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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE

zARAcozA eru sesróN oRDTNARTA cELEBRADA EL i 1 DE MARzo DE zo22

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

siendo las 8:40 horas del día 11 de marzo de 2022, se reúnen en primera

convocatoria, bajo la presidencia de la Sra. Vicealcalderq, D." Sara M.a Fernández

Escuer, por ausencia del Sr. Alcalde, D. Jorge Azcón Navarro, al objeto de celebrar

sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza,los/las siguientes Consejeros/as: D." María

Navarro Viscasillas, D. Victor Manuel Serrano Entío, D. Angel Carlos Lorén Villa, D.a

M.a del Carmen Herrarte Cajal (.), D." Patricia'M.a Cavero Moreno, D. Javier Rodrigo

Lorente y D.' Natalia Chueca Muñoz.

- (.) Asiste a la sesión de forma telemática a través de videoconferencia.

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

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

1.- Se aprueban las actas de las sesiones de los días 10 de febrero de2O22
(ordinaria) y 25 de febrero de2022 (ordinaria).

ALCALD¡A

2.- Conceder al policía local D. D. M. P. (policía n.o ****) solicitud de asistencia
jurídica externa del Letrado D. E. E. P. y de la Procuradora D". C. R. M. para la
defensa en autos de Diligencias Previas n.o 148912021 del Juzgado de
lnstrucción n.o 9 de Zaragoza, de conformidad con el informe de la Asesoría
Jurídica de fecha 25 de febrero de 2022, del que se adjunta copia. (77 .310121)

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

3.- Transferir a "Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A." la cantidad de 2.420.082,14
€. de euros en concepto de desembolso correspondiente al primer trimestre de
2022, por el préstamo participativo concedido por el Ayuntamiento de Zaragoza
a la citada compañía mercantil mediante acuerdo de 19 de Febrero de2021 del
Gobierno de Zaragoza. (3.513122)

4.- Adjudicar, por procedimiento abierto, el contrato del "SERVICIO DE
CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN LOS
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES ALBERTO MAESTRO-TENERíAS,
JOSÉ GARCÉS, PALAFOX Y SIGLO XXI', desglosado en 4 lotes referidos a



los 4 centros deportivos a las empresas y por los importes que se relacionan en
el acuerdo . (179.201 119)

5.- Aprobar el expediente de contratación por procedimiento abierto y disponer la

apertura del procedimiento de adjudicación del CONTMTO DEL SERVICIO
PARA LA EXPLOTACION DE LAS INSTALACIONES DE RECOGIDA
NEUMATICA DE RESIDUOS, PUNTO LIMPIO Y AREAS DE APORTACION
PARA RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y VIDRIO EN SECTOR SUZ 89/4
(VALDESPARTERA), siendo su presupuesto base de licitaciÓn de
3.562.531,86 € (l.V.A. Excluido); 3.918.785,05 € (l.V.A. lncluido), y con una
duración de cinco años. (46.320121)

6.- Declarar desierto el procedimiento celebrado para la contratación del
''SUMINISTRO DE GAS NATURAL PARA LAS INSTALACIONES EN BAJA
PRESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA",siendo su presupeusto
base de licitación de 5.337.714,00 € (lVA no incluido); 6.458.633,94 € (lVA
incluido). (534.949120)

7.- DEVOIVET A CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS
AUXILIARES SA, la garantía definitiva por importe de 731.945,81 €,

constituida mediante aval, para responder de las obligaciones derivadas del
cumplimiento del "SERVICIO DE LIMPIEZA POR LOTES DE LAS DISTINTAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,
LOTE S: COLEGTOS PúBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS
ADSCR|TOS A ELLOS". (5.084122)

8.- Devolver a CONAVINSA, SAU, empresa en liquidación cuya administradora
concursal única es la ASESORÍA nUlSeÑORES SL, la garantía definitiva por

importe de 149.487,13 €., constituida mediante aval, para responder de las

obligaciones derivadas de la obra de .ACONDICIONAMIENTO DE TUNEL DE

oLtvER PARA ESPACIO JOVEN',. (90.730121)

9.- Quedar enterado de la constitución del nuevo aval depositado por la empresa
PARQUE FOTOVOLTAICO CASABLANCA, S.1., por importe total de
100.000,00 € para responder de las obligaciones del contrato de REDACCIÓN
DEL PROYECTO, CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE UN PARQUE DE
plACAS FOTOVOLTATCAS EN LA CUBIERTA DE LOS DEPÓSITOS DE

CASABLAN C A. (8.7 25 I 22)

10.- Adjudicar p9r procedimiento abierto, la contratación conjunta de la

''ELABORACIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE

CoNSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA INFANTIL EN PARQUE VÉNECIA'', a Ia
empresa Obras de Construcción e lnstalaciones, S.A.por un importe de
2150.601,59 € (l.V.A. no incluido),3.328.227,92 € (l.V.A. incluido). (60.379121)

