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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE

zARAGozA EN sesrór,¡ oRDTNARTA cELEBRADA EL 2s DE FEBRERo DE 2022

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial,

siendo las 8:40 horas del día 25 de febrero de 2022, se reúnen en primera

convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Jorge Azcón Navarro, al objeto de

celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza,los/las siguientes Consejeros/as:

D.a Sara M." Fernández Escuer, D." María Navarro Viscasillas, D. Victor Manuel

Serrano Entío, D. Angel Carlos Lorén Villa, D.a M.a del Carmen Herrarte Cajal, D.a

Patricia M.a Cavero Moreno, D. Javier Rodrigo Lorente y D.a Natalia Chueca Muñoz.

Actúa de Consejera-Secretaria D.a Patricia M.a Cavero Moreno.

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

1.- Se aprueban las actas de las sesiones de los días 21 de enero de 2022
(extraordinaria y urgente), 28 de enero de 2022 (ordinaria), 1 de febrero de
2022(extraordinaria y urgente) y 8 de febrero de2022 (extraordinaria).

ALCALDIA

2.- Denegar al funcionario municipal D. D. J. A. (policía n.o ****) solicitud de
asistencia jurídica de Letrado y Procurador externos para personarse en
calidad de perjudicado para el resarcimiento de daños derivados de actos de
servicio en el Procedimiento Abreviado n.o 4512020 del Juzgado de lo Penal de
Zaragoza n.o 3 de Zaragoza, dimanante de las Diligencias Previas n.o
231412018 del Juzgado de lnstrucción n.o 5 de Zaragoza, de acuerdo con el
informe desfavorable a su solicitud emitido por la Asesoría Jurídica en fecha 25
de noviembre de 2021, habida cuenta que no resulta necesaria la intervención
de abogado, cuando la defensa del perjudicado queda garantizada con la
intervención del Ministerio Fiscal . (57 8.07 6120)

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

3.- En ejecución de la sentencia firme n.o 21012021 dictada en P.A. 42312019 en
reclamación de pago intereses de demora, autorizar el pago de 939,63 € € a
favor de la empresa CLECE SA, con NIF A80364243 y domicilio en C/. Balbino
Orensanz 55, 50014-Zaragoza, en concepto de intereses legales sobre los
intereses de demora desde la fecha de interposición del recurso hasta el pago
de los mismos. (1.248.278119)

1



4.- Aprobar la actualización de precios que regirán durante el año 2022 el
aparcamiento subterráneo Seminario, explotados en régimen de concesión por
lndigo lnfra España, S.A. La actualización de precios se realizará basada en la
tarificación por minuto de estancia, incrementando el último precio de 2019 en
el IPC de octubre de 2019 a octubre de 2021, resultando las tarifas que figuran
en el acuerdo. (105.265121)

5.- Aprobar la actualización de precios que regirán durante el año 2O22 los
aparcamientos subterráneos Plz. Salamero, Audiorama, Ayuntamiento (Pza.
del Pilar), Juzgados y Cesar Augusta, explotados en régimen de concesiÓn por
lndigo lnfra España, S.A. La actualización de precios se realizará basada en la
tarificación por minuto de estancia, incrementando el último precio de 2019 en
el IPC de octubre de 2019 a octubre de 2021, resultando las tarifas que figuran
en el acuerdo. (105.177121)

6.- AUtOriZAr A AQUARA GESTIÓN CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A.U.,
adjudicataria del contrato mixto consistente en el "Suministro, instalación,
mantenimiento y lectura de contadores de agua, incluido el apoyo técnico y de
gestión", la subcontratación de una parte de las prestaciones de este contrato
que conllevan el tratamiento de datos personales . (101.747121)

7.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento
de adjudicación, por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del contrato
de servicio del "PROGRAMA MUNICIPAL DE COLONIAS URBANAS
ZARAGALLA', dividido en dos lotes, con un presupuesto máximo de licitación
para los dos lotes de 2.766.972,44 € (lVA no incluido) al que se suma el 10%
de lVA, lo que supone un presupuesto base de licitación de 3.043.669,68 €
(lVA incluido), atendida la duración inicial del contrato de cuatro años.
(2.443t22)

