA incluido),  nº€
TC11Z19 402, de fecha 7 de junio de 2019, por importe de 485,97  (IVA incluido), nº RC11Z19€
1993, de fecha 17 de junio de 2019, por importe de 1.050,62  (IVA incluido), nº TC11Z19 422,€
de fecha 20 de junio de 2019, por importe de 296,45  (IVA incluido) y nº TC11Z19 423, de€
fecha 20 de junio de 2019, por importe de 385,43  (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos€
preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación
económica  a  favor  de  AUTO  ALSAY,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(1011689/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.163 Aprobar las facturas nº 491, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 241,30  (IVA€
incluido), nº 388, de fecha 27 de mayo de 2019, por importe de 98,62  (IVA incluido), nº 402,€
de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 877,76  (IVA incluido), nº 403, de fecha 30 de€
mayo de 2019, por importe de 357,91  (IVA incluido), nº 475, de fecha 21 de junio de 2019, por€
importe de 473,51  (IVA incluido) y nº 480, de fecha 24 de junio de 2019, por importe de€
820,21  (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del€
Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de ARA MOTOS 2015, S.L.,
por el concepto e importes antes indicados.(1011714/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.164 Aprobar las facturas nº 4042835509, de fecha 21 de junio de 2019, por importe de
116,64  (IVA incluido), nº 4042912088, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 553,28 € €
(IVA incluido) y nº 4042945411, de fecha 12 de julio de 2019, por importe de 108,61  (IVA€
incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil
Municipal” y reconocer obligación económica a favor de WURT ESPAÑA, S.A., por el concepto
e importes antes indicados.(1011763/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.165 Aprobar las facturas nº V19M009282, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de
1.582,33  (IVA incluido)  y nº  V19M011437,  de fecha 30 de junio de 2019,  por  importe de€
2.298,62  (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos€
del Parque Móvil Municipal” y reconocer obligación económica a favor de VOLTAMPER, S.A.,
por el concepto e importes antes indicados.(1011347/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.166 Aprobar la factura nº 17419, de fecha 1 de agosto de 2019, por importe de 35.401,54 €
(IVA incluido), relativa a “Mantenimiento de la central de recogida neumática, contenedores
soterrados y punto limpio de Valdespartera” y reconocer obligación económica a favor de
ENVAC IBERIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1049597/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.167 Aprobar las facturas nº 19/198, de fecha 10 de junio de 2019, por importe de 552,73 €
(IVA incluido), nº 19/199, de fecha 10 de junio de 2019, por importe de 1.212,42  (IVA incluido)€
y nº 19/200, de fecha 10 de junio de 2019, por importe de 411,82  (IVA incluido), relativas a€
“Cartelería para los programas de Muestra Danza, Muestra Teatro y Experimenta Teatro” y
reconocer obligación económica a favor de ARTES GRÁFICAS IMPRESIONARTE, S.L.,  por el
concepto e importes antes indicados.(1058546/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.168 Aprobar las facturas nº 1190344059, de fecha 4 de julio de 2019, por importe de 90,85
 (IVA incluido) y nº 1190344058, de fecha 4 de julio de 2019, por importe de 90,85  (IVA€ €

incluido),  relativas  a  “Derechos  de  autor  generados  por  diversos  eventos  del  Servicio  de
Juventud” y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y
EDITORES, S.C., por el concepto e importes antes indicados.(985189/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.169 Aprobar la factura nº 379, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 2.621,83 ,€
relativa a “Servicios de orientación y asesoramiento especializado en recursos y proyectos
para la emancipación de jóvenes” y reconocer obligación económica a favor de INTELECTO
CONSULTORÍA DE PROYECTOS, S.C.,  por el concepto e importe antes indicado.(1053900/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.170 Aprobar la factura nº 19/245, de fecha 18 de julio de 2019, por importe de 217,80  (IVA€
incluido), relativa a “Cartelería para el programa 12 Lunas” y reconocer obligación económica
a favor de ARTES GRÁFICAS IMPRESIONARTE, S.L., por el concepto e importe antes indicado.
(1058522/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.171 Aprobar las facturas nº 190302, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 222,64 €
(IVA incluido) y nº 190303, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 84,70 , relativas a€
“Actividades  realizadas  a  través  del  Catálogo  del  Banco  de  Actividades  para  Jóvenes”  y
reconocer obligación económica a favor de ABANTU 2010, S.L.,  por el concepto e importes
antes indicados.(1058560/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.172 Aprobar la factura nº 190310, de fecha 25 de julio de 2019, por importe de 1.291,80 €
(IVA incluido), relativa a “Gestión y dinamización del Punto Móvil Informativo del Servicio de
Juventud” y reconocer obligación económica a favor de ABANTU 2010, S.L.,  por el concepto e
importe antes indicado.(1058473/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.173 Aprobar  la factura nº  711219070123,  de fecha 31 de julio de 2019,  por importe de
361,38  (IVA incluido), relativa a “Servicios prestados en el Centro de Arte para Jóvenes El€
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Túnel” y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.,
por el concepto e importe antes indicado.(1058510/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.174 Aprobar las facturas n.º 117490, de fecha 14 de junio de 2019, por importe de 248,56 €
(IVA incluido), n.º 115050, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 94,94  (IVA incluido),€
n.º 116901, de fecha 14 de junio de 2019, por importe de 85,99  (IVA incluido) y n.º 116729, de€
fecha 14 de junio de 2019, por importe de 277,66  (IVA incluido) relativas a “Gastos varios en€
CDM  San  Juan,  CDM  La  Cartuja  y  la  Brigada  de  Mantenimiento”  y  reconocer  obligación
económica a favor de MAINFER, MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, S.A.,
por el concepto e importes antes indicados.(994640/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.175 Aprobar las facturas n.º 6507, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 3.321,30 €
(IVA incluido), n.º 6499, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 2.089,73  (IVA incluido),€
n.º 6520, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 1.722,44  (IVA incluido), n.º 6529, de€
fecha 15 de junio de 2019, por importe de 3.016,45  (IVA incluido), n.º 6527, de fecha 15 de€
junio de 2019, por importe de 2.094,16  (IVA incluido), n.º 6523, de fecha 15 de junio de 2019,€
por importe de 612,56  (IVA incluido), n.º 6492, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de€
2.240,80  (IVA incluido), n.º 6513, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 2.162,57  (IVA€ €
incluido), n.º 6493, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 4.021,79  (IVA incluido), n.º€
6517, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 1.401,18  (IVA incluido), n.º 6494, de fecha€
31 de mayo de 2019, por importe de 1.314,48  (IVA incluido), n.º 6508, de fecha 31 de mayo de€
2019, por importe de 2.070,77  (IVA incluido), n.º 6528, de fecha 15 de junio de 2019, por€
importe de 1.810,10  (IVA incluido), n.º 6518, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de€
2.173,89  (IVA incluido), n.º 6498, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 2.043,21 € €
(IVA incluido), n.º 6505, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 629,20  (IVA incluido) y€
n.º 6522, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 1.508,08  (IVA incluido), relativas a€
“Gastos  derivados  del  suministro  de  productos  químicos  para  el  tratamiento  de  agua  de
pisicinas de titularidad municipal” y reconocer obligación económica a favor de UTE ADIEGO-
FERBLA,  por el concepto e importes antes indicados.(994652/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.176 Aprobar las facturas n.º 5600192293, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de
52.977,78  (IVA incluido)  y  n.º  5600195967,  de  fecha 4  de  julio  de  2019,  por  importe  de€
339.791,72  (IVA incluido) relativas a “Servicios de control de accesos y mantenimiento de€
verano  en  diversos  CDM"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FERROVIAL
SERVICIOS, S.A.,  por el concepto e importes antes indicados.(994603/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.177 Aprobar  la  factura  n.º  20190269,  de  fecha  18  de  febrero  de  2019,  por  importe  de
3.125,43  (IVA incluido), relativa a “Suministro de dos desfibriladores para los campos de€
fútbol  municipales"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ANEK S3,  S.L.,   por  el
concepto e importes antes indicados.(994627/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.178 Aprobar las facturas n.º H000641, de fecha 14 de junio de 2019, por importe de 459,01
 (IVA incluido), n.º H000467, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 179,32  (IVA€ €

incluido), n.º H000602, de fecha 14 de junio de 2019, por importe de 2.091,75  (IVA incluido),€
n.º H000548, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 46,83  (IVA incluido), n.º H000616,€
de fecha 14 de junio de 2019, por importe de 60,50  (IVA incluido), n.º H000549, de fecha 31€
de mayo de 2019, por importe de 768,96  (IVA incluido), n.º H000574, de fecha 31 de mayo de€
2019, por importe de 260,42  (IVA incluido), n.º H000638, de fecha 14 de junio de 2019, por€
importe de 752,91  (IVA incluido), n.º H000615, de fecha 14 de junio de 2019, por importe de€
168,43  (IVA incluido), n.º H000648, de fecha 14 de junio de 2019, por importe de 1.034,55 € €
(IVA incluido), n.º H000606, de fecha 14 de junio de 2019, por importe de 13,89  (IVA incluido),€
n.º H000706, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 85,85  (IVA incluido) yn.º H000705,€
de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 529,01  (IVA incluido), relativas a “Suministros€
con destino a Centros Deportivos Municipales” y reconocer obligación económica a favor de
ADIEGO HNOS S.A.,  por el concepto e importes antes indicados.(994578/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.179 Aprobar la factura n.º 51/2019, de fecha 3 de mayo de 2019, por importe de 69.373,33 €
(IVA incluido), relativa a “Servicios de mantenimiento de las instalaciones permutadas con el
Ayuntamiento de Zaragoza, conocidas como Centro Deportivo Municipal Mudejar" y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  ESTADIO  MIRALBUENO  EL  OLIVAR, por  el  concepto  e
importe antes indicados..(994701/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.180 Aprobar la factura n.º 2019068, de fecha 12 de junio de 2019, por importe de 95.055,65
 (IVA incluido),  relativa a “Reparaciones de pavimentos y tuberías de agua" y reconocer€

obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES IBERCO S.A., por el concepto e importe
antes indicados.(928780/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.181 Aprobar la factura n.º 2190232, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 7.186,24 €
(IVA incluido),  relativa  a  “Certificación  nº  150.  Arreglo  de  aceras,  alcorques  y  cambio  de
tubería  de  agua  en  C/  Bruno  Solano  desde  Ram de  Viu  hasta  Supervía,  zona  escolar"  y
reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO,
SA,  por el concepto e importe antes indicados.(928754/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.182 Aprobar la factura n.º 116, de fecha 1 de julio de 2019, por importe de 832,50  (IVA€
incluido),  relativa  a  “Servicio  de  mantenimiento  del  Observatorio  Municipal  de  Estadística
correspondiente  al  mes  de  junio  de  2019"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
CYLSTAT, S.L.,  por el concepto e importe antes indicados.(896151//19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.183 Aprobar la factura n.º 00556000001319F, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de
213.524,93  (IVA 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  correspondientes  al  mes  de  mayo"  y  reconocer  obligación
económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importe antes indicados.(989355/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.184 Aprobar la factura n.º 2019/ARA19/18335, de fecha 10 de junio de 2019, por importe de
40.280,98  (IVA incluido), relativa a “Servicio de teleasistencia situación dependencia, mes de€
mayo" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS TELEASISTENCIA, S.A., por el
concepto e importe antes indicados.(989428/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.185 Aprobar la factura n.º 2019/ARA19/18355, de fecha 8 de julio de 2019, por importe de
1.879,05  (IVA incluido), relativa a “Servicio sociosanitario ante emergencias en domicilios de€
personas mayores, mes de junio" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS
TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicados.(989465/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.186 Aprobar las facturas n.º 711219050079, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de
9.019,22  (IVA incluido),  n.º  711219060106,  de fecha 30 de junio de 2019,  por importe de€
8.506,17  (IVA incluido),  n.º 711219050083, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de€
2.927,40  (IVA incluido) y n.º 711219060104, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de€
2.661,27   (IVA incluido),  relativas  a  “Servicios  prestados  en  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  importe  antes  indicados.
(989489/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.187 Aprobar  la factura n.º  19FVA00049,  de fecha 31 de mayo de 2019,  por  importe de
288.232,25  (IVA 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  correspondientes  al  mes  de  mayo"  y  reconocer  obligación
económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes
indicados.(989392/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.188 Aprobar las facturas n.º 751219050112, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de
3.079,93  (IVA incluido),  n.º  751219060142,  de fecha 30 de junio de 2019,  por importe de€
3.273,73  (IVA incluido),  n.º 751219050111, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de€
2.021,79  (IVA incluido) y n.º 751219060141, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de€
1.837,99   (IVA  incluido),  relativas  a  “Servicios  prestados  en  Casa  Morlanes  y  Centro€
Polivalente  de  Valdefierro"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS
SECURITAS, S.A.,  por el concepto e importe antes indicados.(989526/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.189 Aprobar las facturas n.º 19/573, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 539,66 €
(IVA incluido), n.º 19/578, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 539,66  (IVA incluido),€
n.º 19/580, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 269,83  (IVA incluido), n.º 19/574, de€
fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 490,60  (IVA incluido), n.º 19/576, de fecha 31 de€
mayo de 2019, por importe de 735,90  (IVA incluido), n.º 19/577, de fecha 31 de mayo de 2019,€
por importe de 515,13  (IVA incluido), n.º 19/579, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de€
1.470,58  (IVA incluido) y n.º 19/575, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 784,96 € €
(IVA  incluido),  relativas  a  “Actividades,  cursos  y  talleres  realizados  en  los  centros  de
convivencia  para  personas  mayores"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
REHABILITACIÓN SERVICIOS SANITARIOS Y SALUD, S.L.,   por el concepto e importe antes
indicados.(964220/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.190 Aprobar las facturas n.º 25/19, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 462,66 €
(IVA incluido), n.º 24/19, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 378,54  (IVA incluido) y€
n.º 23/19, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 830,69  (IVA incluido), relativas a€
“Actividades,  cursos  y  talleres  realizados  en  los  centros  de  convivencia  para  personas
mayores" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN PIQUER, S.L.,   por el
concepto e importe antes indicados.(964659/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.191 Aprobar la factura n.º A/2190244, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 971,87
 (IVA incluido), relativa a “Suministro e instalación de cortinas en el Centro de Convivencia€

Ciudad  Jardín"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  RIELDECOR,  S.L.,   por  el
concepto e importe antes indicados.(964647/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.192 Aprobar las facturas n.º 500469, de fecha 5 de enero de 2019, por importe de 169,40 €
(IVA incluido), n.º 503694, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 337,59  (IVA incluido),€
n.º 503082, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 377,80  (IVA incluido), n.º 503662, de€
fecha 3 de junio de 2019, por importe de 394,46  (IVA incluido) y n.º 502179, de fecha 1 de€
abril de 2019, por importe de 42,35  (IVA incluido), relativas a “Servicio de alarma y custodia€
de llaves en distintos centros de convivencia" y reconocer obligación económica a favor de
TÉCNICOS DE ALARMAS, S.A.,  por el concepto e importe antes indicados.(964660/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.193 Aprobar las facturas n.º 027/2019, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 360,00 €
(IVA incluido), n.º 029/2019, de fecha 2 de junio de 2019, por importe de 936,00  (IVA incluido)€
y n.º 028/2019, de fecha 2 de junio de 2019, por importe de 432,00  (IVA incluido), relativas a€
“Actividades,  cursos  y  talleres  realizados  en  los  centros  de  convivencia  para  personas
mayores"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y
FOLCLÓRICA "CORAZÓN DE JOTA",  por el concepto e importe antes indicados.(964440/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.194 Aprobar las facturas n.º 13, de fecha 7 de junio de 2019, por importe de 600,00  (IVA€
incluido), n.º 15, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 300,00  (IVA incluido), n.º 14, de€
fecha 11 de junio de 2019, por importe de 300,00  (IVA incluido), n.º 10, de fecha 31 de mayo€
de 2019, por importe de 300,00  (IVA incluido),  n.º  16, de fecha 20 de junio de 2019, por€
importe de 300,00  (IVA incluido) y n.º 17, de fecha 27 de junio de 2019, por importe de 600,00€

 (IVA  incluido),  relativas  a  “Actividades,  cursos  y  talleres  realizados  en  los  centros  de€
convivencia  para  personas  mayores"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
MONSERRAT VAL MOMBIELA", por el concepto e importe antes indicados.(964427/19)
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(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.195 Aprobar las facturas n.º 7/2019, de fecha 4 de junio de 2019, por importe de 4.428,60 €
(IVA  incluido),  relativas  a  “Actividades,  cursos  y  talleres  realizados  en  los  centros  de
convivencia para personas mayores" y reconocer obligación económica a favor de LA CHICA
DEL 17, S.L.,  por el concepto e importe antes indicados.(964195/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.196 Aprobar  las facturas n.º  20F034511,  de fecha 30 de junio de 2019,  por importe  de
318,47  (IVA incluido), n.º 20F028582, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 75,35 € €
(IVA incluido),  n.º  20F028497, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 251,60  (IVA€
incluido), n.º 20F034492, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 99,60  (IVA incluido),€
n.º  20F034478,  de  fecha  30  de  junio  de  2019,  por  importe  de  73,73   (IVA  incluido),  n.º€
20F034534,  de  fecha  30  de  junio  de  2019,  por  importe  de  46,50   (IVA  incluido)  y  n.º€
20F016608, de fecha 22 de mayo de 2019, por importe de 73,73  (IVA incluido), relativas a€
“Gastos de contenedores higiénicos en centros de convivencia para mayores" y reconocer
obligación económica a favor de  Servicios Contenedores Higiénico Sanitarios, S.A.,   por el
concepto e importe antes indicados.(964244/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.197 Aprobar la factura n.º 9/2019, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 701,56  (IVA€
incluido), relativa a “Actividades, cursos y talleres realizados en los centros de convivencia
para personas mayores" y reconocer obligación económica a favor de IGNACIO FORTÚN DEL
GARRO,  por el concepto e importe antes indicados.(964268/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.198 Aprobar la factura n.º 6, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 588,72  (IVA€
incluido), relativa a “Actividades, cursos y talleres realizados en los centros de convivencia
para personas mayores" y reconocer obligación económica a favor de MARIA BELEN CAPAPÉ
ABÓS, por el concepto e importe antes indicados.(964415/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.199 Aprobar las facturas n.º 2019/6, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.565,01
 (IVA incluido),  n.º  2019/7,  de  fecha 31 de mayo de 2019,  por  importe  de 809,49  (IVA€ €

incluido), n.º 2019/11, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 53,97  (IVA incluido),€
relativas  a  “Actividades,  cursos  y  talleres  realizados  en  los  centros  de  convivencia  para
personas mayores" y reconocer obligación económica a favor de ANGEL JOSÉ DEL CAMPO
ANTOLÍN,  por el concepto e importe antes indicados.(964513/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.200 Aprobar las facturas n.º D2087, de fecha 17 de junio de 2019, por importe de 583,00 €
(IVA incluido), n.º Z1352, de fecha 14 de mayo de 2019, por importe de 555,50  (IVA incluido) y€
n.º D2032, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 473,00  (IVA incluido), relativas a€
“Actividades,  cursos  y  talleres  realizados  en  los  centros  de  convivencia  para  personas
mayores"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  LA  HISPANO  DE  FUENTE  EN-
SEGURES, S.A.,  por el concepto e importe antes indicados.(964380/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.201 Aprobar las facturas n.º CRS-001002/19, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de
404,74  (IVA incluido)  y n.º  CRS-00102/19,  de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de€
883,07  (IVA incluido), relativas a “€ Actividades, cursos y talleres realizados en los centros de
convivencia para personas mayores" y reconocer obligación económica a favor de ARMONÍA
CLUB  DE  BAILE  DEPORTIVO,  con  domicilio  en  Pza.  San  Francisco,  13,  oficina  5,  50006,
Zaragoza, y CIF G99238222 por el concepto e importe antes indicados.(964330/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.202 Aprobar la factura n.º 20/2019, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 269,83 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Actividades,  cursos  y  talleres  realizados  en  los  centros  de
convivencia para personas mayores" y reconocer obligación económica a favor de ISABEL
BLANCO BASCONCILLOS,  por el concepto e importe antes indicados. (964439/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.203 Aprobar las facturas n.º 36, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 771,71  (IVA€
incluido), n.º 33, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 296,81  (IVA incluido), n.º 37,€
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de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 539,66  (IVA incluido), n.º 32, de fecha 31 de€
mayo de 2019, por importe de 296,81  (IVA incluido), n.º 38, de fecha 3 de junio de 2019, por€
importe de 1.557,66  (IVA incluido),  n.º 34, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de€
326,49  (IVA incluido), n.º 35, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 652,99  (IVA€ €
incluido) y n.º 31, de fecha 20 de mayo de 2019, por importe de 59,36  (IVA incluido), relativas€
a “Actividades,  cursos  y  talleres  realizados  en  los  centros  de  convivencia  para  personas
mayores" y reconocer obligación económica a favor de NATALIA RUBIO PASCUAL, por el
concepto e importe antes indicados. (964488/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.204 Aprobar las facturas n.º 012/19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 979,48 €
(IVA incluido), n.º 011/19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 296,81  (IVA incluido),€
n.º 008/19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.127,89  (IVA incluido), n.º 013/19,€
de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.543,43  (IVA incluido), n.º 014/19, de fecha 31€
de mayo de 2019, por importe de 59,36  (IVA incluido), n.º 009/19, de fecha 31 de mayo de€
2019, por importe de 652,99  (IVA incluido), n.º 015/19, de fecha 21 de junio de 2019, por€
importe de 296,81  (IVA incluido), relativas a “Actividades, cursos y talleres realizados en los€
centros de convivencia para personas mayores" y reconocer obligación económica a favor de
FABIOLA SALA GARCÍA,  por el concepto e importe antes indicados.(964270/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.205 Aprobar las facturas n.º AL1902, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 593,63
 (IVA incluido),  n.º  RE1902,  de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 652,99  (IVA€ €

incluido), n.º D1902, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.157,57  (IVA incluido), n.º€
TR1902, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 385,86  (IVA incluido), n.º J1902, de€
fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 534,26  (IVA incluido), n.º J1903, de fecha 1 de€
junio de 2019, por importe de 59,36  (IVA incluido) y n.º GO1902, de fecha 31 de mayo de€
2019,  por  importe  de  356,18   (IVA  incluido),  relativas  a  “Actividades,  cursos  y  talleres€
realizados en los  centros de convivencia  para  personas mayores" y reconocer  obligación
económica a favor de JUAN ANTONIO DE BLAS DE MIGUEL,  por el concepto e importe antes
indicados. (964329/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.206 Aprobar las facturas n.º 7, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 1.079,32  (IVA€
incluido), n.º 8, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 490,60  (IVA incluido), n.º 9, de€
fecha 1 de junio de 2019, por importe de 49,06  (IVA incluido) y n.º 6, de fecha 1 de junio de€
2019,  por  importe  de 1.177,44   (IVA incluido),  relativas a  “Actividades,  cursos  y  talleres€
realizados en los  centros de convivencia  para  personas mayores" y reconocer  obligación
económica a favor de PETRA QUÍLEZ SALVADOR,  por el concepto e importe antes indicados.
(964232/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.207 Aprobar las facturas n.º 071, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 956,67 €
(IVA incluido), n.º 069, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 490,60  (IVA incluido), n.º€
068, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 245,30  (IVA incluido), n.º 070, de fecha 31€
de mayo de 2019, por importe de 404,74  (IVA incluido), n.º 067, de fecha 31 de mayo de 2019,€
por importe de 809,49  (IVA incluido), n.º 072, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de€
50,00  (IVA incluido),  n.º 065, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 490,06  (IVA€ €
incluido), n.º 066, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 490,06  (IVA incluido) y n.º 064,€
de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 883,08  (IVA incluido), relativas a “Actividades,€
cursos  y  talleres  realizados  en  los  centros  de  convivencia  para  personas  mayores"  y
reconocer obligación económica a favor de AGRUPACIÓN CESARAUGUSTA,  por el concepto
e importe antes indicados.(964537/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.208 Aprobar las facturas n.º 14/2019, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 161,90
 (IVA incluido) y n.º 17/2019, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 647,59  (IVA€ €

incluido), relativas a “Actividades, cursos y talleres realizados en los centros de convivencia
para personas mayores" y  reconocer  obligación económica a favor  de TEATRO LUNA DE
ARENA, S.L.,  por el concepto e importe antes indicados.(964623/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.209 Aprobar las facturas n.º 19/2019, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 331,16 €
(IVA incluido), n.º 28/2019, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 967,75  (IVA incluido),€
n.º 24/2019, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 864,00  (IVA incluido), n.º 17/2019, de€
fecha 1 de junio de 2019, por importe de 1.140,65  (IVA incluido), n.º 22/2019, de fecha 1 de€
junio de 2019, por importe de 318,89  (IVA incluido), n.º 27/2019, de fecha 1 de junio de 2019,€
por importe de 1.373,68  (IVA incluido), n.º 18/2019, de fecha 1 de junio de 2019, por importe€
de 478,34  (IVA incluido), n.º 29/2019, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 1.079,32 € €
(IVA incluido), n.º 25/2019, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 441,54  (IVA incluido),€
n.º 30/2019, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 539,66  (IVA incluido), n.º 31/2019, de€
fecha 1 de junio de 2019, por importe de 539,66  (IVA incluido), n.º 26/2019, de fecha 1 de€
junio de 2019, por importe de 1.631,25  (IVA incluido), n.º 32/2019, de fecha 1 de junio de€
2019,  por importe de 49,06  (IVA incluido),  n.º  21/2019, de fecha 1 de junio de 2019, por€
importe de 588,72  (IVA incluido), n.º 23/2019, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de€
367,95  (IVA incluido) y n.º 20/2019, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 588,72  (IVA€ €
incluido), relativas a “Actividades, cursos y talleres realizados en los centros de convivencia
para  personas  mayores"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN
CULTURAL DE MUJERES A.G.U.A,  por el concepto e importe antes indicados.(964293/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.210 Aprobar la factura n.º 519, de fecha 1 de julio de 2019, por importe de 5.344,19  (IVA€
incluido), relativas a “Gestión del programa de educación de calle de ACTUR" y reconocer
obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES,   por el concepto e importe
antes indicados.(988836/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.211 Aprobar  las  facturas  n.º  2019162,  de  fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de
7.054,40  (IVA incluido), n.º 2019164, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 13.671,15€

 (IVA incluido), n.º 2019175, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 6.200,87  (IVA€ €
incluido) y n.º 2019176, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 15.805,28  (IVA incluido),€
relativas  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  CTL  El  Cuco  (Delicias)  y
Zardacho (Oliver)" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACION ADUNARE, S.C.,
por el concepto e importe antes indicados.(988799/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.212 Aprobar las facturas n.º 004572, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 5.710,57
 (IVA incluido),  n.º 004573, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 5.796,64  (IVA€ €

incluido), n.º 004574, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 5.825,99  (IVA incluido) y€
n.º 004575, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 5.753,47  (IVA incluido), relativas a€
“Servicio de programa de educación de calle de Delicias, San José, Las Fuentes y El Rabal" y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,   por  el  concepto  e
importe antes indicados.(988787/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.213 Aprobar las facturas n.º 2019008883, de fecha 18 de junio de 2019, por importe de
5.610,53  (IVA incluido), n.º 2019008881, de fecha 18 de junio de 2019, por importe de 1.219,68€

 (IVA incluido) y n.º 2019008882, de fecha 18 de junio de 2019, por importe de 1.951,49  (IVA€ €
incluido),  relativas a “Mediación,  inserción y asesoramiento para la difusión de publicidad
oficial e institucional" y reconocer obligación económica a favor de HAVAS MEDIA GROUP,
S.A.,  por el concepto e importe antes indicados.(843833/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.214 Aprobar la factura n.º 190042, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 1.399,99 €
(IVA incluido), relativa a “Asistencia técnica para la gestión de contenidos en zaragoza.es" y
reconocer obligación económica a favor de ASIZAR INFORMÁTICA, S.L.,   por el concepto e
importe antes indicados.(735228/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.215 Aprobar la factura n.º 6, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 53.365,72  (IVA€
incluido),  relativa  a  “Conservación  y  mantenimiento  de  espacios  naturales  municipales,
forestales y zonas verdes periurbanas" y reconocer obligación económica a favor de UTE
JARDINES  PERIFERIA  (UTE  SUFISA-IDECON  S.A.U.), por  el  concepto  e  importe  antes
indicados.(952846/19)
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(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.216 Aprobar las facturas n.º 1.749-1, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 131,83 €
(IVA incluido), n.º 2.016-1, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 2,54  (IVA incluido) y€
n.º 2.436-1, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 37,75  (IVA incluido), relativas a€
“Suministros  con  destino  a  Centros  Deportivos  Municipales"  y  reconocer  obligación
económica a favor de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.,   por el  concepto e
importe antes indicados.(1027045/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.217 Aprobar las facturas n.º 19/005923, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 74,02
 (IVA incluido),  n.º 19/005488, de fecha 19 de junio de 2019, por importe de 53,89  (IVA€ €

incluido), n.º 19/005763, de fecha 25 de junio de 2019, por importe de 256,16  (IVA incluido),€
n.º  19/005492,  de  fecha  19  de  junio  de  2019,  por  importe  de  29,63   (IVA  incluido),  n.º€
19/005491, de fecha 19 de junio de 2019, por importe de 364,45  (IVA incluido) y n.º 19/004645,€
de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 138,29  (IVA incluido), relativas a “Suministros€
y servicios con destino a Centros Deportivos Municipales" y reconocer obligación económica
a  favor  de  TALLERES  SAMPIETRO,  S.A.,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.
(1026991/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.218 Aprobar la factura n.º A19000149, de fecha 21 de junio de 2019, por importe de 268,62
 (IVA  incluido),  relativa  a  “Suministros  con  destino  a  taquillas  de  diversos  Centros€

Deportivos  Municipales"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SOLUCIONES
TÉCNICAS  FERNÁNDEZ  CUCALÓN,  S.L.,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.
(1026954/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.219 Aprobar las facturas n.º B19/40.093, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de
192,54  (IVA incluido), n.º B19/40.094, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 104,08 € €
(IVA incluido), n.º B19/40.132, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 1.183,27  (IVA€
incluido) y n.º B19/40.131, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 113,42  (IVA incluido),€
relativas  a  “Entrega  y  recogida  de  contenedores  para  retirada  y  posterior  tratamiento  de
residuos y para retirada de escombros" y reconocer obligación económica a favor de CASALÉ
GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.,  por el concepto e importe antes indicados.(1026917/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.220 Aprobar la factura n.º 92.193, de fecha 12 de julio de 2019, por importe de 290,40 €
(IVA incluido), relativa a “Suministros con destino al Centro Deportivo Municipal Palafox" y
reconocer obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L.,  por el concepto e importe antes
indicados.(1026881/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.221 Aprobar la factura n.º 3340020, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 230.726,54
 (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  de  socorrismo  durante  la  temporada  de  verano  en€

diversos  Centros  Deportivos  Municipales"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
EULEN, S.A.,  por el concepto e importe antes indicados.(1026795/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.222 Aprobar las facturas n.º ZA-1985, de fecha 20 de junio de 2019, por importe de 8,14 €
(IVA incluido), n.º ZA-2255, de fecha 10 de julio de 2019, por importe de 161,38  (IVA incluido)€
y n.º ZA-2132, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 15,67  (IVA incluido), relativa a€
“Suministros  con  destino  a  Centros  Deportivos  Municipales"  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  ZARADASA,  S.L.,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.
(1027094/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.223 Aprobar las facturas n.º E000000182, de fecha 16 de abril  de 2019, por importe de
770,00  (IVA incluido) y n.º E000000233, de fecha 7 de junio de 2019, por importe de 95,48 € €
(IVA  incluido),  relativas  a  “Suministros  con  destino  a  Centros  Deportivos  Municipales"  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SIAVER  SERVICIOS  INTEGRALES  ÁREAS
VERDES, S.L.,  por el concepto e importe antes indicados.(1027120/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.224 Aprobar las facturas n.º 67866, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 649,70 €
(IVA incluido), n.º 68068, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 177,69  (IVA incluido),€
n.º 71105, de fecha 22 de junio de 2019, por importe de -29,57  (IVA incluido), n.º 61295, de€
fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 246,78  (IVA incluido), n.º 71106, de fecha 22 de€
junio de 2019, por importe de 235,93  (IVA incluido), n.º 70809, de fecha 22 de junio de 2019,€
por importe de 531,41  (IVA incluido), n.º 70894, de fecha 22 de junio de 2019, por importe de€
-71,73  (IVA incluido), n.º 70895, de fecha 22 de junio de 2019, por importe de 201,97  (IVA€ €
incluido), n.º 65103, de fecha 8 de junio de 2019, por importe de 96,12  (IVA incluido), n.º€
65104, de fecha 8 de junio de 2019, por importe de 39,97  (IVA incluido), n.º 67847, de fecha€
15 de junio de 2019, por importe de 70,95  (IVA incluido), n.º 67848, de fecha 15 de junio de€
2019, por importe de 16,35  (IVA incluido) y n.º 70776, de fecha 22 de junio de 2019, por€
importe de 84,53  (IVA incluido), relativas a “Suministros con destino a Centros Deportivos€
Municipales"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SALTOKI  SUMINISTROS
ZARAGOZA, S.L.,  por el concepto e importe antes indicados.(994566/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.225 Aprobar las facturas n.º F190796, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 196,02
 (IVA incluido),  n.º  F190797, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 490,05  (IVA€ €

incluido), n.º F190853, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 24,70  (IVA incluido) y n.º€
F190795,  de fecha 15 de junio de 2019,  por  importe de 57,60   (IVA incluido),  relativas a€
“Suministros  con  destino  a  Centros  Deportivos  Municipales"  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  AESA ARAGONESA DE EQUIPAMIENTOS,  S.L.,   por  el  concepto  e
importe antes indicados.(994786/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.226 Aprobar las facturas n.º 192310/2019, de fecha 15 de abril de 2019, por importe de
314,27  (IVA incluido), n.º 194321/2019, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 100,45 € €
(IVA incluido) y n.º 194794/2019, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 1.100,41  (IVA€
incluido), relativas a “Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales" y reconocer
obligación económica a favor de ELEKTRA ARAGÓN XXI,  S.A.,   por el concepto e importe
antes indicados.(994542/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.227 Aprobar las facturas n.º FV19-770, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 495,25
 (IVA incluido) y n.º FV19-1218, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 194,87  (IVA€ €

incluido), relativas a “Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales" y reconocer
obligación económica a favor de FERRETERÍA LAÍN, S.L.,   por el concepto e importe antes
indicados.(1026870/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.228 Aprobar las facturas n.º 577, de fecha 5 de junio de 2019, por importe de 47,19  (IVA€
incluido)  y n.º  565,  de fecha 22 de mayo de 2019,  por  importe  de 52,48   (IVA incluido),€
relativas  a  “Suministros  y  servicios  con  destino  a  Centros  Deportivos  Municipales"  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  DISTEL  TELEFONÍA,  S.L., por  el  concepto  e
importe antes indicados.(994762/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.229 Aprobar las facturas n.º  F-191-2074,  de fecha 15 de junio de 2019,  por importe de
215,53  (IVA incluido), n.º F-191-2082, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 499,73 € €
(IVA incluido),  n.º  F-191-2080,  de fecha 15 de junio de 2019,  por importe de 133,29  (IVA€
incluido), n.º F-191-2076, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 74,71  (IVA incluido),€
n.º F-191-2266, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 17,55  (IVA incluido), n.º F-191-€
2271, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 275,00  (IVA incluido), n.º F-191-2081, de€
fecha 15 de junio de 2019, por importe de 542,61  (IVA incluido), n.º F-191-2263, de fecha 30€
de junio de 2019, por importe de 99,91  (IVA incluido), n.º F-191-2071, de fecha 15 de junio de€
2019, por importe de 330,61  (IVA incluido), n.º F-191-1819, de fecha 31 de mayo de 2019, por€
importe de 221,32  (IVA incluido), n.º F-191-2072, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de€
377,11  (IVA incluido), n.º F-191-2268, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 12,00 € €
(IVA incluido),  n.º  F-191-2491,  de  fecha  15 de  julio  de  2019,  por  importe  de  94,92   (IVA€
incluido), n.º F-191-2279, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 233,92  (IVA incluido),€
n.º F-191-2102, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 411,05  (IVA incluido), n.º F-191-€
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2262, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 210,48  (IVA incluido), n.º F-191-2267, de€
fecha 30 de junio de 2019, por importe de 261,48  (IVA incluido) y n.º F-191-2489, de fecha 15€
de julio de 2019, por importe de 174,89  (IVA incluido), relativas a “Suministros y servicios€
con destino a Centros Deportivos Municipales" y reconocer obligación económica a favor de
FERRETERÍA ARIES, S.A.,  por el concepto e importe antes indicados.(1026868/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.230 Aprobar las facturas n.º I000020, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de -108,60
 (IVA incluido), n.º I000021, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de -91,48  (IVA incluido),€ €

n.º H000685, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 685,27  (IVA incluido), n.º H000608,€
de fecha 14 de junio de 2019, por importe de 724,60  (IVA incluido), n.º H000826, de fecha 11€
de julio de 2019, por importe de 56,63  (IVA incluido), n.º H000704, de fecha 28 de junio de€
2019, por importe de 163,40  (IVA incluido), n.º I000019, de fecha 28 de junio de 2019, por€
importe de -18,51  (IVA incluido), n.º H000673, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de€
723,11  (IVA incluido), n.º H000607, de fecha 14 de junio de 2019, por importe de 257,37 € €
(IVA incluido),  n.º  H000805,  de  fecha  30  de  junio  de  2019,  por  importe  de  960,26   (IVA€
incluido), n.º H000637, de fecha 14 de junio de 2019, por importe de 980,10  (IVA incluido), n.º€
H000729, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 60,50  (IVA incluido), n.º H000719, de€
fecha 28 de junio de 2019, por importe de 827,79  (IVA incluido), n.º H000838, de fecha 11 de€
julio de 2019, por importe de 1.291,07  (IVA incluido), n.º H000718, de fecha 28 de junio de€
2019, por importe de 533,13  (IVA incluido), n.º H000829, de fecha 11 de juio de 2019, por€
importe de 134,50  (IVA incluido), relativas a “Suministros y servicios con destino a Centros€
Deportivos Municipales" y reconocer obligación económica a favor de ADIEGO HERMANOS,
S.A.,  por el concepto e importe antes indicados.(1026832/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.231 Aprobar las facturas n.º 92.033, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 396,72 €
(IVA incluido), n.º 91.922, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 372,52  (IVA incluido),€
n.º 91.739, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 335,35  (IVA incluido), n.º 91.932, de€
fecha 28 de junio de 2019, por importe de 104,01  (IVA incluido), n.º 91.973 de fecha 28 de€
junio de 2019, por importe de 98,01  (IVA incluido), n.º 91.927, de fecha 28 de junio de 2019,€
por importe de 449,12  (IVA incluido), n.º 91.937, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de€
310,01  (IVA incluido), n.º 91.935, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 195,64  (IVA€ €
incluido), n.º 91.498, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 1.055,70  (IVA incluido), n.º€
91.930, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 1.289,82  (IVA incluido), n.º 91.939, de€
fecha 28 de junio de 2019, por importe de 331,60  (IVA incluido), n.º 91.933, de fecha 28 de€
junio de 2019, por importe de 294,61  (IVA incluido), n.º 91.503, de fecha 30 de mayo de 2019,€
por importe de 208,68  (IVA incluido), n.º 91.928, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de€
152,46  (IVA incluido), n.º 92.113, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 87,05  (IVA€ €
incluido), n.º 91.940, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 86,30  (IVA incluido) y n.º€
91.926,  de  fecha  28 de  junio  de 2019,  por  importe  de  630,39   (IVA incluido),  relativas  a€
“Suministros  con  destino  a  Centros  Deportivos  Municipales"  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  BLAROZAR,  S.L.,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.
(1026760/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.232 Aprobar  las  facturas n.º  F-191-1397,  de  fecha 30 de abril  de  2019,  por  importe  de
181,90  (IVA incluido), n.º F-191-1625, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 213,48 € €
(IVA incluido),  n.º F-191-1623, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 168,80  (IVA€
incluido), n.º F-191-1823, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 388,46  (IVA incluido),€
n.º F-191-1624, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 93,13  (IVA incluido), n.º F-191-€
1632, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 17,57  (IVA incluido), n.º F-191-1622, de€
fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 212,57  (IVA incluido), n.º F-191-1630, de fecha 15€
de mayo de 2019, por importe de 273,08  (IVA incluido), n.º F-191-1394, de fecha 30 de abril€
de 2019, por importe de 386,26  (IVA incluido), n.º F-191-1827, de fecha 31 de mayo de 2019,€
por importe de 281,88  (IVA incluido),  n.º  F-191-1817,  de fecha 31 de mayo de 2019,  por€
importe de 544,00  (IVA incluido), n.º F-191-1621, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe€
de 29,37  (IVA incluido), n.º F-191-1825, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 128,22€

 (IVA incluido), n.º F-191-1628, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 63,17  (IVA€ €
incluido), n.º F-191-1824, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 119,21  (IVA incluido),€
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n.º F-191-1831, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 181,85  (IVA incluido) y n.º F-€
191-1403, de fecha 30 de abril  de 2019, por importe de 134,48  (IVA incluido),  relativas a€
“Suministros  y  servicios  con  destino  a  Centros  Deportivos  Municipales"  y  reconocer
obligación económica a favor de FERRETERÍA ARIES, S.A.,  por el concepto e importe antes
indicados.(899871/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.233 Aprobar las facturas n.º 6506, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 3.924,76 €
(IVA incluido), n.º 6511, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.805,86  (IVA incluido),€
n.º 6512, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 768,41  (IVA incluido), n.º 6514, de€
fecha 15 de junio de 2019, por importe de 78,41  (IVA incluido), n.º 6515, de fecha 15 de junio€
de 2019, por importe de 1.153,92  (IVA incluido), n.º 6521, de fecha 15 de junio de 2019, por€
importe de 294,03  (IVA incluido),  n.º 6524, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de€
693,87  (IVA incluido), n.º 6526, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 2.151,48  (IVA€ €
incluido), n.º 6530, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 3.298,25  (IVA incluido), n.º€
6531, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 638,64  (IVA incluido), n.º 6532, de fecha€
15 de junio de 2019, por importe de 511,23  (IVA incluido), n.º 6533, de fecha 29 de junio de€
2019, por importe de 1.442,93  (IVA incluido), n.º 6534, de fecha 29 de junio de 2019, por€
importe de 3.597,33  (IVA incluido), n.º 6535, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de€
1.216,96  (IVA incluido), n.º 6536, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 986,45  (IVA€ €
incluido), n.º 6539, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 3.096,09  (IVA incluido), n.º€
6542, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 1.130,75  (IVA incluido), n.º 6543, de fecha€
29 de junio de 2019, por importe de 677,90  (IVA incluido), n.º 6544, de fecha 29 de junio de€
2019,  por importe de 697,26  (IVA incluido),  n.º  6547,  de fecha 29 de junio de 2019,  por€
importe de 2.945,75  (IVA incluido), n.º 6549, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de€
1.232,48  (IVA incluido), n.º 6550, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 615,02  (IVA€ €
incluido), n.º 6551, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 832,82  (IVA incluido), n.º€
6555, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 906,59  (IVA incluido), n.º 6563, de fecha 15€
de julio de 2019, por importe de 612,56  (IVA incluido), n.º 6570, de fecha 15 de julio de 2019,€
por importe de 1.347,25  (IVA incluido), n.º 6571, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de€
617,46  (IVA incluido), n.º 6566, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 3.294,47  (IVA€ €
incluido) y n.º 6537, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 2.716,21  (IVA incluido),€
relativas a “Suministros de productos químicos para el tratamiento del agua de las piscinas de
titularidad municipal"  y reconocer obligación económica a favor de UTE ADIEGO-FERBLA,
S.A.,  por el concepto e importe antes indicados.(1026710/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.234 Aprobar la factura n.º 07/2019, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 53.744,79 €
(IVA incluido), relativa a “Conservación y mantenimiento de espacios naturales municipales" y
reconocer obligación económica a favor de UTE JARDINES PERIFERIA (UTE SUFISA-IDECON
S.A.U.),  por el concepto e importe antes indicados.(1041926/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.235 Aprobar la factura n.º 0014531366, de fecha 17 de julio de 2019, por importe de 952,95
 (IVA  incluido),  relativa  a  “Suministro  de  material  de  oficina"  y  reconocer  obligación€

económica a favor de ECO OFICINAS Y SOLUCIONES S.L.,   por el concepto e importe antes
indicados.(987266/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.236 Aprobar  las facturas n.º  20F034536,  de fecha 30 de junio de 2019,  por importe  de
254,66  (IVA incluido) y n.º 20F028629, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 2.395,38€