11.- Plan de medidas antifraude que se aplicarán en la ejecución de los proyectos

ejecutados por la Ayuntamiento de Zaragoza que sean financiados con cargo a

fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (19.688122)
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12.- Aprobar el Programa Banca Amigable con las personas mayores, programa
municipal que tiene como objetivo promover la mejora en la accesibilidad y la
atención que prestan las entidades bancarias para las personas mayores de
Zaragoza y el procedimiento de adhesión al mismo. (14.600122)

13.-Autorizar la cesión solicitada por Dream Playas del Ebro S.L en favor de
Estudios Técnicos del Ocio S.L de los derechos y obligaciones derivados del
contrato administrativo especial <Explotación de una parcela con un edificio
dedicado a servicios denominado "Centro deportivo municipal Playa Expo" en
el Parque Metropolitano del Agua de Zaragoza>>. (1.497.403119)

14.- Aprobar el Catálogo Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Zaragoza. (55.879121)

15.-Aprobar las prestaciones del Catálogo Municipal de Servicios Sociales que
puedan someterse a gestión de servicios mediante acción concertada.
(55.87st21)

SERVICIOS PUBLICOS Y MOVILIDAD

16.- Suspensión de la prestación de los servicios de arbitraje de consumo que
hasta la fecha venía realizando la Junta Arbitral de Consumo de Zaragoza por
duplicidad con los que tiene atribuida la Junta Arbitral Autonómica. (5.395122)

17.-Tomar conocimiento y manifestar la conformidad al contrato de suministro,
montaje y puesta en marcha de la infraestructura necesaria para recarga de
vehículos eléctricos ("Contrato de equipos interiores"), suscrito en fecha 4 de
febrero de 2022 entre ENDESA X Servicios, S.1., y AVANZA ZARAGOZA
S.A.U., y aprobar el denominado "proyecto de Equipos lnteriores" incluido en
el citado contrato, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 5.496.661,13
euros (sin IVA). (17.146122).

18.-Acceder al cambio en la titularidad de la concesión administrativa de
utilización del dominio público local, consistente en la explotación del quiosco
sito en paseo de la Constitución solicitado por Port Venecia Espresso S.L.U. y
atribuir la titularidad de la concesión administrativa a la mercantil Fuenclara
Retail S. L. U. (108.049121)

19.- Aprobar la actualización para el ejercicio 2Q22 del Plan Estratégico Municipal
de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza del periodo 2020-2023.
(157.021t20)

20.- Aprobar la recuperación de las prestaciones del servicio de limpieza viaria, en
los términos que figuran en Anexo al informe del Servicio del Espacio Urbano y
Gestión de Residuos y, en consecuencia, dejar sin efecto parcialmente el
Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 12dejunio de 2012, en la parte
que se refiere a la suspensión temporal de los servicios de limpieza viaria que
ahora se recuperan. (11 .430122)
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URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

21,- RETIRADO

22.- Aprobación del proyecto del área de urbanismo y equipamientos, "Restitución
paisajística [Hidromorfológica]y acciones de participación en el entorno del Río
Huerva" destinado a su inclusión en la convocatoria de Fondos Europeos de la
Fundación Biodiversidad F.S.P., para el fomento de actuaciones dirigidas a la
restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación
en los entornos urbanos españoles. (18.353122)

23.- Quedar enterado de la Sentencia firme del TSJA, que estima en parte recurso
CA interpuesto por Utebo lnmobiliaria Siglo XXl, S.L., contra resolución del
Jurado Provincial de Expropiación Fozosa de Zaragoza de 15 de mayo de
2019, de valoración del justiprecio de los bienes y derechos expropiados para
ejecución del proyecto "Enlace en la Carretera N232 para acceso a Sobradiel"

[PO no 59912019| (15.264122)

24.- Consignar en la Caja Municipal de Depósitos, Unidad Central de Tesorería, a
favor dé 7 propietarios por los importes señalados en los respectivos cheques
bancarios (que hacen un total de 11.669,05 €) expedidos a favor del
Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza, por la entidad Banco Santander,
emitidos por IBEREBRO S.A., en concepto de justiprecio de la expropiación de
una porción de terreno de 1 .123 m2 de superficie y de la ocupación temporal de
una porción de terreno de 452 m2 de superficie, de la finca con referencia
catastral 50900A18500070, afectada por la expropiación para la ejecución de
las obras de urbanización del desvío de la Acequia Mayor de La Almozara a su
paso por los polígonos de Pikolín y El Portazgo. (X201) (1 .668.015/18)