8.- Estimar parcialmente tres alegaciones, desestimar una y aprobar el
"PROYECTO DE PAVIMENTACION Y RENOVACION DE SERVICIOS DE
AVDA CATALUÑA ENTRE Z.3O Y CI VEINTITRÉS DE ABRIL'" CUYO

presupuesto asciende a la cantidad de 3.674.845,34 €, (l.V.A. excluido);
4.446.562,86 € (l.V.A. incluido), y un plazo de ejecución de 14 meses.
(30.235t21)

9.- Concedera D. A. J. A., empleado municipal con NRP ******, adscrito al Servicio
de Redes y. Sistemas del Área de Economía, lnnovación y Empleo,
AUTORIZACION para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector
público, como Profesor Asociado a tiempo parcial, durante el curso académico
2021-22, en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de. Zaragoza
(plaza número PU1211387, Profesor Asociado TP6 (2s), del área de Algebra en
la Facultad de Ciencias), siempre que se realice fuera de su jornada laboral y
respetando los límites establecidos en el artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas, en cuanto a la cantidad total percibida por ambos
puestos o actividades. (8.960i22)

10.- Conceder a D." A. E. M., empleada municipal con NRP ******, liberada sindical
de UGT del Ayuntamiento de Zaragoza, AUTORIZACION para desempeñar un
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segundo puesto de trabajo en el sector público, como Profesora Asociada a
tiempo parcial, durante el curso académico 202112022, en el Departamento de
Didácticas Especificas de la Facultad de Educación de Zaragoza (TPO),
siempre que se realice fuera de su jornada laboral y respetando los límites
establecidos en el artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, en
cuanto a la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades.
(10.135t22)

ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

11.-Someter a consulta pública previa la elaboración de una ordenanza de
accesibilidad del municipio de Zaragoza, de conformidad con lo establecido en
el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (5.919122)

ECONOM|A, INNOVACIÓN Y EMPLEO

12.- De conformidad con lo dispuesto en la Oiden 1CD184912021, de 1 de julio
(Boletín Oficial de Aragón número 153, de 21 de julio de 2021) por la que se
determinan los días de apertura autorizados en domingos y festivos de los
establecimientos comerciales para el año 2022, en la Comunidad Autónoma de
Aragón, y en concreto para el Área Metropolitana de Zaragoza, sustituir el 14
abril de 2022 (día de apertura comercial previsto en la Orden del Gobiemo de
Aragón) por el 8 de mayo de 2022 (domingo). (10.891122)

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

13.-Aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de
Aragón, Ecoembalajes España, S.A. y el Ayuntamiento de Zaragoza, para la
adhesión con condiciones particulares al Convenio Marco firmado entre el
Gobiemo de Aragón y Ecoembalajes España, S.A. de 30 de junio de 2021, al
objeto de regular los compromisos adquiridos respecto al funcionamiento del
Sistema lntegrado de Gestión de envases y residuos de envases en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. (67.524121)

URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

14.- Mostrar el parecer favorable a la solicitud formulada por D. J,L.J.F, en su
condición de presidente de la entidad Estadio Miralbueno El Olivar, en relación
a la adaptación de las fechas de la cesión de los espacios de agua recogidas
en el convenio suscrito el 13 de septiembre de 2021 entre este Ayuntamiento
de Zaragoza y el Estadio Miralbueno El Olivar, manteniendo también los
compromisos'económicos, conforme al informe del Servicio de lnstalaciones
deportivas y a lo previsto en el anexo ll del referido convenio. X220
(110.431t21)
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15.- Desestimar la solicitud formulada por P.C.M, actuando en nombre y
representación de la entidad mercantil Tarrigüel S.L., relativa a la enajenación
de la finca municipal R-3 de las resultantes del proyecto de reparcelación del
Area U-71-13, de 573,75 m2 de superficie, con un techo edificable residencial
de 909,37 m2 y capacidad para la construcción de un máximo de cinco
viviendas libres, por considerar insuficiente la oferta económica vinculante
realizada por la cantidad de 150.000€, respecto a los criterios técnicos
expuestos relativos al precio de la vivienda protegida como límite inferior de
enajenació n. (89 .7 2O I 21)