 (IVA  incluido),  relativas  a  “Servicio  de  contenedores  higiénicos  en  los  centros  de€
convivencia  para  las  personas  mayores"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.,  por el concepto e importe antes
indicados.(855157/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.237 Aprobar las facturas n.º 19/02400, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 635,75
 (IVA incluido),  n.º 19/02760, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 712,98  (IVA€ €

incluido) y n.º 19/02901, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 527,51  (IVA incluido),€
relativas a “Suministro de material de pintura para la Unidad de Brigadas de Arquitectura" y
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reconocer obligación económica a favor de PINTURAS SANTAFÉ, S.L.,   por el  concepto e
importe antes indicados.(1023014/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.238 Aprobar las facturas n.º M19-375, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 889,22
 (IVA incluido),  n.º  M19-376,  de fecha 30 de mayo de 2019,  por importe de 10,20  (IVA€ €

incluido), n.º M19-553, de fecha 27 de junio de 2019, por importe de 1.185,26  (IVA incluido) y€
n.º M19-554, de fecha 27 de junio de 2019, por importe de 57,75  (IVA incluido), relativas a€
“Suministro  de  material  de  carpintería  para  la  Unidad  de  Brigadas  de  Arquitectura"  y
reconocer obligación económica a favor de LA FERRETERA ARAGONESA, HIJOS DE ELOY
AZNAR, C.B., por el concepto e importe antes indicados.(1023002/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.239 Aprobar las facturas n.º 138.823, de fecha 25 de abril de 2019, por importe de 407,41 €
(IVA incluido), n.º 138.824, de fecha 25 de abril de 2019, por importe de 385,95  (IVA incluido),€
n.º 138.825, de fecha 25 de abril de 2019, por importe de 960,81  (IVA incluido) y n.º 139.986,€
de fecha 25 de junio de 2019, por importe de 213,99  (IVA incluido), relativas a “Suministro de€
material de construcción para la Unidad de Brigadas de Arquitectura" y reconocer obligación
económica a favor de ALVEMA, S.A.,  por el concepto e importe antes indicados.(1022984/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.240 Aprobar las facturas n.º 09/4.226, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 680,85
 (IVA incluido) y n.º 09/4.933, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 653,40  (IVA€ €

incluido), relativas a “Gestiones en Jefatura de Tráfico" y reconocer obligación económica a
favor de GESTORÍA BLASCO, S.L.P.,  por el concepto e importe antes indicados.(1011873/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.241 Aprobar las facturas n.º 4045674349, de fecha 22 de mayo de 2019, por importe de
167,27  (IVA incluido), n.º 4042762230, de fecha 7 de junio de 2019, por importe de 44,71 € €
(IVA incluido),  n.º  4042762229, de fecha 7 de junio de 2019, por importe de 544,84  (IVA€
incluido), n.º 4042764495, de fecha 7 de junio de 2019, por importe de 220,85  (IVA incluido),€
n.º  4042779916,  de  fecha  11  de  junio  de  2019,  por  importe  de  44,77   (IVA incluido),  n.º€
4042791941,  de  fecha  13  de  junio  de  2019,  por  importe  de  118,06   (IVA  incluido),  n.º€
4042803595,  de  fecha  17  de  junio  de  2019,  por  importe  de  951,92   (IVA  incluido),  n.º€
4042850470,  de  fecha  26  de  junio  de  2019,  por  importe  de  266,10   (IVA  incluido),  n.º€
4042860949,  de  fecha  27  de  junio  de  2019,  por  importe  de  825,92   (IVA  incluido),  n.º€
4042904052,  de  fecha  4  de  julio  de  2019,  por  importe  de  102,25   (IVA  incluido)  y  n.º€
4042945813, de fecha 12 de julio de 2019, por importe de 126,61  (IVA incluido), relativas a€
“Suministros para la Unidad de Brigadas de Arquitectura" y reconocer obligación económica a
favor de WURT-ESPAÑA, S.A.,  por el concepto e importe antes indicados.(1022960/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.242 Aprobar las facturas n.º 19000347, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 460,16
 (IVA incluido), n.º 19000348, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 1.244,36  (IVA€ €

incluido), n.º 19000238, de fecha 29 de marzo de 2019, por importe de 369,05  (IVA incluido),€
n.º  19000244,  de  fecha  29  de  marzo  de  2019,  por  importe  de  674,58   (IVA incluido),  n.º€
19000444, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 792,74  (IVA incluido) y n.º 19000544,€
de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 2.274,80  (IVA incluido), relativas a “Suministros€
de material  elementos metálicos para la Unidad de Brigadas de Arquitectura" y reconocer
obligación económica a favor de FADISMETAL PM, S.L.,   por el  concepto e importe antes
indicados.(1022947/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.243 Aprobar las facturas n.º CMV-Mayores 12/19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe
de 490,60  (IVA incluido), n.º CMV-Mayores 10/19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe€
de 1.128,38  (IVA incluido), n.º CMV-Mayores 17/19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe€
de 441,54  (IVA incluido), n.º CMV-Mayores 16/19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe€
de 269,83  (IVA incluido), n.º CMV-Mayores 15/19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe€
de 269,83  (IVA incluido), n.º CMV-Mayores 13/19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe€
de 360,00  (IVA incluido), n.º CMV-Mayores 14/19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe€
de 240,00  (IVA incluido) y n.º CMV-Mayores 18/19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe€
de 294,36  (IVA incluido), relativas a “Actividades, cursos y talleres realizados en los centros€
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de convivencia para personas mayores" y reconocer obligación económica a favor de JOSÉ
JAVIER VERDÚ GARCÍA,  por el concepto e importe antes indicados.(964207/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.244 Aprobar las facturas n.º 47-19, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 735,90 €
(IVA incluido), n.º 48-19, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 490,60  (IVA incluido), n.º€
44-19, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 490,60  (IVA incluido), n.º 45-19, de fecha 1€
de junio de 2019, por importe de 245,30  (IVA incluido) y n.º 46-19, de fecha 1 de junio de€
2019,  por  importe  de  809,49   (IVA  incluido),  relativas  a  “Actividades,  cursos  y  talleres€
realizados en los  centros de convivencia  para  personas mayores" y reconocer  obligación
económica a favor de GESTO S.L. PROFESIONAL,  por el concepto e importe antes indicados.
(964525/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.245 Aprobar las facturas n.º 40515, de fecha 11 de junio de 2019, por importe de 500,00 €
(IVA incluido), n.º 40516, de fecha 11 de junio de 2019, por importe de 500,00  (IVA incluido) y€
n.º 40606,  de fecha 8 de julio de 2019,  por importe de 565,00  (IVA incluido),  relativas a€
“Actividades,  cursos  y  talleres  realizados  en  los  centros  de  convivencia  para  personas
mayores" y reconocer obligación económica a favor de VIAJES ANETO S.L.,  por el concepto e
importe antes indicados.(964403/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.246 Aprobar las facturas n.º 017-19, de fecha 7 de junio de 2019, por importe de 290,00 €
(IVA incluido), n.º 012-19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 269,83  (IVA incluido)€
y n.º 07, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 539,66  (IVA incluido), relativas a€
“Actividades,  cursos  y  talleres  realizados  en  los  centros  de  convivencia  para  personas
mayores" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL CREACTIVA,
por el concepto e importe antes indicados.(964476/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.247 Aprobar las facturas n.º 019/2019, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 900,24
 (IVA incluido), n.º 020/2019, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 667,92  (IVA€ €

incluido) y n.º 021/2019, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 290,40  (IVA incluido),€
relativas  a  “Actividades,  cursos  y  talleres  realizados  en  los  centros  de  convivencia  para
personas mayores" y reconocer obligación económica a favor de LUIS JAVIER CARBALLAIS
PASCUAL,  por el concepto e importe antes indicados.(964354/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.248 Aprobar las facturas n.º 50/19, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 576,00 €
(IVA incluido), n.º 59/19, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 432,00  (IVA incluido), n.º€
61/19, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 1.104,00  (IVA incluido), n.º 49/19, de fecha€
1 de junio de 2019, por importe de 1.044,00  (IVA incluido), n.º 60/19, de fecha 1 de junio de€
2019, por importe de 396,00  (IVA incluido), n.º 53/19, de fecha 1 de junio de 2019, por importe€
de 1.368,00  (IVA incluido), n.º 55/19, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 552,00 € €
(IVA incluido), n.º 58/19, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 432,00  (IVA incluido), n.º€
56/19, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 480,00  (IVA incluido), n.º 54/19, de fecha 1€
de junio de 2019, por importe de 480,00  (IVA incluido), n.º 48/19, de fecha 1 de junio de 2019,€
por importe de 936,00  (IVA incluido), n.º 81/19, de fecha 17 de junio de 2019, por importe de€
240,00  (IVA incluido), n.º 62/19, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 264,00  (IVA€ €
incluido), n.º 57/19, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 288,00  (IVA incluido), n.º€
51/19, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 552,00  (IVA incluido) y n.º 52/19, de fecha€
1 de junio de 2019, por importe de 768,00  (IVA incluido), relativas a “Actividades, cursos y€
talleres  realizados  en  los  centros  de  convivencia  para  personas  mayores"  y  reconocer
obligación económica a favor de FUNDACIÓN LA CARIDAD,  por el concepto e importe antes
indicados.(964549/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.249 Aprobar las facturas n.º 05/2019, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 5.871,08
 (IVA incluido) y n.º 06/2019, de fecha 1 de julio de 2019, por importe de 5.871,08  (IVA€ €

incluido), relativas a “Actividades de infancia realizadas en CTL La Cigüeña (La Cartuja)" y
reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE LA
CIGÜEÑA, por el concepto e importe antes indicados.(989013/19)
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(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.250 Aprobar las facturas n.º 05/2019, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 3.884,87
 (IVA incluido) y n.º 06/2019, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 5.584,06  (IVA€ €

incluido),  relativas  a  “Actividades  de  infancia  realizadas  en  CTL  Zascandil"  y  reconocer
obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ZASCANDIL,  por el concepto e importe antes
indicados.(989086/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.251 Aprobar la factura n.º 00556000001219F, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de
461.508,65   (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  de  prestaciones  sociales  domiciliarias€
preventivo zona II" y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A.,  por el concepto
e importe antes indicados.(989269/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.252 Aprobar las facturas n.º 2019/05, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 5.220,28
 (IVA incluido) y n.º 2019/07, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 6.090,47  (IVA€ €

incluido),  relativas  a  “Actividades  de  infancia  realizadas  en  CTL  Pandora  (San  José)"  y
reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA,  por el
concepto e importe antes indicados.(989208/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.253 Aprobar la factura n.º 19/5747, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 5.034,95 €
(IVA incluido), 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 indicados.(989184/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.254 Aprobar la factura n.º 21900864, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 38,12 €
(IVA incluido), relativa a “Suministro de substrato" y reconocer obligación económica a favor
de YESOS DIEZ IBÁÑEZ, S.L.,  por el concepto e importe antes indicados.(1027070/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.255 Aprobar las facturas n.º 5600194307, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de
75.326,24  (IVA incluido) y n.º 5600194623, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de€
83.136,74   (IVA incluido),  relativas  a  “Servicios  de  control,  mantenimiento  y  socorrismo€
prestados  en  el  Centro  Deportivo  Municipal  Alberto  Maestro"  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  FERROVIAL  SERVICIOS,  S.A.,   por  el  concepto  e  importe  antes
indicados.(994690/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.256 Aprobar las facturas n.º 190295, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 218,48 €
(IVA incluido) y n.º 20190286, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 218,48  (IVA€
incluido), relativas a “Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales" y reconocer
obligación económica a favor de FANOR, S.L., por el  concepto e importe antes indicados.
(994713/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.257 Aprobar  las  facturas  n.º  2019165,  de  fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de
5.688,88  (IVA incluido) y n.º 2019163, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 5.641,86€

 (IVA incluido), relativas a “Ejecución del programa de educación de calle en los Barrios de€
Oliver y Valdefierro" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE,
S.C., por el concepto e importe antes indicados.(989172/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.258 Aprobar las facturas n.º 19FVA00047, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de
349.267,99  (IVA incluido) y n.º 19FVA00048, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de€
175.498,18  (IVA 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 indicados.(989210/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.259 Aprobar las facturas n.º 36/2019, de fecha 6 de junio de 2019, por importe de 15.403,01
 (IVA incluido) y n.º 41/2019, de fecha 4 de julio de 2019, por importe de 16.022,35  (IVA€ €
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incluido), relativas a “Actividades de infancia realizadas en CTL Gusantina-Zona Magdalena" y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  GUSANTINA ASOCIACIÓN  SOCIOEDUCATIVA,
por el concepto e importe antes indicados.(989100/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.260 Aprobar la factura n.º 711219050082, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de
232,76   (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicios  prestados  en  la  Casa  de  las  Culturas  y  la€
Solidaridad" y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA,
S.A.,  por el concepto e importe antes indicados.(989111/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.261 Aprobar  las  facturas  n.º  C19/41,  de  fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de
22.297,53  (IVA incluido), n.º C19/39, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 9.509,14 € €
(IVA incluido),  n.º  C19/38,  de  fecha  31  de mayo  de 2019,  por  importe  de  6.366,69   (IVA€
incluido), n.º C19/37, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 7.339,59  (IVA incluido), n.º€
C19/34, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 6.713,76  (IVA incluido), n.º C19/48, de€
fecha 30 de junio de 2019, por importe de 16.399,98  (IVA incluido), n.º C19/45, de fecha 30 de€
junio de 2019, por importe de 13.402,54  (IVA incluido) y n.º C19/46, de fecha 30 de junio de€
2019, por importe de 7.049,69  (IVA incluido), relativas a “Actividades en materia de infancia€
realizadas  en  distintos  CTL  y  Ludotecas"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
TRAZGO SERVICIOS SOCIALES,  por el concepto e importe antes indicados.(989147/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.262 Aprobar las facturas n.º 5/2019, de fecha 5 de junio de 2019, por importe de 10.048,57
 (IVA incluido)  y n.º  6/2019,  de fecha 3 de julio de 2019, por importe de 8.519,79  (IVA€ €

incluido), relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL El Trébol (Torrero)"
y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE EL TRÉBOL,
por el concepto e importe antes indicados.(989159/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.263 Aprobar la factura n.º A/2190284, de fecha 14 de junio de 2019, por importe de 2.846,16
 (IVA incluido),  relativa a “Suministro e instalación de un telón de fondo abierto para el€

Centro  Cívico  Teodoro  Sánchez  Punter"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
RIELDECOR, S.L. por el concepto e importe antes indicados.(1020895/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.264 Aprobar la factura n.º EF19081, de fecha 7 de junio de 2019, por importe de 629,20 €
(IVA incluido), relativa a “Alquiler de microfonía inalámbrica y monitoraje para el Ciclo Tardes
de Cuentos en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter" y reconocer obligación económica a
favor  de  ESPECTÁCULOS  MUSISER,  S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.
(1020871/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.265 Aprobar la factura n.º A19800500260, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de
34.873,13  (IVA incluido), relativa a “Servicio de limpieza de la Residencia Municipal Casa de€
Amparo" y reconocer  obligación económica a favor  de SACYR FACILITIES,  S.A.U.   por el
concepto e importe antes indicados.(926714/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.266 Aprobar las facturas n.º 36, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 585,64 €
(IVA incluido), n.º 37, de fecha 29 de marzo de 2019, por importe de 348,48  (IVA incluido) y€
n.º  39,  de  fecha 29 de mayo de 2019,  por  importe  de 348,48  (IVA incluido),  relativas a€
“Suministro  de  pellets  destinados  a  la  calefacción  de  las  dependencias  municipales  del
Ayuntamiento de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de TALLERES ZOILO
RIOS, S.L.U.  por el concepto e importe antes indicados.(1006772/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.267 Aprobar  la  factura  n.º  5602016174,  de  fecha  13  de  junio  de  2019,  por  importe  de
468.092,25  (IVA incluido), relativa a “Servicio de limpieza en dependencias municipales de€
uso social y cultural" y reconocer obligación económica a favor de FERROSER SERVICIOS
AUXILIARES, S.A. por el concepto e importe antes indicados.(926702/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.268 Aprobar la factura n.º 112, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 2.551,07 €
(IVA incluido), relativa a “Suministro de material de oficina" y reconocer obligación económica
a favor de LANGA SOLER, S.L.  por el concepto e importe antes indicados.(973572/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.269 Aprobar las facturas n.º 19136, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 679,50 €
(IVA incluido), n.º 19135, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 700,00  (IVA incluido),€
n.º 19185, de fecha 24 de mayo de 2019, por importe de 740,00  (IVA incluido), n.º 19188, de€
fecha 24 de mayo de 2019, por importe de 135,00  (IVA incluido), n.º 19186, de fecha 24 de€
mayo de 2019, por importe de 150,00  (IVA incluido), n.º 19191, de fecha 24 de mayo de 2019,€
por importe de 764,50  (IVA incluido), n.º 19194, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de€
795,00  (IVA incluido), n.º 19195, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 657,50  (IVA€ €
incluido), n.º 19250, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 500,00  (IVA incluido), n.º€
19251, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 740,00  (IVA incluido), n.º 19235, de fecha€
7 de junio de 2019, por importe de 300,00  (IVA incluido), n.º 19252, de fecha 15 de junio de€
2019, por importe de 740,00  (IVA incluido), n.º 19190, de fecha 24 de mayo de 2019, por€
importe de 430,00  (IVA incluido) y n.º 19189, de fecha 24 de mayo de 2019, por importe de€
150,00  (IVA incluido) relativas a “Servicios realizados para varios centros de conviviencia€
para personas mayores" y reconocer obligación económica a favor de AUTOCARES FAU, S.A.
por el concepto e importe antes indicados.(964550/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.270 Aprobar las facturas n.º F190852, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 82,04 €
(IVA incluido),  n.º F190917, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 25,89  (IVA incluido)€
y n.º F190916, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 51,79  (IVA incluido), relativas a€
“Suministros con destino a la Unidad de Informática de Instalaciones Deportivas" y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  AESA  ARAGONESA  DE  EQUIPAMIENTO,  S.L., por  el
concepto e importe antes indicados.(1026819/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.271 Aprobar la factura n.º 79226, de fecha 8 de julio de 2019, por importe de 2.991,91 €
(IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para Talleres y Brigadas de Arquitectura" y
reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.,  por el
concepto e importe antes indicados.(1023112/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.272 Aprobar la factura n.º SBR 0000315, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de
1.511,15  (IVA incluido),  n.º  SBR 0000321,  de fecha 31 de mayo de 2019,  por importe de€
1.392,37  (IVA incluido),  n.º  SBR 0000379,  de fecha 30 de junio de 2019,  por importe de€
2.415,30  (IVA incluido) y n.º SBR 0000386, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de€
2.216,99  (IVA incluido), relativa a “Inspección técnica de vehículos municipales" y reconocer€
obligación económica a favor de GRUPO ITEVELESA, S.L.U., por el concepto e importe antes
indicados.(1033863/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.273 Aprobar la factura n.º F/200, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 573,43 €
(IVA incluido), relativa a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque
Móvil  Municipal"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  JUAN  JOSÉ  MAINAR
SEBASTIÁN  (TALLERES  MAINAR),  S.L.U.,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.
(1011311/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.274 Aprobar la factura n.º F-V/10139, de fecha 10 de junio de 2019, por importe de 2.484,94
 (IVA incluido), relativa a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque€

Móvil  Municipal"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  OVIDIO RIN,  S.A.,   por  el
concepto e importe antes indicados.(1011286/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.275 Aprobar la factura n.º 17001135, de fecha 5 de junio de 2019, por importe de 200,86 €
(IVA incluido), relativa a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos del Parque
Móvil Municipal" y reconocer obligación económica a favor de AGREDA AUTOMÓVIL, S.A.,
por el concepto e importe antes indicados.(1011237/19)
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(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.276 Aprobar las facturas n.º F/199, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 912,53 €
(IVA incluido), n.º F/201, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 537,99  (IVA incluido),€
n.º F/202, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 573,46  (IVA incluido) y n.º F/203, de€
fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 851,89  (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos€
preventivos y correctivos de vehículos del Parque Móvil Municipal" y reconocer obligación
económica a favor de JUAN JOSÉ MAINAR SEBASTIÁN (TALLERES MAINAR), S.L.U.,   por el
concepto e importe antes indicados.(1011910/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.277 Aprobar las facturas n.º 02769, de fecha 9 de mayo de 2019, por importe de 68,00 €
(IVA incluido) y n.º 02777, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 154,34  (IVA incluido),€
relativas  a  “Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de  vehículos  del  Parque  Móvil
Municipal" y reconocer obligación económica a favor de MOBICSA, S.L.U., por el concepto e
importe antes indicados.(1011262/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.278 Aprobar las facturas n.º 1901022814, de fecha 20 de junio de 2019, por importe de
2.936,36  (IVA incluido)  y n.º  1901022817,  de fecha 21 de junio  de 2019,  por  importe  de€
2.995,32  (IVA incluido), relativas a “Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos€
del Parque Móvil Municipal" y reconocer obligación económica a favor de EXPO TYRE 2005,
S.L.,  por el concepto e importe antes indicados.(1011250/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.279 Aprobar la factura nº 19/68, de fecha 1 de agosto de 2019, por importe de 3.780,33 €
(IVA exento), relativa a “Servicio de gestión y animación de las Casas de Juventud (Movera) y
del  Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos,  agosto  2019”  y
reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, por el concepto
e importe antes indicado.(1040955/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.280 Aprobar la factura nº 85, de fecha 24 de junio de 2019, por importe de 968,00  (IVA€
incluido), relativa a “Servicio de colocación de un parque acuatico-terrestre en el Barrio de
Montañana” y reconocer obligación económica a favor de EXCESSO EVENTOS 2011 SL,  por
el concepto e importe antes indicado.(1014921/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.281 Aprobar la certificación n.º 128, de fecha 11 de abril de 2019, por importe de 21.398,66
 (IVA  incluido),  relativa  a  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL€

(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-
2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 28 de febrero de 2019, y reconocer obligación económica a
favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA. (677020/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.282 Aprobar  la  certificación  n.º  128-1,  de  fecha  11  de  abril  de  2019,  por  importe  de
59.526,62  (IVA incluido),  relativa  a  “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL€
(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-
2013. (ZONA I), en el periodo de 30 de enero a 29 de marzo de 2019, y reconocer obligación
económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA.(1023185/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.283 Aprobar la certificación n.º 130, de fecha 8 de mayo de 2019, por importe de 57.430,36
 (IVA  incluido),  relativa  a  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL€

(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-
2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 31 de marzo de 2019, y reconocer obligación económica a
favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA.(669407/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.284 Aprobar la certificación n.º 130-1. Mejoras accesibilidad en Sata Isabel, Miguel Molino
y Plazuela de San Braulio. 2º Parcial – Liquidación, de fecha 8 de mayo de 2019, por importe de
72.792,20  (IVA incluido),  relativa  a  “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL€
(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-
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2013. (ZONA I), en el periodo de 30 de enero a 29 de marzo de 2019, y reconocer obligación
económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA(1023222/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.285 Aprobar la certificación n.º 131, de fecha 28 de mayo de 2019, por importe de 43.687,92
 (IVA  incluido),  relativa  a  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL€

(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-
2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 30 de abril de 2019, y reconocer obligación económica a
favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA.(1023283/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.286 Aprobar las facturas nº 16000640, de fecha 9 de mayo de 2019, por importe de 206,57
 (IVA incluido), nº 17000989, de fecha 23 de mayo de 2019, por importe de 209,44  (IVA€ €

incluido), nº 13002108, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 225,01  (IVA incluido), nº€
16000761, de fecha 5 de junio de 2019, por importe de 10,73  (IVA incluido), nº 16000798, de€
fecha 14 de junio de 2019, por importe de 1.774,03  (IVA incluido), nº 17001220, de fecha 18€
de junio de 2019, por importe de 718,01  (IVA incluido), nº 16000835, de fecha 19 de junio de€
2019, por importe de 614,95  (IVA incluido), nº 16000837, de fecha 19 de junio de 2019, por€
importe de 597,44  (IVA incluido), nº 16000897, de fecha 27 de junio de 2019, por importe de€
130,70  (IVA incluido), nº 13002215, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 679,20 € €
(IVA incluido), nº 17001404, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 140,21  (IVA incluido)€
relativas  a  “Mantenimientos  preventivos  y  correctivos  de  vehiculos  del  Parque  Movil
Municipal” y reconocer obligación económica a favor de AGREDA AUTOMOVIL, S.A.,  por el
concepto e importes antes indicados.(1011751/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.287 Aprobar las facturas nº 01318, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 212,11 €
(IVA incluido), nº 01319, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 212,11  (IVA incluido),€
nº 01320, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 2.117,48  (IVA incluido), nº 01321, de€
fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 544,50  (IVA incluido), nº 01347, de fecha 23 de€
mayo de 2019, por importe de 494,76  (IVA incluido), nº 01353, de fecha 28 de mayo de 2019,€
por importe de 640,59  (IVA incluido), nº 01592, de fecha 11 de junio de 2019, por importe de€
78,89  (IVA incluido), nº 01733, de fecha 27 de junio de 2019, por importe de 574,75  (IVA€ €
incluido), nº 01800, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 469,04  (IVA incluido), nº€
01979, de fecha 11 de julio de 2019, por importe de 745,64  (IVA incluido), nº 01980, de fecha€
11 de julio de 2019, por importe de 278,30  (IVA incluido), nº 01981, de fecha 11 de julio de€
2019,  por  importe  de  617,10   (IVA  incluido)  relativas  a  “Mantenimientos  preventivos  y€
correctivos de vehiculos del Parque Movil  Municipal” y reconocer obligación económica a
favor de AUTOINDUSTRIAL, S.L.L.,  por el concepto e importes antes indicados.(1011800/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.288 Aprobar las facturas nº F190550, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 108,56 €
(IVA  incluido),  nº  F190708,  de  fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  446,99   (IVA€
incluido),nº F190707, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 13,78  (IVA incluido), nº€
F190645, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 328,15  (IVA incluido), nº F190644, de€
fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 544,02  (IVA incluido) relativas a “Servicios de€
suministro  de material  para  las  distintas  instalaciones  deportivas”  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  AESA-ARAGONESA  DE  EQUIPAMIENTO,  S.L.,   por  el  concepto  e
importes antes indicados.(856460/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.289 Aprobar la factura n.º 2870, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 397.689,00 €
(IVA no incluido), relativa a “Convenio de colaboración para la gestión de ayudas de urgencia
otorgadas  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  los  ciudadanos  en  situación  de  riesgo  de
exclusión  social,  para  la  obtención  de  productos  de  primera  necesidad  en  materia  de
alimentación  e  higiene”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SUPERMERCADOS
SABECO, S.A.. por el concepto e importes antes indicados.(989551/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.290 Aprobar la factura n.º 004588, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 4.304,69 €
(IVA incluido), relativa a “Actividades prestadas con jóvenes de Parque Goya durante el mes
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de junio de 2019”  y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA  por el
concepto e importes antes indicados.(891906/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.291 Aprobar las facturas n.º 453, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 11.592,88 €
(IVA exento); n.º 454, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 7.342,09  (IVA exento), y€
nº  452,  de  fecha  31  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  7.319,36  (IVA  exento)  relativas  a
“Actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL y Ludotecas y Programas de
Educación de Calle. Mayo 2019”,  y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN
CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO,  por el concepto e importes antes indicados.
(989343/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.292 Aprobar la factura n.º 2019/ARA19/18334, de fecha 10 de junio de 2019, por importe de
129.207,01  (IVA incluido),  relativa a “Servicio de teleasistencia preventiva”  y reconocer€
obligación económica a favor de SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.. por el concepto e
importes antes indicados.(989320/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.293 Aprobar la factura n.º 2019/ARA19/18336, de fecha 10 de junio de 2019, por importe de
1.879,05  (IVA incluido), relativa a “Servicios sociosanitarios ante emergencias en domicilios€
de personas mayores. Mayo 2019” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS
DE TELEASISTENCIA, S.A..  por el concepto e importes antes indicados.(989160/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.294 Aprobar las facturas n.º  FC05/2019,  de fecha 31 de mayo de 2019,  por importe de
5.333,90  (IVA exento) y FC06/2019, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 5.333,90 € €
(IVA exento), relativas a “Servicios de centros de tiempo libre y ludotecas. C.T.L. Sin mugas
(Actur). Mayo y junio 2019” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA
AUXILIADORA  por el concepto e importes antes indicados.(989001/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.295 Aprobar la factura n.º 004587, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 4.892,68 €
(IVA incluido)  relativa a “Actividades prestadas con jóvenes del Distrito Sur durante el mes de
junio de 2019” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA  por el
concepto e importes antes indicados.(891992/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.296 Aprobar la factura n.º 30/2019, de fecha 28 de mayo de 2019, por importe de 1.057,50 €
(IVA exento)   relativa  a  “Proyecto  cuidado mestizos en la  Casa de la  Mujer”  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  GUSANTINA  ASOCIACIÓN  SOCIOEDUCATIVA ,  por  el
concepto e importes antes indicados.(962131/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.297 Aprobar la factura n.º 13919, de fecha 6 de junio de 2019, por importe de 35.401,54 €
(IVA incluido)  relativa a “Servicio de recogida neumática, contenedores soterrados y punto
limpio de Valdespartera” y reconocer obligación económica a favor de ENVAC IBÉRICA, S.A.
por el concepto e importes antes indicados.(803859/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.298 Aprobar  las facturas n.º  0095538374,  de  fecha 8  de junio de 2019,  por importe  de
201,71  (IVA incluido); n.º 0095539031, de fecha 1 de junio de 2019, por importe de 238,00 € €
(IVA incluido); n.º 0095539430, de fecha 19 de junio de 2019, por importe de 188,21  (IVA€
incluido); n.º 0095539785, de fecha 21 de junio de 2019, por importe de 407,04  (IVA incluido);€
n.º 0095540351,  de fecha 26 de junio de 2019,  por importe de 321,38  (IVA incluido);  n.º€
0095540223,  de  fecha  26  de  junio  de  2019,  por  importe  de  411,96   (IVA  incluido);  n.º€
0095540222,  de  fecha  26  de  junio  de  2019,  por  importe  de  215,97   (IVA incluido)  y  n.º€
0095540225, de fecha 26 de junio de 2019, por importe de 355,95  (IVA incluido) relativa a€
“suministro de alimentos de primera necesidad con destino a la Casa de acogida de mujeres
maltratadas” y reconocer obligación económica a favor de EL CORTE INGLÉS, S.A.  por el
concepto e importes antes indicados.(925181/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.299 Aprobar la certificación n.º 131/1 Mejoras de accesibilidad en C/ Mayor entre Refugio y
D. Jaime I, Primer Parcial Liquidación, de fecha 28 de mayo de 2019, por importe de 22.324,39

 (IVA  incluido),  relativa  a  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL€
(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-
2013. (ZONA I), en el periodo de 25 de marzo a 4 de abril de 2019, y reconocer obligación
económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA.(1023210/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.300 Aprobar la certificación n.º 133, de fecha 3 de julio de 2019, por importe de 92.579,30 €
(IVA incluido), relativa a “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS,
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en
el periodo de 1 a 31 de mayo de 2019, y reconocer obligación económica a favor de la empresa
INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA.(1023246/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.301 Aprobar la certificación n.º 134 Presupuestos Participativos, de fecha 23 de julio de
2019,  por  importe  de 85.644,36   (IVA incluido),  relativa  a  “CONSERVACIÓN DEL VIARIO€
PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE
ZARAGOZA  2010-2013.  (ZONA  I),  en  el  periodo  de  14  de  marzo  a  7  de  junio  de  2019,  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA.
(1042482/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.302 Aprobar las facturas n.º 190464, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 2.796,67
 (IVA incluido), y la n.º 190463, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 3.412,33  (IVA€ €

incluido),  relativas  a  “OBRAS  EJECUTADAS  CON  CARÁCTER  DE  URGENCIA  POR
DENUNCIAS  O ESCRITOS  TANTO  INTERNOS  COMO  EXTERNOS,”  y  reconocer  obligación
económica a favor de la empresa ARASFALTO ,S.L.(798285/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.303 Aprobar la factura n.º 13/2019, de fecha 7 de junio de 2019, por importe de 1.668,00 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “OBRAS  EJECUTADAS  CON  CARÁCTER  DE  URGENCIA  POR
DENUNCIAS  O ESCRITOS  TANTO  INTERNOS  COMO  EXTERNOS,”  y  reconocer  obligación
económica a favor de la empresa DERRIBOS SALVADOR S.L. por el concepto e importe antes
indicado.(798285/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.304 Aprobar la factura n.º  S12_CLIN2/846,  de fecha 4 de julio de 2019,  por importe de
1.320,00  (IVA incluido), relativa a “ESTERELIZACIÓN DE ESPECIE FELINA DEL PROYECTO€
CES” y reconocer obligación económica a favor de la empresa CLÍNICA VETERINARIA COSO
(924613/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.305 Aprobar la factura n.º 19/72, de fecha 27 de junio de 2019, por importe de 1.440,00 €
(IVA incluido),  relativa a “ESTERELIZACIÓN DE ESPECIE FELINA DEL PROYECTO CES” y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  Mª  ROSARIO  GOTOR  FORCÉN  –
CENTRO CLÍNICO VETERINARIOS “SAN MIGUEL”. (924601/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.306 Aprobar la factura nº 2019M08, de fecha 14 de junio de 2019, por importe de 13.140,60
 (impuestos incluidos), relativa a “Estudio comparativo de las casas de la c/ Mayor, núms.€

19-36 del barrio de Juslibol” y reconocer obligación económica a favor de JUAN FRANCISCO
NAVARRO CAMPOS, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 201901,
de  fecha  9  de  julio  de  2019,  por  importe  de  2.544,00   (impuestos  incluidos),  relativa  a€
“Estudio del estado actual de las viviendas e infraestructuras entre los números 27 al 36 de la
c/  Mayor  del  barrio  de  Juslibol”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  JAVIER
LORENZO GRACIA ABADIAS,  por el concepto e importe antes indicado.(675480/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.307 Aprobar la factura nº SD 0001091, de fecha 12 de julio de 2019, por importe de 1.480,00
 (IVA incluido), relativa a “Servicios prestados para actividades relativas al programa Rurales€

Jóvenes  encuadrado  en  el  4º  Plan  Joven”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
ÁGREDA AUTOMÓVIL, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1014090/19)
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(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.308 Aprobar la factura nº 12/19, de fecha 23 de julio de 2019, por importe de 1.984,40 €
(IVA incluido), relativa a “Curso de Dj y música electrónica dentro del programa 12 Lunas” y
reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ZGZ CONCIERTOS, por el concepto
e importe antes indicado.(1058509/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.309 Aprobar la factura nº T119002345, de fecha 26 de julio de 2019, por importe de 750,00
 (IVA incluido), relativa a “Apoyo a grupos musicales y solistas jóvenes dentro del programa€

12  Lunas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de CONTIGO MÚSICA,  S.L.,   por  el
concepto e importe antes indicado.(1058497/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.310 Aprobar la factura nº 658/19, de fecha 9 de junio de 2019, por importe de 2.891,90 €
(IVA incluido), relativa a “Servicios prestados dentro del proyecto Demuestra Danza 2019” y
reconocer obligación económica a favor de ÉRIC LÓPEZ IGLESIAS, por el concepto e importe
antes indicado.(1058558/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.311 Aprobar la factura nº 172/019, de fecha 21 de junio de 2019, por importe de 280,00 €
(IVA exento), relativa a “Actividades realizadas dentro del proyecto Demuestra Danza 2019” y
reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL VERSUS ZARAGOZA,
por el concepto e importe antes indicado.(1058534/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.312 Aprobar la factura nº 36/19, de fecha 2 de agosto de 2019, por importe de 84,41  (IVA€
incluido), relativa a “Taller de improvisación de rap realizado a través del Catálogo del Banco
de  Actividades  para  Jóvenes”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CULTURAL
ARMADA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, por el concepto e importe antes
indicado.(1067409/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.313 Aprobar las facturas nº 8/2019, de fecha 17 de julio de 2019, por importe de 4.719,00 €
(IVA incluido) y nº 7/2019, de fecha 17 de junio de 2019, por importe de 4.620,61, relativas a
“Captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la Ciudad
de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de SUSANA DEL RÍO SANZ (CENTRO
CANINO ARAGONÉS), por el concepto e importes antes indicados.(924429/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.314 Aprobar  la  factura  nº  F-V/2192105,  de  fecha  28  de  junio  de  2019,  por  importe  de
1.497,04   (IVA  incluido),  relativa  a  “Suministro  de  medicamentos  veterinarios  para  los€
animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal” y reconocer obligación
económica a favor de YOLANDA ESTERAS, S.L.,  por el concepto e importe antes indicado.
(924480/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.315 Aprobar la factura nº 2019 048, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 5.082,00 €
(IVA incluido), relativa a “Servicio de guardería canina” y reconocer obligación económica a
favor de SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA, S.L., por el concepto e importe antes
indicado.(924539/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.316 Aprobar las facturas nº A-20, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 3.145,24 €
(IVA incluido) y nº A-19, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 3.145,24 (IVA incluido),
relativas a “Pago alquiler instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal, mayo y
junio  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MARÍA  PILAR  POZUELO
CADENAS,  por el concepto e importes antes indicados.(924552/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.317 Aprobar las facturas nº 47831, de fecha 8 de mayo de 2019, por importe de 224,19 €
(IVA incluido), nº 48325, de fecha 10 de junio de 2019, por importe de 210,18  (IVA incluido),€
nº 48392, de fecha 17 de junio de 2019, por importe de 590,36  (IVA incluido), nº 48551, de€
fecha 1 de julio de 2019, por importe de 802,23  (IVA incluido) y nº 48690, de fecha 4 de julio€
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de 2019, por importe de 270,89  (IVA incluido), relativas a “Suministro de material necesario€
para  la  identificación,  registro  de  animales  de  compañía  y  vacunación  antirrábica  de  los
animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal” y reconocer obligación
económica a favor de COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA, por el concepto
e importes antes indicados.(924381/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.318 Aprobar la factura n.º 9/2009, de fecha 1 de julio de 2019, por importe de 1.399,84 €
(IVA incluido),  relativa a “ESTERELIZACIÓN DE ESPECIE FELINA DEL PROYECTO CES” y
reconocer  obligación económica a favor de la  empresa DAVID CEA BERNE – MASCOTAS
CONSULTA VETERINARIA. (924527/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.319 Aprobar la factura n.º 169 2019 de fecha 26 de junio de 2019 por importe de 1.440,00 €
(IVA  incluido),  relativas  a  “Proyecto  CES”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
CLINICA VETERINARIA ALIERTA –  ADOLFO ELVIRA UTRILLA,   por el  concepto e  importe
antes indicado.(924564/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.320 Aprobar la factura nº 15519, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 35.401,54 €
(IVA incluido), relativa a “Mantenimiento de la central de recogida neumática, contenedores
soterrados y punto limpio de Valdespartera” y reconocer obligación económica a favor de
ENVAC IBERIA, S.A.,  por el concepto e importe antes indicado.(977090/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.321 Aprobar las facturas: n.º 19/469 de fecha 13 de junio de 2019 por importe de 508,20 €
(IVA incluido), n.º 19/470 de fecha 13 de junio de 2019 por importe de 359,37  (IVA incluido) y€
n.º 19/493 de fecha 20 de junio de 2019 por importe de 677,60  (IVA 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, S.L., por el concepto e
importes antes indicados.(924430/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.322 Aprobar la factura n.º 11/19 de fecha 30 de junio de 2019 por importe de 1.452,00 €
(IVA  incluido),   relativas  a  “Esterilización  de  especie  felina  del  Proyecto  CES  (Captura,
Esterilización y Suelta” y reconocer obligación económica a favor de CLÍNICA VETERINARIA
SYMAY (TUIYO, S.C.),  por el concepto e importe antes indicado.(924540/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.323 Aprobar las facturas, n.º 6/2019 de fecha 1 de junio de 2019 por importe de 2.057,00 €
(IVA incluido) y  n.º 7/2019 de fecha 1 de julio de 2019 por importe de 2.057,00  (IVA incluido),€
relativas a “Limpieza de los cheniles del Centro M. de Protección Animal, mayo  y junio 2019”
y reconocer obligación económica a favor de  D.JOSÉ LUIS ZABORRAS LAFUENTE   por el
concepto e importes antes indicados.(924491/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.324 Aprobar la factura n.º 136/19, de fecha 20 de junio de 2019, por importe de 82,58  (IVA€
incluido), relativa a “Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales" y reconocer
obligación económica a favor de INSTAL SPORT, S.L.U.,   por el  concepto e importe antes
indicados.(1026844/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.325 Aprobar las facturas n.º 335, de fecha 2 de julio de 2019, por importe de 130,99  (IVA€
incluido) y n.º 587, de fecha 19 de julio de 2019, por importe de 53,24  (IVA incluido), relativas€
a “Suministro de material de comunicaciones para uso de los trabajadores de las distintas
instalaciones deportivas" y reconocer obligación económica a favor de DISTEL TELEFONÍA,
S.L., por el concepto e importe antes indicados.(1026734/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.326 Aprobar  las facturas n.º  19519/2019,  de fecha 15 de julio de 2019,  por importe de
-298,87  (IVA incluido), n.º 195245/2019, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 862,89 € €
(IVA incluido),  n.º  195246/2019,  de fecha 15 de julio de 2019,  por importe de 14,77  (IVA€
incluido),  y  n.º  195248/2019,  de  fecha  15  de  julio  de  2019,  por  importe  de  170,17   (IVA€
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incluido), relativas a “Suministro de electricidad de las distintas instalaciones deportivas" y
reconocer obligación económica a favor de ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A., por el concepto e
importe antes indicados.(1026758/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.327 Aprobar las facturas n.º 190288, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 224,33 €
(IVA incluido) y n.º 2019357, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 3.057,53  (IVA€
incluido), relativas a “Suministro de electricidad de las distintas instalaciones deportivas" y
reconocer obligación económica a favor de FANOR, S.L.,  por el concepto e importe antes
indicados.(1026783/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.328 Aprobar las facturas n.º 05/57.123, de fecha 19 de junio de 2019, por importe de 407,41
 (IVA incluido),  n.º  04/46.942,  de fecha 1 de julio de 2019,  por importe de 508,93  (IVA€ €

incluido) y n.º 05/57.122, de fecha 19 de junio de 2019, por importe de 1.045,65  (IVA incluido),€
relativas a “Suministro de electricidad de las distintas instalaciones deportivas" y reconocer
obligación económica a favor de ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.,  por el concepto e
importe antes indicados.(1026807/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.329 Aprobar las facturas n.º 116728, de fecha 14 de junio de 2019, por importe de 25,58 €
(IVA incluido), n.º 118366, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 34,00  (IVA incluido),€
n.º 118316, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 85,83  (IVA incluido), n.º 116684, de€
fecha 14 de junio de 2019, por importe de 40,43  (IVA incluido), n.º 119230, de fecha 28 de€
junio de 2019, por importe de 30,40  (IVA incluido), n.º 120788, de fecha 12 de julio de 2019,€
por importe de 164,09  (IVA incluido) y n.º 118367, de fecha 28 de junio de 2019, por importe€
de 35,37  (IVA incluido), relativas a “Suministro de electricidad de las distintas instalaciones€
deportivas" y reconocer obligación económica a favor de MAINFER, S.A., por el concepto e
importe antes indicados.(1026905/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.330 Aprobar las facturas n.º 4894, de fecha 7 de junio de 2019, por importe de 110,72 €
(IVA incluido), n.º 5702, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 104,36  (IVA incluido),€
n.º 5950, de fecha 5 de julio de 2019, por importe de 142,48  (IVA incluido), n.º 5008, de fecha€
12 de junio de 2019, por importe de 83,64  (IVA incluido), n.º 5939, de fecha 5 de julio de 2019,€
por importe de 189,97  (IVA incluido) y n.º 6352, de fecha 17 de julio de 2019, por importe de€
96,80  (IVA incluido),  relativas a “Suministro para  piscinas en las  distintas instalaciones€
deportivas" y reconocer obligación económica a favor de ADIEGO HERMANOS, S.A.,  por el
concepto e importe antes indicados.(1026966/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.331 Aprobar las facturas n.º 1354, de fecha 28 de mayo de 2019, por importe de 398,08 €
(IVA incluido), n.º 1355, de fecha 28 de mayo de 2019, por importe de 293,53  (IVA incluido),€
n.º 1607, de fecha 12 de junio de 2019, por importe de 896,37  (IVA incluido), n.º 1618, de€
fecha 14 de junio de 2019, por importe de 1.702,18  (IVA incluido), n.º 1619, de fecha 14 de€
junio de 2019, por importe de 508,38  (IVA incluido), n.º 1734, de fecha 27 de junio de 2019,€
por importe de 212,79  (IVA incluido), n.º 1735, de fecha 27 de junio de 2019, por importe de€
1.144,89  (IVA incluido), n.º 1947, de fecha 4 de julio de 2019, por importe de 889,99  (IVA€ €
incluido), n.º 1948, de fecha 4 de julio de 2019, por importe de 480,76  (IVA incluido), n.º 1949,€
de fecha 4 de julio de 2019, por importe de 268,86  (IVA incluido), n.º 1976, de fecha 11 de€
julio de 2019, por importe de 683,83  (IVA incluido) y n.º 1978, de fecha 11 de julio de 2019,€
por importe de 508,89  (IVA incluido), relativas a “Mantenimiento de vehiculos municipales€
en el  periodo de 28 de mayo a 11 de julio" y reconocer obligación económica a favor de
AUTOINDUSTRIAL, S.L.L., por el concepto e importe antes indicados.(1011372/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.332 Aprobar la factura n.º FAC65879, de fecha 21 de junio de 2019, por importe de 1.341,89
 (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para Talleres y Brigadas de Arquitectura"€

y reconocer obligación económica a favor de METALCO, S.A.,  por el concepto e importe antes
indicados.(1023161/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.333 Aprobar las facturas n.º 112509, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 2.278,87
 (IVA incluido),  n.º  115077,  de fecha 31 de mayo de 2019,  por importe de 272,01  (IVA€ €

incluido), n.º 116686, de fecha 14 de junio de 2019, por importe de 73,39  (IVA incluido), n.º€
118300, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 105,33  (IVA incluido) y n.º 118317, de€
fecha 28 de junio de 2019, por importe de 63,42  (IVA incluido), relativas a “Suministro de€
materiales para Talleres y Brigadas de Arquitectura" y reconocer obligación económica a favor
de MAINFER, S.A., por el concepto e importe antes indicados.(1023136/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.334 Aprobar la factura n.º F19 1281, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 1.135,92
 (IVA incluido), relativa a “Suministro de materiales para Talleres y Brigadas de Arquitectura"€

y reconocer obligación económica a favor de PINTURAS Y FERRETERÍA CANDELAS, S.L., por
el concepto e importe antes indicados.(1023026/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.335 Aprobar las facturas n.º A1613, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 100,90 €
(IVA incluido), n.º A1681, de fecha 7 de junio de 2019, por importe de 63,71  (IVA incluido) y€
n.º A1708, de fecha 7 de junio de 2019, por importe de 142,72  (IVA incluido), relativas a€
“Suministro de materiales para Talleres y Brigadas de Arquitectura" y reconocer obligación
económica a favor de NAVARRO MARTÍN, S.A.,  por el concepto e importe antes indicados.
(1023051/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.336 Aprobar la factura n.º 19365, de fecha 6 de junio de 2019, por importe de 10.278,95 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Mantenimiento  24x7  de  la  fibra  óptica  municipal"  y  reconocer
obligación económica a favor de SIGMA NETWORK, S.L.,   por el concepto e importe antes
indicados.(1027241/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.337 Aprobar la factura n.º 72258, de fecha 13 de junio de 2019, por importe de 15.339,80 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Renovación  licencia  software  Extream  Dialogue"  y  reconocer
obligación económica a favor de RANK XEROX ESPAÑOLA, S.A.,  por el concepto e importe
antes indicados.(1027253/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.338 Aprobar las facturas n.º 44.783, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de
387,34  (IVA incluido) y n.º 45.188, de fecha 16 de noviembre de 2019, por importe de 162,22€

 (IVA incluido), relativas a “Suministro de manuales para alumnos de español de la Casa de€
las Culturas" y reconocer obligación económica a favor de HECHOS Y DICHOS, S.C.L.,  por el
concepto e importe antes indicados.(302910/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.339 Aprobar la factura n.º N-190192, de fecha 17 de junio de 2019, por importe de 1.177,45
 (IVA incluido), relativa a “Suministro de material para escénicos (conectores, adaptadores,€

portafiltros) para el Centro Cívico Almozara" y reconocer obligación económica a favor de
MILLÁN PRO SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.,  por el concepto e importe antes indicados.
(1020919/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.340 Aprobar las facturas n.º  2019010188,  de fecha 17 de julio de 2019,  por importe de
2.927,23  (IVA incluido) y n.º 2019010394, de fecha 18 de julio de 2019, por importe de 731,81€