25.- Consignar en la Caja Municipal de Depósitos, Unidad Central de Tesorería, a
favor de 10 propietarios, por los importes señalados en los respectivos cheques
bancarios (por un total de 30.294,08 €) expedidos a favor del Excelentísimo
Ayuntamiento de Zaragoza, por la Entidad Banco Santander, y emitidos por
IBEREBRO S.A., en concepto de justiprecio de la expropiación de una porción
de terreno de 3.065.-m2 y de la ocupación temporal de una porción de terreno
de 406.-m2 de superficie procedentes de la finca con referencia catastral
50900A18500072, afectada por la expropiación para la ejecución de las obras
de urbanización del desvío de la Acequia Mayor de La Almozara a su paso por
los polígonos de Pikolín y El Portazgo. (X201). (1 .667.838/18)

26.- Autorizar el uso temporal y a precario a favor del Club Deportivo Oliver
(G50425875) para la ocupación con carácter temporal y a precario de la
parcela municipal calificada como Equipamiento municipal de código 56.38 en
el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, con número de
IGB 2977-24, al objeto de destinarla a aparcamiento público anejo al campo de
fútbol municipal "La Camisera", el plazo de ocupación temporal será el mismo
que el concedido al Club Deportivo Oliver como club gestor del campo de fútbol
mu n ici pal " La Ca mi se ra" . (X220). (1 1 0.6521 21)

27 .- Aprobar la cesión gratuita a favor del Azobispado de Zaragoza de la porción
segregada de la finca matriz de la Finca Registral 7287 ubicada en el barrio de
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San Gregorio, destinada a la lglesia y dependencias parroquiales. Elevar a
Escritura Pública la Reversión de la Finca Registral 7287 así como la
Segregación de la porción dónde se ubican la lglesia y las dependencias
parroquiales. Señalar a favor del Arzobispado la cantidad de 54.462,20.€ que
resta hasta completar la suma de 112.840.€ resuelta como contraprestación
de las edificaciones del Arzobispado que pasan a disposición municipal como
consecuencia de la reversión aprobada. (725.790116)

28.- Aprobar, con carácter inicial, Modificación de Estatutos de la Junta de
Compensación del área de intervención F-52-1 [terrenos entre el tercer
cinturón, la urbanización Vadorrey y la avenida La Jotal, a instancia de la citada
junta de compensación. X127. (13.778122)

29.- Desestimar recurso de alzada interpuesto por Hierros y Metales Arturo Estaún
Bolea, S.L., contra acuerdo adoptado por la Asamblea General de la Junta de
Compensación del área de intervención F-56-7 [Miralbueno, Camino de Épila].
x124. (61.280t21)

30.- Acumular la tramitación y resolución de expedientes y aceptar desistimiento
de recursos de alzada interpuestos porAragonesa de Naves lndustriales, S.L.,
C.M.L. y Drimonte, S.L. contra acuerdos de la Asamblea General de la junta de
compensación del sector 56/5-3 [Miralbueno]. X127. (910.592114,761.841114,
761.853114, 176.908/15, 429.107115, 1.175.327115, 214.919/16, 396.903/16,
533.590/1 6, 1 64.351 I 17)

31.-Aprobar, con carácter definitivo, Proyecto de Urbanización del área de
intervención F-54-2 [noroeste de la avenida de Cataluña entre el ferrocarril y
las calles 23 de abril y Castillo de Peracensel, a instancia de la junta de
compensación de la citada área. X306. (760.939/19, 934.337119,67.016121,
78.364121)

32.- Aprobar, con carácter definitivo, cuenta de liquidación definitiva del proyecto
de reparcelación del área de intervención F-83-3 [Avda. de la Academia
General Militar - surl, a instancia de la junta de compensación de la citada
área. X1 27 (999. 900/1 9, 559 .7 23 12, 559.7 34 I 20)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁNCAS

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

ASUNTOS DE URGENCIA

No se plantea asunto alguno de esta naturaleza.

RUEGOS Y PREGUNTAS
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Se levanta la sesión a las 9:00 horas.

lnmortal Ciudad deZaragoza, a 11 de

LA VICEALCALDESA, LA

Fernández Escuer

7

Cavero
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ANExo AL puNTo 33 DEL oRDEN oer- oiR DE LA seslóru oRDtNARtA DEL
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 11 DE MARZO DE 2022

33.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS AREAS

33.r.- Ánenrcc¡óru socrAl y FAMTLIA

seRvrcro eou¡tt¡stRRnvo oF Rcclóru soclRt y rtull¡R

33.1.1.- Aprobar la factura n! 01122 de fecha 3110112022, con n.o de RCF
296496, por importe de 5.621,66 €, relativa a Servicio de limpieza, bar y
funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante enero 2022, 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 22.1GL231722700 y
número de RC 220107, del estado de gastos del presupuesto municipal de
2022. (10.566t22)