16.- No iniciar procedimiento de recuperación posesoria de los terrenos que
forman parte de las parcelas de equipamiento escolar (EOE) y Sistema
General de Comunicaciones (SG-C) resultantes del proyecto de Reparcelación
del sector SUZ SG/1 delvigente PGOU (Barrio de San Gregorio), solicitado por
el Presidente de la Junta de Compensación, al constatarse el cese en su
ocupación ilegítima. (574.619120, 21 .425121,72.225121 y 8.557122)

17.- Aprobar, con carácter inicial, Estudio de Detalle en parcelas 7 y 9 de la calle
Suiza, a instancia de Amanida lnversiones, S.L.U. X131 (111.377121)

18.- Recibir la obras del Proyecto de Obras Ordinarias para ejecución de rebaje de
bordillo para badén en la Avda. Francisco de Goya 63 y calle Luis López Allúe
4, a instancia de Mercadona, S.A. X330 (100.259121)

19.- Aprobar Proyecto de Obras Ordinarias de impermeabilización de paramento
en calle Viridiana 12-20, a instancia de C.P. Viridiana 12-20.X366 (6.047122)

20.- Aprobar Proyecto de Obras Ordinarias para accesos en rampas y escaleras
entre Vía San Fernando 37 y calle Lapuyade 50, a instancia de Construcciones
Alfonso Sánchez, S.A. X366 (69.855/21)

21.-lncoar a V.C.l. expediente sancionador por construcción de una vivienda
unifamiliar en SNUEP (R) en C/ Plan De En medio, no 18 pgno. 18 parcela 434,
en el barrio de Peñaflor. (917121)

22.- lniciar procedimiento restablecimiento orden urbanístico infringido por
M.L.|.M. en relación con la construcción de edificaciones abandonadas sin
terminar en suelo no urbanizable de protección de regadío en parcelas 29 y 30
del Pg. 156 del Cn. Puente Clavería de Garrapinillos. (85.248121)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁNEES

23.- Convalidaciones de gasto de las áreas, según anexo.

ASUNTOS DE URGENCIA

24.1.- Al amparo del art. 74.5 del Reglamento Orgánico Municipal y por razones de
urgencia, se acuerda por unanimidad tratar los asuntos que flguran a
continuación, adoptándose los acuerdos que se indican.

4



€ Tara goza
AYUNTAMIENTO

24.2.- Aprobar instrucción sobre contratos y gastos menores en el Ayuntamiento
de Zaragoza y su Sector Público. (15.827122)

24.3.- Modificación del acuerdo de 17 de febrero de 2009, por el que se delegaron
atribuciones a los Consejeros de Gobierno, Concejales Delegados y Órganos
Directivos. (1 5.91 1 122)

24.4.- Modificar con efectos 1 de enero de 2022,|as dotaciones económicas a los
Grupos Políticos Municipales. (9.581 122)

24.5.- Declarar el proyecto Comunidad Energética Mercaenergy de la Sociedad
Cooperativa Mercaenergy de interés municipal y de carácter prioritario. (s/n)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9.00 horas

lnmortal Ciudad deZa e2022

AL E, ECRETARIA,

Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA
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ANEXO AL PUNTO 23 DEL ORDEN DEL DíA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO
DE ZARAGOZA DE 25 DE FEBRERO DE2O21