 (IVA  incluido),  relativas  a  “Mediación,  inserción  y  asesoramiento  para  la  difusión  de€
publicidad oficial e institucional" y reconocer obligación económica a favor de HAVAS MEDIA
GROUP, S.A.,  por el concepto e importe antes indicados.(992001/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.341 Aprobar las facturas n.º 19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 98,12  (IVA€
incluido), n.º 15, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.128,38  (IVA incluido), n.º 20,€
de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.030,26  (IVA incluido), n.º 23, de fecha 31 de€
mayo de 2019, por importe de 490,60  (IVA incluido), n.º 24, de fecha 31 de mayo de 2019, por€
importe de 441,54  (IVA incluido), n.º 25, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 24,53 € €
(IVA incluido), n.º 22, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 49,06  (IVA incluido), n.º€
21, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 539,66  (IVA incluido), n.º 17, de fecha 31 de€
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mayo de 2019, por importe de 735,90  (IVA incluido) y n.º 18, de fecha 31 de mayo de 2019,€
por importe de 73,59  (IVA incluido), relativas a “Actividades, cursos y talleres realizados en€
los centros de convivencia para personas mayores" y reconocer obligación económica a favor
de SUSANA HERNANDO CEBRIÁN,  por el concepto e importe antes indicados.(964305/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.342 Aprobar la factura 8158 de fecha 15 de febrero de 2019 por importe de 140,36  (IVA€
incluido), relativa a “Suministro material de oficina” y reconocer obligación económica a favor
de PMC GRUP 1985, S.A.,  por el concepto e importe antes indicado.(796870/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.343 Aprobar  la  factura  n.º  4519000024,  de  fecha  31 de  mayo  de  2019,  por  importe  de
70.605,00  (IVA incluido), relativa a “Convenio de colaboración para la gestión de ayudas de€
urgencia otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a los ciudadanos en situación de riesgo
de  exclusión  social,  para  la  obtención  de  productos  de  primera  necesidad  en  materia  de
alimentación  e  higiene"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CECOSA
SUPERMERCADOS, S.L.U (EROSKI),  por el concepto e importe antes indicados.  Aprobar la
factura n.º 4519000009, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 6.345  (IVA incluido),€
relativa a “Convenio de colaboración para la gestión de ayudas de urgencia otorgadas por el
Ayuntamiento de Zaragoza a los ciudadanos en situación de riesgo de exclusión social, para la
obtención  de  productos  de  primera  necesidad  en  materia  de  alimentación  e  higiene"  y
reconocer obligación económica a favor de SUPERMERCADOS PICABO, S.L.U (EROSKI),  por
el concepto e importe antes indicados.(989490/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.344 Aprobar la factura n.º AZ-0002, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 1.692,19 €
(IVA incluido), relativa a “Gestión de los puntos de información al consumidor" y reconocer
obligación económica a  favor  de UNIÓN DE CONSUMIDORES ARAGON UCE,  .  Aprobar  la
factura n.º 02/2019, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 2.661,64  (IVA incluido),€
relativa  a  “Gestión  de  los  puntos  de  información  al  consumidor"  y  reconocer  obligación
económica a favor de ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES SAN JORGE,  Aprobar la factura n.º
5-2019, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 3.082,75  (IVA incluido) y la factura n.º 6-€
2019, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 1.770,00  (IVA incluido relativas a “Gestión€
de los puntos de información al consumidor" y reconocer obligación económica a favor de
AICAR-ADICAE  Asociación  de  Usuarios  de  Bancos,  Cajas  y  Seguros  de  Aragón,  por  el
concepto e importe antes indicados. Aprobar las facturas n.º 9/2019, de fecha 30 de junio de
2019, por importe de 3.150,00  (IVA incluido), n.º 10/2019, de fecha 30 de junio de 2019, por€
importe de 1.872,50  (IVA incluido) y n.º 11/2019, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de€
2.812,50  (IVA incluido) relativas a “Gestión de los puntos de información al consumidor" y€
reconocer obligación económica a favor de Asociación de consumidores Torre Ramona,  por
el concepto e importes antes indicados.(957960/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.345 Aprobar las facturas nº H000473 de fecha 29 de mayo de 2019 por importe de 669,86 €
(IVA incluido), nº H000470 de fecha 29 de mayo de 2019 por importe de 490,05  (IVA incluido),€
nº H000471 de fecha 29 de mayo de 2019 por importe de 31,46  (IVA incluido), nº H000485 de€
fecha 29 de mayo de 2019 por importe de 431,97  (IVA incluido), nº H000484 de fecha 29 de€
mayo de 2019 por importe de 412,71  (IVA incluido), nº H000493 de fecha 29 de mayo de 2019€
por importe de 35,77  (IVA incluido), nº H000492 de fecha 29 de mayo de 2019 por importe de€
54,92  (IVA incluido), nº H000491 de fecha 29 de mayo de 2019 por importe de 197,61  (IVA€ €
incluido), nº H000469 de fecha 29 de mayo de 2019 por importe de 1.457,81  (IVA incluido), nº€
H000479 de fecha 29 de mayo de 2019 por importe de 98,62  (IVA incluido), nº H000486 de€
fecha 29 de mayo de 2019 por importe de 96,56  (IVA incluido), nº H000487 de fecha 29 de€
mayo de 2019 por importe de 493,68  (IVA incluido), nº H000488 de fecha 29 de mayo de 2019€
por importe de 107,71  (IVA incluido), nº H000420 de fecha 17 de mayo de 2019 por importe€
de 28,89  (IVA incluido), nº H000433 de fecha 17 de mayo de 2019 por importe de 549,62 € €
(IVA incluido), nº H000555 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 18,20  (IVA incluido),€
nº H000554 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 2.673,86  (IVA incluido), nº H000461€
de fecha 29 de mayo de 2019 por importe de 52,65  (IVA incluido), nº H000415 de fecha 17 de€
mayo de 2019 por importe de 85,47  (IVA incluido), nº H000468 de fecha 29 de mayo de 2019€
por importe de 936,08  (IVA incluido) y nº H000457 de fecha 29 de mayo de 2019 por importe€
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de 591,69  (IVA incluido), relativas a “Suministro para piscinas en las distintas instalaciones€
deportivas municipales” y reconocer obligación económica a favor de ADIEGO HNOS., S.A.,
por el concepto e importes antes indicados.(899834/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.346 Aprobar las facturas, de fecha 30 de junio de 2019, nº 510/19 por importe de 125,00 €
(IVA incluido), nº 514/19 por importe de 500,00  (IVA incluido) y nº 515/19 por importe de€
500,00  (IVA incluido) relativas a “Servicios realizados por varios centros de convivencia€
para personas mayores” y reconocer obligación económica a favor de WATSA, S.L.,  por el
concepto e importes antes indicados.(964366/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.347 Aprobar  la  certificación  n.º  08/2019,  de  fecha 16 de julio  de  2019,  por  importe  de
57.300,42  (IVA incluido),  relativa  a  “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL€
(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-
2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 30 de junio de 2019, y reconocer obligación económica a
favor  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA.  por  el  concepto  e  importe  antes
indicados.(1042579/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.348 Aprobar la factura nº 76, de fecha 25 de junio de 2019, por importe de 7.020,41  (IVA€
incluido), relativa a “Suministro y colocación de dos cabezales de impresión en un plóter del
Taller  de  Pintura”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS Y  SISTEMAS
EUROPEOS DE COMPUTACIÓN, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1088343/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.349 Aprobar la factura nº 001539, de fecha 30 de julio de 2019, por importe de 329,65 €
(IVA incluido), relativa a “Suministro de material de oficina” y reconocer obligación económica
a favor de ECO OFICINAS Y SOLUCIONES, S.L.,  por el concepto e importe antes indicado.
(1016117/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.350 Aprobar las facturas nº 89F132108,  de fecha 12 de marzo de 2019,  por importe de
286,14  (IVA incluido), nº 20F015663, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 286,14 € €
(IVA incluido),  nº  89F109503,  de fecha 3 de enero de 2019,  por importe  de 286,14  (IVA€
incluido), nº 20F015623, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 27,59  (IVA incluido), nº€
20F015671, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 36,78  (IVA incluido), nº 89F132135,€
de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 22,99  (IVA incluido), nº 89F109543, de fecha 3€
de enero de 2019, por importe de 22,99  (IVA incluido), nº 20F015683, de fecha 2 de mayo de€
2019, por importe de 22,99  (IVA incluido), nº 89F109513, de fecha 3 de enero de 2019, por€
importe de 27,59  (IVA incluido), nº 89F132164, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de€
27,59  (IVA incluido), nº 20F017264, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 37,97  (IVA€ €
incluido), nº 20F017250, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 18,40  (IVA incluido), nº€
89F132088,  de  fecha  12  de  marzo  de  2019,  por  importe  de  151,88   (IVA  incluido),  nº€
89F109555, de fecha 3 de enero de 2019, por importe de 36,78  (IVA incluido), nº 89F132150,€
de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 519,99  (IVA incluido) y nº 89F134432, de fecha€
31 de marzo de 2019, por importe de 7,98  (IVA incluido), relativas a “Suministro de material€
para  las  distintas  instalaciones  deportivas”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
CONTENEDORES  HIGIÉNICOS  SANITARIOS,  S.A.,  con  domicilio  en  Pgno.  Proalca,  Avda.
Zaragoza, nave 22, 50420 Cadrete (Zaragoza) y CIF A48148647, por el  concepto e importes
antes indicados.(899480/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.351 Aprobar las facturas nº 19/004229, de fecha 23 de mayo de 2019, por importe de 72,00
 (IVA incluido), nº 19/004471, de fecha 28 de mayo de 2019, por importe de 129,29  (IVA€ €

incluido), nº 19/004236, de fecha 23 de mayo de 2019, por importe de 38,22  (IVA incluido), nº€
19/003040, de fecha 24 de abril de 2019, por importe de 54,45  (IVA incluido), nº 19/003421, de€
fecha 30 de abril de 2019, por importe de 55,01  (IVA incluido), nº 19/004772, de fecha 31 de€
mayo de 2019, por importe de 48,78  (IVA incluido), nº 19/005071, de fecha 31 de mayo de€
2019, por importe de 13,92  (IVA incluido), nº 19/004231, de fecha 23 de mayo de 2019, por€
importe de 92,00  (IVA incluido), nº 19/004565, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de€
61,24  (IVA incluido), nº 19/004461, de fecha 28 de mayo de 2019, por importe de 94,23  (IVA€ €
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incluido), nº 19/004479, de fecha 28 de mayo de 2019, por importe de 17,52  (IVA incluido) y€
nº 19/004232, de fecha 23 de mayo de 2019, por importe de 76,08  (IVA incluido), relativas a€
“Suministros para las zonas verdes de las distintas instalaciones deportivas” y reconocer
obligación económica a favor de TALLERES SAMPIETRO, S.A., por el concepto e importes
antes indicados.(899602/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.352 Aprobar  la  certificación  n.º  152,  de  fecha  1  de  agosto  de  2019,  por  importe  de
127.614,48  (IVA incluido),  relativa a “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL€
(PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-
2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 31 de julio de 2019, y reconocer obligación económica a
favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e
importe antes indicado.(1086828/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.353 Aprobar la factura nº 07/2019, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 5.903,65 €
(exento de IVA), relativa a “Prestación del servicio de centros de tiempo libre y ludotecas
Zascandil  mes  de  julio”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN
ZASCANDIL,  por el concepto e importe antes indicado. (1113378/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.354 Aprobar las facturas nº 2019209, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 8.848,58
 (exento de IVA), y nº 2019210, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 16.446,45 € €

(exento de IVA) relativa a “Prestación del servicio de centros de tiempo libre y ludotecas C.T.L.
El Cuco-Delicias y C.T.L. Zardacho-Oliver mes de julio” y reconocer obligación económica a
favor  de  FUNDACIÓN  ADUNARE,  S.C.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(1113380/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.355 Aprobar la factura nº 195113, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 121,71 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Suministro  de  material  auxiliar  para  Planta  Potabilizadora”  y
reconocer obligación económica a favor de GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES,  por el
concepto e importe antes indicado. (1089693/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.356 Aprobar la factura, con fecha 20 de julio de 2019, N.º 83534 por importe de 269,60 €
(IVA incluido) relativa a “Suministro urgente de material de fontanería y electricidad industrial
para trabajos de mantenimiento en Planta Potabilizadora” y reconocer obligación económica a
favor  de  SALTOKI  SUMINISTROS  ZARAGOZA,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes
indicados. (1077171/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.357 Aprobar la factura n.º 0A19000386, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 475,34
 (IVA incluido), relativas a “Suministro de reactivos para control de la calidad del agua” y€

reconocer obligación económica a favor de MEDYQUIA S.L., por el concepto e importe antes
indicado.(1077219/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.358 Aprobar la factura n.º 8/2019, de fecha 1 de agosto de 2019, por importe de 2.057,00 €
(IVA incluido) relativa a “Limpieza de cheniles en el Centro Municipal de Protección Animal.
Julio 2019”, y reconocer obligación económica a favor de JOSÉ LUIS ZABORRAS LAFUENTE,
por el concepto e importe antes indicado. (1091355/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.359 Aprobar las facturas: n.º Z050491, de fecha 6 de mayo de 2019, por importe de 709,70
 (IVA incluido),  n.º Z059293, de fecha 14 de mayo de 2019, por importe de 284,13  (IVA€ €

incluido), n.º Z059397, de fecha 14 de mayo de 2019, por importe de 315,90  (IVA incluido), n.º€
Z071798, de fecha 28 de mayo de 2019, por importe de 759,77  (IVA incluido), n.º Z077235, de€
fecha 3 de junio de 2019, por importe de 141,33  (IVA incluido), n.º Z096789, de fecha 24 de€
junio de 2019, por importe de 974,99  (IVA incluido), n.º Z111990, de fecha 10 de julio de 2019,€
por importe de 252,88  (IVA incluido), n.º Z112242, de fecha 10 de julio de 2019, por importe€
de 621,38  (IVA incluido),  relativas a “adquisición de material clínico y farmacológico con€
destino al Centro Municipal de Protección Animal”, y reconocer obligación económica a favor
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de SPAIN ANIMAL HEALTH SOLUTIONS S.L.,  por el  concepto e importes antes indicados.
(1091367/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.360 Aprobar la factura nº 004604, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 1.650,00 €
(exento  de  IVA),  relativa  aL  “Proyecto  actuaciones  socioeducativas  en  el  Distrito  Sur”  y
reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, por el concepto e importe
antes indicado. (1113721/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.361 Aprobar las facturas nº FEGTTS182019, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de
14.936,78  (exento de IVA), y nº FEGTTS172019, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de€
16.047,92  (exento de IVA) relativa a “Servicios de centros de tiempo libre y ludotecas (C.T.L.€
y  ludoteca  Gamusinos  y  C.T.L.  Birabolas)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL S.L. ADMON. CONCURSAL  por el  concepto e
importes antes indicados. (1113490/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.362 Aprobar las facturas nº 48840, de fecha 25 de julio de 2019, por importe de 304,44 €
(IVA incluido), nº 48864, de fecha 30 de julio de 2019, por importe de 3,88  (IVA incluido), nº€
49205, de fecha 21 de agosto de 2019, por importe de 238,20  (IVA incluido) y nº 49230, de€
fecha 21 de agosto de 2019, por importe de 513,65  (IVA incluido), relativas al “Suministro de€
sellos  de  vacunación  antirrábica,  microchip  y  recetas  veterinarias,  para  los  animales
albergados en el Centro Municipal de Protección Animal” y reconocer obligación económica a
favor de COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA,  por el concepto e importes
antes indicados. (1091245/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.363 Aprobar la factura n.º 3350301, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 2.245,09 €
(IVA incluido), relativa a “Prestación del servicio de centros de tiempo libre y ludotecas lote n.º
10 CTL Paniporta (Bº Montañana) durante el mes de julio de 2019” y reconocer obligación
económica a favor de EULEN, S.A..por el concepto e importe antes indicado. (1113769/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.364 Aprobar la Certificación Junio 2019, de fecha 10 de julio de 2019, con n.º de factura
3349326,  por  importe  de  823.646,03   (IVA incluido),  relativa  a  “LIMPIEZA DE COLEGIOS€
PÚBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS”, y reconocer obligación
económica a favor de la empresa EULEN, S.A. (1122657/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.365 Aprobar las  facturas n.º 19FVA00061, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de
315.886,25  (IVA incluido);  y n.º 19FVA00062, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de€
160.022,26   (IVA  incluido)  relativas  a  “Prestación  del  servicio  de  prestaciones  sociales€
domiciliarias,  zona  I  y  III.  y  durante  el  mes  de  junio  de  2019”,  y  reconocer  obligación
económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.   por el  concepto e importes
antes indicados.(1113525/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.366 Aprobar las facturas n.º FEGTTS162019, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de
10.237,27  (IVA incluido);  y n.º FEGTTS152019, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de€
10.573,88  (IVA incluido) relativas a “Prestación del servicio de centros de tiempo libre y€
ludotecas (C.T.L. y ludoteca Gamusinos y C.T.L. Birabolas) durante el mes de junio de 2019”, y
reconocer obligación económica a favor de GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL S.L.
ADMON. CONCURSAL por el concepto e importes antes indicados. (1113501/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.367 Aprobar la factura n.º 00556000001519F, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de
418.525,40   (IVA  incluido)  relativa  a  “Prestación  del  servicio  de  prestaciones  sociales€
domiciliarias preventivo zona II  durante  el  mes de junio  de 2019”,  y reconocer  obligación
económica a favor de CLECE, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1113562/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.368 Aprobar la factura n.º 2019/ARA19/18353, de fecha 8 de julio de 2019, por importe de
130.205,40  (IVA incluido)  relativa a “Prestación del  servicio de teleasistencia preventiva€
durante el mes de junio de 2019”, y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE
TELEASISTENCIA, S.A.  por el concepto e importe antes indicado. (1113549/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.369 Aprobar la factura n.º 21137, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 1.429,31 €
(IVA incluido) relativa a “Suministro de hipoclorito sódico para la Planta Potabilizadora”,  y
reconocer obligación económica a favor de Carlos Blanco Lorente, por el concepto e importes
antes indicados. (1077183/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.370 Aprobar  la  factura  N.º  42/2019,  de  fecha  01  de  agosto  de  2019,  por  importe  de
15.392,18  (exento de IVA) relativa a “Prestación del  servicio de centros de tiempo libre€
ludotecas lote n.º 2 CTL Gusantina (Casco Historico, zona Magdalena) mes de julio de 2019” y
reconocer  obligación económica a  favor  de GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA,   por  el
concepto e importes antes indicados. (1113745/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.371 Aprobar la factura N.º 19/7777, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 12.582,86 €
(exento de IVA) relativa a “Prestación del servicio de centros de tiempo libre  ludotecas lote n.º
1  CTL  Cadeneta  (Casco  Historico,  zona  San  Pablo)  durante  el  mes  de  julio  de  2019”  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACION-FEDERICO-OZANAM,   por  el
concepto e importe antes indicados. (1113770/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.372 Aprobar la Certificación Junio 2019, de fecha 3 de julio de 2019, con n.º de factura
A19800600228, por importe de 33.748,19  (IVA incluido), relativa al servicio de “Limpieza de€
la Residencia Municipal Casa de Amparo”, y reconocer obligación económica a favor de la
empresa SACYR FACILITIES, S.A.  por el concepto e importe antes indicado. (1122670/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.373 Aprobar la factura nº 2019/ARA19/18354, de fecha 8 de julio de 2019, por importe de
43.251,60  (IVA incluido),  relativa a “Servicio de Teleasistencia para personas mayores y€
personas  con  discapacidad  durante  el  mes  de  junio  de  2019”  y  reconocer  obligación
económica a favor de  SERVICIOS TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes
indicado. (1113550/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.374 Aprobar las facturas ,de fecha 31 de julio de 2019, n.º C19/51 por importe de 21.029,93
 (IVA exento), n.º C19/53 por importe de 9.583,89  (IVA exento), n.º C19/57 por importe de€ €

7.460,65  (IVA exento),  n.º C19/54 por importe de 5.527,10  (IVA exento) ,  n.º C19/58 por€ €
importe  de  6.984,59   (IVA  exento)  relativas  a  “Servicios  de  centros  de  tiempo  libre  y€
ludotecas (CTL Capuzon, CTL Musaraña, CTL Saltapillos, CTL Escondecucas y CTL Acotenas)
durante  el  mes  de  julio  de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO
SERVICIOS SOCIALES S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1113782/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.375 Aprobar las facturas ,de fecha 31 de julio de 2019, n.º 00710 por importe de 7.319,36 €
(IVA exento), n.º 663 por importe de 8.553,48  (IVA exento), n.º 664 por importe de 6.952,80 € €
(IVA exento), relativas a “Servicios de centros de tiempo libre y ludotecas (CTL Arianta, CTL
Gusaramix y ludoteca ambulante) durante el mes de julio de 2019” y reconocer obligación
económica a favor de  ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO,  por el concepto e importe
antes indicado. (1113733/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.376 Aprobar  la  factura  n.º  19FVA00063,  de  fecha 30 de junio de 2019,  por importe  de
293.794,89  (IVA incluido) relativa a “Prestaciones  domiciliarias derivadas del convenio de€
encomienda con el I.A.S.S. para la atención a personas en situación de dependencia en el
servicio  de  ayuda  a  domicilio  durante  el  mes  de  junio  de  2019”,  y  reconocer  obligación
económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.   por el  concepto e importes
antes indicados. (1113574/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.377 Aprobar la factura nº 9/2019, de fecha 17 de agosto de 2019, por importe de 4.719 €
(IVA incluido), relativa al “Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía
abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, desde el 17 de julio al 16 de agosto de
2019” y reconocer obligación económica a favor de CENTRO CANINO ARAGONÉS (Susana del
Río Sanz),  por el concepto e importe antes indicado. (1091111/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.378 Aprobar la factura nº 2019 055, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 5.082,00 €
(IVA incluido),  relativa al  “Servicio básico de guardería canina,  durante el mes de julio de
2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS  DE  VANGUARDIA  EN
VETERINARIA, S.L.,  por el concepto e importe antes indicado. (1091221/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.379 Aprobar la factura n.º 00556000001619F, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de
222.043,69  (IVA incluido), relativas a “Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de€
encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en situacion de dependencia en el
servicio  de  ayuda  a  domicilio  durante  el  mes  de  junio  de  2019”  y  reconocer  obligación
económica a favor de CLECE, S.A.,  por el concepto e importe antes indicado. (1113611/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.380 Aprobar las facturas nº 19-603, de fecha 24 de julio de 2019, por importe de 508,20 €
(IVA incluido), nº 19-604, de fecha 24 de julio de 2019, por importe de 508,20  (IVA incluido),€
nº 19-605 de fecha 24 de julio de 2019, por importe de 359,37  (IVA incluido), nº 19-645, de€
fecha 2 de agosto de 2019, por importe de 1.016,40  (IVA incluido) y nº 19-646, de fecha 2 de€
agosto de 2019, por importe de 399,30  (IVA incluido),  relativas a “Servicio de limpieza y€
vaciado  de  fosas  del  Centro  Municipal  de  Protección  Animal”  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  DESATASCOS ZARAGOZA,  S.L.,  por  el  concepto  e  importes  antes
indicados. (1091208/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.381 Aprobar la factura nº 488874, de fecha 14 de agosto de 2019, por importe de 1.049,38 €
(IVA  incluido),  relativa  a  “Suministros  para  el  mantenimiento  y  reparación  de  equipos
imprescindibles  para la producción de agua potable” y  reconocer  obligación económica a
favor de DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.,  por el concepto e importe antes
indicado. (1100460/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.382 Aprobar las facturas nº 001507, de fecha 23 de julio de 2019, por importe de 663,90 €
(IVA incluido)  y  nº  001564,  de  fecha  2  de  agosto  de  2019,  por  importe  de  370,94   (IVA€
incluido), relativas a “Suministro de material de oficina” y reconocer obligación económica a
favor de ECO OFICINAS Y SOLUCIONES, S.L.,  por el concepto e importes antes indicados.
(1041999/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.383 Aprobar la factura nº A-21, de fecha 30 de julio de 2019, por importe de 3.145,24  (IVA€
incluido), relativa a “Pago instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal, julio 2019”
y reconocer  obligación económica a favor  de MARÍA PILAR POZUELO CADENAS,  por  el
concepto e importe antes indicado. (1075509/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.384 Aprobar la factura nº 004615, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 2.552,88 €
(IVA incluido), relativa a “Actividades prestadas con jóvenes de Parque Goya durante el mes
de julio de 2019” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por el
concepto e importe antes indicado. (1071210/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.385 Aprobar la factura nº FVE19-0077, de fecha 30 de julio de 2019, por importe de 300,49
 (IVA incluido), relativa a “Suministro urgente de material de electrónica para trabajos de€

mantenimiento  en  Planta  Potabilizadora”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
IBERSYSTEM, S.A.,  por el concepto e importe antes indicado. (1089778/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.386 Aprobar las facturas nº ARG0172419F00013, de fecha 24 de julio de 2019, por importe
de 209.730,34  (IVA incluido),  y nº ARG0172419F00014, de fecha 24 de julio de 2019, por€
importe  de  354.626,27   (IVA  incluido),  relativas  a  “50%  certificación  51  de  servicio  y€
suministro  de  contadores  del  1  de  abril  al  30  de  junio  de  2019”  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  AQUARA,  S.A.U.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(1104698/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.387 Aprobar la factura nº 004614, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 3.184,84 €
(IVA incluido), relativa a “Actividades prestadas con jóvenes del Distrito Sur durante el mes de
julio de 2019” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por el
concepto e importe antes indicado. (1071234/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.388 Aprobar las facturas nº 6565, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 3.300,64 €
(IVA incluido), nº 6546, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 2.227,46  (IVA incluido),€
nº 6559, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 2.485,04  (IVA incluido), nº 6519, de€
fecha 15 de junio de 2019, por importe de 2.509,00  (IVA incluido), nº 6540, de fecha 29 de€
junio de 2019, por importe de 1.094,75  (IVA incluido), nº 6568, de fecha 15 de julio de 2019,€
por importe de 3.009,43  (IVA incluido), nº 6541, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de€
884,81  (IVA incluido), nº 6567, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 2.940,82  (IVA€ €
incluido), nº 6548, de fecha 29 de junio de 2019, por importe de 3.548,64  (IVA incluido), nº€
6525, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 804,65  (IVA incluido), nº 6564, de fecha 15€
de julio de 2019, por importe de 3.367,13  (IVA incluido) y nº 6545, de fecha 29 de junio de€
2019, por importe de 1.140,40  (IVA incluido), relativas a “Suministro de productos químicos€
para el tratamiento de las piscinas de titularidad municipal” y reconocer obligación económica
a favor de U.T.E. ADIEGO-FERBLA,  por el concepto e importes antes indicados. (1127721/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.389 Aprobar la factura nº 7/2019, de fecha 26 de julio de 2019, por importe de 9.685,57 €
(exenta de IVA), relativa a “Prestación del servicio de centro de tiempo libre y ludoteca en CTL
El  Trébol  (Torrero),  mes  julio  de  2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE EL TREBOL,   por  el  concepto e  importe  antes indicado.
(1113672/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.390 Aprobar las facturas nº 004591, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 14.242,87
 (IVA incluido),  nº 004596, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 17.659,06  (IVA€ €

incluido), nº 004592, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 11.164,51  (IVA incluido), nº€
004595, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 8.656,34  (IVA incluido), nº 004594, de€
fecha 31 de julio de 2019, por importe de 5.956,40  (IVA incluido), nº 004593, de fecha 31 de€
julio de 2019, por importe de 5.956,40  (IVA incluido), nº 004598, de fecha 31 de julio de 2019,€
por importe de 18.559,51  (IVA incluido), nº 004599, de fecha 31 de julio de 2019, por importe€
de 8.235,18  (IVA incluido), y nº 004597, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 6.969,22€

 (IVA incluido) relativa al “Servicio de centros de tiempo libre y ludotecas (C.T.L. Telaraña,€
C.T.L. Voltereta, C.T.L. Vendaval, C.T.L. La Sabina, Ludoteca Bolinche, C.T.L. el Chiflo, C.T.L. el
Dado, y ludoteca Hormiga Azul, C.T.L. Tragaldfabas, C.T.L. La Cometa) durante el mes de julio
de  2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES-COOPERATIVA,  por  el
concepto e importe antes indicado. (1113427/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.391 Aprobar las facturas nº F191-2070, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 83,01
 (IVA incluido), nº F191-2077, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 246,02  (IVA€ €

incluido), nº F191-2265, de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 294,62  (IVA incluido), nº€
F191-2073, de fecha 15 de junio de 2019, por importe de 124,50  (IVA incluido), nº F191-2298,€
de fecha 30 de junio de 2019, por importe de 1059,21  (IVA incluido), nº F191-2147, de fecha€
15 de junio de 2019, por importe de 422,24  (IVA incluido), nº F191-2524, de fecha 15 de julio€
de 2019, por importe de 475,26  (IVA incluido), nº F191-2369, de fecha 30 de junio de 2019,€
por importe de 728,88  (IVA incluido), nº F191-2264, de fecha 30 de junio de 2019, por importe€
de 56,85  (IVA incluido) y nº F191-2488, de fecha 15 de julio de 2019, por importe de 250,48 € €
(IVA incluido), relativas al “Suministro de materiales para el correcto mantenimiento de los
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centros deportivos” y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA ARIES,  por el
concepto e importes antes indicados. (1127549/19)

(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.392 Aprobar la factura nº 2019/08, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 6.022,17 €
(exento de IVA) relativa a “Prestación del servicio de centros de tiempo libre y ludotecas, C.T.L.
Pandora (San José),  durante el mes de julio de 2019” y reconocer obligación económica a
favor  de  la  ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA,   por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1113794/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.393 Aprobar las facturas de fecha 30 de junio de 2019: n.º 566 por importe de 10.355,90 €
(IVA exento), n.º 590 por importe de 8.025,35  (IVA exento) y n.º 565 por importe de 7.319,36 € €
(IVA exento), relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Arianta, CTL
Gusaramix  y  Ludoteca  Ambulante  del  mes  de  junio  de  2019”  y  reconocer  obligación
económica a favor de  ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO,  por el
concepto e importes antes indicados. (1097365/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.394 Aprobar  la factura,  n.º  90F6UT090007,  de fecha 9 de julio de 2019,  por  importe de
86.590,61   (IVA  incluido)  relativa  a  “Servicios  de  telefonía  fija,  telefonía  móvil  y  acceso€
corporativo, durante el mes de julio” y reconocer obligación económica a favor de  UTE TDE
TME  CXXXIX  TELEFÓNICA  DE  ESPAÑA,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1086720/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.395 Aprobar la factura n.º 08/2019, de fecha 29 de julio de 2019, por importe de 12.975,02 €
(IVA incluido), relativa a “Prestación del servicio de CTL Cantalobos durante el mes de julio de
2019”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  AS  PURNAS,   por  el
concepto e importe antes indicado. (1113818/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.396 Aprobar las facturas de fecha 30 de junio de 2019, n.º C19/47 por importe de 11.841,79
 (IVA incluido) y n.º C19/49 por importe de 7.271,81  (IVA incluido), relativas a “Actividades€ €

en materia de infancia realizadas en CTL Saltapillos y CTL Escondecucas, durante el mes de
junio de 2019” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES
S.L.,  por el concepto e importes antes indicados. (1097402/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.397 Aprobar la factura n.º 07/2019, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 5.871,08 €
(IVA exento), relativa a “Prestación del servicio de CTL La Cigüeña, mes de julio de 2019” y
reconocer obligación económica a favor de ASOC. EDUCATIVA TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA,
por el concepto e importe antes indicado. (1113354/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.398 Aprobar  la  factura  n.º  F-V/2192469,  de  fecha  31  de  julio  de  2019,  por  importe  de
1.436,08  (IVA incluido), relativa a la “Adquisición de medicamentos veterinarios necesarios€
del CMPA” y reconocer obligación económica a favor de YOLANDA ESTERAS, S.L.,  por el
concepto e importe antes indicado. (1091331/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.399 Aprobar la factura n.º 91.895, de fecha 28 de junio de 2019, por importe de 2.499,67 €
(IVA incluido),  relativa a la  “Prestación  limpieza e higiene material  Albergue Municipal” y
reconocer obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L..  por el concepto e importe antes
indicado. (1097426/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.400 Aprobar la factura n.º ST/78.176, de fecha 29 de julio de 2019, por importe de 2.571,25
 (IVA incluido), relativa a la “Mantenimiento del Sistema de Control de Presencia del Ayto. de€

Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de SPEC, S.A.  por el concepto e importe
antes indicado. (1104051/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)
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 2.1.401 Aprobar las facturas nº 004600, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 6.045,91 €
(IVA incluido), nº 004601, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 5.956,24  (IVA incluido),€
nº 004602, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de 5.928,80  (IVA incluido) y nº 004603, de€
fecha 31 de julio de 2019, por importe de 5.861,49  (IVA incluido) relativa al “Programa de€
educción de calle (lote 2 Delicias, lote 3 San José, lote 4 Las Fuentes y lote 6 Rabal durante el
mes de julio de 2019” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA,
por el concepto e importe antes indicado. (1113476/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.402 Aprobar las facturas nº 00556000001719F, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de
478.248,07  (IVA incluido), y nº 0055600000181, de fecha 31 de julio de 2019, por importe de€
226.225,93  (IVA incluido) relativa a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zona II y€
SAD dependencia durante el mes de julio de 2019” y reconocer obligación económica a favor
de CLECE, S.A.,  por el concepto e importes antes indicado. (1158134/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.403 Aprobar  la  factura  nº  19FVA00071,  de  fecha  31  de  julio  de  2019,  por  importe  de
182.787,39  (IVA incluido), relativa a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zona III€
durante el mes de julio de 2019” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR
SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1158109/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.404 Aprobar  la  factura  nº  19FVA00072,  de  fecha  31  de  julio  de  2019,  por  importe  de
300.112,95  (IVA incluido), relativa a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias, Zona I y€
Zona III  y el SAD de dependencia, julio 2019” y reconocer obligación económica a favor de
SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1158183/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.405 Aprobar  la  factura  nº  19FVA00070,  de  fecha  31  de  julio  de  2019,  por  importe  de
358.769,88  (IVA incluido), relativa a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias, Zona I y€
Zona III  y el SAD de dependencia, julio 2019” y reconocer obligación económica a favor de
SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1158158/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.406 Aprobar la Certificación ordinaria n.º 8, de fecha 11 de abril de 2019, con n.º de factura
030.19, por importe de 13.014,87  (IVA incluido),  relativa a “Actuaciones profesionales en€
materia de seguridad y salud relativas a los proyectos y obras de la Dirección de Servicios de
Arquitectura”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  INGENIERÍA  Y
GESTIÓN ARAGÓN, S.L. (522278/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.1.407 Aprobar la factura nº 19184/2019, de fecha 24 de mayo de 2019, por importe de 650,00
 (IVA incluido), relativa a “Servicios prestados a los centros de convivencia de mayores. Viaje€

en autocar desde Zaragoza a Jaca y regreso. Centro de Mayores de Valdefierro”, y reconocer
obligación económica a favor de AUTOCARES FAU, S.A.,  por el  concepto e importe antes
indicado. (1025457/19)
(Punto tratado conjuntamente al inicio del punto 2.1)

 2.2 Aprobar  definitivamente  la  modificación  de  créditos  nº  19/045/5/23  del  Presupuesto
Municipal por suplemento de crédito con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio
por importe de 201.020  y  la  modificación del  programa plurianual  del  ejercicio 2018€
(Expdte. 728.026/2019)
(Se tratan conjuntamente los puntos 2.3 y 2.4, con votación separada)

Sra. Presidenta: Perdón. Sí, son tres modificaciones de crédito. Hay una de 201.020  (punto 2.2) que€
pasa de Presupuestos Participativos a Reparaciones, Adecuaciones y Retranqueo de alumbrado público. Es
una  modificación  de  créditos  que  nos  la  proponen  desde  Infraestructuras  porque  no  teníamos  partida
suficiente para el alumbrado público de la ciudad y, viendo que los presupuestos participativos en esta parte
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no se iban a ejecutar por imposibilidad, se hace una modificación de crédito. No sé si querrán debatirlo en
conjunto o hacemos cada una por separado. ¿En conjunto? Pues continúo. 

El punto 2.3 es una modificación de créditos de 134.000 . Ya se aprobó inicialmente. Aquí traemos la€
aprobación definitiva. Unos sobrantes que había en las partidas de plan de mercado del Parque Venecia y
otros, y direcciones de obra del Mercado Central y otros trabajos, y que se dijo desde el departamento de
Mercados que no se iban a ejecutar y, por tanto, se daban a la caja común. Y la primera necesidad fue las
aportaciones a los grupos municipales, para todos los grupos municipales, y, por tanto, la traemos hoy aquí. 

Y la tercera modificación, el 2.4, son 16.000  que son direcciones de obra del Mercado Central y otros€
trabajos que sobraban y se pasa también al alumbrado público, porque teníamos infradotada la partida.

Sr. Secretario: Intervención de los Grupos.

Sr. Rivarés Esco: Yo sí, Consejera, obviamente sí, porque a mí sí que me importan las Comisiones y
las trabajamos como podemos, a pesar del escaso número de miembros. 

Mire, no a todo. Pero es que yo creo que no se puede ser tan soberbia cuando se dirigen las cuentas
municipales, señora Navarro. Y no se puede una haber pegado cuatro años diciendo A y, de repente, decir B y
acusar  a  los  demás  de  lo  que  una  practicó  durante  cuatro  años.  ¿De  verdad  trae,  en  serio,  estas
modificaciones de crédito con la esperanza de que se la vote alguien? No. Las trae porque sabe que el
gobierno PP-Ciudadanos, con la supervisión de Vox, tiene asegurada la mayoría, y no puede esperar que
alguien  más  le  vote  semejantes  barbaridades.  ¿Cómo que  va  a  quitar  201.000   de  los  presupuestos€
participativos? Los vecinos y las vecinas, muchos o pocos, acertada o erróneamente —y los vecinos nunca se
equivocan—, han dicho que quieren en participativos que se mejore la iluminación de varias calles y lugares
concretos. Y eso es lo que este Pleno tiene que hacer y lo que el Gobierno tiene que ejecutar. Y lo que
propone es cargarse la decisión que la gente tomó durante el proyecto de presupuestos participativos para
llevarlas a una partida que se llama Reparaciones, Adecuaciones y Retranqueos donde dirán ustedes dónde
van las cosas, violando la decisión de los vecinos, porque han decidido cargarse —escúcheme, Consejera—,
han decidido cargarse los participativos. 

Luego cogen dinero sobrante de Mercados. Pero ¿cómo que sobrante, si la concejal de Mercados nos
dijo el otro día que no sobraba ni iba a sobrar ninguna partida de mercadillos? ¿Por qué sobran? ¿Quieren
que le hagamos una lista, cualquiera de los aquí presentes, concejales o no concejales, de en qué cosas
pueden utilizarse para beneficio de los mercadillos de los barrios ese dinero sobrante? 

Y luego, por último, le diré que los 134.000  no son para todos los grupos. Son para la contratación ad€
hoc del grupo de Vox. Porque lo que la Junta de Portavoces decidimos por unanimidad eran unas cuantas
cosas, y esas que se contrataban de modo unánime —porque el acuerdo fue unánime—, ese dinero salía de
la carga financiera, de la deuda con los bancos, no salía de Mercados ni de otras partidas. Porque no están
ejecutando el presupuesto. Por supuesto que va a contar con el no, pero, vamos, en esas modificaciones y en
muchas de las que seguramente traigan. Dígalo claramente. "Hemos decidido cargarnos los presupuestos
participativos. No nos importan los mercadillos municipales. Tenemos que hacer favorcitos al grupo de Vox,
porque para eso dependemos de sus mayorías y nos pueden estropear el presupuesto". Esa es la verdad y lo
otro es la soberbia y demagogia que habitualmente utiliza. Y luego diga que le insulto. Vaya al diccionario y
aprenda qué significa realmente el concepto "insulto". He dicho antes, y repito, que su actitud es cobarde por
no atreverse a firmar estas facturas de antes y pedir que esa responsabilidad la asuma el Pleno, cosa que
otros nunca hicimos. Y después nos trae aquí unas modificaciones de crédito sin saber reconocer, sin decirle
a los distritos y sin decir a los vecinos que no van a respetar los presupuestos participativos y que necesitan
tener contento a Vox para que les voten algunas cosas fundamentales. Esa es la verdad. Por supuesto que
Podemos-Equo vota no a las tres.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Zaragoza en Común.

Sr.  Cubero Serrano:  Gracias,  Consejera.  Bueno,  pues aquí  traemos a aprobación definitiva  unas
modificaciones de crédito que ya se aprobaron inicialmente. El gobierno de Zaragoza en Común vamos a
tener  la  misma  posición  que  mantuvimos  en  las  Comisiones  de  julio  en  la  aprobación  inicial  de  estas
modificaciones de crédito. Recordar que a la 2.2 vamos a votar a favor, la 2.3 vamos a votar en contra, la de
134.000 , la modificación de crédito para Vox. Ya tuvimos el debate en el mes de julio. Sí que es un acuerdo€
de la Junta de Portavoces, pero es un acuerdo que es para Vox. Eso no lo quita que sea un acuerdo para
decir cuál es el origen y la causa del acuerdo y la función finalista de esta modificación de crédito. Y, por lo
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tanto, vamos a votar que no y votamos que no y lo debatimos ya en el mes de julio. Es que usted no nos
contó ni negoció de dónde sale esta partida. Por esa misma razón, también, nos vamos a abstener en la
última, en la 2.4, la de 16.000 , que es la posición que mantuvimos en las Comisiones de julio donde€
debatimos esta aprobación inicial.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. El Partido Socialista.

Sr. Royo Rospir: Sí. En la misma línea, también vamos a mantener las posiciones que mantuvimos en
el mes de julio respecto de estas modificaciones de crédito. Es verdad que la primera, la 2.2, la que hace
referencia  a  los  presupuestos  participativos,  es  uno  más  de  los  muchos  indicios  que  tenemos  de  que
ustedes...  Que es verdad que,  con algunos motivos que compartimos,  fuimos críticos con el  modelo  de
presupuestos participativos tal y como está diseñado, pero, hombre, ustedes, por lo menos, podían tener el
coraje  de  decir  claramente  que  no  van  a  cumplir  con  esos  presupuestos  participativos  —como no  han
cumplido, por ejemplo, con las obras de los colegios—, que no lo van a hacer y que, en todo caso, nos
expongan su motivo. Pero, insisto, en coherencia, vamos a mantener el voto positivo. No votaremos a favor,
como no lo hicimos en el mes de julio, en la partida de 134.000  del punto 2.3, que tiene que ver con la€
aportación que se le da al grupo municipal de Vox para que, en lugar de contratar al personal, como lo
hacemos los demás, como personal eventual del Ayuntamiento con unas condiciones laborales distintas, pues
contraten ellos en una relación laboral privada a quienes consideren oportuno. Efectivamente, es un acuerdo
de Junta de Portavoces, pero ese acuerdo Junta de Portavoces incluye un compromiso, y era que esos
134.000  que había que incrementar la partida de aportación a los grupos saliesen de carga financiera. Esa€
es la parte que usted no ha cumplido de ese acuerdo, porque decide sacarlo del plan de mercados. Una vez
más, otra cuestión que, por la vía de hecho, se decide modificar. Por tanto, como entendemos que no se
cumplen las condiciones del acuerdo de la Junta de Portavoces, mantendremos el voto contrario. Y en el
punto 2.4 mantendremos el voto a favor que expresamos en la Comisión de julio.

Sr. Calvo Iglesias: Por alusiones [inaudible].

Sra. Presidenta: Sí, claro.

Sr. Royo Respir: Una cuestión de orden.  Es que tampoco entiendo que se renuncie al turno para
hablar y luego se pidan alusiones.

Sr.  Rivarés  Esco: Haremos  una  ronda  completa,  supongo,  ¿no?  Si  comenzamos  de  nuevo,
hablaremos todos, ¿no?

Sr. Royo Respir: Claro.

Sra. Presidenta: Bueno, yo creo que el señor Secretario, que conoce perfectamente el reglamento,
nos podrá decir si no cierro y hay alusiones o cómo usted considere, señor Secretario.

Sr. Secretario: Sí, al ser un asunto de Pleno, se puede pedir un segundo turno de tres minutos antes
de que se haga el cierre por parte del Gobierno. Por tanto, en el caso de que haya el segundo turno, que es
de réplica, no procede utilizar el turno de alusiones ya que se utilizael de réplica. Por lo tanto, iremos a un
segundo turno de tres minutos.

Sra. Presidenta:  Abrimos segundo turno. Como no he cerrado todavía, señor Calvo, cuando quiera.

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, vamos a ver. Hubo un acuerdo de la Junta Portavoces —un acuerdo que
entiendo que fue unánime— para el tema de la dotación presupuestaria de los grupos municipales y el reparto
de personal  eventual.  Como digo,  el  acuerdo fue unánime y creo que se llegó a ese acuerdo,  que fue
satisfactorio para todos, para poder arrancar y empezar a funcionar. Aquí se han deslizado unas palabras por
parte de los tres grupos en donde parece que Vox esté recibiendo un trato de favor por parte del Gobierno
municipal. 

Yo, señor Rivarés, le quería preguntar una cosa. Y me refiero a usted exclusivamente porque tiene el
mismo  número  de  concejales  que  tenemos  nosotros,  por  lo  tanto,  cabe  suponer  que  la  dotación
presupuestaria que le corresponde a su grupo es idéntica a la que le corresponde al mío. Bien. ¿Cuánto
cuesta  la  contratación  de  su  personal  eventual?  ¿Cuánto  cuesta,  exactamente?  134.000  ,  que  es€
exactamente lo mismo que nos van a dar a nosotros. Es decir, nosotros no tenemos ni un euro más, ni vamos
a recibir de este Ayuntamiento ni un euro más, que el que va a recibir usted, que el que va a recibir su grupo.

Sesión ordinaria de 17  de septiembre  de 2019                            59/106        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Es cierto que han aumentado los grupos municipales en esta legislatura, en esta Corporación, con respecto a
la anterior. Ha habido un incremento de los gastos, es cierto. Pero, mire, de las dotaciones presupuestarias
equivalentes  o  que  corresponden  a  un  grupo  más,  mis  cuentas  son  18.000  .  Es  decir,  la  carga€
presupuestaria para este ayuntamiento, teóricamente, de la creación o de la existencia de un grupo más no
son más que 18.000 . Estamos recibiendo, por parte de Vox, exactamente la misma cantidad que está€
recibiendo el grupo Podemos-Equo. Ni un euro más. Ni un euro más. Es decir, quiero que quede claro que
aquí no se está recibiendo ningún trato de favor por parte del equipo de Gobierno, ni esto es una compra de
voluntades, en absoluto, como han tratado, parece ser, de deslizar ustedes. Yo, si, efectivamente, no están de
acuerdo con el acuerdo de la Junta de Portavoces, yo no tengo ningún problema en denunciarlo y en romper
aquel  acuerdo  y  volvemos  a  negociar  otra  vez  la  distribución  de  personal  eventual  y  la  dotación
presupuestaria de los grupos. No tengo absolutamente ningún inconveniente. En aquel entonces se actuó,
entiendo, con toda la buena voluntad del mundo para empezar a arrancar, funcionar, ya de una vez, después
de estar  discutiendo durante  15 días,  creo.  Alcanzamos una  unanimidad  y  ahora parece que  nosotros
estamos recibiendo trato de favor, que no lo estamos recibiendo. La verdad es que, a pesar de que estoy
tratando de mantener la calma, me indigna la forma en que ustedes están tratando de deslizar algún tipo de
acusación  hacia  nuestro  grupo.  Insisto,  si  ustedes  quieren  que  rompamos  el  acuerdo  de  la  Junta  de
Portavoces, por mi parte no hay ningún problema y arrancamos las negociaciones desde el inicio. Muchas
gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Calvo. ¿Quieren ustedes segundo turno?