33.1.2.- Aprobar la factura n.o 0512022 de fecha 3110112022, con n.o de RCF
296016, por importe de 13.320,00 €, relativa al Servicio Especializado de
orientación y tutorización laboral durante el mes de enero de 2022, y autorizar
y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN
EL TRANVIA, con CIF: G50654433, por el concepto e importes antes
indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 IGL 2317 22699
"ATENCIÓN VíCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR" Y
número de RC 220129, del estado de gastos del presupuesto municipal de
2022. (10.569122)

33.1.3.- Aprobar la factura ARA22l2022l ARA2213489 de fecha 31/0112022, con
n.o de RCF 296310 por importe de 3.575,00 €, relativa al Servicio de
información, atención telefónica y telemática a víctimas de violencia doméstica
durante enero 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación
económica a favor de SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A., con CIF:
480495864, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2022.1GL.2317.22699 "ATENCIÓN MUJERES
VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO E INTRAFAMILIAR'y número de RC
220637, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022.
(1057112022)

33.1,4.- Aprobar la factura n.o 9212021 de fecha 3111212021, con n.o de RCF
293904, por importe de 4.296,77 €, relativa al Servicio Especializado de
orientación ytutorización laboral durante los días del22 al 31 de diciembre de
2021, y auto¡iz.gr y disponer el.gasto y reconocer obligación económica a favor
de FUNDACION EL TRANVIA, con CIF: G50654433, por el concepto e
importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022. lGL.
2317. 22699 'ATENCIÓN VíCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO E
INTRAFAMILIAR" y número de RC 220125, del estado de gastos del
presu p uesto mu n ici pa I prorrogado de 2021 . (1 1 0.81 0 I 21)

33.1.5.- Aprobar la factura n.o 3653581, de fecha 311112022, con n.o de RCF
296192, por importe de 129.662,46 € relativa a los Servicios de Mantenimiento,
Control de Accesos, Socorrismo, Administración y Encargado prestados en los
Centros Deportivos Municipales Siglo XXl, José Garcés y Palafox en Enero de
2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor
de EULEN, S.A., con CIF M8517308, por el concepto e importes antes
indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22799
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Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC

220556, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 prorrogado a

2022. (11.166t22)

33.1.6.- Aprobar las facturas n.o 5600323950 y 5600324719, ambas de fecha
31t112022, con n.o de RCF 296181 y 296180, por importes de 25.483,00 € y
8.871,72 €, respectivamente, relativas a los Servicios de Mantenimiento y
Limpieza prestados en el C.D.M. Alberto Maestro del21 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 220598, del estado de gastos del presupuesto municipal de
2021 prorrogado a 2022. (11.696122)

33.1.7.- Aprobar la factura número 21FVM020993 de fecha 3111212021, con n.o de
RCF 294055 por importe de 10.320,29 C relativa al Servicio de Gestión y
Animación del P.l.E.E. en colegios de Educación lnfantil y Primaria. Lote ll y
autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de
SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. con CIF: 848758890, por el

concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria
2022-JUV-3372-22799'PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC

220210, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (3.851122)

33.1.8.- Aprobar la factura n.o 2/005465 de fecha 3111212021, con n.o de RCF
294353 por importe de 10.474,10 € relativa a la realización de Gestión y
animación del PIEE en Colegios de EducaciÓn lnfantil y Primaria Lote I y
autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación econÓmica a favor de
PRIDES COOPERATIVA con CIF F50867803, por el concepto e importes
antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3372-
22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 220213, del estado
de gastos del presupuesto municipal de 2022. (3.853122)

33.1.9.- Aprobar la factura n.o 1/000036 de fecha 3111212021, con n.o de RCF
293877 por importe de 4.235,00 € relativa a la Asistencia Técnica a la

participación de las entidades Colaboradoras en la Plataforma Web y en APP y
DR Soporte Administrativo y telefónico al Proyecto Zaragoza 16 (216),

autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD
HOC GESTION CULTURAL S.L. con CIF 899304685, por el concepto e

importes antes indicados, con cargo a la aplicaciÓn presupuestaria 2022-JUV-
3372-22706 "NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN" Y

número de RC 220590, del estado de gastos del presupuesto municipal de
2022. (3.936122)

33.1.10.- Aprobar la factura ARA21l2021lara21l40887 con fecha3111212021 por

importe,de 8.897,43 euros y RCF 293914 relativa al SERVlclo DE LINEA
TELEFÓNICA 9OO PARA LA ATENCIÓU CSEruCIAL Y URGENTE EN LOS

SERVICIOS SOCIALES DEL AYTO DE ZARAGOZA durante el periodo de 23
a 31 de diciembre de 2021, a favor de sERV. TELEASISTENCIA con CIF-
A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2O22-ACS-2312-22799
CENTRO ATENCION TELEFONICA SERVICIOS SOCIALES y al RC 220496,
del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (1O.587122)