23.. CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS AREAS

23.1.. ÁREA DE PRESIDENCIA, HAGIENDA E INTERIOR

MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

Aprobar la siguiente factura relativa a "Seryicios postales relacionados con la
correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas
prestados en el mes de diciembre de 2021", y autorizar y disponer el gasto y
reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL CORREOS
Y TELÉGRAFOS, S.A., con domicilio en Paseo lndependencia, 33, 55001,
Zaragoza, con C.l.F A83052407, por el concepto e importes indicados, con
cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MOD-9206-22201 "Comunicaciones
Postales" y número de RC 220269, del estado de gastos del presupuesto
municipal de 2022. (9.164122)

23.2.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMIL¡A

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCION SOCIAL Y FAMILIA

23.2.1.- Aprobar la factura n.o 5600321552, de fecha 05/0112022, con n.o de RCF
294404, por importe de 11.698,41 €, relativa a los Servicios de Limpieza
prestados en el C.D.M. Siglo XXI del 21 al 31 de Diciembre de 2021, y
autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de
FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con CIF A80241789, por el concepto e
importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP
3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y
número de RC 220067, del estado de gastos del presupuesto general
municipal 2021 prorogado para elaño 2022. (8.988122)

23.2.2.- Aprobar la factura no CDM-2021-04, de fecha3111212021, con n.o de RCF
293777, por importe de 25.999,88 €, relativa a los Servicios de Mantenimiento
del Centro Deportivo Municipal Mudéjar en los meses de Octubre a Diciembre
de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a
favor de ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR, con CIF G50056480, por el
concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria
2022 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones
Deportivos, y número de RC 220146, del estado de gastos del presupuesto
general municipal de 2021 prorrogado al año 2022. (8.990122)

23.2.3.- Aprobar la factura n.o 37121 de fecha 3111212021 , con n.o de RCF
294032, por importe de 1.813,44 € relativa a Servicio de limpieza, bar y
funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante los días del22
al 31 de diciembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación
económica a favor de ALBADA S.C.L., con CIF F50112630, por el concepto e
importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria
2022.tGL.2317.22700 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA DE LA MUJER y
número de RC 220102, del estado de gastos del presupuesto municipal
prorrogado de 2021. (1 10.804121)
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23.2.4.- Aprobar la factura minuta n.o 367/serie C.M.101 de fecha 3111212021 ,

con n.o de RCF 294328, por importe de 1.089,65 € relativa al Servicio de
Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante los días del 22 al 31 de
diciembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación
económica a favor de MICAELA PUEYO GOÑl , con DNI: ********, por el
concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria
2022.1GL. 2317.22699 y número de RC 220131, del estado de gastos del
presupuesto municipal prorrogado de2021. (1f 0.806/21)

23.2.5.- Aprobar la factura ARA21l2021lARA21l40888 de fecha 3111212021, con
n.o de RCF 293915, por importe de 1.153,23 €, relativa al Servicio de
información, atención telefónica y telemática a víctimas de violencia doméstica
durante los días del 21 al 31 de diciembre de 2021, y autorizar y disponer el
gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE
TELEASISTENCIA, S.A., con CIF: A80495864, por el concepto e importes
antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria
2022.1GL.2317.22699 "ATENCIÓN MUJERES VíCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO E INTRAFAMILIAR'y número de RC 220123, del estado de gastos
del presupuesto municipal prorrogado de 2021. (110.812121)

23.2.6.- Aprobar las facturas con número 751221120168 de fecha 31-12-21 en
TEIAC|óN A IA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CENTRO POLIVALENTE
VALDEFIERRO del mes de DICIEMBRE a favor de Servicios Securitas S.A,
con CIF: A-28986800, por importe de 2.915,98 euros y RCF 294546; así como
la número 751221120169 de la misma fecha por la seguridad en la CASA DE
LAS CULTURAS, por importe 285,74 euros y RCF 294545; y las facturas con
números 711221120261 y 711221120262 de fechas 31'12-21 en relación a la
PRESTACIÓN SERV|C|O EN MORLANES y CMSS LAS ARMAS
respectivamente del mes de NOVIEMBRE a favor de Securitas Seguridad
España S.A, con CIF: A-79252219, por importes de 4.956,04 euros y 2.917,07
euros y RCF 294544 y 294543 respectivamente; y autorizar y disponer el gasto
y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria
2022 ACS 2311 22799 SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS, Documento
RC 220132 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su
abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (6.669122)