Sr. Rivarés Esco: Sí, sí. Gracias, Consejera. Que no nos quiera embolicar, señor Calvo, que no nos
quiera embolicar, que es que no va de eso. He dicho lo que he dicho y los demás han dicho lo que han dicho
y repetirán lo que consideren, porque para eso es legítimo que cada grupo mantenga su posición. 

Lo que he dicho, lo dije el mes pasado, lo digo hoy y lo diré las veces que haga falta —y mantengo el
voto no— es que el acuerdo de la Junta de Portavoces, la propuesta de dos grupos —uno el mío, el otro el
PSOE—, era sacar ese dinero de la carga financiera. No estamos diciendo que le den a ustedes más dinero,
señor Calvo. No embolique. No diga lo que no hay. No invente. No haga como su compañera, no invente y
luego intente esconder lo que dijo la primera vez. Lo que digo, y mantengo, es que estamos en contra de que
se quiten 34.000  de las obras del Mercado Central y, fundamentalmente, 100.000 del mercadillo del Parque€
Venecia del plan de mercados para un grupo municipal que, casualmente, es el suyo. Porque los demás
contratamos con el  mínimo gasto,  porque contrata el  Ayuntamiento directamente.  Y no nos vamos ni  en
burocracias, ni en contratos, ni en niveles salariales, ni  en nada. Respondiendo y respetando los niveles
salariales  y  las  condiciones  de  trabajo  que  tienen  todos  y  todas  las  empleadas  municipales.  Ustedes
decidieron que no, que lo hacían directamente con su criterio. Bueno, sí. El acuerdo de Junta de Portavoces
es "eso se saca de la carga financiera, ese dinero de la deuda bancaria, 134.000 ". Y votamos, y votaremos€
las veces que sea necesario, en contra de que se saque del plan de mercados y de que se abandone el
proyecto  del  mercado de  Parque Venecia  para mandar  el  dinero a  su  grupo,  o  al  mío,  o  al  que  fuera,
Consejera. O al mío o al que fuera. Estamos en contra de que se le quite el dinero al proyecto de mercadillo
de Parque Venecia. Esa es la cuestión. No embolique. No embolique. No diga lo que no se ha dicho.

Sra. Presidenta: Sí. Muchas gracias. Zaragoza en Común.

Sr. Cunero Serrano: Bueno, la explicación ya la dimos en la última Comisión y es fácil. La negociación
de la Junta de Portavoces, la Ley de Bases de Régimen Local, limita a 42 los cargos de libre designación que
tiene el Ayuntamiento de Zaragoza. El Gobierno de Zaragoza en Común lo rebajó a 39. El nuevo Gobierno, a
pesar de ser prácticamente el doble que el anterior, lo elevó al tope máximo. Y lo elevó al tope máximo para
quedarse todos y aumentar de 13 a 16 los cargos de libre designación que tiene el Gobierno. A partir de ahí,
no quedaban puestos para el reparto de los grupos habiendo un grupo más y el Gobierno, la señora Navarro,
planteó en la Junta de Portavoces desde el primer momento que contratáramos —sin ser directamente por
parte del Ayuntamiento, sino los grupos— con el convenio de la calle, algo a lo que los grupos de izquierda
nos opusimos, porque era rebajar las condiciones laborales de los que consideramos, también, trabajadores
municipales. Usted, como grupo, no se opuso a eso. La conciencia que usted tenga sobre las condiciones
laborales la demostró con esa decisión, pero fue su decisión. Usted quiso continuar con esa decisión y, como
a partir de ahí, dentro de un acuerdo de la Junta de Portavoces, se decide transferirle 134.000 , nuestra€
duda, nuestra única duda, más allá de sus condiciones laborales, es que esos 134.000  tenían que salir de€
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carga financiera, que es el acuerdo de la Junta de Portavoces. Y el Gobierno, sin consultar con los grupos e
incumpliendo el acuerdo de la Junta de Portavoces, nos plantea una modificación de crédito donde esos
134.000  salen de mercados. Esa es la razón por la que no apoyamos esta modificación de crédito. La única€
razón por la que no apoyamos la modificación de crédito. Ahora bien, ya le digo, no me parece digno que
usted mantenga trabajadores con unas condiciones laborales que no mantienen el resto de trabajadores del
centro de trabajo que es esta plaza del Pilar.

Sra. Presidenta: Señor Royo. Sí.

Sr. Royo Rospir: Bueno. Señor Calvo, yo le recomendaría que no venga usted tan tranquilo a estas
Comisiones, que no renuncie a los turnos y, así, luego nos ahorramos los segundos turnos y podemos debatir,
que es bueno debatir. Ha hecho falta que le cuestionemos. Pero yo también le pediría que nos escuche. No
sé si es que la sonoridad de la sala da problemas, porque no sé de dónde se ha sacado usted las cosas que
acaba de decir, que se ha puesto muy ofendido y muy digno. Oiga, que se lo estamos diciendo, que el motivo
por el que votamos en contra es que había un compromiso de la señora Navarro por el cual los 134.000 €
salían de la carga financiera. Y lo que dice esta modificación de crédito es que salen del mercado de Parque
Venecia. Es que quien ha incumplido el acuerdo de la Junta de Portavoces no somos los grupos de izquierda,
todo lo contrario. Si la señora Navarro hubiese traído los 134.000  sacándolos de carga financiera, yo estaría€
votando que sí. Pero es que quien incumple el acuerdo es la señora Navarro. Pidan explicaciones a ella, no
nos las pida a nosotros. 

Y no se ofenda tanto, que es que no es un problema político. ¿Usted tiene derecho a tener ese dinero?
Lo tiene. Lo tiene. ¿Usted tiene derecho a contratar al personal? Lo tiene. ¿Tiene usted más dinero? ¿Se le
está dando un trato de favor? No. No. Que quede claro. No se ofenda. Entonces, sencillamente, votamos que
no porque la señora Navarro ha incumplido el compromiso de sacarlo de la carga financiera. Nada más. Y sí
que le invito, por favor, a que sea más proactivo. Enfádese menos y trabaje un poco más.

Sra. Presidenta: Qué nivel que estemos aquí emponzoñando, mezclando todo... El destruir, que es lo
que le gusta a algunos. Mire, la señora Navarro, señor Royo —que lo ha repetido en su intervención 12 veces
—, estoy aquí y le voy a explicar qué es lo que ocurrió. Se lo expliqué a su portavoz, la señora Alegría, lo
entendió perfectamente, pero si usted no lo ha entendido, se lo vuelvo a explicar. 

En  la  Junta  de  Portavoces,  si  ustedes  se  han  leído  el  acuerdo  —y  lo  tenemos  todos—,  que  lo
aprobamos por unanimidad todos los grupos, si queremos hacer política de un acuerdo de unanimidad de la
Junta de Portavoces, allá cada cual. Este Gobierno, desde luego, entiende que las unanimidades en Juntas
de Portavoces las vamos a respetar. Y, desde luego, aquí todos los grupos, todos, todos —el Gobierno, los
grupos de izquierda, ustedes, señor Cubero, de Zaragoza en Común...— o desvelamos todo lo del acuerdo
de la Junta de Portavoces.... Creo que no va a beneficiar a nadie y, desde luego, yo no voy a ser partícipe de
la política de emponzoñamiento a la que ustedes quieren llevar a este Ayuntamiento. Lo han hecho cuatro
años. Se terminó eso. Se terminó. La señora Navarro... Ustedes, que no aparecen en la Junta de Portavoces,
dijeron: "si es posible se sacará de carga financiera". Y yo les dije: "si hay dinero, en el momento que nos
hace  falta  suplementar  los  134.000  ,  de  carga  financiera,  lo  haremos  con  carga  financiera".  En  ese€
momento, señor Royo —y usted lo sabe—, en el momento que tenemos que tramitar la modificación de
créditos, teníamos la partida que había de sobrante —que nos la habían mandado de mercados— libre, pero
no  teníamos  los  intereses  de  carga  financiera,  porque  ustedes,  en  el  anterior  Gobierno,  con  aquella
modificación que hicieron en abril de los 24 millones de euros, le habían rascado todos los intereses de carga
financiera. No teníamos en ese momento dinero de carga financiera. Hemos podido rascar de cara a las
modificaciones de crédito que vamos a hacer ahora, a finales de mes, pero hay muy poquito dinero y ustedes
lo van a ver. Entonces, la señora Navarro intentó cumplir el compromiso verbal en lo que pude. Si no se
puede, es imposible, y se lo expliqué a su portavoz, que lo entendió perfectamente. Pero bueno, es que me
parece una cuestión baladí. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene muchísimos problemas más importantes que
debatir, que estar debatiendo aquí. 

Y otra cosa, aquí no se van a decir mentiras. Lo dije y lo vuelvo a repetir. Los 134.000  de aportación€
a los grupos es para todos los grupos. Para todos los grupos. Estúdiense el expediente, pregunten a los
técnicos municipales.  Para todos los grupos.  Para suplementar  las aportaciones a  los grupos de aquí  a
diciembre. Para todos los grupos. Y lo repetiré. Y lo repetiré. Y ya verán cómo, al final, se darán cuenta de
que es para todos los grupos. Para el suyo, el Partido Socialista. Para el suyo, Zaragoza en Común. Y para el
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suyo, Podemos. Así que, de verdad, dejemos aquí de hacer debates estériles y, desde luego, retorciendo las
cosas, que yo creo que no es la forma de hacer política que los ciudadanos quieren.

Se somete el asunto a votación con el resultado de 29 votos a favor, emitidos por los representantes de
los Grupos Municipales de PSOE (10), PP (8), Ciudadanos (6), ZeC (3) y VOX (2), y 2 votos en contra del
Grupo Municipal de Podemos-Equo.

 2.3 Aprobar  definitivamente  la  modificación  de  créditos  nº  19/050/5/24  del  Presupuesto
Municipal por suplemento de crédito con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio
por importe de 134.000  (Expdte. 979.704/2019)€

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 2.2)

Se somete el asunto a votación con el resultado de 16 votos a favor, emitidos por los representantes de
los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y VOX (2), y 15 en contra de los representantes de los
Grupos Municipales de PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2).

 2.4 Aprobar  definitivamente  la  modificación  de  créditos  nº  19/051/5/25  del  Presupuesto
Municipal por suplemento de crédito con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio
por importe de 16.000  (Expdte. 979.728/2019)€

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 2.2)

Se somete el asunto a votación con el resultado de 26 votos a favor, emitidos por los representantes de
los Grupos Municipales de PSOE (10),  PP (8),  Ciudadanos (6)  y VOX (2),  2 votos en contra del  Grupo
Municipal de Podemos-Equo y 3 abstenciones del   Grupo Municipal de ZeC.

 3 Dar cuenta al Pleno

 3.1 Quedar  enterado  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  del  Informe  de  morosidad
correspondiente al segundo trimestre del año 2019 remitido al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas por la Intervención General Municipal, a través de la Plataforma
Electrónica habilitada al efecto. (Exp.0871970/2019)

Sra. Presidenta: Bueno, supongo que lo habrán podido ver. Doy los datos del informe de morosidad
del segundo trimestre del 2019. Informamos que durante el trimestre se han realizado 24 pagos en concepto
de intereses de demora por importe de 33.834'59 . Los pagos realizados en el trimestre por operaciones€
comerciales han sido 5624 operaciones por importe de 75.320.000 . De ellas, 4979 operaciones, por importe€
de 65.248.000 , han sido pagadas dentro del periodo legal de pago y 646 operaciones, por importe de€
10.071.000 , fuera del periodo legal. El periodo medio de pago de las operaciones pagadas en el trimestre€
ha sido de 27'73 días. Las operaciones pendientes de pago en el trimestre se elevan a 3331 por importe de
43.068.000 . De ellas, 2996 operaciones, por importe de 38.259.000 , se encuentran dentro del periodo€ €
legal de pago y 335 operaciones, por importe de 4.808.000 , fuera del periodo legal. 35 de las operaciones€
pendientes de pago,  por  importe  de 1.982.000 ,  se encuentran en esta  situación por  motivos  como la€
existencia de incidencias tales como embargos o compensaciones tributarias. El periodo medio de pago de
las operaciones pendientes de pago al final del trimestre es de 29 días. Y no se han anotado en el registro de
facturas las operaciones que se abonan mediante los mandamientos de pago a justificar. Tienen ustedes el
expediente, el informe. Cualquier cosa, a su disposición.

Sr. Secretario: Intervención de los grupos.

Sra. Presidenta: ¿Vox no interviene?. Sí, Podemos.
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Sr.  Rivarés  Esco: Gracias,  Consejera.  No  quiero  decir  ninguna  cosa  al  respecto,  pero  voy  a
aprovechar el tiempo, porque mi grupo considera que puede hacerlo, aunque estemos hablando del informe
de morosidad, que hace referencia, además, al segundo trimestre del 2019. Me gustaría volver a recalcar, al
margen de este informe, que el periodo medio de pago a proveedores, que ustedes se lo encontraron en 20
días, lo han dejado en 43. Se lo digo porque llevan tres meses gobernando y han duplicado con creces el
periodo medio de pago porque han dejado de pagar los servicios prestados en este Ayuntamiento. No pagan
facturas. 20 días a 43. No es un dato de Podemos-Equo, es un dato oficial. Gracias.

Sr. Cubero Serrano:  Bueno, el informe de morosidad que hoy nos trae aquí a dar cuenta sitúa una
realidad económica, vamos a decir, dentro de la normalidad. Lo bueno de este informe de morosidad será
compararlo con el  del tercer trimestre. Entonces podremos sacar datos concluyentes sobre su acción de
gobierno. Este informe de morosidad se sitúa en una realidad ya conocida por todos, una realidad que usted
explicó ayer con alaridos en una rueda de prensa. Y este informe de morosidad ya estaba dentro de esa
realidad que usted explicó. Y el siguiente informe de morosidad del tercer trimestre ya estará también dentro
de esa realidad. Y veremos cómo lo suyo, su discurso con la conocida auditoría, no es más que un discurso
baladí,  un discurso que usted ha construido. Veremos cómo está el periodo medio de pago en el tercer
trimestre y lo compararemos con este segundo trimestre. Veremos cuál está dentro del periodo legal y cuál
está fuera del periodo legal. Y, en definitiva, es un informe dentro de la normalidad. Lo digo, veremos el del
tercer trimestre. Eso lo he aventurado antes. Veremos cómo está el periodo medio de pago, veremos cuales
son las consecuencias de su renuncia a las competencias y a las bases de ejecución del presupuesto.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Cubero. Señor Royo

Sr. Royo Rospir:  Pues sí,  efectivamente, es un informe que es más o menos continuista con los
últimos que se han podido conocer de los últimos periodos y que sitúa al Ayuntamiento de Zaragoza en un
escenario de cumplimiento de la normativa de pago a proveedores, con unos niveles que están dentro de la
normalidad y creo que dentro de la racionalidad. No está mal que, de vez en cuando, hablemos de algo que
no  está  mal  del  todo  y  que  se  está  cumpliendo  razonablemente  bien  con  el  tema  de  la  morosidad.
Efectivamente, la clave va a ser el siguiente, porque ahí es donde vamos a ver las consecuencias de su
decisión, de la decisión que usted tomó de incorporar este trámite de votación de las convalidaciones y de los
reconocimientos de obligación al Pleno y que, evidentemente, por pura lógica, va a provocar que el periodo
medio de pago a proveedores se eleve, y se eleve teniendo en cuenta que estamos cerquita del límite, que
son 30 días, estamos en 27'7 días. Pues bueno, nos vamos a acercar claramente a ese umbral y vamos a ver
qué consecuencias tiene su decisión. Y, en ese sentido, señora Navarro, me he quedado antes con las ganas
de decirle algo.  Le recomiendo que, cuando acabemos la Comisión hoy, coja su primera intervención, la que
ha hablado de los reconocimientos de obligación, coja las intervenciones del resto de portavoces, en las que
le  hemos  dicho  "oiga,  queremos  que  baje  al  terreno,  queremos  hablar,  queremos  no  hacer  grandes
aseveraciones, pero si empezar ya a concretar y a hablar con los técnicos", y compárela con la segunda que
ha tenido usted. Y dígame si la segunda es propia de alguien que de verdad busca un consenso. Porque no
vale solo hablar de consenso, hace falta demostrar que se tiene ganas. Si usted hubiese tenido ganas, a lo
mejor podíamos haber hablado sobre esa decisión que va a alargar el periodo de pago a proveedores y nos
podríamos haber puesto de acuerdo o buscar fórmulas, pero usted cada vez que viene a la Comisión empieza
hablando de consenso y, a continuación, se dedica a repartir estopa a los que fueron Gobierno, a los que no
lo hemos sido, al sursum corda. Y eso yo no sé si es la verdadera voluntad de alguien que quiere llegar a
algún acuerdo. Por lo tanto, haga el esfuerzo de comparar su primera intervención con la segunda. Y, a ser
posible, díganos qué Consejera de Hacienda es la verdadera, si la primera o la segunda.

Sra. Presidenta:  La que está aquí presente, señor Royo, ya lo sabe. No sobreactuemos. Miren, el
cumplimiento de la ley, para este Gobierno, es fundamental. Aquí hay que cumplir la ley por obligación. Lo que
no va a hacer esta Consejera —y se lo dije y se lo diré y lo repetiré— es firmar por decretazo la millonada de
facturas de euros que firmaba mi antecesor. No lo voy a hacer. Como hay que cumplir la ley, hay que elevar al
Pleno la votación. Y, si el cumplir la ley, hace... Es que claro, es muy gracioso cuando dicen "no, es que
tenemos un periodo medio de pago buenísimo". Claro. Claro. Si tramitamos las facturas tal y como llegan con
la firma o por decretazo del Consejero y se pagan.... Es que eso, señor Cubero, ya sé que a usted lo del
cumplimiento de la ley le cuesta, pero a este Gobierno no. La ley la vamos a cumplir todos. Y, si por cumplir la
ley... Porque el anterior Gobierno entendió que nos la saltamos para mejorar el periodo medio de pago. Este
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Gobierno no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y, si por cumplir la ley, alargamos el periodo medio de pago,
oigan, señores, es que aquí somos Concejales de la quinta ciudad de España, hay que cumplir la ley. Ya
saben que elevar las facturas al Pleno estaba totalmente informado por la Asesoría Jurídica Municipal, que
nos decía que era absolutamente posible, viable y legal. Y, por tanto, es lo que hice. Se lo vuelvo a repetir. Yo
ya sé que ustedes se van a dedicar, como siempre, a confrontar, a discutir, a gritar, a torpedear, pero, desde
luego, seguiremos con nuestro camino. Y, en el cumplimiento de la ley, siempre a este Gobierno nos van a
encontrar. Así que, poco más que decir. Efectivamente, 27 días. Y ya les aseguro que sí, que se aumentará
en el siguiente trimestre. No sé si a lo que dice el señor Rivarés, porque no sé si él tiene la bola de cristal de
que vamos a duplicar... No lo sé. Si él ha hecho el cálculo... No. No. El segundo trimestre era 27'73. Pues ya
está. Entonces, ya veremos. Esperaremos a lo que nos digan los técnicos, señor Rivarés, no a lo que nos
diga usted, así que ya lo veremos. Tranquilícense, pero ya saben que, con nuestro Gobierno, se va a cumplir
la ley.

La Comisión se da por enterada.

 4 Dar cuenta a la Comisión

 5 Comisión Especial de Cuentas

 5.1 Aprobar  la  Cuenta  General  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Zaragoza  del  ejercicio  2018
(Expte. Nº 515.443/2019)

Sra. Presidenta:  Como ustedes saben, hubo una Comisión extraordinaria,  de la que se me criticó
mucho también, porque hay que convocarla para aprobar la Cuenta General del año 2018, que, además, es
un año que no gobernamos nosotros. Allí tuve muchas críticas de la oposición. Les digo que hoy traemos aquí
la aprobación, pero ya hubo el debate. Y ¿por qué la traemos a esta Comisión y no hacemos una aparte?
Porque, como no ha habido alegaciones en el periodo de información pública a la Cuenta General, la traemos
aquí para aprobar. Y, por tanto, si quieren volver a abrir el debate, lo podemos abrir, pero yo entiendo que el
debate se produjo, no ha habido alegaciones y por eso la traemos aquí. Lo que consideren. ¿Usted quiere
hablar, señor Rivarés? ¿Julio? Pues señor Rivarés...

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Sí, solo para decir que, obviamente, vamos a votar a favor en
Podemos-Equo por una razón bastante básica, porque ya lo hicimos en su día. Creo recordar que hubo un
grupo político, llamado Partido Popular, que votó en contra de la Cuenta General y yo, entonces, textualmente
dije  que  me  parecía  una  ofensa  a  los  técnicos  y  las  técnicas  —fundamentalmente  técnicas—  del
Ayuntamiento que la habían elaborado, porque era un documento estrictamente técnico que, te parecería bien
o mal el resultado, pero que reflejaba la Cuenta del Ayuntamiento de ese año 2018. Y que históricamente
jamás nadie se había opuesto hasta que el PP, en un alarde de originalidad, votó en contra. Vamos a votar a
favor por respeto al magnífico trabajo de los trabajadores municipales. Gracias, compañeras, una vez más, un
año más. Que quede constancia que Podemos-Equo agradece la eficiencia de las técnicas del Ayuntamiento.
Pero tengo un morbo por saber qué va a votar el Partido Popular de la Cuenta General 2018 contra la que
votó que, bueno, yo creo que en segundos lo veremos solventado. Nosotros votaremos sí.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Señor Cubero? ¿Señor Royo?

Sr. Royo Rospir:  Brevemente, como este debate ya lo tuvimos, pues, bueno, que es un documento
que refleja básicamente la fotografía financiera y económica del Ayuntamiento, que es un documento que,
básicamente, coincide con lo que hemos podido conocer de la auditoría, porque, básicamente, nos viene a
contar las mismas cosas que en tantos informes y tantos informes que elabora la intervención y los servicios
municipales  ya  estaban  conocidos.  Y,  por  tanto,  en  los  mismos  términos  que  votamos  a  favor…  que
manifestamos nuestra posición favorable en el debate de julio, votaremos a favor.

Sra. Presidenta: Muy bien. Pues pasamos a la votación.
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Se somete el asunto a votación con el resultado de 17 votos a favor, emitidos por los representantes de
los Grupos Municipales de  PSOE (10), ZeC (3),  Podemos-Equo (2) y VOX (2), y 14  abstenciones de  los
representantes de los Grupos Municipales de  PP (8) y Ciudadanos (6). Se informa favorablemente.

 6 Seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de Gobierno

 6.1 Comparecencias

 6.1.1 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a solicitar la siguiente comparecencia: Se solicita la
comparecencia ante esta comisión de la Gerente del Instituto Municipal de Empleo y
Fomento Empresarial Dª Rosa Plantagenet-Whyte Perez. A fin de que dé cuenta de sus
decisiones en torno a los cursos que oferta el instituto y las afecciones que dichas
decisiones, suponen y pueden suponer para los trabajadores y alumnos del IMEFEZ (C-
154/19)

Sr. Secretario: Tiene un primer turno de 5 minutos el grupo proponente y después 10 la compareciente
y 7 minutos  de intervención cada grupo..

Sr. García Vinuesa:  Muchas gracias. Antes de nada, gracias, señora Plantagenet, por asistir a esta
solicitud de comparecencia. Vamos a intentar explicar brevemente la razón de esta petición. Hemos pedido
esta  comparecencia  de  la  señora  Gerente  del  IMEFEZ,  doña  Rosa  Plantagenet,  para  que  nos  dé
explicaciones del recorte que se ha llevado a cabo en el tema de la formación para el empleo. Es un tema del
cual hemos tenido conocimiento a través, fundamentalmente, de los representantes del comité de empresa
del  propio  Instituto,  de  las  secciones  sindicales,  tanto  de  UGT  como  de  CCOO,  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, y, después, también la señora Consejera, Carmen Herrarte, me informó la semana pasada sobre
dicho recorte de cursos, recorte que, en principio, hemos cuantificado en 13 —ahora parece que son 14
cursos—,  que  suman  un  total  de  1365  horas  en  cursos  tipo,  por  poner  algún  ejemplo,  de  patrimonio
ambiental, de economía circular, poda en altura o productos fitosanitarios. Se argumenta, la explicación que
nos dio la señora Consejera, doña Carmen Herrarte, que son cursos financiados con recursos propios y que
no tienen certificación profesional. 

Bajo nuestro punto de vista, queremos argumentarlo, se está produciendo un recorte a tres niveles: a
nivel académico, a nivel laboral y a nivel de derechos. En primer lugar, a nivel académico simplemente una
obviedad, se recorta la oferta de cursos. Tampoco nos queda claro si se ha recortado, porque las únicas
noticias que hemos tenido hasta ahora, a través de la prensa, era inicialmente que se habían pospuesto, y
luego parece que se habían recortado porque eran fruto de una serie de ilegalidades que se habían cometido
y que esto era para colocar a amigos… Es lo que hemos leído en prensa y por eso queremos que nos dé las
explicaciones la señora Plantagenet. Y, efectivamente, lo que se está produciendo es un recorte de la oferta
académica de 13-14 cursos. Cursos exitosos, de gran demanda, dirigidos a sectores muy vulnerables, como
son los desempleados, en un momento en el cual es, además, especialmente complicado para dicho sector.
Una de las razones que se argumentó es que son cursos sin certificación profesional. Aquí me gustaría
matizar un poquito este tema. Vamos a ver, son cursos sin homologación, efectivamente, como todas las
instituciones académicas ofrecen, en determinadas situaciones, cursos homologados y no homologados. Que
no sean homologados no quiere decir que no sean reconocidos. Son cursos con reconocimiento por el propio
INAEM. Que no sean homologados, lo que significa es que no son habilitantes a determinados efectos, pero
no que no sean útiles, prácticos o necesarios. Es más, algunos de ellos son apéndices totalmente prácticos al
itinerario formativo que han tenido en los cursos que sí que tenían dicha homologación. Es decir, son cursos
reconocidos por el propio INAEM. Hay veces que la propia homologación es fruto de lo innovador que puede
llegar a ser el curso, como estar hablando, efectivamente, por ejemplo, de economía circular, o de patrimonio
ambiental…, donde puede no haber todavía reconocimientos. Y, entonces, creemos que es una merma de
derechos para el  propio  ciudadano.  También estamos asistiendo a un recorte  laboral,  un recorte  laboral
donde, y así se ha manifestado además, lo que se está hablando es de que se quiere recortar el número de
meses de contrato a nueve, que se habían aumentado y eso da lugar a que pasaran de indefinidos no fijos a
fijos discontinuos. Bueno, ahí es donde tiene la herramienta el propio Instituto, efectivamente, ahí es donde
tiene la herramienta y, si el problema es que hace falta más demanda de trabajadores y además se puede
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pagar, lo que habrá que ver  es cuál es la fórmula, vía RPT, vía concurso,  vía… Es decir, yo no voy a entrar
en este momento, eso es algo que se debía de discutir en el pleno del Instituto, cuál es la fórmula contractual.
La que creemos que no es, es el recorte de unos cursos, ya anunciados en la propia web, en los propios
folletos que circulan en la ciudad, en los propios mupis. Que se recorta —y, efectivamente, el propio contrato
de los trabajadores ahora va a ser más corto, ya que baja la oferta formativa— sin haberlo negociado con los
propios trabajadores, lo cual, bajo mi punto de vista, incumple el propio Estatuto del Trabajador —ya que al
menos deben negociarlo, que no consensuarlo—, y, además —y ese es un punto especialmente importante y
por eso lo hemos traído aquí, al Ayuntamiento, y lo llevaremos al propio Pleno, a la Comisión y al propio Pleno
—en contra del propio Ayuntamiento de Zaragoza, que justamente hace un año, el 1 de julio del 2018, aprobó
por unanimidad; insisto, unanimidad, incluso el Partido Popular  y Ciudadanos votó a favor— una moción
propuesta por Chunta Aragonesista en la que se instaba a ampliar y mejorar los servicios de formación del
propio IMEFEZ. Entonces, la primera medida que nos encontramos de la señora Gerente es una reducción de
la oferta formativa que, además, ya estaba ofertada. Entonces, bueno, es algo que no compartimos. Es un
recorte, como decimos, no solo hacia los trabajadores y, sobre todo, hacia ciudadanos, sino hacia las propias
instituciones.  El  propio  Consejo  del  Instituto  para  una  medida  de  este  calado,  de  momento,  no  se  ha
convocado ni hemos tenido ninguna comunicación de reunión con la señora Gerente. Y es por ello que lo que
pedimos es una rectificación y que el tema, si hay un tema laboral, que lo hay, importante y transcendente,
sea tratado en los órganos de gobierno y se diseñe una política laboral al respecto. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Sí. Señora Plantagenet, tiene la palabra.

Sra. Plantagenet-Whyte Pérez: Gracias. Señora Presidenta, señores Concejales, para mí es un honor
comparecer hoy aquí y dar las explicaciones pertinentes a una situación que se ha producido en el IMEFEZ
que no es una reducción, sino que es una reorganización de los cursos formativos y para la promoción del
empleo  que  se  han  sacado y  que  se  publicitan  todos los  años en  estas  fechas,  en  septiembre.  Y esa
reorganización, aparte de que tenemos la legitimidad suficiente para hacerla, se ha realizado porque, cuando
yo asumí el puesto de Gerente el día 22 de julio, tuve conciencia de que existía ya una programación hecha,
una  programación  que  es  este  cronograma  por  parte  de  los  trabajadores,  y  que  se  había  publicitado
solamente en estos folletos. Pero no se habían abierto todavía las preinscripciones, estaban sin abrir  las
preinscripciones. 

Cuando yo veo este cronograma y leo el expediente, me produce una alerta. Tú sabes lo que son las
alertas, ¿no? Una alerta jurídica que nos dice "no está bien hecho esto". Aquí hay una situación, llamémosle,
difícil de entender, que se está produciendo unos alargamientos de las contrataciones laborales, y eso me lo
dice el Servicio Jurídico del IMEFEZ. Que se lo voy a leer, porque a lo mejor necesita esta lectura. Yo no sé si
usted tiene estos informes.  Dice:  "En aras a evitar  el  aumento de la conflictividad judicial  para reclamar
condiciones laborales de jornada ordinaria anual de 12 meses, sería conveniente evitar los alargamientos de
los llamamientos, de manera que, con la repetición de los mismos y el aumento de duración, diese lugar a
crear  expectativas  de  un  derecho  de  reconocimiento  a  una  jornada  laboral  de  12  meses".  O  sea,  se
empezaba a vulnerar el derecho de los trabajadores, porque les estaba empezando a crear unas expectativas
que tenían que ir  a reclamar a los tribunales. Pero, es más, indago y me retrotraigo a un informe de la
Secretaría, del Secretario General, del año 2017. Y ahí quiero decirle que la alerta me abrió la luz, la luz de la
estrategia  del  anterior  Gobierno.  Dice  —se  lo  pasaré:  "Necesitamos  una  hoja  de  ruta  que  nos  permita
transformar los contratos de orientación y formación de fijos discontinuos a indefinidos no fijos". ¿Qué le
contesta el señor Secretario muy bien contestado? "Lo que usted va a proponer no es legal. No es aceptable
desde el punto de vista legal. Usted lo que me está planteando es una hoja de ruta". Ellos ya veían. La hoja
de ruta de ZeC, que era meter  de una manera indefinida a unos profesores,  a unos orientadores,  que,
sistemáticamente y todos los septiembres, se les llama de fijos discontinuos. Y les dice: "No, no, esto no es
legal. Usted lo que tiene que hacer es concurrir, como se concurre en la Administración, por un concurso-
oposición, porque si no usted tendría una situación ventajista" —llamémoslo así— "y usted necesita tener
todo el  procedimiento  de igualdad,  mérito  y  capacidad y  necesita,  además,  transparencia,  imparcialidad,
publicidad...", aparte de subir, que no es aceptable vía legal porque incrementa la masa salarial. Y no es legal
porque, además, tiene usted la tasa de reposición. Pero, es más, me sigo retrotrayendo y me dicen... A ver,
¿cómo fueron las contrataciones en el 2015 y 2016? Pues mire, en este septiembre las contrataciones en
2015 y 2016 fueron de nueve meses. En el 2016 y en el 2017 de nueve meses. En el 2017 y 2018, que es
cuando  ya  pide  ZeC  la  estrategia,  la  hoja  de  ruta  para  transformar  fijos  discontinuos  de  una  manera
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indefinida, empiezan a decir "será aproximadamente de nueve y diez meses". ¿Qué pasa en el 2018-2019?
Pues mire, que van a ser de nueve, de diez y de once meses, o sea, habían perpetrado ya la estrategia de
alargamiento de contratación.  Y llego yo,  Gerente del  IMEFEZ, y  ya lo  tengo hecho.  Y va a  hacer  una
cómplice, cómplice necesaria, para prolongar el alargamiento de las contrataciones. Y mi asesor jurídico del
IMEFEZ me dice que no es legal, que se lo he leído. Pero, es más, le voy a facilitar lo que dice Recursos
Humanos  del  IMEFEZ,  se  lo  voy  a  leer.  Dice:  "Se  informa  del  riesgo  legal  que  supone  reincidir  de  la
contratación  superior  a  un  periodo  de  nueve  meses  reiteradamente,  encaminándose  a  una  prestación
continuada de doce meses". Eso me dice Recursos Humanos. Y, además, yo voy a la plantilla, a la plantilla
del Ayuntamiento, y me dicen las personas y los cargos que tienen que estar doce meses y los que tienen que
estar  nueve.  Y con todo esto  yo digo:  "Yo no puedo hacer  esto,  no puedo firmar  lo  que se llaman los
llamamientos a estas personas que son orientadores e informadores". Y entonces hacemos algo que es lo
que se debe hacer, que es reunir a todas las personas, informar al Comité de empresa, pero reafirmamos y
reorganizamos el calendario. Y ese calendario está firmado por el jefe de Formación, por el jefe de Recursos
Humanos, por los tres directores de los centros, porque se ve que donde estábamos entrando es en un tema
pantanoso y ciertamente irregular y que era una hoja de ruta para entrar por la gatera de la anterior formación
de gobierno. 

Y eso es lo que hicimos. Esto es consenso.  Esto es hacer las cosas bien. Esto es legalidad. Esto es
llamar las cosas por su nombre y no hacer una trampa saducea a la hora de llevar a los trabajadores a hacer
ese  alargamiento  de  una  manera  sistemática,  paulatina,  para  conseguir  un  fin,  que  es  entrar  en  la
Administración y entrar dentro de las instituciones. Yo sé que ustedes siguen el mandato de Monedero, que
dice "asaltaremos los cielos, asaltaremos las instituciones, entraremos, las reventaremos". Y tenemos aquí la
situación que nos hemos encontrado en esta institución. Desde luego, no iban a contar con el Partido Popular
y menos, se lo digo bien alto, cómplice de una situación, que yo firmara estos llamamientos, esta trampa, esta
entrada por la gatera y este mal hacer. Esto es una falta de respeto, que me ponga de tapadera los cursos.

 ¿Sabe qué cursos son? Son 11, no son 13, porque dos no se habían hecho el año pasado. Los datos
que usted me ha dado se los han inflado, porque son datos del año pasado, no son de este, porque no había
habido apertura de inscripciones, nadie había entrado, nadie se había inscrito, luego, esos datos que tiene,
los ha pervertido, está haciendo una perversión, pero no es así y luego se lo diré. De los 11 cursos, 3 eran
online y ninguno tiene certificado de profesionalidad. Mire, es un insulto. Yo no miraría a la cara a ningún
desempleado diciéndole que va a ocupar unas horas para aumentar el tiempo de trabajo de los trabajadores.
El desempleado que viene y mira a este Ayuntamiento con un futuro para su propia profesión, lo que quiere es
tener un certificado de profesionalidad para que le contraten. Eso es luchar y trabajar por la empleabilidad, no
utilizarlos, y menos de tapadera, que me ha parecido totalmente deleznable que utilice de tapadera a los
desempleados  para  alargar  los  periodos  de  contratación.  Llegaríamos  a  cualquier  acuerdo  con  los
trabajadores. Yo creo que hay que ser leal con los trabajadores, a los trabajadores hay que decirles lo que
tienen derecho y lo que tienen la responsabilidad. Y derecho tienen a saber qué contrato —nunca se les
engañó a ninguno el contrato que iban a tener—, el tipo de contrato, las expectativas que tienen y no se les
puede crear ninguna expectativa que no fuera cumplida. Este equipo de Gobierno tiene otra forma de hacer,
yo  lo  sé,  está  a  la  vista.  Tenemos  máximo  respeto  para  los  desempleados,  máximo  respeto  para  los
ciudadanos, esos ciudadanos que, con sus impuestos, vienen aquí, pagan, mantienen este Ayuntamiento y
esperan que los cursos de formación que hagamos verdaderamente sirvan para la empleabilidad y que los
trabajadores que aquí trabajan, en este equipo de Gobierno y en este Ayuntamiento, lo hagan de una manera
legal, una manera sin falsas expectativas y una manera, efectivamente, que no tengan que acudir, porque no
deja de ser una vulneración de derechos tener que acudir a los tribunales para reivindicar lo que tú crees que
tienes  derecho.  Es  que  la  contratación  no  se  ha  hecho  correctamente  cuando  tienes  que  acudir  a  los
tribunales. Yo le pregunto, cuando usted dice que  no está de acuerdo, ¿es que la contratación no se ha
hecho correctamente? ¿No tenemos una responsabilidad? Tengo que decir que el Servicio Jurídico me alertó
de las responsabilidades propias si yo firmaba este llamamiento a los trabajadores. Y yo asumo todas las
responsabilidades a la hora de la gestión y no meto en esta acción de gobierno en ninguna situación ni en
ningún vericueto ilegal. Por eso le digo, con toda franqueza, haré todos los equipos y todas las horas de
negociación que hagan falta, que los hemos conseguido, y esgrimo ante este Pleno y en esta acción de
gobierno lo que se llegó al acuerdo con los trabajadores, pero jamás no verá ninguna trampa saducea, gatera
posterior,  ningún vericueto  para saltarnos lo  que es la  legalidad.  Yo creo que la  Consejera lo  ha dicho:
cumpliremos la ley hasta el final. Muchísimas gracias, señora Consejera.
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Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señora Plantagenet. Abrimos el turno de los grupos. Vox

Sr. Calvo Iglesias: Aquí hay un debate de fondo que, tarde o temprano a lo largo de esta Corporación,
de  estos  cuatro  años  de  Corporación,  habrá  que  abordar  alguna  vez,  que  es  el  de  las  competencias
impropias. Estamos aquí ante una competencia claramente impropia del Ayuntamiento, como es las políticas
activas de empleo vistas desde el punto de vista de la formación. Evidentemente, el Gobierno de Aragón tiene
un INAEM, un Instituto Aragonés de Empleo, el Gobierno de Aragón tiene un Instituto Aragonés de Fomento y,
seguramente, yo estoy absolutamente convencido —habrá que analizarlo con detalle— que el IMEFEZ está
de alguna manera solapando las competencias que está ejerciendo el Gobierno de Aragón a través de estos
dos institutos autónomos que acabo de citar. Luego, también, hay una serie de solapamientos —intuyo que
solapamientos— entre varias áreas municipales, como son Zaragoza Dinámica, IMEFEZ, Zaragoza Activa,
Zaragoza Ciudad del  Conocimiento...  Y,  como digo,  este es un debate de fondo que, tarde o temprano,
tendremos que abordar a lo largo de esta Corporación, y más a la vista de los datos que nos han pasado en
la  auditoría  reciente  con  la  desastrosa  situación  económica  del  Ayuntamiento.  Evidentemente,  la  única
manera de abordar esta situación económica en la que nos encontramos, pasa, o bien por el incremento de
los impuestos a los que se somete a los ciudadanos, o bien por una reducción estructural del gasto. Y esta
reducción estructural de gasto no puede ir más que en esa línea que acabo de decir, que es el tema de las
competencias impropias. Creo que no se ha reunido hasta la fecha ninguna comisión bilateral de las previstas
en la Ley de Capitalidad. Creo que se ha acordado por parte del Alcalde, Jorge Azcón, y del Presidente del
Gobierno de Aragón, Javier Lambán, la próxima convocatoria, las próximas reuniones de esas comisiones
bilaterales y yo espero que en ella se aborde, efectivamente,  todo el  tema, el  análisis de la distribución
competencial entre ambas instituciones. Pero bueno, ese es, como digo, el debate de fondo. 

Aquí se ha hablado, señora Plantagenet, de varios informes (de los Servicios Jurídicos, de Recursos
Humanos, del Secretario General) que yo le rogaría que nos los hiciera llegar a todos los grupos para que
podamos tener una información de primera mano sobre esta cuestión. Y no tengo ninguna duda de que lo que
nos ha contado es cierto, porque se podrá comprobar cuando tengamos en nuestra mano esos informes en
donde se habla de procedimientos ilegales y contrataciones ilegales. Se habla de la conflictividad. Nos dice
que por parte de los Servicios Jurídicos del IMEFEZ se habla, en alguno de esos informes, de conflictividad
judicial. Creo que estará escrito y lo podremos comprobar. Conflictividad judicial. Y hay una cosa que sí que
me preocupa o que me interesa saber. Usted habla, o estos informes hablan, del riesgo o de la posibilidad de
que estos trabajadores recurran a la vía judicial para hacer valer los derechos que les otorga el hecho de dar
más horas, o más meses de contratación, esos meses de contratación que les otorgan ciertos derechos
laborales y que, lógicamente, recurren a los tribunales para hacerlos efectivos. A mí me gustaría saber si esto,
efectivamente, ha sucedido en el pasado y cuántos trabajadores del IMEFEZ han accedido a la condición de
fijos indefinidos mediante el recurso a los tribunales, es decir, mediante sentencia judicial. Porque a lo mejor
es un riesgo que hay de cara al futuro pero no se ha producido en un pasado o a lo mejor, efectivamente, ya
se  ha  producido  en  un  pasado  y  es  por  eso  por  lo  que,  tanto  los  Servicios  Jurídicos,  como  Recursos
Humanos, como el Secretario General  están alertando de una situación que ya se ha producido. Y sería
interesante conocerlo. Yo no dudo de que, efectivamente, si estos informes que usted nos ha dicho —y que
tendremos ocasión de comprobar— están reflejando la verdad, no hay ninguna duda, evidentemente usted
incurriría en una responsabilidad personal si, efectivamente, estuviera tomando una decisión en contra de lo
que sus propios Servicios Jurídicos le están diciendo y lo que le están alertando. Le están alertando de que
hay algunas actuaciones que son ilegales. Por lo tanto, si, efectivamente, como dice, ninguno de esos cursos
se había publicado todavía  para su apertura  de inscripciones,  tampoco veo ningún problema. Yo quiero
pensar, a la luz de lo que nos ha dicho, que la decisión adoptada se ajusta a lo que le han sugerido o lo que le
han propuesto o lo que le han aconsejado los Servicios Jurídicos del IMEFEZ. Por lo tanto, poco más hay que
decir. Sí que le rogaría que contestara a la pregunta que le acabo de formular de que cuántos trabajadores
han podido, en un pasado, hacer uso de este procedimiento para acceder a su condición de indefinidos del
Instituto. No sé si lo ha dicho o no me he enterado. Me gustaría saber también con cuántos trabajadores
cuenta el IMEFEZ para poder analizar, en un futuro, el asunto este de las competencias impropias del que he
hablado al principio. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Sí. Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra la señora Bella.

Sra. Bella Rando:  Sí. Muchas gracias. Buenos días. En estos días creo que se han vertido noticias
muy preocupantes acerca del IMEFEZ, que se salda con un recorte más de este Gobierno de la derecha
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radical.  Y, sobre todo, es que es un recorte contra las zaragozanas y zaragozanos que están buscando
empleo, que es uno de los problemas más graves que tiene esta ciudad. ¿Quieren ustedes renunciar a las
políticas de empleo? ¿Quieren ustedes renunciar? Porque recortan 13 —o 11— cursos de formación y yo le
diría, señora Gerente, que estos cursos, algunos de ellos, son nuevos y, por tanto, al ser nuevos, aunque no
están homologados por el INAEM, sí están reconocidos. Por favor, hable con el INAEM, como yo he hecho,
para saber que esto es perfectamente legal. 

Bien. Estos días ha hablado el Comité de empresa, que se ha reunido con las fuerzas políticas que
hemos presentado y presentaremos en el  Pleno una moción,  precisamente,  para garantizar  que puedan
proseguir  estos  cursos,  que  se  pueda  dar  servicio  de  empleo  y  formación  en  el  empleo  a  las  y  los
zaragozanos y zaragozanas que buscan mejores condiciones de vida. Y, también en estos días, lo que es
absolutamente preocupante —y que ratifican las palabras que hemos escuchado en esta sesión— es que
usted, señora Gerente, ha tomado de forma unilateral la decisión de recortar cursos de formación sin dar
ningún tipo de explicación a nadie, sin consultar con el Comité de empresa, como es preceptivo —únicamente
esa visita de agosto, así, de manera informal. Habla usted de organización con recortes. Habla usted de
alerta  jurídica.  Son  muy duras  sus  palabras acusatorias,  de sospecha,  de caza de brujas,  hablando de
ilegalidades y de trampas. Estas palabras nos parecen muy graves, de una absoluta desconfianza y de un
insulto a las y los trabajadores que llevan trabajando profesionalmente dentro del IMEFEZ, desempeñando
todas  las  tareas  que  este  Ayuntamiento  tiene  para  la  formación  en  el  empleo  y  para  garantizar  que  la
ciudadanía que tenemos aquí en Zaragoza pueda acceder a mejores condiciones de felicidad y a mejores
condiciones de vida y de empleo digno. Por tanto, me parece que no es de recibo que usted esté señalando
estos  graves  insultos  a  los  trabajadores  municipales  y  que,  además,  esté  incumpliendo  lo  que,
preceptivamente, le obliga tanto el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 41, como el EBEP, el Estatuto
del Empleado Público, en el artículo 37. En Podemos-Equo creemos que no son formas. Creemos que no son
formas. 

Habla usted de alargamiento de contratos, alargamiento de los llamamientos. Pues claro. Para salir de
la precariedad laboral, tendremos que intentar alargar contratos que son de nueve meses a diez meses, a
once meses o a dejarlos de manera permanente. Porque no es posible que 30 años en este Ayuntamiento las
políticas de régimen interior no se hayan ocupado de colectivos de trabajadoras y trabajadores que no puede
ser que tengan que recurrir a los tribunales para que pasen de contratos encadenados a que pasen a ser
discontinuos fijos. Y ahora de lo que se trata, efectivamente, es de consolidar estos empleos, porque es
vergonzoso que las  políticas  municipales  de  empleo  no  se  ocupen de  garantizar  que las  personas que
desarrollan estas políticas consoliden los empleos. Y claro que se necesita sacar las ofertas de empleo, pero
es que en 30 años —o desde el 2002, que está formado el IMEFEZ, cuando antes era Fomento de Empleo—
solo  se  hayan  sacado  12  plazas  a  oferta  de  empleo  para  consolidar  todos  los  empleos.  Esto  es  una
irresponsabilidad, no de las trabajadoras y trabajadores que están en el IMEFEZ, es una irresponsabilidad del
Ayuntamiento de Zaragoza y de las políticas de empleo que se han llevado a cabo por parte del Consistorio
para garantizar que las empleadas y empleados públicos ejerzan sus labores. Pero, entonces, no puede venir
la Gerente y decir “no, no, no, congelamos los cursos de empleo”. Porque, ¿qué ocurre con esto? A quien
usted está recortando y a quien este Gobierno de la derecha radical está recortando e imposibilitando la
posibilidad de tener un empleo digno es a todas las personas: 200 personas jóvenes, 200 personas mayores
de 55 años que no pueden acceder a un empleo, más de 2000... todas las personas que, durante todos estos
años, en un 70% han conseguido empleos dignos, empleos a través de la formación de estos cursos de
formación que desempeña el IMEFEZ y todos los trabajadores que desarrollan estas funciones. Y que vemos
que ustedes están llevando a cabo como una especie de caza de brujas. El Comité de empresa del IMEFEZ
en Zaragoza, a través de su representación sindical de UGT y Comisiones Obreras, han sacado escritos
diciendo que estas declaraciones que se están haciendo estos días son vergonzantes. Todo el personal que
ha  accedido  al  IMEFEZ,  al  Instituto,  lo  ha  hecho  mediante  la  realización  de  pruebas  selectivas  en
convocatorias públicas. Que quien encadena contratos es el Instituto, que es quien contrata; por tanto, la
responsabilidad no es de las trabajadoras y trabajadores. Que reconoce esta reiteración y desvela que se
incurre en fraude de ley —esto dicen los tribunales— y ello es por la incapacidad de la empresa de hacerlo de
forma normalizada. Por tanto, le preguntamos quién está haciendo las trampas. 