33.1.11.- Aprobar las facturas ARA21|2O211ARA21140885 de fecha 31/1212021,
por importe de 42.292,26 euros y con RCF 293912 relativa al servicio
TELEASISTENCIA PREVENTIVA y ARA21l2021lARA21l40884 de fecha
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3111212021, por importe de 9.479,88 euros y con RCF 293911, relativa al
servicio de TELEASISTENCIA DEPENDENCIA, generadas durante los días 23
al 31 de DCIEMBRE de 2021, por el concepto e importe antes indicado, a
favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación
presupuestaria 2022 ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC
220531 con del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022.
(11.178122)

33.1.12.- Aprobar la factura ARM2l2022lARA22l7039 de fecha 0410212022, por
importe de 147.287,74 euros y con RCF 296653 relativa al servicio
TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el mes de enero de 2022,
por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A
con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria2022 ACS-2313-
22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 220541 con del estado de gastos
del presupuesto municipal de 2022. (11.180122)

33.1.13.- Aprobar la factura ARPC2|2O22|ARA22|7038 de fecha 0410212022, por
importe de 31.776,77 euros, y con RCF 296652 relativa al servicio
TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el mes de ENERO de 2022, por el
concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF-
A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS-2313-22706
SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 220540 del estado de gastos del
presupuesto municipal de 2022. (11.182122)

33.1.14.- Aprobar la factura n.o 221871de fecha 3110112022, con n.o de RCF
296075 por importe de 1.664,94 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE
TTEMPO LTBRE y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B o CASCO HCO),
durante los días 23 al 31 de DICIEMBRE de 2021, y autorizar y disponer el
gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO
OZANAM, con N.l.F. G50399062, por el concepto e importe antes indicado,
con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios
lnfancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220641,
del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (12.041122)

33.1.15.- Aprobar la factura n.o 4412O21 de fecha 3111212021, con n.o de RCF
294433 por importe de 5.015,29 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE
TTEMPO L|BRE y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANT|NA (B o CASCO HCO,
ZONA MAGDALENA) 23 a 31 DICIEMBRE y autorizar y disponer el gasto y
reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA
GUSANTINA, con N.l.F. G-99227688, por el concepto e importes antes
indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799
Servicios lnfancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC
220641, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (12.045122)

33.1.16.- Aprobar la factura n.o 2021378 de lecha3111212021, con n.o de RCF
293975 por importe de 2.162,26 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE
TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, y autorizar y disponer el
gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE,
con C.l.F. G-50834555, porel concepto e importe antes indicado, con cargo a
la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios lnfancia: Centros
Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220641, del estado de
gastos del presupuesto municipal de 2021. (12.049122)

33.1.17.- Aprobar la factura n.o FC13.112021de fecha 3111212021, con n.o de RCF
294394 por importe de 1.739,13 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE
TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B o ACTUR), de los días
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23 al31 de DICIEMBRE de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer
obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARin nUXtl-tRDORA, con

c.l.F. G-61672382, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios lnfancia: Centros

Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220641, del estado de

gastos del presupuesto municipal de 2021. (12.051122)

33.1.18.- Aprobar la factura n.o 591, con fecha 31-12-2021, por importe de

5.000,20 euros, con RCF 293977 relativa a la prestación del servicio Centro de

Tiempo Libre Os Mesaches del mes de DICIEMBRE de 2021 y autorizar y

disponer el gasto y reconocer obligaciÓn económica a favor de ASOC. OS

MESACHES, con CIF G-50488&10, por el concepto e importe antes indicado,

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 SERVICIOS
INFANfA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de

RC 220641, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su

abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (12.057122)

33.1.19.- Aprobar la factura n.o 12121, con fecha 31-12-2021, por importe de

4.560,07 euros, con RCF 294107 relativa a la prestación del servicio Centro de

Tiempo Libre Zascandil del mes de DICIEMBRE de2021y autorizar y disponer
el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL, con

clF G-50619550, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la

aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 SERVICIOS

|NFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de

RC 220641, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su

abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 . (12.064122)

33.1.20.- Aprobar la factura n! 20211015, con fecha 31-12-2021, por importe de

2.300,48 euros, con RCF 294497 relativa a la prestación del servicio Centro de

Tiempo Libre Pandora (San José)de los días 23 al31 DICIEMBRE de 2021 y
autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaciÓn económica a favor de

ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, por el concepto e

importe antes indicado, con cargo a la aplicaciÓn presupuestaria 2022 ACS

n;14 22799 SERVICtOS tNFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS

Y OTROS y número de RC 220641, con importe adecuado y suficiente para

poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal

de2022. (12.065122)