23.2.7.- Aprobar la factura ARA22l2022lARA22l3491 de fecha 31101122, por
importe de 1.879,05 euros y RCF 296311 relativa al seruicio sociosanitario de
emergencias del mes de ENERO de 2022, a favor de SERV.
TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación
presupuestaria 2022-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC
220498, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (10.007122)

23.3.. ÁNCE DE ECONOMíA, INNOVAqÓN Y EMPLEO

SERVIGIO DE REDES Y SISTEMAS

23.3.1.- Aprobar la factura n.o 300917415 de fecha 12110112022, por importe de
6.224,0É., con RCF número 294500 relativa a "Alquiler y copias impresoras de
explotación octubre-diciembre 2021', y autorizar y disponer el gasto y
reconocer obligación económica a favor de CANON ESPAÑA S.A., con CIF
428122125 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2022-RYS-9207-21600 y número de RC 220394, del estado
de gastos del presupuesto municipal de 2021. (8.067122)
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SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

23.3.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a servicios de vallado, aforo y
control con destino a los mercados ambulantes de Zaragoza y aulorizar y
disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades
siguientes por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2022 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados
del presupuesto prorrogado y número de RC 220270 por importe de
23.848,50€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022.
(5.684t22)

23.3.3.- Aprobar la siguiente factura relativa al servicio de Auxiliares de Control
del mercado San Vicente de Paúl y autorizar , disponer el gasto y reconocer la
obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes
indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MER 4313 22699
Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC 220328 por importe de
2.045,75€, del estado de gastos del presupuesto municipal prorrogado de
2021. (5.681122)

23.3.4.. Aprobar la factura relativa al servicio de limpieza del mercado San
Vicente de Paúl durante el mes de Enero 22 y autorizar y disponer el gasto y
reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el
concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria2022
MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC
220662 por importe de 2.845,17€. del estado de gastos del presupuesto
municipal del2021 prorrogado para el 2022. (11.774122)

23.3.5.- Aprobar la siguiente factura relativa al servicio de Auxiliares de Control
del mercado San Vicente de Paúl y autorizar , durante el mes de Enero de
2022, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la
entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2O22 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento
Mercados y número de RC 220663 por importe de 2.073,89€, del estado de
gastos del presupuesto municipal prorrogad o de 2021 . (1 1 .77 51 22)

N.O FRA. EMPRESA FECHA IMPORTE RCF ctF

1 21-t369 ORFEINTE S.L 31t12t21 18.917,14 294089 899306466

2 z21lz21-2360 con¡p¡ñrn vrctLANctA
ARAGONESA SL

27t12t21 4.931,36 293602 8501 58468

TOTAL 23.848,50

N.O FRA. EMPRESA FECHA IMPORTE RCF ctF

1 z21tz21-506 EUROIBERICA DE SERVICIOS 30t12t2021 2.045,75 294259 850731 538

N.O FRA. EMPRESA FECHA IMPORTE RCF crF

I 23tct201512 LIMCAMAR SL 31t01t22 2.845,17 296728 830132724

N.O FRA. EMPRESA FECHA IMPORTE RCF crF

1 z22tz22-36 EUROIBERICA DE SERVICIOS 31t01122 2.073,89 296050 850731 538
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23.4.. AREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDAY MEDIO AMBIENTE

sERvrcro DE Explornc¡ón DEL AGUA porABLE

Aprobar la factura n.o DP1 2022-0001, de 17 de enero de 2022, con n.o RCF
294619, por importe de 32.117,56 €, relativa al suministro de sulfato de
alúmina a planta potabilizadora en diciembre de 2021 y autorizar y disponer el
gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIAS QUIMICAS
DEL EBRO S.A., con C.l.F.: A50006089, por el concepto e importes antes
indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-lNF-1611-22106
"Reactivos para potabilización del agua" y número de RC 220278, del estado
de gastos del presupuesto municipal de2022. (5.356122)