Y lo más grave, señora Gerente, es que usted, con este recorte, con esta justificación, está haciendo
unos recortes que afectan directamente a toda la gente desempleada en esta ciudad que no puede acceder a
un empleo digno. Forma parte esta política, una vez más, forma parte de toda la política de recortes que

Sesión ordinaria de 17  de septiembre  de 2019                            69/106        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



ustedes quieren hacer y que va en contra de la ciudadanía de Zaragoza, conculcando sus derechos a la
felicidad, bienestar y a un empleo digno. Por tanto, le pedimos, señora Gerente, que deje de insultar a las
trabajadoras y trabajadores de este Ayuntamiento, ya sean funcionarios, ya sean empleados fijos, ya sean
personas interinos, ya sean fijos discontinuos o ya sean lo que quiera que sea que accedan a un empleo.
Deje de insultar. Ocúpese, por favor le pedimos, de garantizar que existan estos cursos...

Sra. Presidenta: Señora Bella, debe ir terminando, por favor.

Sra. Bella Rando: Sí, termino. Que existan estos cursos y que pueda garantizar una salida digna a las
zaragozanas y zaragozanos.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señor Cubero.

Sr. Cubero  Serrano:  Gracias,  Presidenta.  Gracias  también,  señora  Plantagenet,  por  acudir  a  la
convocatoria, la comparecencia. La verdad que usted da juego. Da juego. Ha empezado hablando de que iba
a reorganizar los cursos del IMEFEZ y ha acabado diciendo que lo que estaba haciendo era desbaratar una
estrategia de Monedero que tenía Zaragoza en Común. 

Mire, yo tenía dos dudas en esta comparecencia. Una es si era usted la que se la estaba jugando a la
señora Herrarte o era la señora Herrarte la que se la estaba jugando a usted. Me la ha despejado. Es usted.
Dos: ¿esto era una reorganización o eran unos recortes? Me la ha despejado también. Son unos recortes.
Usted es la vanguardia de los recortes. A usted no le ha hecho falta ni la auditoría. Antes de la auditoría ya ha
empezado a recortar. Se podía haber esperado a la auditoría, ¿no?, que era la argumentación que ustedes
tenían para los recortes. No, no, usted ya antes de la auditoría ha empezado con la tijera. La verdad es que
da juego. 

Y mire, lo primero que le quería decir —que yo no sé si va a valer para algo, la verdad, pero lo tenía
apuntado— es que usted debe una disculpa. Les debe una disculpa a los trabajadores del IMEFEZ, porque
usted los ha insultado. Usted les ha acusado de cuestiones muy graves. Usted les ha acusado de que usan
gateras,  de  que hacen trampas.  Son palabras  literales  suyas en declaraciones a  los medios,  pero  que,
desgraciadamente, las hemos vuelto a escuchar hoy aquí. Yo pensaba que a todo el mundo nos pueden pillar
en una imprudencia en unas declaraciones y que se iba a arrepentir, pero no, las ha vuelto a ratificar, de que
han utilizado gateras y han hecho trampas. Hombre, les debe una disculpa. Los trabajadores del IMEFEZ no
han hecho nunca trampas. Los trabajadores del IMEFEZ hacen una labor espléndida con una repercusión
social  absoluta  de los cursos  que hacen.  Y,  por  lo  tanto,  ni  han  hecho trampas —han pasado pruebas
selectivas,  numerosas  pruebas  selectivas,  durante  todos  estos  años—  ni  han  alargado  el  periodo  de
contratación. Es el IMEFEZ el que hace el periodo de contratación y, por lo tanto, no son ellos los que han
hecho trampas. Y el IMEFEZ y los Gobiernos que ha habido —los 16 Gobiernos de izquierdas— lo que han
hecho es  priorizar  las  políticas  activas  de  empleo.  Y lo  han hecho en  un  marco  legal  muy complicado,
fundamentalmente,  por  responsabilidad  suya,  por  los  recortes  y  por  las  leyes  que  constreñían  a  la
administración local  que ustedes han implementado desde los Gobiernos de España.  Y antes había dos
alternativas: la suya, la de asumirlas y aplicarlas a rajatabla e incluso más allá de lo que dicen las propias
leyes, y estaba la que han aplicado los 16 años de Gobiernos de izquierdas, que es tratar de traer iniciativas
políticas en todo ese marco legal para que pudiera seguir siendo la política activa de empleo una realidad y
una vanguardia —como es esta ciudad y es el IMEFEZ y Zaragoza Activa— en la política activa de empleo.
Usted ha optado por la segunda, por la suya. Para eso hicieron las leyes a nivel estatal, para implementar los
recortes.  Pero  yo  le  pediría  que,  si  quiere  implementar  recortes,  dígalo  abiertamente.  No  acuse  a  los
trabajadores. Búsquese otros argumentos, como Vox. Hable de las competencias impropias. Diga que en el
Gobierno de Aragón ya hay políticas activas de empleo. Haga como ellos. Si renuncian hasta a los turnos de
palabra. Como ya tienen grupo parlamentario de las Cortes, pues ya no hace falta ni palabras del grupo de
Vox aquí. 

Mire, y es que, además, escucharle a usted, el Partido Popular, hablar de entrar por la puerta de atrás y
por  la  gatera  en  la  Administración  Pública…  ostras.  Escucharles  a  ustedes  hablar  del  mal  uso  de  la
Administración Pública, al Partido Popular… Pero si hasta Maroto se ha empadronado en Castilla y León para
ser senador. Hombre, búsquese otros argumentos, la verdad. Y discúlpese. Discúlpese de los trabajadores,
porque creo que los está  no solo  utilizando,  sino que los está  acusando injustamente.  Pero al  tema en
cuestión. A usted le saltó una alerta. A mí también me saltó una alerta, la alerta de los recortes, una alerta que
ya  nos  esperábamos,  una  alerta,  además,  en  los  recortes  en  la  cuestión  más  sensible  que  tiene  este
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Ayuntamiento y más sensible dada la realidad social que todavía estábamos viviendo en esta ciudad y en
esta Comunidad con decenas de miles de parados, que es las políticas activas de empleo. Eso debería de ser
una prioridad para su Gobierno. Pero no, usted lo ha recortado. Lo ha recortado, lo primero, sin motivos
económicos. El  IMEFEZ tiene unas cuentas saneadas.  No tienen motivos económicos y lo hice hasta la
propia auditoría que han encargado. El IMEFEZ tiene unas cuentas saneadas. Además, la inversión que
suponen estos cursos es apenas de 3.000 o 4.000 . Si ya tienen los materiales, ya tienen las instalaciones.€
Simplemente son las jornadas de las horas lectivas. Y es una inversión que tiene un gran retorno social
apenas por esos 3.000 o 4.000 . Lo ha hecho sin informar a los trabajadores, no mienta. Ni reunión del€
Patronato hemos tenido los grupos políticos. Ni una llamada a los grupos políticos. Lo ha hecho sin informar.
Si tenían que entrar el día tres y les llamaron hasta por teléfono para decirles que no entraran. ¿Usted cree
que son maneras? ¿Usted cree que son maneras, una llamada de teléfono? Lo ha hecho sin informar. Lo ha
hecho al estilo del Partido Popular, al estilo bilateral del Partido Popular. 

Y mire, lo está haciendo en una cuestión, ya le digo, muy sensible. Estos cursos de formación, estos 13
cursos, tienen cada año —tenían cada año— en torno a 2000 aspirantes —2000 aspirantes iba a encontrar
cuando abriera las solicitudes—, de los cuales unos 150 o 200 suelen ser finalmente admitidos. Mire, usted
hablaba de que los cursos no están homologados, que si están homologados, que si están reconocidos...
Mire, la fiabilidad y la utilidad de los cursos se ve en cuánto porcentaje de esos alumnos luego encuentra un
trabajo. ¿Usted sabe que en torno al 60 o 70% de los alumnos de estos cursos, en torno a 140 personas, iban
a encontrar trabajo —una alternativa laboral— con estos cursos? Homologados o reconocidos. 140 personas
de esta ciudad, con estos cursos, iban a encontrar una alternativa laboral, muchos de ellos parados de larga
duración sin otros ingresos más en su familia. Y usted lo ha recortado por 3.000, 4.000 cochinos euros. Usted
ha evitado que 140 personas encuentren una alternativa laboral en una ciudad que tiene decenas de miles de
parados. ¿Usted cree que merece la pena por 4.000 cochinos euros? ¿Usted cree que merece la pena ese
recorte? Mire, yo puedo llegar a entender la línea 2 del tranvía, puedo llegar a entender algunas inversiones,
pero, hombre, políticas activas de empleo, por 4.000 euros 150 personas que encuentran una alternativa
laboral, y muchos de ellos parados de larga duración… ¿Usted cree que merecen la pena estos recortes?
Esto ya no solo son recortes, esto es pura ideología neoliberal, pura y dura ideología neoliberal sus recortes.
Y mire, es que, además, y lo decíamos en la rueda de prensa —con esto concluyo—, hay algunos que son
graciosos. Había cursos de plan de poda en altura. Ustedes han recortado un curso de plan de poda en altura
y luego hacen un plan de poda con la empresa FCC. Claro, como ustedes hacen los planes de poda sin
trabajadores y sin maquinaria, pues claro, igual les da que haya cursos de plan de poda, solo son dinero para
las grandes empresas. Pero oiga, es que han recortado cursos en cuestiones muy sensibles. Yo, mire —
acabo con esto—, creo que está a tiempo de rectificar, de pedir disculpas a los trabajadores y de volver a
hacer lo que usted ha dicho al principio, una reorganización de los cursos y volver a ofrecer esta alternativa,
que es una alternativa vital para mucha gente en esta ciudad.

Sra. Presidenta:  Muchas gracias, señor Cubero. Tiene la palabra la señora Herrarte, por el grupo
municipal Ciudadanos.

Sra. Herrarte Cajal:  Muchas gracias, Consejera. Bueno, en primer lugar, yo creo que es de justicia
reconocer la labor que la Gerente de IMEFEZ ha realizado. La Gerente de IMEFEZ se incorpora en julio.
Tiene un plazo a cumplir que es el 5 de septiembre. En tiempo récord diagnostica un problema muy grave que
pone en peligro la viabilidad del Instituto, la viabilidad de un instituto que se dedica a dar servicio a personas
en situación de desempleo,  personas en situación de desempleo que nos preocupan de forma extrema.
Respecto al  tema de las competencias no propias, pues,  en un mundo ideal,  las competencias estarían
perfectamente definidas y descritas en un papel y, además, perfectamente implementadas. En la realidad, los
límites son difusos y,  desde luego,  en el  estado de bienestar  --y  creo que ya lo  he repetido en alguna
ocasión-- que nos hemos dado voluntariamente nosotros a nosotros mismos, la prioridad es que nadie se
quede atrás. Por lo tanto, el IMEFEZ es un instituto que cumple una función básica. 

Decía, señora Plantagenet,  que hay que reconocer su trabajo y la agilidad en tomar medidas y la
valentía en tan poco tiempo para que hayan podido salir los llamamientos en plazo, para que se hayan podido
poner en marcha los cursos, por cumplir la legalidad que garantiza que todos los puestos de trabajo que se
creen de ahora en adelante en el IMEFEZ cumplan con la ley, cumplan con las condiciones de información y
transparencia necesarias para que no haya privilegios, para que cualquier ciudadano opte a esos puestos
libremente  en  igualdad  de  condiciones.  Le  agradecemos  el  trabajo  que  ha  hecho  reorganizando  los
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cuadrantes y haciendo los llamamientos con la seguridad de que no se infringe la ley, con la seguridad de
que, otra vez más, no nos van a denunciar los trabajadores y no se van a incorporar al IMEFEZ de esa forma,
a través de una sentencia judicial. Recuerdo que el 66% de la plantilla del IMEFEZ es plantilla del IMEFEZ por
una  sentencia  judicial.  Esto  pone  en  riesgo  la  viabilidad  del  propio  Instituto  con  una  plantilla  que,  en
ocasiones, puede estar sobredimensionada, pone en riesgo la situación personal de los trabajadores, que es
lo que más nos preocupa, y, además, nos ha causado un enorme prejuicio, como ha sido la pérdida de los
fondos del INAEM. Hemos tenido que devolver — corríjame, señora Plantagenet, si no digo bien el dato —
cerca de 400.000  al INAEM por esta circunstancia y, además, en este momento hemos perdido también las€
escuelas-taller. La Gerente de IMEFEZ y yo trabajaremos por revertir esta situación, que es grave, que está
provocada por esta gestión y que es esencial para la supervivencia y para la viabilidad de IMEFEZ. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señora Herrarte. Tiene la palabra el señor García Vinuesa. Gracias.

Sr. García Vinuesa:  Muchas gracias. Y muchas gracias por sus explicaciones, señora Plantagenet,
ahora le responderé. Antes de nada, me sobran a mí las referencias a Monedero y todas estas cosas, a mí es
que, casi rogaría que nos ciñéramos al debate y evitemos, como decía antes la señora Navarro: “Llevan 16
años...”. Oiga, que yo llevo 16 no, 25 años en la Universidad, he venido aquí todo contento a participar en el
Gobierno de la ciudad y déjense de estar hablando del pasado y piensen un poquito en el futuro y en un plan
de ciudad. Pero bueno, vayamos al tema. 

Van a cumplir la ley. Hombre, faltaría más. Y si ven que no se cumple, por favor, vayan a la Fiscalía.
Pero toda, toda la ley. Para empezar el Estatuto del Trabajador, el Estatuto del Empleado Público, que obliga
—y es preceptivo— a negociación con los trabajadores. Es que cuando se dice tan grandilocuentemente que
van a cumplir la ley, cumplan todas las leyes, porque no ha habido negociación con los representantes de los
trabajadores.  No la  ha habido.  Ha habido una reunión informal,  que eso,  a efectos  prácticos,  o efectos
legales, no significa nada. En segundo lugar, la cortesía institucional. Ante una decisión de ese calado —
porque la oferta ya está hecha, ya está publicado—, reúnannos al órgano de Gobierno, manifiéstennos la
preocupación que tiene como Gerente al propio órgano de Gobierno del IMEFEZ y hacia el propio Pleno de
este Ayuntamiento, que fue el que aprobó por unanimidad la política proactiva en esta materia. En tercer
lugar, hacia los trabajadores. Yo no sé. Yo creo que los periodistas, normalmente, hacen bien su trabajo. Y las
palabras  que  ha dicho me parecen  una  descortesía  hacia  los trabajadores,  que  creo que merecen una
disculpa, cuando menos. En cuarto lugar, hay unas normas jurídicas, de acuerdo, pero ante esas normas
jurídicas hay dos estrategias: una, recortar, que creo que es lo que han hecho, y otra buscar otra fórmula
jurídica que permita que se den los cursos con contratos que sí que lo permitan. Y cuando me pase los
informes, yo le pasaré a usted también documentación de cómo tenemos la posibilidad de hacer contratos, no
solo de nueve meses de indefinidos no fijos, sino 10, porque lo que dice la sentencia es que es un mínimo de
nueve  meses,  no  que  necesariamente  sean  nueve  meses,  sin  necesidad  de  encadenamiento  a  fijo
discontinuo. 

Es decir, hay un problema, de acuerdo. Reúnanos, manifieste la preocupación y busquemos fórmulas.
Otra cosa es utilizar la coartada para recortar. Creemos honestamente que hay fórmulas jurídicas sin que
ponga en peligro lo que usted manifiesta que permiten que los cursos se den y que se hagan contratos con
mayor número de meses sin caer en el encadenamiento, que es en lo que acaban las sentencias judiciales. Y,
por último, yo soy funcionario público, ¿qué le voy a decir? Cuando dice: “Tienen que concursar”. Hombre,
faltaría más. Pero es que el gran problema que tenemos aquí viene de muy lejos y viene de la falta de empleo
público que han tenido todas las Administraciones Públicas durante muchos años debido a un Gobierno, bien
conocida su ideología, que impidió la oferta pública de empleo. Y entonces ha habido que ir a soluciones
absolutamente chapuceras donde no han concursado porque no ha habido concursos. Entonces, retomemos
de aquí en adelante una política de empleo con una planificación, con una RPT. Veamos cuáles son las
figuras  laborales  y,  por  supuesto,  faltaría  más,  que  haya  que  ir  a  políticas  abiertas,  de  concurso  y  de
concurrencia competitiva. En definitiva, creo  que se han hecho las cosas mal, creo honestamente que ha
entrado usted como un elefante en una cacharrería en un tema donde ha herido terriblemente la sensibilidad
tanto de los trabajadores,  como de los grupos políticos,  que nos hemos visto ninguneados en cualquier
órgano de Gobierno. Creo que está a tiempo de rectificar y de retomar el tema. Y ante los Servicios Jurídicos
—yo he trabajado mucho con  Servicios Jurídicos—, un Servicio Jurídico puede buscar el problema o la
solución. Hay un problema, de acuerdo. Yo no digo que no haya. Por supuesto. Pero busquemos la solución.
¿Cuál es la fórmula contractual para que se puedan dar los cursos y qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que
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sacar otro tipo de contratos eventuales más cortos? ¿Podemos alargar ese tipo de contratos, en lugar de
nueve meses, diez meses? Eso es lo que tenemos que buscar la fórmula. Y, entonces, nos podemos poner,
nos remangamos todos y, por supuesto, con fórmulas jurídicas. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Para el cierre, la Gerente del Patronato.

Sra. Plantagenet-Whyte Pérez: Gracias, señora Consejera. Señor Calvo, tiene mucha razón, hay una
serie de solapamientos importantes. Es más, la primera pregunta que yo hice nada más entrar al IMEFEZ fue:
“¿Cuál es nuestra competencia a la hora de hacer cursos?”. Porque si algo tiene que ser el IMEFEZ es
competitivo y dar cursos de calidad y una oferta adecuada. Y me dijeron: “Pues la Casa de la Mujer, Zaragoza
Activa, el INAEM, Etopía”. Yo le dije: “¿Pero nosotros mismos nos hacemos competencia?”. Y me dijeron: “Sí”.
Yo creo que esto hay que revisarlo y usted tiene toda la razón. 

Una de las cosas que también me ha preguntado y quiero decirle: el 66% de la plantilla del IMEFEZ
accede por un acuerdo por sentencia judicial. ¿En qué se ampara esta sentencia judicial? Evidentemente,
desde el año 2000, nosotros teníamos escuelas-taller, estas escuelas-taller —que se hacen por contrato y se
pagan a los trabajadores, el  INAEM pagaba a los trabajadores y  pagaba un sueldo a los alumnos— se
multiplican en el tiempo y estos trabajadores, al cabo de un tiempo, van a los tribunales y, entonces, pueden
acceder y se quedan. Esto lo ven como un mecanismo de entrada otros trabajadores, que es a los cuales
nosotros nos encontramos en este momento, que son los orientadores y que son los profesores. Y lo que yo
llamo  la  atención  en  este  Pleno  —y  les  llamo  la  atención  a  todos  ustedes—  es  que  yo  tengo
responsabilidades, por eso tomo esa decisión. Si yo no tuviera responsabilidades ante la alerta del Servicio
Jurídico, yo no habría tomado ninguna responsabilidad, pero yo tengo una responsabilidad. Y ustedes me
hablan…  Tendrán  todos  los  informes,  pero  yo  tengo  que  actuar  por  responsabilidad  jurídica  y  por
responsabilidad de gestión. Yo no vengo aquí a dar una clase política. Ustedes me la han dado a mí. Yo
vengo a dar una clase de gestión con responsabilidades jurídicas. Entonces, el primer contrato, lo que yo
tengo que firmar de llamamiento, incumple el acuerdo del Comité de empresa. Este sí que lo incumple y yo
soy responsable de cumplir el acuerdo de Comité de empresa, porque no puedo hacer alargamientos. Este
que hemos firmado consensuadamente con los directores y con Recursos Humanos cumple el acuerdo del
Comité de empresa. Es esa diferencia. Y yo vengo a dar cuenta de mi gestión. 

Pero vamos a hablar del doble lenguaje, y me van a permitir. Señora Bella, ese doble lenguaje es que
ya no. No vale. Mire, de todos los cursos que existen, el más demandado en esta ciudad de Zaragoza es el
curso de gestión sociosanitaria. Se han presentado este año en preinscripciones ya abiertas 250 personas.
¿Usted cree que el más demandado ha sido el duplicado, ha sido el curso que se ha duplicado? ¿Esos 11
cursos que nosotros tenemos de poda y de cocina, en vacío, y de interpretación son los que verdaderamente
van a salvar el empleo? No, porque la visión del equipo anterior era los trabajadores, no era dar empleabilidad
al desempleado. Entonces, no quiero ese doble lenguaje. No es social ese doble lenguaje. No puede engañar
a los desempleados. Una persona que viene desempleada y viene a este Ayuntamiento, quiere un curso que
le capacite, que le permita ir a trabajar. Y ese curso que le permite ir a trabajar no son esos 11 que nosotros
hemos puesto en stand-by o posteriormente. Que son buenos como complementarios, pero desde luego, no
son determinantes para poder hacerlo. Entonces, no me interprete en ese doble lenguaje. Yo sé que el tema
de la contratación laboral lo llevan ustedes mal. No lo llevan bien y no hay más que ver al señor Echenique
cuando contrató sin dar de alta en la Seguridad Social. Entonces, por favor, fíjese en los desempleados,
fíjense cómo tenemos que hacer y  eso es lo que hay que hacer.  Y es discriminatorio,  señora Bella,  es
discriminatorio acceder a la Administración Pública por la puerta de atrás. Y la puerta de atrás no entran los
trabajadores. 

Y engancho con el señor Cubero. Señor Cubero, es un placer debatir con usted por primera vez. No
son los trabajadores. Yo no me he metido con los trabajadores. Me he metido con la fórmula de gestión de
ustedes. Ustedes gestionaban mal. Ustedes marcaron la hoja de ruta. Ustedes marcaron esa trampa saducea
para que entraran los trabajadores, para quedar contentos con ellos, pero no. Y con una tapadera con el
curso de los desempleados. Estos cursos no van a aumentar la empleabilidad. Todos estos cursos que usted
ha hablado son hinchados y se lo quiero decir. Habla de 2000 no sé cuántos cursos y 2000 no sé cuántas
personas. Inscripciones este año: de 62 cursos, se han inscrito 2700. Usted me está hablando de 11 cursos,
2000. Hombre, por favor. Y la realidad vamos a dar 1600. No me embolique. No me quiera embolicar. La
estrategia suya era perfectamente determinada y avalada y dicha y por escrito. Ustedes querían hacer una
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trampa a esta Administración cargando una serie de personas y, además, violentando sus derechos, porque
les empujaban y les abocaban a los tribunales. Y eso, aquí, nosotros no lo vamos a hacer. 

Agradezco muchísimo el apoyo de la Consejera de Ciudadanos. He tenido todo para llevar a cabo todo
este proyecto. He tenido el apoyo para poderlo llevar a cabo, para enmarcarnos en la legalidad, que es lo que
nosotros tenemos que hacer. Y así seguiremos trabajando y haremos más reorganizaciones. Se lo aviso ya,
para que lo sepan. 

Y tengo que terminar con la persona que me ha pedido la comparecencia, con el señor García Vinuesa.
Me sorprende muchísimo, siendo del Partido Socialista, que usted se haya dejado arrastrar por el lodazal
político del  Gobierno de la anterior Corporación. Pero, es más, ¿usted no tiene los informes de la señora
Ranera que le dicen que hasta nueve meses? ¿Usted no los tiene? También se nos voy a facilitar, señor
García Vinuesa, para que sepa que esto tiene un histórico, esto tiene un histórico. Que nosotros acabamos de
llegar. ¿Qué hemos hecho? Cumplir la ley en base a todas las determinaciones jurídicas. Y que este histórico
lo llevan ustedes en su sangre y que se han dejado pervertir por la política del anterior Gobierno. Nada más y
muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señora Plantagenet.

(Abandona la sala la Sra. Rouco Laliena)

 6.2 Interpelaciones

 6.2.1 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos del Ayuntamiento
de  Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: ¿Cuales son sus intenciones respecto a las
ordenanzas fiscales de 2020 y cuando las va a contar puesto que son esenciales para el proyecto de
presupuestos? (C-126/19)

(Se tratan conjuntamente los puntos 6.3.3 y 6.3.10)

Sra. Presidenta: Yo creo que de ordenanzas fiscales llevamos varias preguntas. No sé si quieren que
las unamos por economizar los tiempos. Lo que prefieran. ¿Sí?

Sr. Cubero Serrano: Sí.

Sr. Rivarés Esco: Sí, no me importa, no son exactamente iguales, solo son parecidas, pero bueno, no
me importa. 

Sra. Presidenta: Unimos las preguntas.

Sr. Rivarés Esco: Sí.  Gracias, Consejera. Bueno, está discutido ampliamente, porque durante cuatro
años hubo oportunidad. Entre algunas personas aquí presentes visiblemente y otras no visiblemente, pero
igual de presente —otras no—, discutí sobre ordenanzas fiscales, que es el paso previo fundamental exigible
e imprescindible para poder hacer los presupuestos —saber con qué cuentas, de dónde sacas ese dinero
más allá de las aportaciones que hiciera la Comunidad Autónoma o el Gobierno del Estado—, vitales para el
presupuesto. Yo creo que ya —bueno, yo lo creo, pero sé un poco más—, las tienen bastante pergeñadas, si
no ya definidas. Yo creo que es fundamental que sigamos en la senda, al menos parcialmente, de los últimos
años, que es definir ingresos, gastos, impuestos y tasas según de quien y según cuántos y según cómo,
porque algunas personas defendemos la filosofía tan básica —que por cierto avala la Constitución española—
de recabar más de quien más tiene y menos de quien menos tiene. Nos gustaría saber si ustedes van a
seguir esa estela o, como presumen en otros ámbitos, no; si van a bajarle el IBI a la mayoría, que es un
impuesto que pagamos todos, todos los días; si van a subir el autobús, que no es un impuesto ni una tasa,
que es un precio público que aprueba el Gobierno, pero si van a hacerlo, porque pagamos todos, todos los
días; si van a bajar el impuesto a algunos ricos; si van a consentir, por fin, en crear ese umbral, que es
fundamental, para definir qué cantidad de dinero se le cobra a cada quien. Porque los impuestos, al fin y al
cabo, son esenciales, son los que mantienen la caja común, y la caja común es la que sostiene, básicamente,
el bien común, pero yo insisto en que hay impuestos que hay que subir, impuestos que hay que bajar e
impuestos que hay que congelar según cuáles y para quién. Crear, por ejemplo, un umbral de gravamen de
hacer de verdad política fiscal progresiva, como dice la Constitución y para algunos de nosotros principios
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básicos de la socialdemocracia y las primeras ideas obreristas. Más de quien más tiene, menos de quien
menos. Proteger a la industria y ayudar a quien crea empleo de calidad y no ficciones de empleos precarios.
Y si van a mantener la congelación de los últimos cuatro años en el agua, la circulación, los cementerios, etc.

 Yo le pedí por escrito —y enseguida me contestaron que me lo harían— una simulación calculando
cuánta gente afectada. Yo tengo mis propios cálculos, que no son exactos, pero son aproximados, porque son
los del año 2018 para 2019. No habrá variado mucho la cosa. Ahora se lo recuerdo, porque espero que nos
envíen pronto esa simulación, antes de que ustedes, que ya tienen sus previsiones de ordenanzas fiscales
para el 2020, las hagan públicas a los medios antes que a los grupos y las podamos hablar. Ya sé que tienen
su mayoría asegurada, que PP-Ciudadanos-Vox votará. Dará igual el debate. Dará igual las propuestas. No
escucharán. Tienen la verdad revelada y, como 16 son más que 15, pues va a dar todo igual, pero es bueno
este debate.  Cuáles  son  las  intenciones sobre  las  ordenanzas,  cuándo las  van  a contar,  en  qué van a
consistir, antes del presupuesto. Gracias.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Consejera. Bueno, pues mi pregunta va en la misma línea, sin ninguna
doble intención, es obtener información. Usted dijo, creo que fue en el mes de junio en una entrevista —que
es la única vez que le hemos oído hablar de este tema en un medio de comunicación aragonés— que había
margen para rebajar impuestos, que es lo que ustedes siempre han planteado, ¿no? Recuerdo que decía de
bajar el tipo del IBI al mínimo, al 0'4, que incluso el ICIO y el IAE todavía tenían recorrido. Creo que eran
palabras suyas en aquella entrevista. Y también dijeron que ya estaban trabajando en ello, en junio, y que
después del verano tendrían una propuesta. Bueno, pues el verano ha pasado. El lunes, si queremos ser
rigurosos. Llega el otoño. ¿Cuál es esa propuesta? ¿Va en esa misma línea o la auditoría va a implicar que
nos  va  a  tener  que  subir  los  impuestos,  a  los  zaragozanos,  cien  millones  de  euros?  ¿Cuáles  son  las
consecuencias de la auditoría para esas nuevas ordenanzas fiscales?

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Rivarés, y muchas gracias, señor Cubero. Tiene la palabra el
Sr. Royo.

Sr. Royo Rospir:  Sí. Muchas gracias. Efectivamente, planteamos esta pregunta, al igual que otros
grupos la han planteado, porque, evidentemente, hay tres hitos fundamentales en la política económica de
una institución, en este caso, del Ayuntamiento. Uno son las ordenanzas, otro el presupuesto de este año y
otro  la  aprobación del  presupuesto  del  año que viene.  Ustedes comenzaron,  como de todos es sabido,
renunciando a esa primera posibilidad, que era haber hecho un presupuesto para el año 2019, para lo que
quedaba de año, y eso, que tenía implicaciones y que luego, en alguna otra pregunta, hablaremos de esas
implicaciones, que era problemático, también tenía una ventaja y es que les daba un tiempo importante para
trabajar con antelación sobre el proyecto tanto de ordenanzas, como de presupuestos para el año 2020. Y,
efectivamente, estamos ya, le hemos dado la vuelta al mes, estamos a día 17 y empezamos a afrontar el final
del mes, y empezamos a estar algo preocupados por no conocer absolutamente nada. Porque, mire, yo le
daré un dato. Las ordenanzas fiscales vigentes se aprobaron por parte del Gobierno el 7 de septiembre del
año pasado y se publicaron en el Boletín Oficial de la provincia, es decir, entraron en vigor, y, por lo tanto,
terminaron con toda su tramitación, el 26 de diciembre. Quiero decir, no nos sobra el tiempo. Y no nos sobra
el tiempo administrativamente y no nos sobra el tiempo políticamente, porque, se lo decía antes, es hora de
bajar de las musas al teatro y de empezar a hablar en serio de qué quiere hacer este Gobierno con la política
fiscal.

Sra. Presidenta:  Muchas gracias. Es curioso que ustedes tres, que pactaban las ordenanzas en  el
despacho del señor Rivarés en dos tardes, que no nos contaban nunca nada a la oposición, ahora intenten
que este Gobierno... No nos contaban nunca nada, señor Cubero, nunca. Anda que no he pedido yo impactos
recaudatorios de las ordenanzas fiscales año tras año. Anda que no he denunciado yo el subidón que hicisteis
con los garajes a propietarios. Es decir, no se preocupen, tranquilidad. Las ordenanzas fiscales no están
aprobadas, ni tan siquiera el proyecto por el Gobierno. Seguimos trabajando en ellas. Ya saben ustedes que
hay  un  plazo  de  aprobación  de  ordenanzas  fiscales  que  se  lo  podemos  decir.  Hay  una  elaboración  y
propuesta de modificación de ordenanzas fiscales. Tenemos que informar los expedientes por Contabilidad y
por la Intervención. Tenemos que aprobar el proyecto de Gobierno. Todavía no ha habido un Gobierno para
aprobar el proyecto de ordenanzas fiscales. Tendremos que convocar la Comisión. Tendrán ustedes sus 15
días para hacer todos los votos particulares que ustedes consideren. Se publicará en el Boletín. Expondremos
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a público 30 días. Habrá convocatoria para otra Comisión a la hora del dictamen. Habrá convocatoria de
Pleno y habrá aprobación definitiva por el Pleno, en el último Pleno del mes de diciembre. 

El señor Rivarés me comentaba que hay que aprobar las ordenanzas porque los ingresos dependen de
los  impuestos  directos.  Señor  Rivarés,  la  mayor  parte  de  los  ingresos  de  este  Ayuntamiento,  que  son
270.000.000 , ¿sabe de dónde vienen? De las transferencias del Estado. De las transferencias del Estado.€
270.000.000  de nuestro presupuesto vienen de Madrid.  Desgraciadamente, como en Madrid seguimos€
teniendo un presupuesto prorrogado, el presupuesto del señor Montoro sigue todavía vigente —a nuestro
juicio mejor para la estabilidad de este país—, tenemos congeladas las transferencias. Este será el segundo
año consecutivo que se congela esa transferencia de los ingresos del Estado. Ojalá en este Ayuntamiento nos
hubiésemos preocupado un poquito más, señor Cubero y señor Rivarés —me dirijo a ustedes porque han
gobernado—, de la cantidad de ingresos que tenemos pendientes de cobrar. Usted lo sabe. Yo he sido muy
incisiva en ese tema. En materia de ingresos teníamos que haber puesto un poco más de atención, porque, si
hubiésemos sido capaces de cobrar impuestos no por la vía de subir los impuestos, sino por otras formas de
gestionar, probablemente hubiésemos podido beneficiar a una generalidad de zaragozanos que los últimos
años no se ha podido hacer. Nosotros somos claros en el programa que llevamos de Gobierno el Partido
Popular  y  Ciudadanos.  Hay un  punto  —que  creo  que  lo  podría  transcribir  de  memoria— que dice  que
nosotros, desde luego, estamos comprometidos con la bajada de impuestos, siempre y cuando sea posible y
en la medida que sea posible. Sí, señor Rivarés, ojalá pudiésemos cargarnos de un plumazo, por ejemplo, la
plusvalía  por  heredar  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  No habría  cosa  que,  desde  luego,  a  mí,  como
Consejera de Hacienda, más me gustaría y usted lo sabe, que en ese tema hemos sido muy pesados desde
el Partido Popular. Pero somos conocedores que, con la situación económica que tenemos… Y se lo digo así
y ustedes lo podrán ver. No son titulares, ya lo decía ayer, ni herencias recibidas. Son datos reales que nos
han hecho los técnicos del Ayuntamiento. No hay interpretación posible. Es lo que nosotros tenemos. Usted
se podrá reír y podrá tener el respeto en esta Casa que ha tenido estos años con el dinero público. A mí no
me hace ninguna gracia, señor Rivarés, cómo nos ha dejado usted las cuentas municipales y, por tanto, no se
preocupe, que el tema de ordenanzas fiscales, en cuanto las aprobemos, en cuanto iniciemos el proyecto,
ustedes lo conocerán. Pero, desde luego, no intenten hacer a este Gobierno lo que ustedes fueron incapaces
de hacer durante cuatro años a las preguntas de la oposición. No está aprobado por el Gobierno y todavía no
le puedo decir. Estamos ajustando todos los cálculos recaudatorios con los datos que tenemos. Seguimos
nuestro rumbo. Nosotros encargamos la auditoría. Tenemos esa auditoría y contamos con lo que hay, no
vamos a vender los imposibles a los zaragozanos. Es imposible. Hay que hacer frente a muchos millones de
euros, a muchos millones, y los recursos son escasos. Yo se lo digo con esta sinceridad y con esta humildad.
Intentaremos cumplir nuestro programa electoral en lo que podamos, y en lo que no podamos, lo contaremos.
Y ustedes también, yo creo que pueden contar lo que nos han dejado, que vamos a tener que pagar más de
100.000.000  en facturas pendientes de pago ya. Ya me dirán ustedes, con un presupuesto de 750 millones,€
cómo se afronta. Va a ser complicado. Y yo lo único que les pido a ustedes es que, ya que nos han dejado
esto, no nos pongan más palos en la rueda y entre todos tengamos la altura política para poner esto en orden
lo antes posible. En cuanto conozcamos las ordenanzas, no se preocupen que yo se las daré a conocer a
todos los portavoces de la  Comisión de Hacienda.  Como les digo,  las modificaciones irán en cumplir  el
programa de gobierno que llevamos Partido Popular y Ciudadanos, como ya estamos haciendo.

Sr. Rivarés  Esco:  ¿Sabe  qué  le  pasa,  señora  Navarro?  Que  usted  no  sabe  lo  que  significa  la
sinceridad ni la humildad. Nunca lo ha conocido o, al menos, no la práctica. Y también le diré que, como
mínimo, ha mentido tres veces en su intervención. Una tergiversando palabras que yo no he dicho y que
usted acaba de poner en mi boca acerca de referencias sobre lo que vive el Ayuntamiento. Es mentira. Sé
mejor que usted lo que vive el Ayuntamiento. He sufrido la deuda de 1.200 millones de euros que me encontré
en 2015 y la he sufrido a usted no apoyando —a diferencia del resto de los grupos, incluido Ciudadanos—
nunca y haciendo las cosas más complicadas. Ha mentido, porque sabe perfectamente que nosotros, en el
Gobierno, le dábamos a todos los grupos la información que pedían. ¿Sabe lo que tengo aquí? ¿Sabe lo que
digo aquí? Escúcheme, Consejera. ¿Sabe lo que tengo aquí? Las simulaciones con fecha de septiembre de
las propuestas que hacía el Gobierno y de las propuestas que hacían Chunta, PP, Ciudadanos y PSOE.
Tengo aquí las simulaciones. ¿No les damos ninguna información? Las tengo aquí. Y ha vuelto a mentir
cuando  habla  de  la  auditoría.  Lo  que  pasa  que,  en  la  auditoría,  ustedes  esperaban  el  apocalipsis  y,
afortunadamente, lógica y científicamente, la Intervención ha hecho lo que tiene que hacer, un informe que no

Sesión ordinaria de 17  de septiembre  de 2019                            76/106        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



hace  más  que  recoger  en  un  informe  nuevo  todo  lo  que  en  Comisión  y  en  Pleno  hemos  discutido
abiertamente todos los grupos durante muchas ocasiones. Que tienen ustedes que pagar 37.000.000  de€
una sentencia judicial que ha caído en junio del 2019 de una revisión de precios de contratas de los años
2011, 2012 y 2013,  como otros pagamos cuatro, y que van a recurrir  al  Fondo de Impulso Económico,
conocido como FIE, como hemos hecho otros durante cuatro años. Y eso pueden hacerlo porque este Pleno,
con el voto en contra del PP, aprobó una modificación del Plan de Reducción de Deuda. Que van a acabar
con 30 millones de superávit. Que van a acabar con un 109% de nivel de endeudamiento, debajo del límite
legal, cuando yo me lo encontré en el 126%. Y que todo eso no es nada nuevo. Que no hay ningún agujero.
Que son las sentencias y las pendientes porque no hay un presupuesto 2019. Como casi nadie lo quiso
apoyar, han hecho ustedes cuentas con el prorrogado. Obviamente, en el prorrogado faltaba dinero porque
era otra realidad. En el presupuesto propuesto para 2019 no había nada de eso. Si otros pudimos pagar 130
millones en sentencias y reducir un 22% la deuda, usted deje de llorar y trabaje, que lo tiene muy fácil. 

Y no ha dicho nada acerca de la interpelación que le proponía ni  de las preguntas de los demás
compañeros. Nada. Ya se lo adelanto yo. Proponemos bajar el IBI tipo general, con la misma filosofía de los
últimos cuatro años, al 0'4% —que es el límite legal— para todo el mundo —que es el 99% de la población—
y crear un umbral de 800.000  de valor catastral para quien tiene inmuebles de más de 800.000  —que es€ €
el 1% de los inmuebles. Con esto afectaríamos a poco más de 700 inmuebles subiendo y, todos los demás —
casas,  bares,  tiendas,  oficinas,  peluquerías...—,  bajarles.  Afectaría,  ya  le  pongo  ejemplos,  al  Eroski  de
Montecanal, a los edificios de los bancos, al Mercadona de Valdespartera, al Alcampo de Valdefierro, al Corte
Inglés, al Leroy Merlín de Puerto Venecia, a esos. ¿Van a bajar el IBI a todo el mundo, como en los últimos
cuatro  años acordamos las izquierdas a pesar  de que no nos dejaron bajar  el  umbral?  ¿Van a bajar  el
impuesto de los más pobres o van a bajar el impuesto de los ricos, que es lo que me temo que va a pasar?
Porque la plusvalía, que el Gobierno anterior bonificó hasta un 95% por vez primera en caso de muerte, es un
impuesto que se paga una vez o dos en la vida de modo ocasional.

Sra: Presidenta: Señor Rivarés, lleva como un minuto…

Sr. Rivarés Esco: Sí, acabo. Y el bus que van a subir, y el IBI que van a subir —porque si no lo bajan,
subirá de modo automático por culpa del catastrazo de Rajoy del 2013— lo pagamos todos, todos los días.
¿A quién van a subir los impuestos y a quién se lo van a bajar? ¿A los ricos, a los pobres —que es lo que
siempre  han  defendido?  Eso,  de  eso  estamos  hablando.  No  de  sus  vericuetos  mentales  y  de  su  falsa
humildad, señora Navarro.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Rivarés. Señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Pues le he de decir que me ha dejado preocupado. Es que ha contado menos
incluso que en la entrevista de junio. En la entrevista de junio nos dijo lo de bajar el tipo del IBI, que había
recorrido,  hablaba...  En esta  ni  eso.  No solo  no  va  avanzando,  sino que va hacia  atrás.  Bueno,  ya  ha
aprendido cómo es el calendario de aprobación de las ordenanzas, que no está mal. Nos lo ha leído, que…
Hombre, cuatro años ha sido portavoz de la Comisión de Economía por el Partido Popular. Yo creo que sabía
ya como es el calendario de las ordenanzas. Igual lo ha redescubierto ahora que es Consejera, igual que ha
descubierto también que tiene que pagar revisiones de precios, que lo ha descubierto ahora, pues ahora
descubre también cómo es el calendario de aprobación de las ordenanzas. Pero, si ha visto el calendario de
aprobación de las ordenanzas, habrá visto que hay una fecha tope si quiere que entre en vigor en el 2020,
que es el 31 de diciembre. Yo no tengo ningún problema en venir aquí a comerme las uvas para aprobar las
ordenanzas, pero es que me da la sensación que no va a llegar usted ni a aprobar las ordenanzas del año
2020. Entonces, no sé si a esta competencia usted ya ha renunciado, pero todavía no nos lo ha contado, o
todavía está dispuesta a ejercer la competencia de traer unas ordenanzas a debate a esta Comisión. Porque
es que no ha dicho usted absolutamente nada. Absolutamente nada. 

Y, hombre, en la anterior Corporación a usted se le informaba. Tanto es así, que usted aprobó hasta
unas ordenanzas, ¿se acuerda? En el año 2016 aprobó unas ordenanzas usted. Fue una cuestión un poco
extraña  que  aprobara  unas  ordenanzas  un  grupo  de  la  oposición,  pero  bueno,  alguien  le  ofreció  la
oportunidad de que aprobara unas ordenanzas. Por lo tanto, las cuestiones se hacían con el suficiente plazo
para que los grupos políticos pudieran aportar. Y otra cuestión que usted no ha nombrado es cómo afecta la
auditoría a esto. Claro, porque estábamos esperando la auditoría para poder hablar de los temas baladís
como ordenanzas y presupuestos, tenemos la auditoría —usted la tenía hace ya mucho tiempo la auditoría;
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de hecho, ya sabía lo que iba a decir la auditoría—, pero tampoco dice nada con auditoría encima de la mesa.
No sé.  ¿Esos  100  millones  que  debemos los  va  a  repercutir  en  100  millones  más de  impuestos  a  los
zaragozanos o los va a repercutir en 100 millones más de recortes a los zaragozanos o la auditoría es una
piltrafa que no vale para nada y que dice lo que usted ya sabía desde hace muchísimos años? ¿Qué va a
suponer la auditoría para las nuevas ordenanzas fiscales? Dígalo.

Sr. Royo Rospir:  Bueno, hay que empezar admitiendo el fracaso. Hemos intentado que la señora
Navarro nos contase algo y no nos ha contado absolutamente nada. Es más, yo creo que hay un pequeño
problema,  Fernando.  Da la  sensación  de  que  todavía  estéis  en  la  legislatura  pasada.  Tú  ejerciendo  de
Consejero, explicándonos cuál es tu proyecto de ordenanzas, y la señora Navarro criticando tu gestión. Yo
creo que, en algún momento, vamos a tener que aterrizar. 

Claro, porque es que aquí me da la sensación que no terminamos de entender en qué papel estamos
cada uno. Señora Navarro, es que tiene usted que presentar ya un proyecto. Es que, ¿es consciente...? Nos
ha leído el reglamento. No se preocupe, ya lo conocíamos bien, los procedimientos. Nos remitirá el proyecto.
Sí, claro, es que se le obliga a remitirnos a la Comisión para abrir el plazo de votos particulares. Está usted
obligada a darnos el proyecto una vez que lo apruebe el Gobierno. Pero es que, se lo he dicho antes, con una
aprobación del Gobierno del 7 de septiembre, se publicó el 26 de diciembre. Que es que, o se aprueba antes
del 31 de diciembre, o, para empezar, la primera consecuencia que tendremos es que el IBI le va a subir a la
inmensa mayoría  de  los  ciudadanos.  Si  no  se  aprueban… Sí,  señora  Navarro.  Es  que  tiene  que  estar
aprobado, es que, si no, subirá, porque subirá el valor catastral y, si no se baja el tipo... Y esa es una decisión
que usted tiene que tomar. Y, sobre todo, yo creo que no ha entendido la idea fundamental  con la que
acudíamos a estas preguntas y a estas interpelaciones. Oiga, nuestra tarea de control es saber qué quiere
hacer usted, no que nos lea el reglamento. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Va a bajar los impuestos, va a bajar la
presión fiscal, o no la va a bajar? ¿Va a bajar el IBI o no lo va a bajar? Esbozar algunos principios, dar la cara,
no estar escondida detrás de una auditoría que, ya se lo hemos dicho, no dice nada nuevo. Que es que usted
hay cosas que dice la auditoría que las tiene usted reflejadas en Actas del mes de abril. Y yo le tengo mucho
aprecio, señora Navarro, pero dotes adivinatorias todavía no le concedo. Si lo clava milimétricamente, es
porque ya se sabía. Entonces, por favor, dé la cara, cuéntenos qué quiere hacer con la política fiscal.