93.1.21.- Aprobar la factura n.o 1312021 de fecha 3111212021, con n.o de RCF

293974 por importe de 1.790,64 € relativa al sERVlclo DE CENTROS DE

TtEMpO LTBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA (B o LA CARTUJA) del

periodo 23 a 31 de diciembre de 2021, y autorizar ydisponer el_ga9to_y
ieconocer obligación económica a favor de ASOCIACION EDUCATIVA DE

TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, con C.l.F. G-50993633, por el concepto e

importe antes indicado, con cargo a la aplicaciÓn presupuestaria 2022 ACS

n;14 22799 Servicios lnfancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y
número de RC 220641, del estado de gastos del presupuesto municipal de

2021. (12.068122)

33.1.22.- Aprobar la factura n.o 3642159 de fecha 3111212021, con n.o de RCF

293899 por importe de 2.671,34 € relativa al sERVlclo DE CENTROS DE

TtEMpO LTBRE y LUDOTECAS, C.T.L. PANIPORTA (B o MONTAÑRrun¡ Oet

mes de DICIEMBRE de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer

obligación económica a favor de Eulen S.A. con CIF A 28517308, por el

conóepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria

2022 ACS 2314 22799 Servicios lnfancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y
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Otros y número de RC 220641, del estado de gastos del presupuesto municipal
de2021. (12.071122)

33.1.23.- Aprobar la factura n.o1412021 de fecha 0510112022, con n.o de RCF
296761 por importe de 9.008,20 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE
TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B o TORRERO) det mes
de DICIEMBRE de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación
económica a favor de Asociacón Tiempo Libre El TREBOL con CIF G-
50420066, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la. aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios lnfancia: Centros
Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220641, del estado de
gastos del presupuesto municipal de 2022. (12.075122)

33.1.24.- Aprobar las facturas n.o C21128, con fecha 31112121 por importe de
3.375,21 € y RCF 294174, relativa a la prestación del servicio Centro de
Tiempo Libre y Ludoteca Escondecucas de los días 22 al 31 diciembre y
autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de
TRAZGO, con CIF 8-50691443, por el concepto e importe antes indicado, con
cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 SERVICIOS
INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de
RC 220641, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su
abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (12.079122)

33.1.25.- Aprobar la factura ARA21l2021lARA21140886 de fecha 3111212021, por
importe de 545,53 euros y con RCF 293913 relativa al servicio
TELEASISTENCIA PREVENTIVA durante los días 23 al31de DICIEMBRE de
2022, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA
S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS-
2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 220612 y con del estado de
gastos del presupuesto municipal de 2022. (12.555122)

33.1.26.- Aprobar las facturas con número 751222010010 de fecha 31-01-22 en
TEIAC|óN A IA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCION EN CENTRO
POLIVALENTE VALDEFIERRO del mes de ENERO a favor de Servicios
Securitas S.A con CIF: A-28986800 por importe de 3.092,43 euros y RCF
296856, así como la número 751222010009 de la misma fecha por la
ATENCION en la CASA DE LAS CULTURAS por importe 270,29 euros y RCF
296855 y las facturas con números 7112220100'18 y 711222010019 de fechas
31-01-22 EN TCIAC|óN A IA PRESTACIÓN SERVICIO SEGURIDAD EN
MORLANES y CMSS LAS ARMAS respectivamente del mes de ENERO a
favor de Securitas Seguridad España S.A con CIF: A-79252219 por importes
de 4.605,07 euros y 2.710,06 euros y RCF 296853 Y 296854 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 220292 con importe adecuado y suficiente
para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto
municipal de 2022. (12.559122)

33.2.- ÁNEA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

33.2.1.- Aprobar la factura n.o DP1 2022-0004, de 31 de enero de 2022, con n.o
RCF 295986, por importe de 39.199,45 €, relativa al suministro de sutfato de
alúmina a planta potabilizadora en enero de 2022 y autorizar y disponer el

.-]
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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 6¿190 a la aplicación presupuestaria 2022-lNF-1611-22106
"Reactivos para potabilización del agua" y número de RC 220707, del estado
de gastos del presupuesto municipal de 2022. (10.386122)

33.2.2.- Aprobar la factura n.o 43883, de 31 de diciembre de 2021, con n.o RCF

296507, por importe de 16.627,58 €, relativa al suministro de hipoclorito sódico
durante el mes de diciembre en planta potabilizadora y autorizar y disponer el
gasto y reconocer obligación econÓmica a favor de ELECTROQUIMICA DE

HERNANI, S.A., con C.l.F.: A20025672, 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 220706, del estado
de gastos del presupuesto municipal de 2O22. (10.404122)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