23.5.- AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

23.5.1.- Aprobar la factura n.o CAT-/33121 de fecha 30/1212021, con n.o de RCF
293716, por importe de 31.452,05 € relativa a la explotación de la recogida
neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el
mes de diciembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer
obligación económica a favor de Envac lberia S.A., con CIF A78779550, por el
concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria
2022-LlM-1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC
220030, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (2.567122)

23.5.2.- Aprobar la factura n.o CATJ015 de fecha 3110112022, con n.o de RCF
295942, por importe de 31.452,05 € relativa a la explotación de la recogida
neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el
mes de enero de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación
económica a favor de Envac lberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e
importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LlM-
1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 220030, del
estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (8.388122)

23.5.3.- Aprobar la factura n.o 2022-13 de fecha 1510112022, con n.o de RCF
296746, por importe de 5.390,55 €, IVA incluido, relativa a la vigilancia y
seguridad antiguo vertedero Ctra Valmadrid km 5,5, Zaragoza durante el
período comprendido entre el 15 de diciembre de 2021 y 15 de enero de 2022,
y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de
ISMASA SEGURIDAD, S.1., con CIF 898899883, por el concepto e importes
antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LlM-1631-
22799 "Estudios Técnicos y Control de Calidad" y número de RC 220187, del
estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (11.113122)

SERVICIO DE PARQUES. JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

23.5.4.- Aprobar la factura FV-21-112, de fecha 3111212021, con n.o de RCF
294261 por importe de 52.246,92 €, relativa a los Servicios prestados de
mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes
periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2021,
y autorizar .y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de
UTE JARDTNES pER|FER|A IVALORIZA SERV|C|OS MEDTOAMBTENTALES,
S.A. (antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.], con C.l.F. U99279853, con cargo a
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la aplicación presupuestaria 2022 - PIV -1711 - 21000 "Contratos de
conservación de lnfraestructura Verde" y número de RC 220222, del estado de
gastos del presupuesto municipal prorrogado de 2021.(1.330122)

23.5.5.- Aprobar la factura no 1001507F2200001 de fecha 11-01-2022, con n.o de
RCF 294309, por importe de.220.974,68 € relativa a los SERVICIOS
PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES
ORNAMENTALES -DICIEMBRE 2021 -, y autorizar y disponer el gasto y
reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER.SA-SOCAMEX,
SAU, con CIF U-99362295, por el concepto e importes antes indicados, con
cargo a la aplicación presupuestaria 2022-P\V-1711-2100O " Contratos
conservación infraestructura verde" y número de RC 220517, del estado actual
de gastos del presupuesto municipal vigente. (6.231122)

23.5.6.- Aprobar la factura n.o V-FAC+1FC0122-040 con de fecha 26-01-2022,
con n.o RCF 295839, por un importe de 75.975,23 €, correspondiente a la
Certificación n.o 92 del mes de diciembre de 2021 relativas al servicio de
conservación. limpieza y mantenimiento de jardinería del Parque del Agua Luis
Buñuel y Espacios Públicos Expo 2008, así como autorizar y disponer el gasto
y reconocer obligación económica a favor de GRUPORAGA, S.A., con CIF A-
28317543 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2022-PlV-1711-21000 "Contratos conservación infraestructura
verde" del que se adjunta Rc Sicaz 220519 con crédito suficiente del estado de
gastos del presupuesto municipal vigente. (9.044122)

I nmortal Ciudad de Zaragoza, a25de

E ALCALDE,

Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CO ECRETARIA,GOBIEERA
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