Sra. Presidenta: Muchas gracias a los tres grupos. Muchas gracias a Zaragoza en Común, Podemos y
Partido Socialista, que se mimetizan hasta en las preguntas que hacen a la oposición. Es la oposición. Que
aquí yo creo que la carrera la gana el señor Cubero, ya se lo digo, así que, yo creo que ustedes se tienen que
aplicar un poquito más. 

Mire, yo entiendo que ustedes quieran pasar un tupido velo a la auditoría. Desde luego, señor Rivarés,
usted no respeta ni lo que se compromete en los chats. Usted quiere abrir hoy el debate, aquí, de la auditoría.
Yo ayer a todos ustedes les pregunté: “¿Debatimos de la auditoría en la Comisión de Hacienda?”. “No, en el
Pleno”.  El  señor  Rivarés se ha pegado su intervención hablando de la  auditoría.  Vamos a hablar  de la
auditoría. Usted ha abierto el debate. Yo cierro la intervención. Vamos a hablar de la auditoría. Es que es
alucinante que ustedes tres, señor Royo, me diga que conocíamos la auditoría. No es cierto. 35 millones de
euros en revisiones de precios de todos los servicios de este Ayuntamiento. No, conocíamos las sentencias,
que lo ha dicho. Conocíamos las sentencias. Que yo sé que les escuecen. Es que nos han dejado 103
millones de euros pendientes de pago, 37 en sentencias firmes condenatorias notificadas al Ayuntamiento —
que eso es lo  que conocíamos.  Lo conocíamos porque nos hemos dedicado desde el  área a  hacer  un
cómputo sentencia por sentencia, que no existía. 35 millones de euros en revisiones de precios notificadas al
Ayuntamiento. Señor Cubero, usted tenía unos cuantos millones en su cajón de FCC, que los tuvo unos
cuantos meses. Es que estas cosas a mí...

Sr. Cubero Serrano: Pido turno de alusiones o doble turno.

Sra. Presidenta: …son las que me duelen. Y que vengan ustedes aquí a exigir al Gobierno. Que ni un
día después de conocer los datos que ustedes nos han dejado de más de 100 millones de euros de pagar…
Nos han dejado la ciudad más endeudada de España. Nos han dejado 103 millones pendientes de pago con
un riesgo a futuro. Que ustedes no habían hecho nada. Y me vienen a exigir que, en un día, le diga a usted
qué vamos a hacer con las ordenanzas fiscales. ¿Por qué? Porque ustedes no quieren hablar de la auditoría.
Y, miren, nosotros, en uno de los 50 puntos del Gobierno PP-Ciudadanos, llevábamos “encargar la auditoría”.
Lo hicimos en el primer Gobierno. Cumplido lo que a mí me compete en mi Área de Hacienda. Encargamos la
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auditoría. Una vez que conozcamos la auditoría, señores, que la conocimos ayer, como ustedes… Porque me
dicen “no, lo conocen hace tiempo”. No. Ustedes verán que en el informe de 1 de agosto es una auditoría que
recoge unas deficiencias, de los mismos informes de control financiero —que ustedes hacían, por cierto, caso
omiso a su cumplimiento— que ya existían porque no le han sacado a los Servicios todos los datos. Y, a
través del Alcalde, tuvimos que hacer una providencia de Alcaldía exigiendo a todo el mundo que sacasen
todo lo que había. Y nos enteramos ayer, igual que ustedes, de la auditoría y se la hicimos llegar. Es más, yo
tuve la  deferencia  hacia  todos ustedes en preguntarles  cuándo quieren debatir.  Pero,  como aquí  no se
respeta nunca la palabra de nadie, no querían debatir de la auditoría. Me han sacado la auditoría. Como
Consejera de Hacienda, debatamos de la auditoría. No conocíamos los 35 millones en revisiones de precio
certificadas al Ayuntamiento y pendientes de pago. No conocíamos otras sentencias aparte de los 37 millones
de euros. No conocíamos el riesgo que tenemos de aquí a futuro en este Ayuntamiento. No conocíamos lo
que nos iba a hipotecar esto de cara al presupuesto y las ordenanzas fiscales. Ustedes no lo habían contado.
No lo habían contado. Y, si lo que pretenden es inhibir a este Gobierno a que no cuente con lo que se ha
encontrado,  se equivocan,  porque,  desde luego,  nosotros nos comprometimos con los ciudadanos a ser
transparentes y los ciudadanos tienen que saber cómo se ha gestionado su dinero. Y es así. Esto ya no son
apocalipsis...  No,  esto  es  real,  números  de  la  Intervención  de  la  Casa,  números  que  consta  todo.
Infradotaciones de presupuesto. Oiga, ¿usted se cree que nosotros éramos conocedores? Que tenemos 25
millones de euros que afrontar de aquí a diciembre y que no tenemos dinero. Es que esa es la situación. La
situación  presupuestaria  es  diabólica.  Hicieron  un  presupuesto  prorrogado.  Que,  por  cierto,  luego  va  la
pregunta, por qué se prorroga el presupuesto. Porque fueron incapaces de hacer un presupuesto para el
2019 para la ciudad. Incapaces. Es más, es que nos aprobaron una enmienda a la totalidad, y cuando yo
decía, con una semana, “aprobadme la enmienda a la totalidad y se podrán sacar presupuestos”. Si hubiese
habido voluntad, se podría haber hecho. Entonces, que ahora vengan ustedes con esas exigencias con un
único objetivo, que es tapar, que no se conozca, vamos a luchar. Conociendo lo de la auditoría, los tiempos
los marcamos el Gobierno y no la oposición. En cuanto tengamos las ordenanzas cerradas, se las daremos a
conocer. Ahora toca debatir sobre la auditoría y vamos a dar peso a la auditoría, porque los ciudadanos tienen
que conocer lo que hay. Y debatiremos hoja por hoja de la auditoría. Y así ustedes podrán explicarles si es
nuevo, si nos lo hemos inventado, si es mentira... Todo es la verdad y está en un documento suscrito. Así que,
ustedes mismos pueden interpretar lo que consideren. Este Gobierno tiene la obligación con los zaragozanos
de contar lo que hay y lo que vamos a hacer. Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Segundo turno, ¿no?

Sr. Cubero Serrano: ¿Nos va a dar turno de alusiones o segundo turno? Para debatir de la auditoría,
como usted dice.

Sr. Rivarés Esco: Claro, claro.

Sra. Presidenta: Venga, señor Cubero. Un segundo turno.

Sra. Broto Bernués: Venga no. Es lo que marca el reglamento.

Sr. Rivarés Esco: Alberto, por orden de grupo, ¿no?

Sr. Cubero Serrano:  O sea, Vox, como no está aquí, pues habla el señor Rivarés.

Sra. Presidenta: Vox está aquí y pido respeto con todo el mundo, señor Cubero. Vox tiene votantes,
como los tiene usted. Aquí respetemos a todo el mundo.

Sr. Calvo Iglesias: Miren, no voy a intervenir porque es un debate que tienen ustedes y no voy a
intervenir. Lo que sí que quiero decirles y dejarles bien claro: yo juego aquí con un hándicap, que lo conozco y
lo sufro y ustedes lo conocen y lo aprovechan, que es el de intervenir en primer lugar, lo cual da lugar a que,
si yo me refiero exclusivamente al tema que se está debatiendo, ustedes, a continuación, se meten con mi
partido o con mi persona y nos atribuyen cuestiones que no vienen al caso, como ha hecho antes el señor
Cubero respecto a los trabajadores de mi grupo. Usted no tiene ni idea de las condiciones laborales de
nuestros trabajadores. Por lo tanto, no difunda insidias. Lo mismo va hacia el señor Royo. Voy a hacer uso de
mi intervención exclusivamente para eso. No aprovechen ese hándicap, con el que me tengo que manejar en
las Comisiones y en los Plenos, de hablar en primer lugar y sin posibilidad de réplica a continuación. Muchas
gracias.
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Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Calvo. Sr. Rivarés

Sr. Rivarés Esco:  Que deje de lloriquear y que reaccione. Es la Consejera de Hacienda de esta
ciudad.  Que reaccione.  Que deje  de lloriquear,  que lleva tres  meses.  Tres meses.  Y la  interpelación de
Podemos-Equo y las preguntas de PSOE y Zaragoza en Común eran bien claras. Las ordenanzas. No solo
cuándo van a estar. Que es que la pregunta es muy clara. Que si están haciendo simulaciones y cálculos, lo
harán con una idea. ¿Cuál es la idea? ¿Van a bajar el IBI? ¿Van a subir el IBI? ¿Van a subir el autobús, como
dijo el Alcalde y como dijo la Concejala de Movilidad? ¿Van a subir el autobús? ¿Van a congelar o subir el
agua? ¿Van a congelar circulación? ¿Van a subir los impuestos a los ricos? ¿Se lo van a bajar más? ¿Se van
a centrar  solo  en  la  plusvalía  que,  insisto,  es  un  impuesto  que  se  paga ocasionalmente  —yo jamás—,
ocasionalmente,  una vez en la vida,  y  el  IBI lo  pagamos todos,  todos los días? ¿Van a permitir  que el
catastrazo de 2013, por no hacer nada, otra vez suba el IBI de la inmensa mayoría de la población? Esa es la
pregunta y no quiere contestar o no sabe contestar. 

Y vuelta con la auditoría. La auditoría se conocía desde la Comisión de febrero, de marzo y de abril del
2019. Señora Consejera, ¿escucha a la oposición o, como tiene asegurado el voto de Vox y Ciudadanos, ya
le da todo igual? Le da todo igual. Bueno, yo voy a continuar por si alguien en la sala le interesara y porque,
además, mi obligación como Concejal es decir estas cosas. Que deje de lloriquear y que reaccione. ¿Va a
subir al autobús? ¿Va a subir el IBI? ¿Va a bajar los impuestos de los ricos? Porque esto va de eso. Las
ordenanzas fiscales, y luego las tasas y los precios públicos, dicen cuánto se cobra, por qué y de cada quién.
Durante cuatro años se ha bonificado la plusvalía, se ha bajado el IBI y lo hemos conseguido, que lo vuelvo a
proponer —y no me equivoco en mi posición; es que como el Gobierno no hace ninguna propuesta y solo
llora y se queja, lo que hacemos es proponer— y lo llevamos a Pleno, una propuesta para bajar el IBI al 99%
de los inmuebles y subírselo al 1% de los inmuebles, cuyo valor supera 800.000 . Podría ser 900.000.€
Podría ser 500.000. Ese es el debate. Y eso es lo que usted no tiene el valor, Consejera, de responder,
porque no sabe qué decir. La auditoría, ya que quería, era todo absolutamente conocido. Y van a ir al FIE,
como todo el mundo los últimos cuatro años, gracias a la labor de los antiguos responsables de Economía.
Conteste, por favor. Atrévase. Sea valiente.

Sra. Presidenta:  Otra vez se pasa, señor Rivarés. Lleva ya dos minutos de más. Muchas gracias,
señor Rivarés. Terminamos, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano:  Vale. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a ceñir a la auditoría, porque, de las
ordenanzas, como ni está ni se le espera... Mire, la auditoría se sabía ya. Usted sabía ya las sentencias. De
hecho, los cuadros que hay aquí, en la auditoría que usted nos pasó ayer, son los cuadros que les dio a los
medios de comunicación la semana pasada en la sala de prensa. El cuadro de las sentencias que hay en la
auditoría es el cuadro que le dio la semana pasada a los periodistas en la sala de prensa. Por tanto, claro que
conocía la auditoría. Y claro que conocía que había esas sentencias. Y claro que conocía cuál era la previsión
de las revisiones de precios más allá de las sentencias hasta el año 2019. Si es que ustedes convocaron dos
Comisiones Extraordinarias —y me acuerdo, una de Economía y otra de Servicios Públicos— para hablar
precisamente de eso. Cuando cayó, cuando no se admitió a trámite en el Tribunal Supremo la revisión de
precios de FCC de los años 2013 y 2014, nos convocaron a unas Comisiones Extraordinarias. Y ya lo ha
dicho el señor Royo, sacaremos las Actas y sacaremos lo que decía el señor Contín, que, por cierto, es lo que
dicen las empresas. Es lo que dicen las empresas. 

Y, mire, le voy a leer la auditoría, porque usted me la mandó ayer y a mí me importaba ayer la auditoría,
yo me la leí ayer. Por cierto, me leí las páginas impares, porque solo nos mandaron las páginas impares, las
pares no las escanearon. Pues, mira, justo en las impares es donde había lo interesante. Mira, le voy a leer
una página. Página nueve, firmado por el señor Interventor: “En general, los Servicios no han aportado datos
de previsión de futuro a solicitudes de pago de las revisiones de precios con objeto de calcular el posible
riesgo de reclamaciones a futuro, tal como requería la providencia de Alcaldía de 2 de agosto de 2019. Es por
ello, que los datos de este apartado del informe se refieren, en general, a solicitudes ya formuladas por las
empresas”. Ya formuladas por las empresas. Esto lo  dice el señor Interventor en la auditoría. Primero, esta
auditoría no se la toma en serio nadie, ni los trabajadores municipales. Mire, yo me imagino cuando llegue el
decreto de Alcaldía y que les diga: “Oiga, deme los datos de qué previsión tienen de revisión de precios”. “Uff,
ya está el señor Alcalde haciéndonos perder el tiempo, con la de cosas que tenemos que hacer. Anda, no le
mandes nada”. Dicho por el señor Interventor. No les han mandado nada. Y ¿qué han hecho? Coger lo que
piden las empresas. Oiga, es que eso ya lo sabía yo, lo que piden las empresas. Pero ¿lo van a pelear, lo que
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piden las empresas, o no van a pelear lo que piden las empresas? Porque usted ya lo sabía, lo que pedían
las  empresas.  Lo  sabía  en  abril,  lo  que  pedían  las  empresas  por  el  contacto  que  usted  tiene  con  las
empresas.  Pero  estas  revisiones de precios hay  que  pelearlas.  ¿Entiende? Hay que  pelearlas.  Pero ya
sabíamos que había revisiones de precios. Pero léase la Ley de Contratos del Sector Público. La antigua, no
la nueva. Léase los pliegos de condiciones que dicen que hay que pagar revisiones de precios. Si el contrato
de la limpieza lleva 10 años adjudicado, 10 años publicado en el perfil del contratante diciendo que hay que
pagar revisiones de precios. Claro que se había enterado de las revisiones de precios. Y también sabían que,
si tienen un presupuesto prorrogado del año 2018, les van a pedir modificaciones de crédito por 24 millones
de  euros.  Claro  que  lo  saben.  La  propuesta  de  presupuestos  que  presentó  Zaragoza  en  Común,
precisamente, aumentaba un 2'7%, 24 millones de euros, para que hoy no le pidieran modificaciones de
crédito. Usted es la responsable de que le pidan modificaciones de crédito, por no aprobar un presupuesto.

Sra. Presidenta:  Señor Cubero, es que lleva un minuto y medio de más. ¿Puede terminar, por favor?
Ahora se lo explico. Señor Royo.

Sr. Royo Rospir:  Muy brevemente. Creo que voy a ser el único que no se va a pasar del tiempo,
incluida usted, señora Navarro, que se nos ha ido tres minutos para  hablar de su libro, que es la auditoría. Es
que usted quería hablar de la auditoría. Yo no voy a hablar de la auditoría, porque hablamos, efectivamente,
que lo debatiremos en el Pleno y yo creo que ese  será su momento. Pero a usted le han podido las ganas.
Otra cosa, es que usted nos lleva diciendo que necesitaba la auditoría para hablar de ordenanzas y, cuando
ya tiene la auditoría y le pedimos que hablemos de ordenanzas, usted se ha pegado todos los minutos
habidos y por haber haciéndole oposición al señor Rivarés, que está encantado porque él sigue ejerciendo de
Consejero y aquí seguimos todos que esto parece aquella película --que no recuerdo ahora cómo se llamaba.
No, no, aquella del chico que mantenía el Berlín comunista. No me acuerdo ahora del nombre, pero me
recuerda a aquí--. Aquí todos seguimos en la ficción, en la alegría. Es decir, el señor Rivarés, Consejero,
usted, jefa de la oposición, que estaba mucho más cómoda que en el Gobierno, y no es así. Y lo que yo hoy
le preguntaba era que cumpla con su obligación, que nos cuente qué quiere hacer con las ordenanzas. ¿Y
sabe qué pasa? Que me quedo muy preocupado, porque, después de todo este debate, usted no ha dicho
una palabra de ordenanzas. Ni una. Y eso solo puede significar una cosa, que están ustedes preparando un
estacazo fiscal importante. No puede significar otra cosa, porque, si usted tuviese algo que contarnos sobre
las ordenanzas, nos lo habría contado y se ha pegado tres minutos y medio de pasada de tiempo... Mira, al
final  no he cumplido yo tampoco. Claro.  Es que,  señora Navarro,  es que se ha pegado hablando de la
auditoría, de no sé qué, de no sé cuántas, acusándonos al resto de querer estar hablando de la auditoría,
cuando nosotros le habíamos preguntado por las ordenanzas y no nos ha dicho ni una palabra.

Sra. Presidenta:  Mire, ¿quiere que les cuente, les enumeré, lo que hemos hecho desde el Área de
Hacienda desde que he tomado posesión? A ver si hemos ejercido de Gobierno, de Consejeros, o hemos
ejercido de oposición. Paso a paso. Los tiempos aquí los marca el Gobierno y tenemos un rumbo. Les puede
gustar o no les puede gustar, claro, y no nos vamos a despistar de ese rumbo. 

Mire, nosotros llegamos y encargamos la auditoría. Nosotros hemos trabajado con dos operaciones
financieras  bastante  importantes.  Nosotros  hemos  sido  capaces  de  pedir  10  millones  más  al  Fondo de
Impulso Económico de lo que nos dejó el anterior Gobierno. Vamos a ser capaces de amortizar un préstamo
para no pasarnos del 110%. Vamos a evitar que Zaragoza tenga un Plan de ajuste. Hemos aplicado infinidad
de soluciones para salvar la situación que nos han dejado. Y, desde luego, muy orgullosa estoy del Área, de
los funcionarios, del equipo que tenemos y de cómo se está trabajando, sin descanso, a destajo, para poner
en  orden  cuanto  antes  las  cuentas  municipales.  La  auditoría  la  conocimos  ayer.  En  los  próximos  días
conocerán ustedes las ordenanzas.  En un día,  señor  Royo;  en un día,  señor Rivarés;  en un día,  señor
Cubero, no se pueden adecuar todos los impactos recaudatorios. Es imposible. Conocimos ayer la auditoría.
De verdad, sean un poco, por una vez, responsables, prudentes y den tiempo, que la situación es la que hay.
Y no se preocupen, que las daremos a conocer. Y ya les adelanto que no va a haber un hachazo fiscal para
los zaragozanos, que es lo que a ustedes les gustaría. Vamos a poner los esfuerzos en cumplir  nuestro
programa electoral, como lo estamos haciendo desde el Área de Hacienda. Y seguiremos con nuestro rumbo
y ustedes lo conocerán en su debido momento. Gracias.

(Se incorpora a la sesión la Sra. Broto Bernués y abandona la sala la Sra. Bella Rando)
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 6.2.2 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: ¿Ha empezado a elaborar el
presupuesto de 2020 y en qué fecha tienen previsto aprobarlo? (C-140/19)

(Se trata conjuntamente el punto 6.2.6)

Sr. Cubero Serrano: Bueno, pues hablamos del presupuesto del año que viene. Espero que nos diga
algo más que el calendario, que ya nos lo sabemos también. Espero que nos diga qué va a hacer con el
presupuesto del año 2020. 

Usted decía antes, ha cerrado su intervención con "no va a haber hachazo a los zaragozanos en las
ordenanzas fiscales". Muy bien. ¿De dónde va a sacar esos 100 millones de euros que hay en los cajones , si
son verdad? Lo sacará de recortes del presupuesto, entiendo, ¿no? ¿O son mentira esos 100 millones de
euros que hay que pagar? Los sacará de recortes del presupuesto. ¿O usted tiene un presupuesto B? Los del
Partido Popular son muy dados a eso, tener presupuestos B. Porque, si no aumenta 100 millones los ingresos
y no recorta 100 millones de los gastos, la conclusión es que es mentira esos 100 millones, que son mentira
esos 100 millones. Por lo tanto, díganos cuáles son las prioridades del presupuesto. Y el calendario es el
mismo. El calendario es el mismo. Aprobación inicial, votos particulares, aprobación final... No hace falta que
lo tenga al 31 de diciembre, eso es verdad. Ahora, si no tiene el presupuesto en tiempo y forma después de
no haber aprobado presupuesto en el 2019, ustedes se han dormido en los laureles. Ustedes se han dormido
en los laureles. Si no lo tiene el 31 de diciembre y tiene que prorrogar encima el presupuesto ya del 2018 en
el  año  2020,  ustedes  son  absolutamente  incompetentes.  Se  lo  tengo  que  decir.  Absolutamente
incompetentes. Yo creo que será la primera vez en la historia que se prorroga un presupuesto de hace dos
años, de una ciudad de una realidad social completamente distinta. Por lo tanto, entiendo que ustedes ya
tendrán preparado el proyecto de presupuestos, ya nos podrán contar cuáles son las prioridades del proyecto
de presupuestos —por lo menos las líneas generales de las prioridades del proyecto de presupuestos— y
dónde afectan esos 100 millones de recortes que hay que hacer o si realmente esos 100 millones de recortes
son mentira.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Cubero. Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Muchas gracias. Bueno, decía usted al finalizar su intervención que ustedes tienen
sus ritmos y que a nosotros nos gustarán o no. Yo comprendo que tiene usted la piel muy fina, pero, claro, si
no  nos  gustan,  se  lo  tendremos  que  criticar,  señora  Navarro.  Se  lo  tendremos  que  criticar,  porque,
efectivamente, vamos camino de que el presupuesto del señor Rivarés de 2018 sea el presupuesto del 2020.
Vamos camino de eso. Vamos camino. 

Y vamos camino sin que ustedes nos hayan dado un motivo razonable para explicar por qué llevan este
ritmo. Y la única explicación es que ustedes, se lo dije el primer día, no están convencidos de ponerse de
acuerdo entre ustedes en ese presupuesto. Y, a partir de ahí, lo que han construido es un relato, en la base a
esa famosa auditoría, en el que, efectivamente, ustedes hablan muy ligeramente de 100 millones que tienen
que pagar. Bueno, mire, 37 ya los tienen con el FIE. De eso no hay que sacarlos. 24 son modificaciones de
crédito, que hay margen, y ya hablaremos de eso cuando toque. Y los otros treinta y tantos son algo —que,
por  cierto,  en  alguna  Comisión  el  grupo  Socialista  ya  lo  dijo—  que  ustedes  pueden  elaborar,  y  ya  lo
anunciaron ayer, planes de pago a medio plazo. Por lo tanto, va siendo hora de empezar a desinflamar un
poco el dramatismo, porque detrás de ese dramatismo lo que se está viendo es que ustedes no son capaces
ni de sacar un proyecto de ordenanzas y explicárselo a la ciudadanía ni, por supuesto, de sacar un proyecto
de presupuestos. 

Y yo le preguntaba también por la ejecución del presupuesto prorrogado, porque en el presupuesto
prorrogado hay obras importantes,  hay cosas importantes.  Por  ejemplo,  el  mantenimiento  de los grupos
sindicales, un asunto que afecta a zonas muy delicadas de la ciudad. ¿Cómo está la ejecución de esas
partidas? O, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con presupuestos participativos, colegios...  ¿Qué ha
pasado ahí? Porque, claro, ¿qué sensación tiene uno? Que ustedes deliberadamente han dado la orden de
parar, de hacer mucha sangre este año, de no gastar absolutamente nada, dejar un superávit enorme, para
aparecer de aquí a final de año diciendo: "Hemos arreglado el problema. Aquí ha venido el Partido Popular a
salvar las cuentas". Pero, claro, es muy fácil. Se llama recortar y ustedes están recortando y paralizando la
ciudad. Por tanto, señora Navarro, me gustaría que nos explique, efectivamente, qué previsiones tienen para
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la ejecución del presupuesto prorrogado y también en qué plazos —a ver si tenemos un poco más de suerte
que con las ordenanzas—, en qué plazos y con qué principios piensan elaborar ese presupuesto del año que
viene.

Sra. Presidenta: Es que estoy perpleja, de verdad. En fin. Sus discursos... Mire, ustedes van a hacer
ahora un discurso que lo hacen siempre, ¿no? "Oiga, no, es que el PP va a arreglar las cuentas". Bueno, es
que, objetivamente, normalmente, los Gobiernos del Partido Popular han arreglado las cuentas casi siempre.
La izquierda se ha dedicado siempre a gastar, o sea, han sido manirrotos con el gasto. La gestión ha sido
desastrosa en este Ayuntamiento y, desde luego… ¿Cómo vamos a ahorrar, señor Cubero? Usted va a repetir
la palabra recorte de aquí a final de año como un disco rayado, ¿no? "Recorte, recorte, recorte, PP, recorte,
recorte,  recorte".  Su  discurso  es  ese.  El  del  PSOE,  exactamente  igual,  y  el  de  Zaragoza  en  Común,
exactamente igual. A ustedes no les importa. Ustedes se van a leer la auditoría de manera intencionada y van
a decir  que esto  es mentira.  Usted ha  llegado a decir  que  la  auditoría  es  mentira,  señor  Cubero.  Que
mentimos. Lo ha dicho usted. Oiga, pero ¿cómo que mentimos? En este Gobierno, se lo vuelvo a repetir,
desde que llegamos aquí no hemos parado en poner soluciones. Y nos hemos encontrado un área, en lo que
compete a Hacienda, que hay mucho por hacer y mucho por trabajar. Y gestionando bien se puede ahorrar
mucho dinero. El problema es que a ustedes no les ha importado llegar a las instituciones, hacer únicamente
la política de la pancarta, de la manifestación, y a ustedes la gestión les ha dado exactamente igual. Nosotros
queremos venir a gestionar y el presupuesto del año 2020, ya se lo digo a los tres partidos, va a ser un
presupuesto  nuevo.  Ya  lo  sabe,  no,  señor  Cubero,  es  que  va  a  ser  un  presupuesto  del  cambio,
absolutamente. No va a tener nada que ver con el presupuesto que ustedes han venido haciendo en los
últimos años. Va a ser un presupuesto real.  Vamos a intentar  dotar las partidas presupuestarias con los
contratos que tenemos en vigor, con las necesidades que hay presupuestarias. 

 ¿Cómo va a pagar los 103 millones el Gobierno? Pues mire, desgraciadamente, nos vamos a tener
que endeudar con 37 millones de euros el año que viene. 37 millones de euros es un lastre que nos han
dejado ustedes. 37 millones ya partimos de un endeudamiento a largo plazo que es, únicamente, para pagar
sentencias judiciales que había en este Ayuntamiento antes de nuestro mandato. Endeudamiento a largo
plazo para pagar sentencias, para tapar agujeros que nos han dejado en el pasado. Eso ya lastra. 25 millones
de infradotaciones. No sé quién decía por ahí que hay dinero. Cuénteme la solución, señor Royo. Yo le invito
a que usted me diga de dónde vamos a sacar... De verdad —y se lo digo de manera nada irónica, se lo digo
de verdad—, venga usted cuando quiera a mi despacho y usted me dice, de un presupuesto prorrogado del
2018 al 2019 con una modificación de crédito de 23 millones que hicimos en abril, de dónde sacamos otros 25
millones —usted me lo dice— sin afectar a las nóminas, sin afectar a servicios públicos básicos, porque igual
usted sabe más que los técnicos municipales. Yo creo que no. Ya muchos técnicos municipales han pensado
mucho durante este verano a ver  de dónde los sacamos. Tenemos de aquí a diciembre infradotaciones.
Estamos hablando aquí de partidas de transporte público, de parques y jardines, de limpieza, de correos...
que no tenemos dinero para afrontar el coste real de aquí a diciembre. Y ese agujero es de 25 millones de
euros. Y, a día de hoy, en la modificación presupuestaria que estamos trabajando, que llevamos ya muchos
días —no solo desde el Área de Hacienda, sino con colaboración de todos los Servicios municipales—,  no
vamos a tener más allá de entre 9 y 11 millones de disponibilidad. No hay más dinero. Con lo cual, en el
presupuesto del año 2020 vamos a tener que retrasar las certificaciones de pago que son del 2019, vamos a
tener que pagarlas en el año 2020. Y eso va a hacer que el presupuesto del año 2020, señor Cubero, aparte
de los 37 millones de las sentencias judiciales, que será un endeudamiento que hay que devolver a largo
plazo, tengamos también un dinero que pasemos del 2019 al 2020 de pago de certificaciones reales, de
servicios públicos de su anterior Área en la que usted gobernaba y, por tanto, presupuesto hipotecado. 

Y lo que va a ser más complicado. Usted decía: "No, el Partido Socialista sí". Es que se han destapado.
Hablaba de la sentencia de FCC. Es que la sentencia ya están computadas en las sentencias. Las sentencias
de revisiones de precios, de las que yo misma he hablado en la oposición, las tenemos computadas en los 37
millones de euros. Pero es que luego hay otros 35 millones de euros que tendremos que afrontar el pago, que
hay que pagar, y ¿cómo lo va a afrontar usted? Pues, hombre, habrá que sentarse y hacer un plan de pagos,
con los intereses que eso va a costar para los zaragozanos. A usted le da igual. Claro, a usted le da igual. Le
da igual qué coste, pero ¿sabe lo que ha pasado estos últimos años? Que los que más dinero han pagado a
las grandes contratas ha sido el Gobierno de Zaragoza en Común. De verdad, yo también le invito, señor
Cubero, a que usted suba a mi despacho y mire los millones y millones que usted ha pagado a FCC y los
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millones en intereses de demora que usted ha pagado a las grandes contratas.  Usted,  desde Servicios
Públicos.  Usted ha sido una bicoca,  señor Cubero,  para las grandes empresas.  Usted.  Apoyados por el
Partido Socialista. Usted. 

Y todo esto viene, además, de unos problemas que tenemos, como hemos hablado al principio, en la
contratación  municipal,  porque  las  revisiones  de  precios,  efectivamente,  vienen  de  la  Ley  antigua  de
Contratos del Sector Público. ¿Qué pasa? Que como tenemos contratos que han finalizado hace tantos años
y se aplican esas cláusulas de revisiones de precio, como no hemos licitado los nuevos sin esas cláusulas de
revisiones de precios venimos arrastrando todo el problema, porque en contratación no se han licitado ya con
la nueva Ley de Contratos. 

Entonces, sí,  le  miro a usted señor Cubero,  porque usted ha sido el  responsable de los servicios
públicos de la ciudad y la mayor parte en las revisiones de precios vienen de los servicios públicos de la
ciudad. Y usted, o el Partido Socialista—porque el Partido Socialista apoyó al anterior Gobierno—, se podrían
haber sentado con las grandes contratas. Sí, me he pasado lo mismo que se han pasado ustedes de tiempo.
Lo que pasa que yo creo que esto requería de una explicación. Con lo cual, el presupuesto del año 2020 —
que yo no les voy a leer el calendario, porque ustedes todos lo saben, fenomenal— va a estar hipotecado.
Ojalá tuviésemos este Gobierno un presupuesto libre para poder hacer lo que merecen los zaragozanos, que
es preocuparse por su día a día y por sus servicios y sus inversiones, y no tener que estar pagando herencias
recibidas, que es lo que nos hemos encontrado. Gracias.

Sr. Cubero Serrano: 1:49 se ha pasado. Yo sé que es difícil, cuando se preside, controlar el tiempo.

Sra. Presidenta: Usted 1:30. Bueno, que no pasa nada.

Sr. Cubero Serrano: No pasa nada. Oiga, lo digo para que luego sea generosa también, porque antes
hemos tenido un minuto para debatir la auditoría. Hombre, es difícil debatir la auditoría en un minuto y cuando
nos la ha dado unas horas antes y solo las páginas impares. Espero que sea generosa con el tiempo. 

Pero bueno, 17 de septiembre ya.  Y sabemos el calendario de las ordenanzas y sabemos que el
presupuesto será nuevo. Bien. Vamos bien. No es poco. Vamos lentos, pero bueno. No esperaba menos, que
el presupuesto fuera nuevo. O sea, es que, si usted ya agarra y copia el presupuesto del 2018 y nos lo
presenta, ya sería de órdago. Evidentemente será un presupuesto nuevo, pero alguna idea tendrá, ¿no? A ver
si va a hacer el mismo presupuesto que las izquierdas y luego, al final, tiene que darnos la razón en la vía
presupuestaria también. 

Pero bueno, ¿qué va a hacer? Usted nos dice: "¿Cómo hacemos para poder conseguir los 24 millones
de euros?". Mire, si no tiene ideas para hacer el presupuesto nuevo, yo le aconsejo que coja la propuesta de
presupuestos  que  hicimos Zaragoza  en  Común a  principios  de  año,  un  presupuesto  que  aumentaba  la
inversión, un presupuesto expansivo en un 2'7%, 20 millones de euros más de presupuesto. Claro, usted se
sorprende ahora, en la auditoría, de que algunos servicios están funcionando con un presupuesto del 2018,
del año pasado, y le piden 24 millones de euros más en modificaciones de créditos. Anda, qué casualidad. El
Gobierno de Zaragoza en Común presentamos un presupuesto a principios de 2019 con más de 20 millones
más. Qué coincidencia. Anda, pues se podría, ¿o qué? Esa es la razón por la que usted tiene ese problema
en la auditoría,  que no tiene un presupuesto en vigor, un presupuesto que puede ser expansivo por las
políticas fiscales que hizo el anterior Gobierno. Si usted tuviera un presupuesto en vigor, ya se puede quitar
24 millones de la auditoría. Y le recuerdo que no lo tiene porque usted no quiere, porque en el calendario de
presupuesto, al igual que las ordenanzas, la nueva Ley de Capitalidad le permite reducir los tiempos y con la
Comisión le vale de aprobación inicial y el Pleno es la aprobación final. Y, por lo tanto, en poco menos de un
mes y cuarto o un mes y medio, si sus socios de Vox están por la labor, usted podía tener un presupuesto.
Cuando hace usted la entrevista en junio, podría haber tenido un presupuesto el 1 de agosto y podía haberse
ahorrado esos 24 millones de la auditoría. Lo digo por si no tiene ideas, coja las ideas del anterior Gobierno
de Zaragoza en Común. Aunque como veo que no está escuchando, pues no sé si las va a coger o las va a
recoger o se escuchará el Acta o el vídeo. Pero bien, el Gobierno de Zaragoza en Común lo pudimos hacer.
Pudimos hacer ese presupuesto y pudimos hacer cuatro años de presupuestos, y lo hicimos con esa realidad
económica de la que usted habla. Ya había que pagar revisiones de precios. Ya estaban los contratos, que,
por cierto, están en vigor. Los contratos que suman la mayor cantidad de revisiones de precios, el de Tuzsa y
el  de FCC de limpieza, están en vigor.  Que no es un problema que los contratos no estén en vigor,  el
problema es que hay que pagar unas revisiones de precios injustas por la anterior Ley que, desde luego, la
Ley nueva la cambió, ¿entiende? No es que estén los contratos prorrogados, dese cuenta, que están los
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contratos en vigor. El problema es que hay que hacer una revisión de precios y la revisión de precios está
marcada ya en el pliego de condiciones y usted tendría que saber que hay que hacer una revisión de precios.
Es que cada día se está dando cuenta de cosas que llevan en la historia municipal. Oiga, el año que viene va
a tener que pagar 200 millones de euros de nóminas. Ya se lo adelanto. Si quiere meterlo en la auditoría, ya
tiene 300 millones de deuda. Y va a tener que seguir pagando certificaciones de las empresas. Lo digo a ver
si nos va a presentar un presupuesto que no hay ni capítulo I ni capítulo II de pago a las contratas. Esa es la
realidad municipal.  Y en esa realidad es donde nos manejamos el  Gobierno de Zaragoza en Común.  E
hicimos  presupuesto,  hicimos  ordenanzas  y  sin  recortar  en  los  Pilares,  sin  recortar  presupuestos
participativos, sin recortar cursos en el IMEFEZ. No se esté aquí creando un discurso mentiroso, con una
auditoría que usted ya conocía y que usted ya decía los datos cuando estaba en la oposición, para justificar
los recortes que está haciendo, que son impopulares y de alguna manera los tiene que justificar porque se
avergüenza de tener que decir cuál es su ideología y cuál es su planteamiento de recortes.

Sra. Presidenta: Sí. Muchas gracias, señor Cubero. Sí, señor Royo.

Sr.  Royo Rospir:  La verdad  es  que  pensaba que  igual  nos  equivocamos diciéndole  a  la  señora
Navarro que teníamos que hablar en el Pleno de la auditoría, porque yo creo que le hemos dado un disgusto,
porque es que usted tenía muchas, muchas ganas de hablar de la auditoría y no hace más que hablar de la
auditoría  y  da igual  lo  que le  preguntemos:  presupuestos,  ordenanzas...  No,  la  auditoría,  porque los  35
millones, por... 

Oiga, que no, que es que no le estamos preguntando sobre eso. Le estamos preguntando, primero,
sobre la ejecución de las inversiones del presupuesto prorrogado. Mire, hay algunos datos que empezaron a
ser llamativos. A 1 de septiembre, de las casi 170 partidas del capítulo VI, ustedes tienen 98 a cero. A cero. A
cero. No se han gastado una. No se han gastado ni un duro. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Que, si no
se ejecutan esas inversiones, luego la ciudad se deteriora y luego la ciudad sufre y las políticas sociales se
resienten. Porque eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hablamos de fenómenos como los del entorno
Pignatelli, que hay abandono. Y es verdad que venimos de cuatro años de una bajísima ejecución de las
inversiones. Y es verdad que eso es así. Y es verdad que eso lo hemos denunciado desde el grupo Socialista,
que no se cumplían las inversiones. Pero, es que claro, ustedes, que llegan con el presupuesto del cambio,
con el no sé qué del cambio, con el cambio, cambio, cambio, resulta que son como los Ayuntamientos del
cambio, que ni hacen ni ejecutan lo que hacen, ni tienen ideas ni las llevan a cabo. Y en esas estamos. Y
vuelta a hablar de la auditoría. Oiga, no, no, que yo le estoy preguntando por las 98 partidas de inversión del
capítulo VI que tiene a cero, y le estoy preguntando sobre cuándo va a aprobar el presupuesto. Que es que, si
usted no cumple el objetivo de tener el proyecto de presupuestos, como le marca la ley, el 15 de octubre, va a
tener verdaderamente delito. Porque usted no ha hecho el presupuesto del 2019. Ha tenido desde el 15 de
julio para preparar ese presupuesto.

 Y la pregunta se la hago muy clara y espero que me la responda: ¿Habrá proyecto de presupuesto,
como marca la ley, antes del 15 de octubre, sí o no? Esa es la pregunta, ya dando por hecho que, desde
luego, el del 2019 nada. Lo podía haber hecho usted en un par de meses. Podíamos tener ya un presupuesto
y podía haber solucionado muchos de los problemas que le marca la auditoría con ese presupuesto, pero no
lo ha hecho. No quiso. No quiso enfurruñarse con el señor Calvo. Aunque, viendo lo tranquilo que está y estas
cosas,  no  tiene  que  dar  muchos  problemas.  Pero  usted  decidió  no  hacer  presupuesto.  Pero  es  que  la
pregunta es muy sencilla: ¿No habiéndolo hecho,  va a cumplir con el precepto legal? ¿Va a ejecutar las
partidas del presupuesto?

Sra. Presidenta:  Señor Royo, señor Cubero. Miren, la ejecución presupuestaria a 30 de agosto la
tienen  ustedes  colgada  en  la  contabilidad  municipal,  donde  pueden  acceder.  Señor  Royo,  la  ejecución
presupuestaria de este año y el año pasado es prácticamente similar. No hagamos aquí... Sí, y ahora le voy a
contar yo, y usted lo sabe. Si es que... Mire, la peor decisión, a mi juicio —y siempre lo he dicho—, que hizo el
Partido Socialista en este Ayuntamiento fue apoyar a un Gobierno de Zaragoza en Común y apoyar tres de
los presupuestos que aprobaron. Eso ha hecho que tengamos la situación que tenemos. Usted verá lo que
quiere hacer, si seguir de la mano de Zaragoza en Común y Podemos o si, desde luego, volver a la mano de
la responsabilidad, la moderación, el sentido común y el mirar hacia el futuro. En eso estaremos nosotros. Por
lo que veo, señor Royo, usted está más a gusto con estos partidos de gobierno, usted está más a gusto en la
bronca que en el construir. Entonces, bueno, ahí, desde luego, no nos encontraremos nosotros. 
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Presupuesto. Dicen que mezclo la auditoría con el presupuesto, pero es que es complicado no mezclar
la auditoría con el presupuesto, porque yo les intento explicar. Y sé que ni lo van a entender, ni lo van a querer
entender,  ni  les  va  a  gustar,  pero,  como  yo  tengo  la  obligación,  como  Consejera,  de  responder  a  sus
preguntas, yo les digo. El presupuesto del año 2020 va a estar hipotecado. Es que es obligatoriamente, pero
porque tenemos unas obligaciones de pago reales y  tenemos unas infradotaciones.  No tenemos dinero.
Entonces, claro que hay que mezclar la auditoría. ¿Por qué era tan importante para este Gobierno tener una
auditoría?  Porque,  si  no  teníamos  una  auditoría  y  las  obligaciones de  pago,  era  imposible  elaborar  un
presupuesto  real  y  posible  y  ejecutable.  Lo que sí  que vamos a intentar  hacer  es que la  ejecución del
presupuesto a final de año, y de este año, que es el prorrogado, sea una ejecución alta. Y vamos a intentar
hacer un presupuesto, como le digo, real. Y ojalá no tuviese el lastre de los 37 millones. Ojalá no tuviésemos
el lastre de las infradotaciones. Y ojalá no tuviésemos el lastre de las revisiones de precio. Ojalá. A mí me
encantaría de verdad. ¿Usted se cree que, para nosotros, como Gobierno, es fácil coger un Ayuntamiento,
como lo hemos cogido, y enderezarlo? ¿Y ustedes se creen que es fácil el trabajo que estamos haciendo
desde el Área? Pues no es fácil, es complicado, pero hay que contarlo. Y ustedes, desde luego, no van a
amedrentar a este Gobierno a evitar que cuente las cosas. Lo vamos a contar. Y nos remangaremos, como lo
hemos hecho siempre,  y  trabajaremos contando las  cosas.  Intentaremos poner  en orden para gestionar
mejor, sin repercutir al ciudadano, porque hay mucho magro en este Ayuntamiento, hay mucho que mejorar
en la gestión pública. Y gestionando bien podremos optimizar los recursos. Esa es nuestra filosofía,  del
Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. Por lo tanto, inevitablemente, la auditoría hipoteca el presupuesto
del año 2020. Ojalá no me hubiese encontrado lastrada la economía municipal por estas gestiones de años
anteriores. Así que, yo lo único que les puedo prometer es trabajo, trabajo, señor Royo. Intentaremos por
todos los medios que haya un presupuesto, como no, antes del 15 de octubre. Y, desde luego, todos los
pasos que hagamos, los contaremos. Gracias.

(Abandona la sala el Sr. Royo Rospir)

 6.2.3 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:  ¿Qué
consecuencias tiene para la ciudad el no tener presupuesto este año 2019? (C-148/19)

Sr. Cubero Serrano: Bueno, casi la doy por formulada. ¿Qué considera usted que ocurre si no hay
presupuesto en vigor, que no haya presupuesto en el 2019? Porque igual no tiene consecuencias y por eso
no lo tenemos.

Sra. Presidenta: Bueno, ya se lo he contado. Es que es más de lo mismo. Pues, mire, que no haya
presupuesto  ha  hecho  que  tengamos  infradotaciones  de  crédito.  La  situación  presupuestaria  en  el
Ayuntamiento que ustedes nos han dejado ha sido un presupuesto prorrogado del 2018 al 2019. Lo que ha
hecho es que, ya con el prorrogado, no tengamos partidas suficientes para pagar servicios públicos básicos y,
además, una modificación de créditos de 24 millones, que fue, en su gran parte, para el capítulo IV. Y eso ha
hecho  que  nos  dejaran  el  presupuesto  prácticamente  sin  nada  para  poder  ahora  suplementar.  Es  que,
además, es curioso que las partidas que ustedes vaciaron para suplementar aquellos créditos del capítulo IV,
ahora  son  las  que  necesitamos  para  pagar,  porque  están  infradotadas.  Entonces,  la  situación,  yo  lo
comentaba ayer y lo repito, es diabólica. Es decir, es que no hay más. Entonces, ¿qué vamos a tener que
hacer? Presupuesto del 2020, señor Cubero. Entonces, dice: "¿Qué consecuencias tiene?". Hombre, pues un
presupuesto prorrogado tiene todas estas consecuencias, por eso vamos a intentar hacer un presupuesto del
año 2020 lo más real posible. Es decir, si tenemos 11 millones para limpieza, pues utilizaremos 11 millones
para limpieza. No presupuestaremos 11 y modificaremos luego tres y luego, a final de año, nos faltarán tres,
porque así no se puede gestionar. Así que, vamos a intentar hacerlo de la mejor forma que podamos. Eso es
lo que yo me puedo comprometer con ustedes.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, lo ha repetido ya en varias ocasiones y nos toca desmentírselo otra vez.
No se deben certificaciones.  Las certificaciones de los grandes contratos están prácticamente al  día. Yo
recuerdo, como Consejero, pagar las certificaciones de la limpieza diaria —que es el segundo mayor contrato,
el primer contrato que gestionaba en mi área—, pagarlas con tres días. Las certificaciones de limpieza. Nos
encontramos que se debían cinco. Nosotros las pagábamos con tres días. Me acuerdo que hacíamos la
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broma en la Comisión: "He pagado consumiciones en los bares con más retraso". En tres días pagábamos las
certificaciones de la limpieza. Y nos lo encontramos con cinco, debiendo cinco. Y las pagábamos con tres
días. Por lo tanto, es mentira. Y la del autobús urbano también. No tiene infradotaciones en las partidas. Otra
cuestión es que usted no las esté pagando ahora, como hacían antes en los Gobiernos. Que usted no las
esté pagando ahora. Eso es otra cuestión. Mire, que no haya presupuesto tiene unas consecuencias muy
graves y esas consecuencias son responsabilidad suya. Son responsabilidad suya, en primer lugar, porque,
cuando el Gobierno de Zaragoza en Común presentó un presupuesto, usted, como era costumbre, votó en
contra y lo bloqueó. Y es a partir de finales de mayo que es responsabilidad exclusivamente suya por no
elaborar un presupuesto y presentarlo a esta Comisión y al Pleno. Porque, ya le digo, con la nueva Ley de
Capitalidad, en un mes y medio podía tener este Ayuntamiento un presupuesto en vigor. Y tiene que estar
funcionando  con  un  presupuesto  del  año  2018  que,  evidentemente,  funciona  con  otra  realidad  y  está
diseñado para otra ciudad, una ciudad del año 2018. Y eso implica que los servicios no tienen recursos y les
piden  modificaciones de  crédito  por  20  millones  de  euros.  Ya  le  digo,  el  presupuesto  que  presentamos
Zaragoza en Común en el año 2019 era expansivo en más de 20 millones de euros, justo para dar cabida a
ese requerimiento de los servicios. Si usted no hubiera bloqueado el presupuesto a principios de este año o
tuviera  un  presupuesto  haciendo  caso  a  los  servicios,  hoy  no  tendría  partidas  infradotadas.  Porque  el
Gobierno  de  Zaragoza  en  Común no  infradotaba  las  partidas.  Pero  el  problema es  que  usted  tiene  un
presupuesto  prorrogado  por  su  decisión  en  dos  ocasiones,  pero  encima  no  lo  está  ejecutando.  Se  lo
recordaban antes. No lo está ejecutando de manera deliberada. Porque, además, tiene dinero en caja. Si ha
recaudado este Ayuntamiento ya casi 420 millones de euros de liquidez, que los tiene usted en caja, y solo ha
ejecutado 390-380. Ejecutado quiere decir en reconocimiento de obligación incluso. Hay otros 20 millones que
usted tiene en caja que los tiene parados. Y los tiene parados por una decisión deliberada. Está diciendo a los
Servicios que no ejecuten. "Instrucciones de la Consejera. No ejecuten. Hay que aplicar recortes por la vía de
la inejecución presupuestaria".  Esa es una realidad,  porque usted tiene 20 millones parados. ¿Para qué
quiere esos 20 millones? ¿Por qué no los ejecuta si tiene partida, tiene proyecto, tiene técnicos municipales
dispuestos a hacerlos, por qué les está dando usted órdenes a los Servicios de inejecución presupuestaria?