33.2.3.- Aprobar la factura nP 22t06 de fecha 3110112022, con no RCF 295995,
por importe de 23.595,00 € relativa a "MANTENIMIENTo Y EXPLOTACIÓN
DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.
ENERO" y autorizar y disponer el gasto -y reconocer obligación econÓmica a

favor de Ia entidad S¡STEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.A. CON CIF
A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la

aplicación presupuestaria 2022-MAM-1721-21300'MANTENIMIENTO DE

REDES E INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL" y número de RC

220348, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (8.710122)

33.3.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACÉN CON LOS CIUDADANOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

Aprobar la factura n! N004748 de fecha 3111212021con n.o de RCF 294280,
por importe de 4.535,08 € (lVA incluido), relativa al pago de la limpieza de los

cheniles e instalaciones del Centro Municipal de ProtecciÓn Animal del mes de
diciembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaciÓn

económica a favor de LIMPIEZAS LAVI S.1., con CIF 899072373, por el

concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria
2022 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCION ANIMAL y número
de RC 220197. (9.428122)

33.4.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

33.4.1.- Aprobar la factura n.o5602020261 de fecha 2511112021, con n.o de RCF
281117, por importe de 28.238,68€, la factura no 5602020262 de fecha
25t1112021, con no de RCF 281115, por importe de 28.137,95€, la factura no

5602020263 de fecha 2511112021, con no de RCF 281116, por importe de

27.399,24€,la factura no 5602020264 de lecha 2511112021, con no de RCF
281118, por importe de 28.O37,21€ y la factura no 5602020298 de fecha
2t1212021, con no de RCF 282181, por importe de 25.888,25€ relativas a las
certificaciones durante el periodo de julio a noviembre de 2021 del Servicio de
Limpieza del Albergue Municipal de Transeúntes, y autorizar y disponer el

gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa FERROSER
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SERVICIOS AUXILIARES, S.A, con CIF A28672038, por el concepto e
importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP
9291 22699 GASTO CORRIENTE PENDIENTE EJERCICIOS ANTERIORES y
número de RC 220332. (109.827121)

33.4.2.- Aprobar la factura n.o 5602020209 de fecha 1111112021, con n.o de RCF
279045, por importe de 295.247,93€ relativa a la certificación de Septiembre
2021 del Servicio de Limpieza de las Dependencias Municipales de Uso
Administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación
económica a favor de la empresa FERROSER SERVICIOS AUXILIARES
S.A.,con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con
cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9291 22699 GASTO
CORRIENTE PENDIENTE EJERCICIOS ANTERIORES y número de RC
220330. (98.826t21)

33.4.3.- Aprobar la factura n.o 21 00001 1 121 de fecha 141 1212021, con n.o de RCF
287009 por importe de 345.961,74€ relativa a la certificación de noviembre
2021 del Servicio de Mantenimiento lntegral de los Edificios e lnstalaciones del
Ayuntamienlo de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y
disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE COMSA
SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A. con CIF U-
99489411), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2022 EQP 9291 22699 GASTO CORRIENTE
PENDIENTE EJERCICIOS ANTERIORES y número de RC 220331.
(110.326t21)

33.4.4.- Aprobar las agrupaciones de facturas que se relacionan a continuación,
por un importe total de 109.409,86 € relativas a PAGOS ATR
DISTRIBUIDORAS, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación
económica a favor de EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U, con CIF B-
82846817, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la
aplicación piesupuestaria 2022 EQP 9291 22699 'GASTO CORRIENTE
PENDIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES' y número de RC 220435, del
estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (8.193122)

33.4.5.- Aprobar la factura PA21142000026394, de importe 79.918,89€ y RCF
293598 , relativas a suministro de gas y autorizar y disponer el gasto y
reconocer obligación económica a favor de GAS NATURAL
COMERCIALIZADORA S.A., con CIF A-61797536, por el concepto e importes
antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9291
22699'GASTO CORRIENTE PENDIENTE EJERCICIOS ANTERIORES" Y
número de RC 220318 del estado de gastos del presupuesto municipal
de2022. (8.192122)

RCF FECHA FACTURA No FAcruRA/AGnupnclóx ENTMDA SEA IMPORTE

295785 28t01t2022 GR AY 1881 2022011716 10.533,25 €
295864 28tO1t2022 GR AY 1922 2022012325 29.790.07 €
295862 28t01t2022 GR AY 192I 2022012312 69.086.s4 €

TOTAL 109.409,86 €

FECHA NO ENTRADA N" FACTURA RCF IMPORTE

27t12t21 2021215378 PA21142000026394 293598 79.918,89 €

TOTAL 79.918.89 €

L
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33.4.6.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación por un importe tolal
dE 15.100,25 € TCIAIiVAS AI MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS

ASCENSORES Y OTROS APARATOS DE ELEVACIÓN DE LOS

EQUIPAMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, y autorizar y

disponer el gasto y reconocer obligaciÓn econÓmica a favor de

THYSSENKRUPP, con CIF 8-46001897, por el concepto e importes antes

indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9291 22699
'6A5T0 CORRTEñTE PENDIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES" y

número de RC 220247, del estado de gastos del presupuesto municipal de

2022 (8106t22)

FECHA N" ENTRADA NO FACTURA RCF IMPORTE

30112121 2022000051 9003300874 293854 7.361,77 €

30t12t21 2022000052 9003300873 293855 7.738.48 €

TOTAL 15.100,25 €

SERVICIO DE TALLERES Y BR¡GADAS

gg.4.T.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de mantenimiento,

reparaciones y de sustituciÓn de recambios en los vehículos municipales, y a
gastos por gestiones en Jefatura de Tráfico y Delegación de lndustria de los

vehículos municipales e inspección técnica en estaciones ITV autorizadas de

los mismos, aSí como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación

económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados,

con cargo a la aplicaciÓn presupuestaria 2O22-EQP-9291-22699 Gasto

conientJpendiente ejercicios anteriores y número de RC 220362 delestado de

gastos del presupuesto 2021 prorrogado para el año 2022' (6.540122)

N,O R.C.F N.O FACTURA FECHA
FATURA

ctF PROVEDOR IMPORTE

283175 r142112913 01112121 A22018287 ARAGONESA-DEL-
AUTOMOVIL.SA

3.998,97 €

283172 11421t2914 01t12121 A22018287 ARAGONESA.DEL-
AUTOMOVIL-SA

384,85 €

283169 T1421t2916 01t12121 A22018287 ARAGONESA-DEL-
AUTOMOVIL-SA

1 15,05 €

296025 1362912021 13112121 850759240 ARTAL.VEHICULOS-
ZARAGOZA.SL

949,29 €

293798 21111018 31t12t21 89921 81 41 GESTORIA-BLASCO-SLP 653,40 €

294635 s8R0000986 31t12121 884751 536 GRUPO ITVELESA SLU 1.952,69 €

294637 s8R0000987 31t12t21 884751 536 GRUPO ITVELESA SLU 1.023,71 €

29601 I 2100009861 30t12t21 822419758 RENAULT TRUCKS AGON
TRUCK CENTER ZARAGOZA
SL

159,33 €

296023 A/010078 15t12t21 850709948 REPARAC-Y.MANT-
INTEGRAL.SL

783,35 €

280690 98 28110121 850993690 SIERRA TAPIZADOS S.L. 1.694,00 €

TOTAL 11.714,64 €
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33.4.8.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y
trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos
municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a
favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con
cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9291-22699 Gasto corriente
pendiente ejercicios anteriores y número de RC 220365 del estado de gastos
del presupuesto 2021 prorrogado para el año 2022. (8.065122)

SERVICIO DE INSPEGCIÓN URBANíSilCA

33.4.9.- Una vez iniciado expediente de cobro de las obras n.o 99453/21, en
Expediente número 7132122. aprobar el gasto y convalidar el mismo
conespondiente a Factura n.o 1122 de Kasero Construcciones S.L. con CIF no
850491463 de fecha 1310112022 por importe totat de 7.889,05 € n.o RCF
294498 conespondientes a la certificación Única y Liquidación por trabajos
realizados en solar calle San Marcial n.o 1, por ejecución subsidiaria. 2.- El
gasto se hará con cargo a la Partida Presupuestaria -GUR-1513-780O2
"Ejecuciones Subsidiarias (Ampliable), del Presupuesto Prorrogado para 2022,
Documento contable RC SICAZ n.o 220446, con importe adecuado y suficiente
para poder hacer frente a su abono. (40.75220)

lnmortal Ciudad de Zaragoza, a 1 1 de 2

LA VICEALCALDESA, LA CONSEJ ECRETARIA,

Sara Fernández Escuer

l

N.O RCF N.O FRA FECHA
FRA

ctF PROVEEDOR IMPORTE

294062 5101187738 31t12t21 A28016814 AL-AIR-LIQUIDE-SA 132,25 €

296017 A¿1002072 30t11t21 B991 05504 vRoERnRGóN 2006, s.L. 1.285,42 €

294011 22FF062145 31t12t21 448148647 PHS SERKONTEN S.A.U. 1 18,83 €

29601 5 F21 2225 22t12t21 850700376 P I NTU RA-Y- F E RRET E RIA-
CANDELAS-SL

677,01 €

29601 9 69418 24106121 899385502 SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA
S.L.

392,49 €

29601 3 zA 6356 31t12t21 A50076413 SANEAMIENTOS-MARIN-SA 116,92 €

256014 24039 31112t21 85091 7509 SAN ITARIOS-PORTATI LES-EURECA.
SL

137,50 €

TOTAL 2.860,42€
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