Sra. Presidenta: Señor Cubero, las órdenes... No sé, es que no sé de dónde se saca usted esas
cosas. No sé. Ustedes saben mucho. Mire, no voy a entrar ahí. El presupuesto prorrogado, desde luego...
Mire, es que no es cuestión aquí de decir "es su culpa, es la culpa, es mi culpa, es la...". No. Es que la
situación que tenemos es la que es. Y me habla de inejecución cuando ustedes, en tres años, se dejaron 70
millones del capítulo VI sin ejecutar. Es que no es un ejemplo de nada. Es que no es un ejemplo de nada. Así
que, yo no le voy a echar la culpa a usted. Cada uno sabe cómo ha gestionado, cómo ha gobernado esta
Casa. 

Yo me refería a las certificaciones pendientes de pago. Señor Cubero, si usted se ha gastado la partida
como  si  el  año  hubiese  sido  de  enero  a  junio...  Y,  efectivamente,  eso  era  cierto,  que  usted  tenía  las
certificaciones pagadas de manera rápida. Escuche. Pero, si  a mí me deja sin partida presupuestaria en
limpieza para pagar junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre... No tengo dinero porque
usted se lo ha gastado, porque usted contó en lo que a su mandato le competía. Es decir, yo voy a estar
hasta junio, pago las certificaciones hasta junio y el resto me lo llevo a la modificación de créditos para el
capítulo IV. Y el que venga, que apechugue. Así nos han dejado ustedes las cuentas, como si hubiese sido el
año de enero a junio. Presupuesto esquilmado. Y ustedes lo van a ver en las próximas modificaciones de
crédito. Si no tenemos dinero para hacer frente a esas infradotaciones. Si usted lo ha dicho. Y va a ir para el
presupuesto del 2020. Por tanto, yo no le he dicho que usted pagase tarde o mal, le he dicho que usted ha
sido una bicoca para las grandes empresas y lo ha sido y lo repetiré. Y veremos los millones de euros que
usted ha pagado a FCC, así que ese mantra de estar en contra de las empresas, pero hacerles ricos por la
inactividad que yo hago, es un poco contradictorio. Así que, vayamos a lo que hay que hacer. Vamos a hacer
un presupuesto. Yo se lo contaré. Yo creo que, de entrada, no contaré con su apoyo. Lo entiendo. Da igual lo
que haga. Hoy en día, aunque les presentase una página en blanco, ustedes no lo apoyarían, así que yo se lo
contaré, porque es mi obligación y con eso me he comprometido, pero, desde luego, vamos a intentar poner
esto en orden. Gracias.
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 6.2.4 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: A través de los
medios  de  comunicación  hemos  tenido  conocimiento  de  la  voluntad  del  Gobierno
municipal de elaborar un nuevo plan local de comercio. Le interpelamos para que dé
cuenta de los objetivos que pretende lograr con este nuevo plan, del valor diferencial
que aporta a las políticas municipales en este ámbito, así como el horizonte temporal
para su implementación y sobre la financiación que prevén necesaria para su puesta
en marcha. (C-155/19)

Sr. García Vinuesa: La doy por formulada.

Sra. Andreu Castel: Gracias, señor García. En su interpelación alude a los medios de comunicación
como la fuente por la que ha conocido nuestra intención de llevar a cabo un Plan Local de Comercio.  Sin
embargo, me gustaría destacar que elaborar un Plan de Comercio y acompañar al comercio entra dentro de
las 50 medidas para el cambio que están dentro de las medidas programáticas del Gobierno PP-Ciudadanos.
Esta es la primera parte. Trabajar por la ciudad y trabajar para el comercio y viceversa es uno de los puntos
importantes con los que estamos trabajando. 

Y ¿cuáles son los pasos que hemos dado hasta  ahora? En primer lugar,  nos hemos reunido con
comerciantes ya y con asociaciones de comerciantes. Hemos trabajado también con la Cámara de Comercio.
Ya tienen el encargo y están trabajando en la elaboración del nuevo Plan Local de Comercio 2020-2024. Nos
hemos  reunido  también  con  el  Gobierno  de  Aragón.  El  pasado 11  de  septiembre  nos  reunimos  con  la
Directora General de Comercio, Ferias y Artesanía del Gobierno de Aragón, doña Eva Fortea Báguena, y con
la jefe de Servicio de Ordenación y Promoción Comercial, doña Pilar Molinero García. En esta reunión hubo
muy buena sintonía y, bueno, recogimos por su parte una serie de recomendaciones que se habían echado
en  falta  en  la  anterior  redacción  del  Plan  de  Comercio  de  Proximidad,  de  fomento  del  Comercio  de
Proximidad,  entre  las  que  había,  por  ejemplo,  el  que  no  se  había  contado  con  las  asociaciones  de
comerciantes, se habían duplicado parte de las ayudas del Gobierno de Aragón e incluso no habían conocido
del Plan de Comercio de Proximidad hasta el final. 

A partir de esto, informarle que los nuevos ejes, los ejes fundamentales de nuestro nuevo Plan Local de
Comercio,  van  a  ser  la  digitalización  del  comercio,  la  capacitación  de  la  iniciativa  comercial  en  nuevas
tecnologías, no solamente la digitalización de la venta, sino la digitalización en la relación con los clientes, con
los proveedores y de apoyar al comercio también en la gestión, la visibilidad y en el contacto con el cliente;
los nuevos formatos comerciales; los BIDs; los comercios multiactividad y multicategoría. Trabajar también en
el relevo generacional, en la capacitación y el fomento del comercio, poner en valor el comercio como nueva
salida laboral para gente joven. Trabajar con un urbanismo que favorezca la compra y, finalmente, y se está
estudiando, una bonificación al pequeño comercio. En definitiva, a través del Plan de Comercio Local en el
que  ya  estamos  trabajando,  y  ya  con  unos  plazos  determinados  con  Cámara  de  Comercio,  queremos
acompañar e impulsar al comercio local para que recupere el lugar que creemos que merece dentro de la
ciudad. 

Sra. Presidenta: Sí. Muchas gracias.

Sr. García Vinuesa: Sí. Muchas gracias, señora Andreu, y tiene a su disposición al grupo Socialista
para poder participar en dicho Plan de Comercio. Quizá, oyéndole... Nos parece bien el enfoque que le ha
dado. Lo único que nos preocupa es que, claro, entronca un poquito con el debate del dinero —que no lo
quiero  oír  de  ninguna  manera—,  su  presupuesto.  Es  decir,  ¿en  qué  están  pensando?  Es  decir,  si  es
simplemente un tema de acciones, de gestos o de digitalización, como ha nombrado específicamente, ¿en
qué presupuesto están pensando? Es decir, ¿va a ser un plan plurianual? ¿Estamos pensando en partidas
nuevas? ¿Estamos pensando en utilizar otras partidas? 

Y luego, lo que me preocupa un poquito, y sobre todo hablando con los comerciantes, es la relación
que existe entre el Plan de Comercio y el modelo de ciudad. Eso es lo que me preocupa. Es decir, sin ninguna
duda, el Plan de Comercio tiene que estar entroncado con ese modelo de ciudad, que es un modelo que, por
más que leo toda la prensa y todo lo que cae en mis manos, no acabo de ver cuál es el modelo de ciudad de
este Gobierno más allá del infierno fiscal, la herencia de los 16 años. Y aquí es lo que me preocupa. Es decir,
yo lo que entiendo es que un Plan de Comercio es muy transversal, tiene que entroncar con muchas otras
áreas de su propio Gobierno, como son la fiscalidad —entronca con eso—, por supuesto, y lo ha mencionado
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y lo apoyo, la digitalización o las nuevas tecnologías, el tema de la movilidad —es clave y, hablando con los
comerciantes, uno de los temas claves esa movilidad—, el tema del urbanismo ahí es clave; que si las cotas
cero, el último kilómetro, un montón de temas de urbanismo totalmente relacionados con el comercio y el
tema de seguridad. En definitiva, creo que es una acción global de Gobierno cuyo corolario sería el Plan de
Comercio, pero que entronca totalmente con toda la política global. 

Entonces, en esa línea, sí que me gustaría  saber cuál va a ser la metodología de trabajo intra-su
propio  Gobierno,  es  decir,  qué  tipo  de  áreas  —insisto,  en  seguridad,  en  urbanismo,  en  transporte,  en
digitalización, en fiscalidad— van a tener en cuenta para los comerciantes, para que no quede en un mero
plan de muchos otros que hay. O sea, me han pasado documentación de otras Corporaciones y hay planes,
hay ideas, pero veo muy poca chicha, sinceramente. Y los propios comerciantes te lo dicen. Entonces, ahí
voy. ¿Con qué lo queremos entroncar directamente? ¿Cuál es el aspecto más relevante? ¿Cuál va a ser la
metodología? ¿Cuáles van a ser los agentes? Ya nos ha mencionado con los que se va a reunir. E incluso
cuál va a ser la propia metodología con los propios grupos de la oposición, aunque ya la señora Consejera
Herrarte me comunicó que querían establecer unas comunicaciones fluidas mensuales sobre el tema y, de
hecho, una vez ya formulada esta pregunta, es verdad que me estuvo contando un poco cuáles serán las
primeras ideas, cosa que agradezco. Gracias.

Sra. Andreu Castel: Sí.  Además de lo ya comentado que se ha hablado con la Consejera, en la
primera parte de análisis antes de la elaboración del Plan Local de Comercio, se trabajará en todos esos
aspectos  (urbanismo,  estructura  de  ciudad,  movilidad...)  para  establecer  un  marco  global  para  poder  ir,
lógicamente, declinando todo el resto de acciones que llevará el Plan Local de Comercio. Estamos todavía en
una fase inicial,  pero,  desde luego,  en mente se tiene el  que el  planteamiento sea global  y  no sea un
planteamiento únicamente de comercio, sino, como he dicho antes, ciudad y comercio van muy unidos y no
se entiende uno sin el otro.

 6.2.5 Dª Carmen Rouco Laliena, Concejala del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: En relación a la solicitud de las
acreditaciones de las titulaciones académicas de D.  Pedro Navarro y D.  Javier  Puy
solicitadas  en  la  anterior   Comisión  Plenaria:  ¿Existe  algún  interés  en  ocultar  las
titulaciones  de  ambos  coordinadores,  teniendo  en  cuenta  que  es  requisito
indispensable para su nombramiento, no siendo funcionarios, como es el caso, y de
acuerdo con lo previsto en el art. 154.3 del reglamento Orgánico del Ayuntamiento de
Zaragoza, que esas titulaciones sean las equivalentes a las exigidas para el acceso a
cuerpos o escalas de funcionarios clasificados en el subgrupo A-1? (C-159/19)

Sr.  Calvo  Iglesias: Sí.  Muchas  gracias.  Miren,  la  semana  pasada  tuvo  su  entrada  en  el  grupo
municipal  de Vox un escrito  firmado por  ambas personas,  las dos personas que se citan aquí,  en esta
interpelación —don Pedro Navarro y don Javier Puy—, en donde, efectivamente, aportaban una fotocopia de
sus respectivos títulos. Efectivamente, ambos son licenciados y cumplen con las exigencias del artículo 154.3
del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento. No son funcionarios, pero reúnen los requisitos para acceder al
puesto para el que han sido nombrados —ambos coordinadores de sendas áreas —. Bien. Por lo tanto,
cabría suponer que ya el asunto está zanjado. Ahora bastaría o faltaría que, quizá, se hicieran entrega a los
otros  grupos,  si  es  que  desean  tener  certificación  de  que,  efectivamente,  estas  personas reúnen  estos
requisitos, o se fían simplemente de mi palabra, de lo que yo les estoy transmitiendo. Bien. 

Mantengo la interpelación por una razón, porque en el nombramiento de estas personas, y tenía interés
en decírselo, concurrieron varias irregularidades. Primera de ellas: Nuestro grupo —al menos nuestro grupo,
no sé si los demás—, en el momento en que se sometió a votación en el Pleno el nombramiento de estas
personas, no teníamos conocimiento de su currículum, como hubiera sido preceptivo. No lo tuvimos. Al menos
nuestro grupo. No sé si el resto de los grupos lo tuvieron. La votación se realizó de forma conjunta, cuando se
debería haber realizado de forma separada, como nosotros solicitamos en el Pleno. Ambos candidatos son
dos personas distintas con dos currículums distintos que optan a dos puestos distintos y proceden de dos
partidos distintos,  por  lo  tanto,  concurren circunstancias personales,  académicas y políticas distintas que
hubieran exigido la votación por separado. Puede ser o podría darse el caso de que una de las personas
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fuera inadecuada y la otra no y nos vemos obligados, en el caso de la votación conjunta, a aceptar a la
persona inadecuada por aceptar a la adecuada o viceversa, rechazar a ambos por la inadecuación de uno de
ellos. Por lo tanto, el que se votara conjuntamente fue otra irregularidad y así lo señalo. 

La votación también tuvo una peculiaridad, una peculiaridad que no sé si les paso advertida o no al
resto de los grupos, y es que se empezó por las abstenciones. Evidentemente, si se hubiera empezado por el
orden o la secuencia normal de una votación (votos a favor, votos en contra y abstención), posiblemente el
resultado de la votación hubiera sido distinto. Es una triquiñuela. Gracias a ello salieron elegidos ambos, de lo
que me alegro, pero que sepan que, a nosotros, no nos pasó inadvertido. Si se hubiera votado en el orden
lógico, desde luego, quizás los grupos de la izquierda hubieran reconsiderado su voto y el resultado hubiera
sido distinto. 

Y, finalmente, se publicó en la web municipal el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 12 de julio de
2019 —viene firmado por la Secretaria del Gobierno de Zaragoza, doña Patricia Cavero— y ahí se menciona
los méritos de ambas personas y, casualmente, tampoco viene reflejada la titulación, que es, como digo,
requisito indispensable. Y quería decírselo. O sea, es un tema absolutamente o estrictamente procedimental,
pero, evidentemente, se han saltado el procedimiento. 

Y, bueno, dejando aparte esto, viene a cuento puesto que estamos en la Comisión de Hacienda y, a
cuento de la discusión que hemos tenido antes, los grupos municipales y los asesores políticos constarán a
las arcas públicas —es una noticia ya vieja, de hace unos meses— 471.000 euros más al año. Y lo digo
porque quizás no lo ha dicho nadie antes. O sea, sí, lo he dicho yo antes, pero quiero enfatizarlo. Realmente
el que haya un grupo municipal más en este Ayuntamiento supone un incremento del coste de 18.000 euros.
Claro,  de  18.000  euros  a  471.000  hay  una  diferencia  sustancial.  Hemos  recibido  una  auditoría  que
aconsejaría empezar por una política de ahorro estructural.  Esta no es la forma. Saben ustedes que mi
partido, a los tres días de que se hiciera pública la estructura municipal, ya emitimos una nota de protesta o
de disconformidad. Y lo que sí que les quiero señalar es que hay, le voy a citar, cuatro puestos de trabajo. Le
voy a citar los nombres: son dos coordinadores, los de las Áreas de Alcaldía y Economía, y dos jefes de
gabinete, de Alcaldía y Vicealcaldía. Ninguno de ellos es ni funcionario ni cargo electo. Los sueldos de estas
cuatro personas, de las cuatro personas que ocupan estos puestos, suman más de 300.000 euros o en torno
a 300.000 euros. Claro, buena parte. Supongo que este incremento de los grupos municipales y asesores
políticos, que cuestan a las arcas públicas 471.000, el que haya un solo grupo más, que puede ser Vox o
puede ser Podemos, suma 18.000, pero los sueldos de estas cuatro personas —que, insisto, ni funcionarios
ni cargos electos— son 300.000. Y esa no es la forma. Gracias.

Sra.  Presidenta: Sí.  Muchísimas  gracias,  señor  Calvo.  Le  agradezco  que  públicamente  haya
despejado aquella incógnita de... Yo no sé si habrá habido algún defecto en la tramitación de los expedientes.
Nos dicen desde Personal —lo acabamos de consultar— que las titulaciones se las pidieron antes de hacer
todo el expediente a los dos afectados. Usted ha podido tener acceso a las titulaciones. Ambos cumplen los
requisitos para acceder al puesto de coordinador y yo le agradezco, señor Calvo, que lo haya hecho público.
Es más,  para que  sea  público y  que todos conozcamos que los coordinadores del  Gobierno tienen  las
titulaciones. Respecto a la forma en la que usted ha referido en la votación del Pleno, seguramente fue como
usted dice, no lo dudo, pero tendría que volver a ver el Pleno. No recuerdo. Entonces, lo miraremos, porque
no lo tengo... Y en cuanto al acuerdo municipal al que hacía referencia del Gobierno, citaba expresamente a
la Secretaria de Gobierno, a Patricia Cavero. Ya le digo que estaba completo porque, como le digo,  en
Personal ya tenían las titulaciones de los dos coordinadores de Área a los que usted se refiere y, por tanto, los
expedientes estaban bien tramitados. Así que, yo creo que tema zanjado y muchísimas gracias.

 6.2.6 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del ayuntamiento de
Zaragoza  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:   Para  que  la  Consejera  de
Presidencia,  Hacienda  e  Interior  informe  sobre  las  previsiones  de  ejecución  del
presupuesto prorrogado y sobre los plazos que maneja en relación a la aprobación del
presupuesto de 2020. (C-181/2019)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 6.2.2)
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(Se reincorpora a la sesión el Sr. Royo Rospir y abandona la sala la Sra. Broto Bernués)

 6.3 Preguntas

 6.3.1 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuáles son las
intenciones de la concejala de mercados sobre el fomento de los mercadillos, con qué
partidas  y  para  qué  aspira  a  contar  en  el  siguiente  presupuesto,  y  por  qué  tiene
sobrantes del apoyo y construcción de mercados y ha dejado paralizado el mercadillo
previsto en Parque Venecia? (C-127/19)

Sra. Presidenta: Sí. Señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Sí. Buenos días. Es que había preparado una presentación...

Sr. Rivarés Esco: ¿Pero puedo...? Perdón. Que...

Sra. Herrarte Cajal: Ah, perdón. Que tiene que formular la pregunta.

Sr. Rivarés Esco: Sí. No, no, Carmen. No pasa nada.  Es que además... Gracias, Consejera. Es que
además la Concejala y yo hemos hablado en privado de estas cosas —de algunas sí y de otras no— en los
pasillos y en su despacho, pero la pregunta a mí sí que me ha parecido muy pertinente porque —y lo hemos
dicho hace un rato, cuando la modificación de créditos — da igual el  destino. Me importaban mucho los
100.000 sobrantes del mercado de Parque Venecia presupuestado, por eso pregunto —no en cascada, sino
con varias comas matizando la  gran  pregunta—, que  es:  cuál  es la  intención de  la  Concejala  para  los
mercadillos, para reponer, mantener, mejorar los existentes, municipales y no municipales —ya sabe que
hablo de todos—, las partidas con las que aspira —habrá que ir a auditoría, por eso con las que aspira, es
una aspiración— a contar en el presupuesto de 2020, porque creo que es un tema fundamental para hacer
barrio, para hacer ciudad y para combatir los desmanes que están provocando regalándole nuevos centros
comerciales a amigos de algunos partidos, y también por qué han sobrado —porque, si no sobraban, no se
podían sacar de ahí—, por qué ha sobrado dinero de la construcción de mercados y de mantenimiento, lo
cual ha dejado paralizada la construcción, momentáneamente al menos, de Parque Venecia. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor Rivarés. Voy a intentar contestarle en tiempo récord a todo
lo que me formula. Yo creo que es bueno hacer un repaso general para ver si estamos todos de acuerdo
con... No sé si va a ser posible. Pues parece ser que no. O sí. 

Bueno, por indicarles, como líneas generales. Respecto a mercados, no solamente consideramos los
mercados importantes y relevantes para la ciudad, sino que además nosotros hemos unificado comercio y
mercados, para que vean la importancia que nosotros les damos. Los dos son oferta de retail de la ciudad al
mismo nivel. Por lo tanto, ese ya es un movimiento que dice mucho de lo que pensamos de mercados.
Tenemos  como  objetivo,  como  usted  sabe,  posicionar  el  Mercado  Central;  digitalizar  desde  el  primer
momento,  modernizar  y  digitalizar  la  red de mercados públicos y  privados;  y  dignificar  y  modernizar  los
mercados  ambulantes.  No  me  voy  a  extender  en  esto,  porque  ya  hablé,  yo  creo,  en  la  primera
comparecencia. Respecto al sector, por situarlo, sabemos que, en este momento, en España, hay unos 1200
mercados  municipales  que  dan  trabajo  a  80.000  personas  y  sabemos  que,  en  la  ciudad  de  Zaragoza,
tenemos 45 mercados, de los cuales tres son de titularidad pública. 

¿Qué es lo que ha sucedido según el informe de Mercazaragoza 2017? Bueno, pues en nueve años,
en la ciudad Zaragoza, hay 14 mercados menos. En nueve años ha habido un 22% de descenso de los
detallistas de nuestros mercados. Quiere decirse que, de 1695 puestos que tenemos en los mercados que
ahora quedan, que son 14 menos que hace nueve años, solamente está ocupado el 52'2% de la superficie.
Por tanto, estamos diagnosticando una situación difícil y dura. Entendemos que la razón por la que esto es
así es porque ha habido un cambio en los hábitos de los clientes, un cambio de vida, distinta disponibilidad de
tiempo para hacer  la  compra de perecederos.  Y,  en este momento,  la cuota de mercado de compra de
perecederos es más de un 50% de la gran distribución. Sin embargo, hay cambio de hábitos. Hay cambio de
hábitos de consumo. Se está volviendo a la compra de fresco. Por lo tanto, detectamos oportunidad para
operar en este momento. 
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Nuestro objetivo, nuestro criterio, es, en primer lugar, poner las necesidades del nuevo consumidor
para poder revitalizar nuestra red de mercados. Y ya me voy al detalle concreto de su pregunta. Preguntaba
usted por qué se ha paralizado Parque Venecia. Bueno, la respuesta es que no se ha paralizado Puerto
Venecia. Hay un plan de mercados realizado en el mandato anterior, un plan de mercados en el que este
Gobierno coincide,  en líneas generales,  con una fórmula de creación de nuevos mercados,  como el  de
Valdespartera, que nos parece adecuada y que vamos a seguir y a fomentar y en el orden en el que ustedes
lo  dejaron  planificado,  que  era,  en  primer  lugar,  Parque  Venecia.  Pero  sí  que  es  verdad  que  vamos a
orientarlo  a  las  necesidades  del  nuevo  consumidor.  Vamos  a  dotar  a  los  mercados  de  posibilidad  de
digitalizarse, porque los nuevos hábitos nos dicen que un mercado analógico puro y duro no puede salir
adelante. 

Respecto al  tema que me concreta de ese dinero sobrante,  bueno,  había una partida dedicada a
estudiar la viabilidad del mercado de Parque Venecia, dedicada a estudiar la viabilidad. Y, a su vez, hay un
acuerdo desde 2011 en el que se ha otorgado ya a MercaZaragoza el uso del suelo para construir un nuevo
mercado. Por lo tanto, estamos encontrándonos con una inversión bastante alta en un plan de viabilidad y
una decisión que ya está tomada desde 2011. Desde el 2011 hay la decisión y hay un suelo que ya gestiona
Mercazaragoza  para  sacar  adelante  ese  equipamiento  comercial  que,  desde  nuestro  punto  de  vista,  es
necesario, porque en este momento Parque Venecia es un desierto comercial. Por lo tanto, la pregunta es:
¿Gastaría usted 100.000 euros en un informe de viabilidad con una decisión que ya está previamente tomada
desde el 2011 en las circunstancias de emergencia en las que está el Ayuntamiento de Zaragoza? Pues mire,
yo no. Y, si me pregunta usted, ¿gastaría usted 100.000 euros en un estudio de viabilidad para un proyecto
que ya está tomado y empezado a gestionar urbanísticamente, ya resuelto desde el  2011, en época de
bonanza en la que sobra el dinero en el Ayuntamiento de Zaragoza? Pues le respondería lo mismo: no. Con el
dinero público no se hacen esas cosas. 

Por lo tanto, no sé si he resuelto su pregunta. Usted y yo hemos hablado, como con el resto de grupos.
Sabe que nos preocupa Parque Venecia. Sabe que compartimos el plan que había organizado de antes y que
estamos dando pasos para, no solamente dotar a ese barrio de esa equipación tan necesaria, sino hacer un
paso intermedio para que puedan tenerlo antes. Hay imponderables. Por ejemplo, ya saben ustedes que hoy
ha habido un incendio en el mercado provisional de Lanuza. Saben ustedes que se está atendiendo. Ya han
pasado los técnicos del Gobierno de Aragón y esperemos que mañana se pueda reabrir. Hay imponderables.
Hay cosas que no están previstas, pero nuestra intención es sacar adelante el mercado de Parque Venecia.
Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Concejala. Que no dudo de su voluntad y, además, ya he dicho antes de
empezar a hablar —lo primero que dije— que hemos compartido en privado muchas conversaciones. Dijo
usted en la Comisión de julio que compartía, en esencia, el plan de mercados del Gobierno anterior, que eso
ya lo recuerdo, pero lo que pregunto es por qué le ha sobrado. Y la pregunta, ¿gastaría usted 100.000
euros...? Sí. Gastaría 100.000 euros, sí, en muchas cosas, y en comenzar el procedimiento para generar ya,
con tantos años de retraso, el mercado en Parque Venecia con un estado de liquidez sobrante en las cuentas
del Ayuntamiento, que es el matiz, porque pueden hacerlo. 

Y yo le preguntaba: ¿Por qué le sobran? Porque a lo mejor es que... Esto es una pregunta también. Si
no se les ocurren ideas, pregunten, porque aquí, entre todos, tendremos cientos de ideas para destinar los
100.000 euros de mercadillos a mercadillos. Porque, además, si usted tiene tan claro que los 100.000 euros
no podían ser para Parque Venecia, ¿le hacemos la lista de a dónde podrían ir  para mantener, mejorar,
reponer, corregir los mercadillos abiertos, al margen de su ocupación? ¿San Vicente de Paúl? ¿El mercadillo
de Quinto? ¿El mercadillo de Delicias? Porque, ahora, el único que realmente está en buenas condiciones
físicas —bueno, los demás no están en malas, pero el que está en mejor— es el de Valdespartera y yo
pensaba que se mantenía el plan de mezclar la idea del mercadillo municipal con un súper, como ocurre en
Valdespartera, con una marca trasera —a pesar de la competencia aparentemente negativa, que no resulto
serlo, que tienen delante. Lo digo porque es que, si les ha sobrado dinero, pregúntennos qué hacemos con
ese dinero. Bueno, o pase de los grupos municipales, como hace su Consejera María Navarro, pase de los
grupos municipales y pregunte a los mercadillos, y se le disputarán los 100.000 euros con razones más que
argumentadas. Eso para empezar. 

Así que sí, sí que me lo gastaría, porque, además, el paso previo para Parque Venecia tampoco es una
idea nueva de este Gobierno, es algo previsto hace tres y cuatro años, que es cuando se comienza a hablar
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de la renovación y rehabilitación del  Mercado Central.  No es una idea nueva.  Imponderables fácilmente
superables.  No  es  nueva.  Lo  digo  porque  sabemos  usted  y  yo  perfectamente  que  en  los  planes  de
Mercazaragoza, a la que ha citado, está el impulso de nuevos mercadillos y el impulso de los existentes.
¿100.000 euros le sobran y no cree que sean para Parque Venecia? Bueno, pues ¿por qué no los empieza a
usar en la generación de sistemas comunes de compra para los mercadillos en el propio Merca que luego
vendan al detalle? Porque el gran problema de los detallistas, usted lo sabe mejor que yo, es que no pueden
comprar en Merca a unos precios que luego les permitan vender a detalle y acaban comprando a precios
carísimos. Esos sistemas de compra —acabo ya; perdón, señora Navarro—, que debieran ser de cooperativa
de compra y distribución, se hacen mejor con la implicación municipal. Ya tienen 100.000 euros. Hoy las
grandes superficies, como usted sabe también, copan el 60% de la venta de alimentos perecederos. Eso, si lo
trasladamos  a  los  mercadillos  municipales,  estamos  haciendo  una  labor  urbanística,  sociológica,  de
empleabilidad, que decía antes la Gerente, y de renovación de los barrios ingente, porque tiendas de comida
abiertas en los barrios son barrios limpios y seguros.

Sra.  Herrarte  Cajal: A ver,  señor  Rivarés,  coincido  con  usted.  Quiero  decir,  es  muy  importante
revitalizar los mercados y, sobre todo, es muy importante dotarlos de lo necesario para que puedan competir
en igualdad de condiciones, porque son operadores muy pequeños frente a operadores muy grandes. Y lo
más importante de todo es que el ciudadano pueda, libremente, elegir dónde quiere consumir. Eso es lo más
importante de todo. Respecto a los 100.000 euros, eran 100.000 euros finalistas, para un tema que ya estaba
resuelto desde el 2011. No nos sobra. Ojalá nos sobrase. Ojalá nos sobrase. Hubo una necesidad extrema
del Ayuntamiento. Usted sabe que el dinero del Ayuntamiento está también para las prioridades. Y no nos
sobra.  De hecho,  no sabemos de dónde sacar  103 millones que tenemos que pagar  en el  corto  plazo.
Gracias.

 6.3.2 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuáles son las
intenciones de la concejala de comercio sobre los BID previstos y el desarrollo de los
convenios  ya  firmados  con  asociaciones  de  comerciantes  para  desarrollarlos?  (C-
128/19)

Sr.  Rivarés Esco: Gracias.  Bueno, es que me llevé un disgusto  en la  campaña electoral  cuando
planteamos proyectos como los BID —que habíamos empezado a hacer mediante un convenio con la calle
Don Jaime, era una de las expectativas— y los comerciantes de esa calle y de muchas más nos contaron que
no los aquí presentes, pero sí las cabezas de sus listas electorales, no sabían que era un BID y, en fin, las
propuestas acerca de promoción de mercado fueron otras —afortunadamente ahora, bastante distintas de las
que hacen las Concejalas responsables. 

¿Por qué pregunto esto? Porque los BID son yo no creo que algo simplemente muy importante para
algunas zonas comerciales que, a partir  del  comercio de proximidad —que está siendo atacado por sus
planes de centros comerciales de la periferia—, salven al comercio, sino que salvan a las calles donde se
encuentran los comercios.  La acumulación de comercios detallistas y de pequeño formato en las calles,
insisto, son calles limpias, seguras y sin problemas de seguridad y de otro tipo. Esto lo sabemos desde la
ciencia  urbanística  de  principios  del  siglo  XX,  fíjese  lo  que  le  digo.  Y  no  ha  cambiado,  sino  que  ha
evolucionado. Como hay algunos convenios ya firmados y otros que se quedaron, por razones electorales —
por la proximidad de las elecciones, quiero decir—, en el tintero, le pregunto qué intenciones tiene sobre los
BID previstos y si va a desarrollar los ya firmados. Tengo aquí, por ejemplo —hay más—, firmado el convenio
con la Asociación de Comerciantes de Don Jaime, que por fin tiene su cota 0, otras no lo van a tener. La
siguiente era la calle Delicias. Y si va a trabajar con esas entidades u otras para trabajar con el concepto BID,
que, insisto, es fundamental en la metrópoli europea que es Zaragoza para salvar, no solo los comercios, sino
darle una vuelta al concepto sociourbanístico de muchas calles, peatonales o no, en Zaragoza y asegurar la
seguridad, la limpieza y el no abandono de sus viviendas por precio.

Sra. Andreu Castel: Bueno, pues, en primer lugar, respecto a los convenios a los que alude el señor
Rivarés,  por mi  parte yo los desconozco.  Entonces,  nosotros estamos trabajando,  digamos,  desde cero.
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Nuestras intenciones desde la Consejería de Economía y desde la Concejalía Delegada de Comercio es
apoyar  la  creación  y  desarrollo  de  BIDs.  Es  una  nueva  forma  de  gestión  público-privada  de  espacios
comerciales urbanos que encaja perfectamente en lo que --e hilo con la respuesta anterior del señor García--,
dentro del Plan Local de Comercio, como nuevos formatos para favorecer la dinamización del comercio, la
generación de nuevo comercio. Está dentro de nuestro programa de Gobierno y somos conscientes de los
nuevos retos a los que se enfrenta el comercio. Son necesarias estas nuevas formas de gestión y, además,
por parte de este Gobierno ve bien aumentar las cuotas de autogestión para la iniciativa privada. Con lo cual,
independientemente de que haya otros convenios que, a día de hoy, yo no soy conocedora, sí que el proceso
que debe llevar un BID para ponerse en marcha pasa primero por crear un  cluster de economía urbana,
después debería venir  un marco jurídico que sea autonómico, que es la legislación que lo habilitaría,  y,
finalmente, un plan de negocio del BID, que es el que define la estructura y los servicios que va a prestar. Por
nuestra parte el BID, partiendo de esa voluntad privada, como le digo, por nuestra parte sí que va a recibir el
apoyo y ayuda para su implementación, siguiendo, lógicamente, los pasos que son los adecuados.

Sr. Rivarés Esco: Jo, señora Andreu, qué decepción. O sea, es que me sale del alma, porque, igual
que he dicho que en la campaña electoral   fue patética la actitud de la candidata de Ciudadanos y del
candidato del PP en este asunto —dicho por los comerciantes—, yo sé que ustedes en esto son responsables
y saben de qué están hablando, por eso me decepciono. O sea, ¿la Concejala no conoce un convenio que ya
está en vigor hasta el 2021, que es de obligado cumplimiento y que, además, nos vincula a proyectos con
centros históricos de otras ciudades españolas y que está firmado con la Asociación de Comerciantes de Don
Jaime? ¿No lo conoce? Se lo voy a dar, pero está en su Servicio, está en su Delegación, en su Concejalía,
firmado. Vamos, es alucinante que me diga la Concejala que no conoce un convenio que tiene varios meses y
que nos vincula a proyectos internacionales y que tiene en uno de sus puntos la programación, por ejemplo, y
el avance en el concepto BID. 

¿Quiere montar un cluster BID? Vale, haga lo que quiera. Monte el cluster. Lo que considere. No me
voy  a  oponer  en  eso.  Pero  está  en  el  convenio  el  modelo  BID  desarrollado  y,  además,  desarrollado
gráficamente y bilingüemente en cientos de páginas que tenemos todos los grupos municipales —yo, desde
hace un año, pero lo tuve como candidato después y me consta que se lo pasaron a todas las candidaturas—
donde dice qué, cómo y cuándo. Además, esto compara financieramente con proyectos habidos en otras
ciudades de España —que solo hay una, Valencia, seríamos la segunda— y, fundamentalmente, europeas y
estadounidenses. Ya se dice allí que el segundo podría —podría, no hay ningún compromiso— ser la calle
Delicias. Era mi elección. Podría ser otra. Pero es que ahora hay un grupo de comerciantes y de vecinos en
Don Jaime impulsando y reimpulsando su zona con ese convenio. ¿Y no lo conoce? ¿Y no lo conoce? Menos
mal que sí sabe lo que es un BID, porque ya sé que algunas gentes en la sala no lo saben. Pero es que es la
única fórmula posible, y en eso sé que usted lo cree, lo quiera reconocer o no. Sabe como yo que es la única
forma posible de recuperar el comercio de proximidad, de calidad —perdón, perdón, María, perdón, es mi
última intervención— de calidad, con elegancia y vinculado a los vecinos, porque no podemos trabajar con
vecinos recuperando barrios o con comerciantes recuperando barrios si  no son juntos y con un objetivo
común.  Eso  es  un  BID.  Y  me  dice  que  no  conoce  el  convenio.  Pues  está  en  vigor,  es  de  obligado
cumplimiento y nos vincula a otras ciudades, fundamentalmente a los comerciantes, que sí están cumpliendo
ellos haciendo lo que pueden, pero que la necesitan. Que decepción. Bueno, que sirva la pregunta para que
se pongan las pilas a este respecto. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Sí, señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Pues lo que sí que agradecería es tener ese convenio, porque lo que veo es que
el traspaso de poderes, por así decirlo, no ha sido correcto o, desde luego, no he tenido conocimiento de ese
convenio. A partir de ahí, lo analizaremos y, desde luego, nuestra voluntad es firme de trabajar con el formato
de BIDs. Hay una parte dentro de lo que es la creación de un BID que no es competencia del Ayuntamiento,
sino  que  es  competencia  autonómica  y,  bueno,  ahí  estaremos  esperando  a  que  ellos  den   los  pasos
adecuados. Gracias.
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 6.3.3 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Cuales van a ser los criterios para la modificación de las ordenanzas fiscales de 2020)
(C-139/19)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 6.2.1)

 6.3.4 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Cuándo estará finalizada la auditoría que encargaron? (C-150/19)

Sr. Cubero Serrano: Evidentemente el motivo de la pregunta está contestado por la vía de los hechos,
pero, ya que tenemos la auditoría y a mí me gusta hablar de la auditoría —ahí va a encontrar un aliado
conmigo—, le preguntaría qué ha descubierto usted nuevo en esta auditoría. Claro, el discurso y los adjetivos
que ustedes ponían ayer de destape, de descubre, saca a la luz, un agujero de 100 millones... Hablaban
como que habían descubierto algo. Entonces, mi pregunta es, de lo que dice la auditoría y de lo que dice el
informe del Interventor, ¿qué desconocía usted, que ha sido portavoz del Partido Popular en la Comisión de
Economía y ha dicho las declaraciones que ha dicho durante estos cuatro años?

Sra. Presidenta: Yo le voy a contestar gustosamente, pero la pregunta suya era cuándo va a estar la
auditoría. Ya tiene usted la auditoría en su poder, señor Cubero. Hemos cumplido. No, ya la tiene, la tiene en
su poder entera y usted lo sabe. No sea tan mal bicho para intentar... No. Tiene entera la auditoría en su
poder. Estamos en el Ayuntamiento de Zaragoza. 

¿Qué hay de nuevo? Todo lo  que ustedes tenían guardado en los cajones.  Miren,  las sentencias
judiciales  estaban  sin  contabilizar.  Las  sentencias  judiciales  estaban  notificadas,  las  condenatorias,  sin
calcular los intereses. No existían. Las sentencias judiciales las teníamos aquí y ustedes las tenían notificadas
y ni tan siquiera habían contabilizado los intereses de pago. Hay sentencias judiciales que tienen intereses de
casi 6 millones de euros. Hemos elaborado todo ese listado de sentencias judiciales firmes condenatorias y
hemos hecho todo el cálculo de intereses. No éramos conocedores, ni nosotros ni ustedes, que hicieron un
plan de reducción de deuda en donde computaron 27 millones de euros sin saber contra qué sentencias.
Novedad. Sentencias judiciales firmes condenatorias y cálculos de intereses de demora y por falta de pago.
Nuevo. Hecho nuevo conocido. 

Otro hecho nuevo conocido, infradotaciones de las partidas presupuestarias. Creo que ninguno de esta
sala, ningún exportavoz de Hacienda, se podía imaginar que la infradotación de aquí a diciembre iba a ser de
25 millones de euros. Ninguno. Sáqueme algún Acta que digamos... Pero ninguno, ni en el informe de la
Intervención  en  aquella  modificación  de  créditos,  que  sí  que  alertó  la  Intervención  municipal  de  las
infradotaciones.  Pero  no  cuantificaban  la  cuantía.  25  millones  nos  han  dejado  de  partidas  de  servicios
públicos infradotadas. 

Y otra novedad, señor Cubero, las revisiones de precio en vía administrativa. Las revisiones de precio
en vía administrativa yo no las conocía, ni de sus servicios... Una cosa son... Es que hay que separar. No
confundamos las sentencias por revisiones de precio con las solicitudes de revisiones administrativas que
hacen las contratas, que eso lo tenían ustedes bien calladito. Y eso es nuevo. Nuevo. No existía. Así que, le
he hecho la respuesta y, sobre todo, el agujero de 103 millones de euros que tenemos que pagar, pues,
desde luego, como he dicho antes, ojalá no tuviésemos que hacer frente a esto, porque, desde luego, la
libertad de este Gobierno sería mucho mayor.

Sr. Cubero Serrano: Yo creo que usted no es muy consciente de que todo lo que se dice aquí consta
en Acta y que lo que se dice en la prensa y en la sala de prensa luego lo reflejan los medios de comunicación,
con  mayor  o  menor  arte.  Y  que  usted  ha  sido  portavoz  del  Partido  Popular  durante  cuatro  años en  la
Comisión de Economía. Y que usted ha dicho lo que ha dicho en las Comisiones de Economía y los medios
de comunicación. Mire, yo, mientras estaba la pregunta de mi compañero Rivarés, googleando, porque me
acuerdo de cuando salió la inadmisión a trámite del Tribunal Supremo de las reclamaciones de revisión de
precios de FCC... Mire lo que dice: "La edil del PP María Navarro desveló las peticiones de las empresas".
Las  desveló  usted,  las  peticiones  de  las  empresas.  Espera,  y  sigue:  "Además  de  recordar  que  hay
reclamaciones por valor de 210 millones de euros". Es que usted echaba las perras gordas. 210 millones de

Sesión ordinaria de 17  de septiembre  de 2019                            95/106        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



euros usted dijo que había de reclamaciones. Googleando. 30 segundos. Esto va a dar para homenajes a la
señora Ranera, de Actas, la tira. Vamos a hacer momentos Ranera de Actas, la tira. 210 millones de euros
usted se cascó en marzo de este año que nos iban a reclamar las empresas en revisiones de precios. 210
millones. 

Oiga, pues le ha salido bien la auditoría, ¿no? Al final, las revisiones de precios solo son 36 millones.
Mire, le ha salido un porrón menos de lo que usted esperaba. Solo en revisiones de precios usted imaginaba
que iba a haber el doble de la auditoría. Yo le voy a negar.  Usted, ya se lo decíamos los grupos de la
oposición, hablaba con ningún criterio.  Absolutamente con ningún criterio.  Es lo que ha demostrado, que
hablaba sin ningún criterio, y se lo ha rebatido el informe del señor Interventor. Pero es que, además, usted
afrontó  una  campaña electoral,  afrontó  la  elaboración de  un  programa político,  afrontó  unas propuestas
electorales que usted hizo en campaña, pensando que las empresas nos iban a reclamar 210 millones de
euros en revisiones de precios. Pues oiga, va a poder hacer usted más de lo que esperaba, ¿no? Va a poder
hacer  usted  muchas  más  cosas  de  las  que  esperaba,  porque  al  final  ha  sido  muchísimo  menos.  Pero
tranquila, que va a haber, señora Navarro, momentos de Actas en este tema muchísimos. 

Pero, mira, el informe de la auditoría lo que le dice, primero, que se lo recuerda el señor Interventor y
ya se lo ha recordado en informes anteriores, los límites de endeudamiento no los superamos. Y le vuelvo a
recordar que el criterio del  servicio de Intervención es no computar  la deuda del tranvía. Se lo vuelvo a
recordar. Y que, con el plan que hicimos de reducción de deuda a principios de este año, no superamos el
110%. Eso se  lo  dice  el  informe de  la  auditoría,  el  señor  Interventor.  También le  dice el  informe de la
auditoría, se lo he recordado antes, que ni los Servicios municipales se han tomado en serio esta auditoría,
que el Alcalde, en una providencia no sé si divina, pero de Alcaldía, les pidió a los Servicios que les diera
datos y los Servicios han pasado hasta de darles datos, porque ya los tienen, porque ya lo saben. Y ustedes
han hecho las revisiones de precios, eso que para usted es el nudo gordiano de la auditoría, lo han hecho
exclusivamente  con  las  reclamaciones  de  las  empresas.  Exclusivamente  con  las  reclamaciones  de  las
empresas. Pero, oiga, usted decía que eran 210 millones las reclamaciones de las empresas y ahora resulta
que solo son 36 en el peor de los casos. Buenas noticias en su auditoría. Podrán hacer muchísimas más
cosas de las que prometieron en campaña electoral.

Sra. Presidenta: Señor Cubero, es que usted no tiene criterio de nada. De nada. Mire, los 210 millones
de euros —escúcheme y se lo voy a aclarar— eran de pendencia judicial, que no tiene nada que ver con lo
que  estamos  hablando,  señor  Cubero.  Mire,  la  pendencia  judicial  es  lo  que  tenemos  recurrido,  no  de
revisiones de precios. Yo me refería... Lea todo. Lea todo. Pendencia judicial, que igual ahora mismo tenemos
más pendencia judicial. Ya se lo diré lo que hay. 210 era de pendencia, lo que tenemos judicializado, no de
las condenas ni de nada. No quiera meter todo en un saco. Así que, usted no podrá hacer tiro de Acta. Saqué
todas  las  Actas.  Una  cosa  son  —déjeme  terminar—  las  sentencias  firmes  condenatorias  que  se  han
presentado a este Ayuntamiento, y que alguna conocíamos y le he dicho antes que yo alguna he denunciado,
y otra cosa son las revisiones de precios en vía administrativa que tenía usted en sus Servicios y que usted
no ha contado. Y eso es hecho nuevo y que han sacado los Servicios de los cajones. Así que, no mezcle.
Separe y diga las cosas, datos con criterio. Se acaba de columpiar ahora. Es que los 210 eran de pendencia
judicial. Nada tiene que ver con las revisiones de precios, señor Cubero. Así que, por favor, un poco de
criterio y un poco más de argumentos en esos argumentos que usted hace para intentar destruir. Desde
luego, aclararé todos los ataques que usted me haga,  porque creo que se columpia cada dos por tres.
Gracias.

(Abandona la sala el Sr. Rivarés Esco)

 6.3.5 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Cuándo va a atender las demandas sindicales a las que se comprometieron con su
firma al final de la anterior legislatura? (C-151/19)

(Se trata conjuntamente el punto 6.3.8)
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Sr.  Cubero  Serrano:  Estamos  en  las  reivindicaciones  laborales,  ¿no?.  Bueno,  pues  la  pregunta
volvemos a formularla tres meses después. ¿Qué va a hacer con las reivindicaciones laborales que su ahora
Alcalde firmó con los trabajadores municipales al final de la anterior Corporación? Sobre todo, ahora, que ya
tenemos esa auditoría que salió ayer, ¿no? Entonces, si con auditoría encima de la mesa, que fue la excusa
que dijeron y llevan diciendo desde el principio de la Corporación, con esa auditoría ¿ahora puede asumir
esas reclamaciones sindicales o no va a asumir esas reclamaciones sindicales con la auditoría que hay?

Sra. Presidenta: Sí, señor Royo.

Sr. Royo Rospir:  Sí, pues, efectivamente, todos sabemos que los portavoces, en aquel momento el
señor Azcón como portavoz del grupo Popular, se comprometieron a atender una serie de reivindicaciones
completamente fundamentadas en derecho, desde nuestro punto de vista, de los trabajadores municipales:
de la policía, de los bomberos, de los técnicos de parques y jardines, de los oficiales de mantenimiento de las
brigadas... Y, bueno, el tiempo va pasando y nos gustaría saber qué intenciones tienen y qué plazos y qué
voluntad tienen de cumplir esos acuerdos que, insisto, el hoy Alcalde de Zaragoza rubricó con su propia firma.

Sr. Mendoza Trell:  Buenos días. Ya casi buenas tardes. Pues, mire, me gustaría poner primero en
antecedentes los hechos. Efectivamente hay un documento que está firmado por todos, con la firma de todos,
incluida la del que hoy es Alcalde de esta ciudad. Por concretar las cuestiones. Mire, el anterior Consejero, el
señor Cubero, constituía la mesa unitaria de negociación en diciembre del 2018, donde se centralizaban las
mesas de negociación que hacían, entre otras cuestiones, alusión a estas cuatro reivindicaciones que acaban
de citar. Esa mesa se reunió tres veces y, con fecha de 8 de febrero de este mismo año, el señor Consejero,
mediante e-mail —leo textualmente—, decidió aplazar las reuniones "hasta que no se conozca si para el
presente  ejercicio  2019  se  va  a  contar  con  presupuesto  municipal  o  si  va  a  seguir  con  ejecución  del
presupuesto prorrogado 2018, porque cambia sustancialmente el  escenario de negociación, como hemos
hablado muchas veces en reuniones anteriores". Fin de la cita. Bien, pues indicar que, hasta la fecha, la
situación presupuestaria es exactamente la misma. Continuamos con el presupuesto del año 2018. No hay
consignación presupuestaria en ese presupuesto del año 2018. 

Pero,  es más,  también  nos  gustaría  recordarles que,  en el  proyecto  de  presupuesto  que ustedes
hicieron, tampoco venía reflejada  ninguna capacidad para afrontar estos gastos. Mire, no sé si conocen o no,
pero yo se lo ve recordar, que creo que es interesante. La estimación económica de este documento es
importante y yo creo que es relevante en este punto ponerla encima de la mesa. Como saben, consta de
cuatro puntos. El punto 1 hace referencia a talleres y brigadas y unidad de mantenimiento. Supondría 148.000
euros, aproximadamente. El  complemento específico  de inspectores de parques y jardines,  algo más de
12.000. El complemento específico de policía local, más de 2.200.000 euros. Y el complemento específico del
personal del  Servicio contra incendios, más de 680.000 euros. En total, casi 3 millones de euros. Mire, la
verdad es que, como ya le dije la vez anterior y le diré esta y tantas veces como me pregunten —yo tampoco
voy a cambiar de discurso—, nosotros cumplimos lo que decimos. Y, por supuesto, cumplimos con lo firmado.
Y más le digo, lo haremos. Este documento está firmado por quien hoy es el Alcalde y yo creo que tiene todas
las garantías para poder ser llevado a término. Ahora, también le digo, iremos paso a paso y culminaremos
con responsabilidad,  aquella  responsabilidad  que  nuestras  cuentas  nos  impongan,  y  sin  ningún  tipo  de
engaño. 

Mire, me gustaría, para terminar, decir otra cosa. Quizá los trabajadores afectados por este documento
tendrían que preguntarles a ustedes, porque ustedes son los responsables de que hoy no podamos afrontar
este gasto  de más de 2 millones de euros con las garantías adecuadas. Creo que han escuchado a la
Consejera cuál es la situación económica. Efectivamente, la auditoría la tenemos de ayer. Ya me permitirá
que, de ayer a hoy, pues tengamos un poco más de reposo para poder hacer frente a estos, como le digo,
casi 3 millones de euros que, en fin, ustedes probablemente firmarían, como han hecho muchas veces otras
cosas, y ya está. Nosotros acudiremos con responsabilidad a todo, incluido este documento.

Sr. Cubero Serrano:  O sea, que no, que no tienen intención de acudir y asumir las reivindicaciones
laborales que ustedes se comprometieron. Porque, mira, el discurso de la auditoría tiene las patas cortas. El
discurso de la auditoría tiene las patas cortas. Claro, ustedes, para prometer una nueva Romareda, para eso
la auditoría no dice nada, ¿no? Para hacer un nuevo estadio de fútbol donde el Ayuntamiento invierta, para
eso la auditoría debe estar todo bien. Mire, nosotros, para pagar las reivindicaciones laborales de la plantilla,
elaboramos  un  presupuesto  y  lo  trajimos  aquí  a  Pleno.  Trajimos  aquí  a  Pleno  el  presupuesto  y  un
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presupuesto donde hablaba de un aumento del capítulo I donde se podían abordar —y se hablaba aquí en la
mesa de negociación— todas esas reivindicaciones salariales en un plazo prorrogable 2-3 años,  que se
negociaron. El complemento específico de la policía y todas las demás reclamaciones que usted ha dicho. Y
elaboramos un presupuesto para ello y lo trajimos aquí a votar al Pleno. Y lo tumbaron. Ustedes. Más gente,
pero ustedes lo tumbaron. Y en ese presupuesto se hablaba... Sí, el Partido Socialista lo tumbó. Vamos, me
van a doler las piernas por meterme con el Partido Socialista, pero es que ahora gobiernan ustedes, ¿saben?
Yo me meto con los que gobiernan, como en su día hacía también el Partido Socialista, claro. Lo que pasa
que yo a usted no le he apoyado. Hicimos un presupuesto para aprobarlo en tres años, prorrogable, con esas
reivindicaciones laborales y  ustedes tumbaron el  presupuesto.  Y desde finales de mayo de este año es
responsabilidad suya hacer un nuevo presupuesto. Y están eludiendo esa responsabilidad. Por lo tanto, no
están haciendo lo que está en sus manos para atender estas reivindicaciones sindicales y, por lo tanto, su
alcalde, el Alcalde de la ciudad, al final de la Corporación tengo la sensación —estamos empezando a tener
la sensación, y no solo Zaragoza en Común, los sindicatos también— que hizo demagogia y que firmó aquello
como prometieron tantas cosas en campaña, para luego hacer lo contrario. Porque el tiempo va pasando, hay
algunos gastos que ustedes anuncian y prometen que no tienen ningún problema con la auditoría —ya le
digo, nuevo estadio de La Romareda, que me gustará conocer cuánto tiene que gastar y desembolsar el
Ayuntamiento  de  Zaragoza— y  hay  otros  que  la  auditoría  sigue  siendo  una  excusa,  aunque  hayamos
conocido que los datos son absolutamente falsos.

Sr. Royo Rospir: Sí. Bueno, hoy va el día un poco de disociaciones, ¿no? Ahora se ha puesto usted
también de jefe de la oposición con el señor Cubero. Yo es que, ¿sabe qué pasa? No quiero tener ni un
momento  Ranera  ni  un  momento  Aparicio  y  empezar  a  meterme con  el  señor  Cubero  y  su  política  de
personal, que ya lo hicimos mucho. Es decir, evidentemente esto viene de ahí, pero es que el problema es
que ustedes gobiernan. Y el señor Cubero no firmó ese documento, lo firmó el hoy Alcalde de Zaragoza y yo
quiero pensar que lo firmó sabiendo que costaba unos 3 millones y pico de euros. Desde luego, el resto lo
sabíamos.  Y, por tanto, no veo dónde está ahora el gran problema. Si hay 3 millones de euros para hacerlo
—ustedes nos han hablado de enormes modificaciones presupuestarias que están por hacer—, pues si hay
dinero, hay dinero. Y si hay dinero, el señor Azcón lo sabía cuando lo firmó. Y si no lo hay, también lo sabía y,
por tanto, fue frívolo. Hay dinero y hay posibilidad. Y yo creo que usted nos ha dicho una cosa. Estamos con
el presupuesto prorrogado. Quiero entender que en el proyecto de presupuesto del cambio —que, a este
paso, como sigan por este camino, les veo acampando en la plaza del Pilar—, ese presupuesto del cambio
incluirá esos 3 millones de euros. Lo entiendo así. Y, por tanto, si no lo incluye, podremos reprochárselo,
¿no? Porque, si el problema es que el presupuesto está prorrogado, lo tienen ustedes muy fácil. Antes del 15
de  octubre  tráigannos  el  proyecto  de  presupuesto  e  incluyan  la  dotación  necesaria  para  cumplir  esos
compromisos. Y olvidémonos de lo que hizo o dejó de hacer el señor Cubero, que desde el 15 de junio ya no
es Consejero de Servicios Públicos y Personal, que ahora los que están en el Gobierno son ustedes y, por
tanto, díganos claramente cuándo y cómo, si es que lo van a cumplir, van a cumplir su compromiso.

Sr. Mendoza Trell:  Señor Cubero, hablamos de la auditoría porque la ha traído usted a colación, no
era mi intención, que la señora Navarro se la sabe mucho mejor que cualquiera de los que estamos aquí,
pero yo he hablado de la auditoría porque usted la ha traído a colación. No es volver a lo mismo. Y mire, se lo
voy a decir, me molesta mucho que diga que los datos de la auditoría son falsos, porque los datos de la
auditoría  los  hacen  los  trabajadores  municipales  y  los  trabajadores  municipales  no  dan  datos  falsos.
Entonces, por favor, rectifique esa cuestión, porque creo que es suficientemente grave. 

Mire, señor Royo, efectivamente el Alcalde firmó y firmó sabiendo lo que firmaba. Lo que quizá no
sabía era el agujero que ustedes, apoyando al Gobierno anterior —ya perdonara que vuelva a hablar del
anterior, pero es que estas cosas vienen del Gobierno anterior— nos iban a dejar, que también es cuestión de
ponerlo encima de la mesa. Mire, nosotros haremos un presupuesto, por supuesto, y lo haremos de una
forma lo más real posible, sin mentiras y sin infradotaciones que luego haya que hacer frente. Ya le adelanté
a algún sindicato que, probablemente, todo de golpe sería imposible afrontar. Y ya le adelanté a alguno de los
sindicatos con los que me he reunido que deberíamos de iniciar una negociación sobre este documento en
concreto,  además de sobre otras cosas,  para poder,  permítame la  expresión,  fasear,  hacer en fases,  la
aplicación de esto en lo que todos estamos de acuerdo. Y ahí nos veremos. Es lo que le puedo decir. Mire —y
si me permite solamente—, como el movimiento se demuestra andando, a pesar de las dificultades, sí que le
voy a indicar que en los próximos días traeremos las modificaciones necesarias para hacer frente a esa
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subida del 0'25%, que también ustedes me preguntaban en la Comisión anterior, y poderla poner en marcha e
implementarla en la nómina de los trabajadores cuanto antes. A pesar de las dificultades, este Gobierno,
como no puede ser de otra manera, cumple con los compromisos. Nada más.

 6.3.6 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: A
la vista de la labor que realizan las empresas de inserción para la integración de las
personas más vulnerables de nuestra sociedad, y el gran retorno económico y social
que aporta el convenio AREI a la ciudad de Zaragoza. ¿Cuándo tiene previsto la señora
consejera firmar el convenio con la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción
que corresponde al 2019? (C-156/2019)

Sr. García Vinuesa:  Quería ilustrar un poquito la pregunta. Gracias. Estamos muy preocupados con
este convenio de inclusión sociolaboral que, como ustedes saben, agrupa a empresas de inserción laboral
aragonesas. Es un convenio del orden del millón de euros, si no me equivoco, que se lleva desde el año 2013
y que facilita el tema de la inserción a través de las actuaciones o intervenciones en el Ayuntamiento. De una
manera u otra, afecta a más de 100 personas, de nuevo personas vulnerables, y lo que está ocurriendo es
que está habiendo algunos problemas, por lo que nos consta, de justificación del año anterior. Lo que no
entendemos es que el problema de la justificación del 2018 afecte a la firma del 2019 y, sobre todo, pudiera
afectar al nuevo convenio del 2020, y ahí sí pudiéramos entrar de nuevo en argumentos legales de cómo
enfocarlo. El problema es que la no firma inmediata del 2019 lleva consigo la disolución de ese convenio,
porque va a ser inejecutable. Eso es lo que realmente nos preocupa, sin entrar en temas de si habría que
reconducir de alguna manera el tipo de convenio, que también es dudoso, de cara al 2020. Pero, en definitiva,
la no firma lleva consigo la desaparición y eso es lo que realmente nos preocupa a nosotros y a las empresas
de inserción. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal:  Bueno,  se lo voy a contar  de palabra, ya que la tecnología no es la ventaja
competitiva  de este Ayuntamiento. Hay que entrar  un poquito en contexto con el  convenio de abril  que,
evidentemente, es un convenio relevante que afecta a muchas personas en circunstancias muy especiales.

 ¿Qué nos hemos encontrado? Pues, respecto al convenio de AREI, nos hemos encontrado informes
de Intervención contrarios a que se firme bajo la forma de convenio. Sabe usted muy bien que nuestros
propios Servicios Jurídicos nos están diciendo que esto no es un convenio, que el contenido de este convenio
no aplica a convenio, que es un servicio de prestación de servicios, o sea, que debe ser un contrato de
prestación de servicios. Así, a lo largo de los años, informes técnicos de nuestros propios funcionarios nos
indican que este contenido no es objeto de un convenio, sino de un contrato de prestación de servicios.
Políticamente, se ha tomado la decisión de no seguir las indicaciones de los funcionarios de la Casa hasta el
momento. Nosotros ya hemos anunciado muchas veces que este Gobierno va a seguir las indicaciones de
Intervención, del Departamento jurídico... Lo que nos digan los funcionarios, vamos a tenerlo en cuenta. Ese
es un antecedente. 

Otro antecedente muy importante al que usted ha hecho referencia en su pregunta es que el ejercicio
de 2018 está sin cerrar. Hasta que no se cierre el ejercicio de 2018, no se puede firmar el convenio de 2019.
El ejercicio de 2018 está sin cerrar y le voy a decir por qué. Pues porque hay un informe de Intervención que
nos indica claramente que las cuotas sobre el IVA soportadas no resultan un gasto subvencionable conforme
a la Ley de Subvenciones. Me explico. Está sin cerrar el ejercicio de 2018 porque AREI pide un importe y pide
otro  importe,  otra  parte  de  ese  importe,  en  concepto  de  IVA.  Por  lo  tanto,  una  institución  superior  al
Ayuntamiento de Zaragoza, que es el Ministerio de Hacienda, los lee como una empresa. Coincide con los
informes de nuestros técnicos. Coincide con los informes de nuestros técnicos. Ya es sumar a los informes de
nuestros técnicos el informe de una entidad superior, que es Hacienda. 

Por lo tanto, ¿qué decisiones hay que tomar aquí? Bueno, pues cerrar ese ejercicio de 2018, que el
criterio del Gobierno va a ser seguir las indicaciones de nuestros técnicos. Por lo tanto, no se puede abonar el
IVA porque las cuotas sobre el IVA soportadas no resultan un gasto subvencionable conforme a la Ley de
Subvenciones. Y, por lo tanto, vamos a cerrar el ejercicio con esa directriz. Y luego, en el momento en el que
esté  técnicamente  concluido  el  cierre  de  ese  ejercicio  de  2018,  procederemos  a  la  firma  de  la  parte
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proporcional del convenio de 2019. ¿Por qué nos encontramos con esta circunstancia? ¿Por qué, a 15 de
junio, que es cuando tomamos posesión, esto está sin resolver? ¿Por qué el Gobierno anterior, con una clara
intención de apoyar a AREI, no había dejado resuelto esto, ni había cerrado el ejercicio 2018, ni había podido
firmar el convenio del 2019? Pues porque hay un problema. Porque hay que respetar la ley y los informes de
los técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza. No es tan fácil.

Sr. García Vinuesa: Fácil no es, sin duda, pero la no firma es la desaparición del convenio. Ese es el
problema. Es decir, hay un informe de Intervención, sí, que, curiosamente, el argumento es que no lo dio para
la justificación de los años anteriores. Es decir, es Intervención el que cambia los criterios. Y, entonces, yo no
digo que no se analice, por supuesto, pero si se utiliza ese argumento de Intervención para la no firma, se
está condenando el convenio. Y ya, si se está prorrateando, teniendo en cuenta que estamos en septiembre,
lo que están haciendo es recortar ese convenio o desaparecerlo. A mí lo que me da miedo aquí, y más con lo
que acabo de oír,  es que sea un  Plantagenet  dos,  es decir,  un recorte,  en este  caso de empresas de
inserción. Y, desde luego, preocupado estoy, y mucho, y las empresas de inserción, mucho más. Si no se
firma, insisto, de forma urgente, conlleva la desaparición. Y por supuesto que se puede firmar, y se firma
muchas  veces,  sin  haber  justificado  el  año  anterior  en  multitud  de  convenios  y  proyectos,  porque,
precisamente, a veces los problemas de justificación se retrasan y, si no, serían inviables muchos proyectos.
Otros años se ha firmado tarde, en agosto, pero se ha podido ejecutar. Estamos en septiembre. Insisto, la no
firma inminente  —y están  temblando las  empresas de  inserción— lleva  consigo  la  desaparición.  Y,  por
supuesto, nos preocupa enormemente. Gracias.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Gracias,  señor  García  Vinuesa.  Le  repito  que  la  decisión  es  cerrar  ya,
automáticamente, el ejercicio de 2018, incidiendo en que el Ayuntamiento no puede pagar IVA como objeto
de un convenio. O sea, se cierra de esa forma, como nos dicen los técnicos. En el momento en que eso esté
cerrado, abriremos el convenio de 2019. Yo creo que esto ha pasado antes, ha salido antes, ¿no?, cuando no
sé si el señor Royo o el señor Cubero le decían a la Consejera de Hacienda que a los proveedores se les
podía pagar más rápidamente saltándose los procesos legales, ¿no? Bueno, pues, en este caso, siguiendo el
mismo criterio de la Consejera de Hacienda, vamos a cerrar un ejercicio y, cuando esté cerrado el ejercicio,
vamos a firmar el convenio de AREI. Yo no sé si usted lo firmaría contra los informes técnicos. Yo le indico
que en nuestro caso no va a ser así. Ya hemos dado instrucción para que se cierre 2018 y firmaremos la
parte proporcional del convenio de 2019.

Sr. García Vinuesa: Se lo va a cargar.

 6.3.7 Dª Carmen Rouco Laliena, Concejala del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  En relación a la
creación de la Junta Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas. ¿Va el
actual  gobierno  municipal  a  llevar  a  cabo  las  modificaciones  organizativas  y
reglamentaria,  así  como  la  dotación  presupuestaria  necesarias  para  la  inmediata
puesta en marcha de la Junta Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas
de acuerdo a lo previsto en la Ley? (C-157/19)

Sr. Calvo Iglesias:  Sí. Muchas gracias. Vamos a ver, la Ley reguladora de las Bases de Régimen
Local  —ya  es  antigua—,  que  luego  fue  modificada  en  el  año  2003  por  una  Ley  de  Modernización  del
Gobierno local, creó los órganos para llevar a cabo las reclamaciones económico-administrativas y, en su
virtud, el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó ya en fecha tan lejana, hace 15 años, un Reglamento regulador
de las reclamaciones económico-administrativas municipales en pretendido cumplimiento de esta Ley. Bien.
Dentro de este reglamento, se contemplaba la creación de la Junta Municipal de Reclamaciones Económico-
Administrativas que,  curiosamente,  hoy,  15 años más tarde,  sigue sin crearse.  Lo curioso es que,  en el
decreto  de  Alcaldía  de  junio  del  año  2015,  firmado  por  el  entonces  recién  nombrado,  Alcalde,  Pedro
Santisteve,  efectivamente,  dentro  del  Área  de  Economía  y  Cultura,  se  creaba  la  Junta  Municipal  de
Reclamaciones Económico-Administrativas. Pasaron también los cuatro años de Gobierno de Zaragoza en
Común y, evidentemente, no se ha creado. Y, curiosamente, en el decreto de Alcaldía de junio de este año,
firmado  por  el  ahora  Alcalde,  Jorge  Azcón,  esa  Junta  de  Reclamaciones  Económico-Administrativas  ha
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desaparecido. Sí que hay un informe del Justicia de Aragón. Alguien, algún ciudadano, presentó una queja
ante el Justiciazgo, y el Justicia, en el trámite de esta queja, se remitió al Ayuntamiento de Zaragoza, al
anterior Gobierno, y este, entre otras cosas, dijo esa frase que incorporo yo en mi pregunta: "No obstante, es
voluntad  del  Gobierno  municipal  que,  una  vez  resuelta  la  oportuna  modificación  organizativa,  la  precisa
adecuación presupuestaria y la oportuna modificación reglamentaria, se lleve a cabo la efectiva puesta en
marcha". Bien. Esta frase, como digo, es del anterior Gobierno municipal. De hecho, la resolución del Justicia
o la recomendación del  Justicia,  en donde insta al Ayuntamiento a la creación de la Junta Municipal  de
Reclamaciones Económico-Administrativas, es del 14 de marzo de 2019, es decir, bien recientita. Lo cierto es
que la Junta tiene su utilidad de cara a los ciudadanos, precisamente, para facilitarles las reclamaciones,
abreviar plazos y evitar, en muchos casos, el recurso a los tribunales. Digo para facilitarles las reclamaciones
que, en materia de gestión tributaria, liquidación, recaudación e inspección de tributos sufran, cuando creen
sufrir algún tipo de lesión en sus derechos por parte del Ayuntamiento. 

Bueno, teniendo en cuenta que es una exigencia legal, que han pasado 15 años desde que se aprobó
el reglamento, que hay una recomendación del Justicia, yo les instaría a que, efectivamente, modifiquen —
díganselo al Alcalde, el equipo de Gobierno— la estructura que aparece publicada en el decreto de Alcaldía
del 25 de junio de 2019, incorporen la Junta Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas y, por
supuesto, solucionen todos esos problemas presupuestarios y de dotación de personal a los que aludía el
anterior equipo de Gobierno y que menciona el Justicia de Aragón. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí. Muchas gracias, señor Calvo. Pues mire, aquí no le puedo dar más que la razón.
Tiene usted razón. Efectivamente, este Ayuntamiento, desde la Ley de Grandes Ciudades, no tiene esta
Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas. Cuando llegué yo al Área, es algo que, efectivamente,
estaba la plaza y yo me preocupé en preguntar: "¿Por qué esta plaza está sin dotar y esto está así?". Hay
muchos informes que se han hecho en esta Casa. Desde las quejas del Justicia. Desde el propio Área de
Economía y Cultura. El propio Servicio Jurídico del Área de Hacienda tiene pleno conocimiento de esto.
Informes de costes. Hay una comparativa con otras ciudades y es verdad que, de las grandes ciudades,
Zaragoza no la tiene a día de hoy. De hecho, sacamos hasta una moción de Izquierda Unida del año no sé si
fue 2005 o 2006 que ya pedían la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas y ellos tampoco la han
puesto en marcha, porque la realidad, señor Calvo, es que, efectivamente, el coste estimado de la Junta
ronda unos 250.000 euros al año de coste de lo que sería funcionarios, ponerlo en marcha y tal. Entonces,
que sepa que hay un expediente, que yo, si quiere, se lo paso, en el propio Ayuntamiento y hay informes
técnicos hechos en el que analizan la situación, el coste, lo que costaría, los pasos a seguir en cuanto al
decreto de estructura. Está muy estudiado. Entonces, esto, de cara al presupuesto del año 2020, tendremos
que ver a ver si tenemos dotación presupuestaria, pero, en este caso, le doy la razón, porque, efectivamente,
el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas que la ley exige
para una ciudad como Zaragoza. Gracias.

 6.3.8 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué momento
prevé  el  gobierno  iniciar  el  cumplimiento de  los  acuerdos en materia  de  personal
alcanzados por la Junta de Portavoces al final de la anterior Corporación? (C-182/2019)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 6.3.5)

 6.3.9 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué momento
prevé el  gobierno  iniciar  las  negociaciones para  la  aprobación del  próximo Pacto-
Convenio y sobre qué principios piensa abordar dicha negociación? (C-183/2019)

Sr. Royo Rospir:  Bueno, la pregunta es clara. Fundamentalmente, como saben ustedes, el Pacto-
Convenio expira este año y hay que negociar uno nuevo. Y, entonces, hay que negociarlo, además, en un
marco que yo creo que es importante, desde luego —también lo quiero dejar claro—, y es el marco de la
recuperación de los derechos de los trabajadores, derechos que fueron recortados como consecuencia de las
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políticas  de  austeridad  durante  los  peores  años de  la  crisis  y  que,  con  un  contexto  de  mejor  situación
económica —lo decía antes en un momento determinado: este Ayuntamiento tiene ahora 100 millones más
de ingresos de lo que tuvo, por ejemplo, en el año 2013 o 2014, con los peores años de la crisis—, pues,
bueno, creo que es el momento, claramente, de empezar a trabajar por eso, en esa dirección. Y, por tanto, la
pregunta es clara: ¿En qué momento piensa iniciar las negociaciones y qué principios quiere plantear?

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señor Royo. Pues empiezo por la primera parte de la pregunta. Como bien
sabe y acaba de decir, el convenio finaliza el 31 de diciembre de este año 2019. Y la verdad es que, al hilo de
su pregunta, me he preocupado un poco de mirar también en qué momento se han empezado hasta ahora,
por saber si iba muy tarde o no. Le recuerdo: en el convenio 2008-2011, Partido Socialista, se inició el 8 de
noviembre de 2007; en el convenio  2012-2015, Partido Socialista, se inició el 2 de enero de 2012, con el
convenio ya finalizado; y en el último convenio, 2016-2019, con Zaragoza en Común, se inició a 5 de febrero
del 2016, con el convenio ya vencido con tiempo. Por lo que, aunque tardemos unos meses, vamos con
tiempo respecto a lo que hicieron los Gobiernos anteriores. Mire, dicho esto, le puedo decir que, en la reunión
que tuve con los responsables del área de Personal la semana pasada —nos reunimos habitualmente—,
pues, entre otras muchas cosas, estuvimos hablando de este tema y decidimos empezar con los trabajos
previos. Mire, yo creo que no es el día de inicio de la negociación, que creo que eso realmente no es lo más
importante. Desde mi punto de vista, lo más importante es acudir a esa primera cita con el trabajo previo
hecho,  con amplitud de  miras  y  convencimiento  de llegar,  efectivamente,  lo  antes  posible  al  final  de la
negociación, pero llegar con el trabajo bien hecho. 

Por lo tanto, no le voy a adelantar ninguna fecha, porque no creo que tengamos, como decíamos antes,
la bola de cristal para decir "el 6 de noviembre a las 10:00 de la mañana". Espero que sea cuanto antes. Por
lo visto en el histórico del Ayuntamiento, vamos en tiempo. Por supuesto intentaremos acabar antes de que
finalice el convenio actual, pero no le voy a adelantar un día concreto por lo que le he comentado. 

Respecto a los principios, pues mire, son muy básicos: el de la negociación, en el más amplio sentido
de la palabra, que no es lo mismo que concesión; por supuesto, la buena fe de ambas partes, se supone; y,
luego, el de la prudencia, el de la mucha prudencia por la situación que tenemos. Yo, cuando usted habla de
que tenemos 100 millones más de ingresos, a veces, señor Royo, consejos doy que para mí no tengo. Hace
un rato le decía al señor Calvo: "Por favor, escuche, escuche". Yo no he hecho más que escuchar a la señora
Consejera  el  desastre  económico  que  tenemos  en  este  Ayuntamiento.  Por  lo  tanto,  oiga,  prudencia,
prudencia, que, además, creo que es lo que debería de regir los principios de todas las acciones de este
Ayuntamiento. No le digo más.

Sr. Royo Rospir:  Prudencia toda. Prudencia toda, pero lo que no es prudente es decir que hay que
pagar 100 millones que no tenemos. Eso no es prudente. Porque el señor Cubero yo creo que quería decir
antes otra cosa. Yo creo que los datos de la Intervención son completamente reales, no tengo ninguna duda
del trabajo del Interventor. Lo que es falso, lo que es una falacia, es la interpretación que de esos datos
ustedes están haciendo para escurrir el bulto absolutamente de todo. Y yo creo que hoy, de esta Comisión,
empezamos a sacar alguna cosa clara y es que ustedes están planteando —lo intuíamos, pero es que yo
creo  que  hoy  ha  quedado  muy  claro— todo  este  discurso  catastrofista,  todo  ese  relato  absolutamente
fantasmagórico de la situación económica de este Ayuntamiento empieza a ser una excusa para plantear
recortes. Hemos visto el momento Plantagenet. Ahora el momento AREI. Vamos a ver qué pasa con las
ordenanzas. A ver qué pasa con las políticas sociales. A ver qué pasa con las entidades sociales. Y a ver qué
pasa con los derechos de los trabajadores. Me da la sensación de que ustedes están recurriendo a ese viejo
truco de "ay, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal" para luego venir por detrás a pegar el estacazo a
los ciudadanos o, en este caso, a los trabajadores. 

Mire, los principios que yo quería escucharle hoy es que ustedes iban a trabajar en la recuperación de
los derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales, como hoy quería escuchar que antes del 31 de
diciembre el IBI no va a subir a los ciudadanos. Pero me voy de esta Comisión --me voy a ir dentro de un
rato--sin  haber  escuchado absolutamente nada de  eso.  La  situación económica es  la  que es.  No es la
tragedia  que ustedes están vendiendo.  No es el  dramatismo que ustedes están vendiendo.  Eso es una
interpretación  que  ustedes  hacen,  un  eslogan  prácticamente  de  campaña,  porque  ustedes  siguen  en
campaña, atacando al anterior Gobierno en lugar de explicar sus políticas. Y, sinceramente, por ahí no iremos
bien. Yo les invito a reflexionar, les invito a que empiecen a ser más claros, decirle la verdad y mirar a la cara
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a todos los ciudadanos, porque este discurso se les va a acabar muy, muy, muy pronto. Muy pronto. Y algún
dato hay en la auditoría de que se les va a acabar muy pronto.

Sr. Mendoza Trell: Mire, prudencia. Prudencia dice la Real Academia de la Lengua que es "sensatez y
buen juicio". Quizá eso es lo que les ha faltado a ustedes en los últimos 16 años. Mire, el problema de este
Ayuntamiento, yo creo —y ya me perdonará si usted no lo ve así—, es que niegan la realidad. Son incapaces
de darse cuenta de la situación en que estamos, que es a la que ustedes nos han llevado, y por eso ustedes
siguen con "no hay deuda, no hay problema, no hay nada, todo esto es el mundo de...". No, la realidad es la
que es. Y por ese mirar a otro lado es por lo que, lamentablemente, estamos en la situación en la que
estamos. 

Mire, Pacto-Convenio. Pues yo le voy a decir que nosotros no queremos que el Pacto-Convenio sea un
documento incremental, simplemente añadir, añadir, añadir y añadir. La idea del Gobierno es trabajar en este
documento, que es las instrucciones que hemos dado a los Servicios, dividiéndolo en partes para poder
estudiarlo en partes, para poder, luego, ponerlo encima de la mesa a los sindicatos, como le decía, con el
trabajo bien hecho, para poderlo actualizar. Le indico —eso no sé si lo sabe o no— que hay partes del
convenio que llevan sin actualizar desde finales de los años ´80 del siglo pasado. Yo creo que la situación
real,  social  y  de esta  ciudad  no  es la  misma.  Entonces,  conviene no  solo  añadir,  añadir  y  añadir,  sino
actualizarlo en su contexto. Mire, como le decía, yo creo que no es cuestión de seguir enredando en esta
historia. Cuando tengamos el trabajo listo, que ya hemos empezado a trabajar en ello, lo pondremos encima
de la mesa y se abrirá la negociación, como corresponde, con los representantes de los trabajadores, que son
los sindicatos.

 6.3.10 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué plazos prevé
el gobierno para la aprobación del proyecto de Ordenanzas Fiscales y qué criterios
maneja para las mismas? (C-184/2019)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 6.2.1)

 6.3.11 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué plazos maneja
el gobierno para cubrir las más de 300 vacantes existentes en la Policía Local? (C-
207/2019)

Sr.  Royo  Rospir:  Muchas  gracias.  Bueno,  esta  es  una  pregunta  importante  que  también  quiero
clarificar. Evidentemente, aquí no le estoy planteando que nos diga si ya va usted a incorporar esas 300
vacantes. Evidentemente, esto es un proceso que tiene que ser largo, pero que hay que ir empezando a
concretar y a planificar, porque, evidentemente, la Policía Local de esta ciudad tiene un problema y tiene un
problema muy claro, que es el problema de que faltan en torno a 300 y pico agentes de policía, miembros de
la Policía Local, para tener la plantilla que requiere la Policía Local para cumplir con sus competencias. Y
estamos hablando de un asunto muy sensible que afecta a la cuestión de la seguridad ciudadana, que afecta
a muchos de los temas que estos días hemos venido hablando (de cómo se deteriora  la ciudad,  de la
necesidad que hay de esos recursos...), que afecta a la seguridad de los barrios rurales (de las dificultades
que hay para alcanzar una atención, tanto de la seguridad del tráfico, como de la seguridad ciudadana en
esas zonas, dentro de las competencias que tiene la Policía Local, que son las que son y que no son las
principales). Y, por tanto, tenemos un problema —este sí es un problema, esas 300 vacantes, este sí es un
problema  perfectamente  cuantificado  y  perfectamente  definido—  que  no  se  va  a  poder  solucionar,
evidentemente, en tres meses o en seis, pero que hay que abordar porque los problemas no se solucionan
solos, no se solucionan quejándose y poniéndose la venda y diciendo lo mal que esta todo, sino, realmente,
poniendo encima de la mesa calendarios, compromisos y proyectos. Y ya le digo, si ustedes trabajan en esa
dirección, ya le adelanto que va a tener el apoyo del grupo municipal Socialista. Estamos convencidos de que
la Policía  tiene que ser un asunto de consenso —siempre lo hemos creído de esta manera—, pero nos
gustaría que nos empiecen a poner encima de la mesa sus propios planes a este respecto.
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Sr. Mendoza Trell: Bien. Gracias, señor Royo. Efectivamente, como bien sabe, la Policía Local es una
de las prioridades de este Gobierno. Así lo dejó claro el Alcalde en su discurso de investidura y en sus
primeras actuaciones. Lo que me gustaría también es que este discurso que usted me hace ahora, y en el
que coincidimos, de que hay un problema serio en cuanto a la Policía Local, lo hubieran hecho ustedes, su
grupo, antes. El Gobierno al que sustentaban miraba para otro lado con el tema de la Policía Local. Miraba
para otro lado. Y ustedes estaban apoyándolo. Al menos no consiguieron sacar esto adelante. 

Mire, le decía antes, el movimiento se demuestra andando. Cuando llegamos nos encontramos con
una convocatoria de Policía Local, 44 plazas, que tenía sus problemas y que nosotros nos empeñamos en
sacar  adelante.  Se  lo  expliqué  la  vez  pasada.  Ese  proceso  finalizará,  probablemente,  a  finales  de  este
semestre, finales de este año o inicios del año que viene. Mire, las vacantes de la Policía Local, las 312
vacantes —usted sabrá como yo o probablemente mejor  que yo—, ese número también obedece a una
situación  que  era  la  de  la  Expo 2008.  A  partir  de  ahí,  los  Gobiernos  anteriores  no  fueron  capaces  de
solucionarlo. No me pida a mí que, en 100 días, le traiga el plan de completar estas 300 —no son 300—, esas
312 vacantes que ustedes no supieron hacer con anterioridad. Finalizo con lo que hemos empezado. La
Policía Local es una de las prioridades de este Gobierno, no solo por la sensación de seguridad que puede
aportar a los ciudadanos, sino por la realidad y la necesidad de aportar efectivos, como bien decía, a los
barrios rurales y a otros entornos, no solo los que ahora están en boca de todo el mundo, sino muchos otros
entornos. También le digo que la seguridad ciudadana, como usted bien sabe, no es competencia de la
Policía Local. La competencia de la Policía Local es colaborar con la Policía Nacional para solventar los
problemas de seguridad ciudadana, pero la competencia de la Policía Local, como usted bien seguro que
sabe, es hacer cumplir la normativa municipal, las ordenanzas municipales.

Sr. Royo Rospir: Fíjese usted que pensaba yo que me iba a llevar alguna sorpresa hoy, pero la que no
me imaginaba es que me iba a decir usted que el grupo municipal Socialista había mirado para otro lado con
la política de Policía Local de Zaragoza en Común. Si hubo un tema donde fuimos críticos no, lo siguiente, fue
la Policía Local y la gestión de la Policía Local. Tampoco me puede usted contar ahora que esas vacantes se
generan por culpa de los Gobiernos Socialistas y anteriores porque, claro, oiga, mire usted, que es que quien
decretó la imposibilidad de cubrir las plazas se llamaba Cristóbal Montoro. Claro, hombre. ¿Usted qué cree,
que el Gobierno Socialista hubiera dejado que se deteriorasen las ratios de personal en Policía y en otros
Servicios  porque  le  dé  la  gana?  No,  fue  porque,  sencillamente,  había  unas imposiciones por  parte  del
Ministerio de Hacienda. 

Entonces, dicho esto,  no se trata de que en 100 días nos cuente ahora un plan, se trata de que
empecemos a bajar los asuntos, porque es que ustedes están en este estado de levitación en el cual no
terminan de ubicarse muy bien en la posición de Gobierno o en la posición de oposición —entiendo que 16
años de oposición son largos y a uno le adaptan el cerebro a ese rol—, pero es que ya es hora de ir bajando
los asuntos al terreno. Y, entonces, queríamos saber si ustedes... Porque claro, las 44 plazas de las que me
habla, prácticamente lo único que van a hacer es que se mantenga la plantilla tal y como está, porque habrá
jubilaciones, habrá segundas actividades y, por tanto, no van a solucionar nada. Ya está bien que salgan. Me
parece bien. Ya me parece bien. Pero la solución no pasa por esas 44 plazas, la solución pasa por un plan a
medio plazo que esperemos que, en algún momento, nos presente para recuperar esos niveles que necesita
el servicio para prestarse adecuadamente.

Sr.  Mendoza Trell:  Mire, yo creo que hay que partir  del  principio y es que creo que estamos de
acuerdo. Estamos de acuerdo en que la Policía Local, en la situación que está ahora mismo, es un problema.
Pero claro, usted me dice "no hablemos del pasado, no hablemos del pasado, no hablemos del pasado" y
usted me habla del señor Montoro. 

Mire, yo sí que le voy a decir. Mire, Policía Local, evolución de las vacantes. En el año 2010, PSOE, 66
vacantes más. Año 2011, Gobierno del PSOE, 81. Año 2012, Gobierno del PSOE, 99. Hasta el 2014, con
Gobierno del PSOE, 173 vacantes más. Gobierno de Zaragoza en Común, 2015, 204 vacantes. 2016, 228
vacantes. Mire, así hasta junio de este año 2019, con las 312 vacantes de las que estamos hablando hoy. Se
lo  puedo  resumir:  En  el  periodo  2009-2014,107  vacantes,  Gobierno  del  PSOE.  Del  2015  al  2019,  108
vacantes, Gobierno de Zaragoza en Común. Entre ustedes, 215 vacantes. Mire, será por lo que usted quiera
que sea, pero la realidad es esta. De las 312 vacantes tienen la culpa los Gobiernos anteriores. 

Nosotros, y se lo vuelvo a repetir para que quede claro, haremos todo lo posible, no solo para las 312
vacantes de la Policía Local, que nos parecen fundamentales, sino para las de los bomberos y todas las
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plantillas que están sin completar. Pero no me cuente ahora que quiere que le cuente cuál es el plazo para
cubrir las 312 vacantes cuando, en el histórico suyo acumulado y el del Gobierno que ustedes apoyaron,
suman las que le acabo de contar. Me alegro de escuchar que estamos de acuerdo en esto, porque nos
parece, como le decía, un tema suficientemente importante. Y yo creo que será del que tendremos que hablar
en breve para poderlo ir solucionando.

 6.3.12 D. Horacio Royo Rospir, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué situación
se  encuentran  los  diferentes  procesos  selectivos  pendientes  de  convocatoria
derivados de las diferentes Ofertas Públicas de Empleo aprobadas? (C-208/2019)

Sr. Royo Rospir: Por formulada.

Sr. Mendoza Trell:  Muy bien. Yo creo que ya lo conocen, pero conviene también centrar un poco la
cuestión. ¿Cómo se hace la programación de la convocatoria de los diferentes procesos? En el departamento
de Personal se divide por semestres. En el primer semestre, se comunica a los sindicatos las convocatorias a
poner en marcha, se les da traslado de las bases y se hacen las diferentes negociaciones, si ha lugar. Una
vez que se aprueba y se han hecho las negociaciones, se aprueban las bases y se convocan los procesos.
Segundo semestre, semestre número 2, se aprueban las listas de admitidos y no admitidos, las pruebas
definitivas y,  luego,  se nombran los tribunales y  dan comienzo los exámenes.  Si  todo ocurre  con cierta
normalidad,  y  también dependiendo del  número de personas que se presentan,  casi  todos los procesos
finalizan en ese semestre número 2 y, los que no, en los primeros meses del año siguiente. 

Dicho eso, le voy a dar los datos que me solicita sin más. En el primer semestre de 2019, se pusieron
en marcha 34 procesos selectivos con un total de 259 plazas. Estos finalizarán, como le digo, a lo largo de
este semestre del año 2019. En los datos que le acabo de indicar, están incluidas las 56 plazas de bomberos,
que salieron ya, y las 44 de policía a las que hacía referencia hace un momento. El segundo semestre de
2019, se van a poner en marcha otros 27 procesos con un total de 93 plazas que, si todo ocurre, como le
decía antes, según lo previsto, culminarán en el primer semestre de 2020. Aun así, quedarán 42 procesos
selectivos pendientes de ejecución, de los cuales 14 corresponden a oferta de empleo público del año 2017 y
18 a la oferta de empleo público del año 2018. La previsión es iniciarlos en el primer semestre del año 2020
para que finalicen a lo largo de ese año 2020. Se trata, estas que quedan pendientes, en su mayoría, de
procesos de estabilización de empleo temporal, el 85%; casi 12% de procesos laborales no fijos y tan solo el
2'3% de turno libre. Esa es la situación.

Sr. Royo Rospir: Pues muchas gracias por la información.

 7 Ruegos

 7.1 Dª Carmen Rouco Laliena,  Concejal  del  Grupo Municipal  VOX del  Ayuntamiento de
Zaragoza viene a formular el siguiente ruego: Que por parte del Gobierno de la ciudad
se dé cumplimiento a lo previsto en el art. 13 de la Ley de Transparencia de Aragón
respecto a los miembros del Gobierno, altos cargos y máximos responsables, y más en
concreto que haga públicos sus “datos biográficos profesionales” y “las retribuciones
de  cualquier  naturaleza  percibidas  anualmente  por  el  ejercicio  de  cargos  públicos,
incluidas  cualesquiera  dietas  e  indemnizaciones,  con  indicación  expresa  de  los
diferentes conceptos retributivos y el importe de los gastos de representación de los
que haya hecho uso”, teniendo en cuenta además que esa exigencia se hace extensiva,
según el apartado 5, b) de ese mismo artículo, al  personal eventual de confianza o
asesoramiento especial en cada uno de los departamentos. (C-158/19)

Sr. Calvo Iglesias: Se trata de un ruego, pero, puesto que el ruego se refiere al estricto cumplimiento
de la ley,  interprételo de otra manera,  no como un ruego.  No es, aparte de que tengo cierta curiosidad
morbosa por conocer los méritos de alguna de estas personas que ha accedido a esos puestos de, por
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ejemplo,  jefaturas  de  Gabinetes  a  los  que  antes  me  refería  con  esos  salarios  tan  abultados  —pues,
evidentemente, tengo cierta curiosidad—, pero no se trata aquí de satisfacer mi curiosidad, sino del estricto
cumplimiento de la ley, que me imagino que les obliga, nos obliga a todos y a ustedes también. Muchas
gracias.

Sra.  Presidenta:  Sí.  Muchas gracias,  señor  Calvo.  Le hago una precisión.  El  mantenimiento  y  la
actualización de los contenidos en la sede electrónica y el portal corporativo es competencia de la Oficina de
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, que se encarga de la publicación de los contenidos y de la
coordinación de los distintos Servicios municipales con los proveedores de servicios. No obstante, que sepa
que en la sede electrónica municipal ya están publicados los datos biográficos y la declaración de bienes de
la Corporación municipal, y desde la Oficina de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, ya se ha
iniciado la petición a Recursos Humanos para hacer extensiva la publicación de los datos biográficos y las
retribuciones al resto de personal eventual y altos cargos del Gobierno de la ciudad en cumplimiento de la Ley
de Transparencia. No compete a esta Comisión, pero a mí no me gustaba nada que, en la oposición, me
contestasen  diciendo  "pregunte  al  Concejal  competente",  por  tanto,  es  el  Concejal  de  Participación
Ciudadana, pero nos han mandado esta notita para darle respuesta ya y que se sepa que ya se ha dado la
orden para publicar todo en cumplimiento de esa Ley. Gracias. 

 7.2 Dª  Carmen  Rouco  Laliena,  Concejal  del  Grupo  Municipal  VOX  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza viene a formular el siguiente ruego: Que se lleve a cabo una actualización de la
web  municipal,  tanto  externa  como  interna,  de  forma  que  se  incluya  información
permanentemente actualizada. (C-205/19)

Sr. Calvo Iglesias:  Sí. Pues le agradezco la respuesta al ruego anterior, pero, si  quiere, no tengo
ningún problema en trasladar éste, puesto que es del mismo contenido, sobre la web municipal, no tengo
ningún inconveniente en trasladarlo a la Comisión correspondiente. Muchas gracias.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las trece horas y catorce
minutos del día de la fecha, levantando la presente Acta de orden y con el visto bueno de la Sra. Presidenta,
en prueba de lo tratado y acordado.

    EL SECRETARIO,

   Vº. Bº.   

        LA PRESIDENTA

         Fdo.: Luis-Javier Subías González

Fdo.: María Navarro Viscasillas

Sesión ordinaria de 17  de septiembre  de 2019                            106/106        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo


	GRUPO MUNICIPAL PP
	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
	GRUPO MUNICIPAL PSOE
	GRUPO MUNICIPAL VOX

