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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE

ZARAGOZA C¡.I SCSIÓN ORD¡NARIA CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2022

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

siendo las 8:45 horas del día 25 de marzo 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." Sara M.a 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." Natalia Chueca

Muñoz.

(*) Asisten 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 11 de marzo de 2022
(ordinaria), 15 de marzo de 2022 (extraordinaria y urgente), 17 de mazo de
2022 (extraordinaria y urgente) y 21 de mazo de 2022 (extraordinaria y
urgente).

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

2.- Aprobar la primera prórroga del contrato para el servicio de "LAVANDERíA
PARA RESIDENCIA MUNICIPAL CASA DE AMPARO, ALBERGUE
MUNICIPAL Y OTROS CENTROS MUNICIPALES", adjudicado a la empresa
MANIPULADOS MONTEVEDADO, S.LU, La prórroga tendrá una vigencia de
un año desde el 29 de marzo de 2022 hasta el 28 de marzo de 2023, ambos
inclusive, quedando sometida a las mismas condiciones del contrato.
(14.887t22)

3.- Aprobar el proyecto de el Proyecto de obras de "REPOSICIÓN DE TUBERíA
DE SALIDA ESTE DEPÓSITO VALDESPARTEM (21-28)", cuyo presupuesto
total asciende a la cantidad de 544.796,02 €, (l.V.A. excluido); 659.203,18 €
(l.V.A. incluido), y un plazo de ejecución de 6 meses. (9.193122)

ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

4.- Aprobar el Froyecto de Ordenanza reguladora del Servicio de información,
valoración, diagnóstico y orientación social del Ayuntamiento de Zaragoza y
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disponer la apertura de un periodo de información pública y audiencia a los
interesados parala presentación de reclamaciones y sugerencias. (103.885/21)

SERVICIOS PÚBUCOS Y MOVILIDAD

5.- Quedar enterado de la sentencia firme dictada por el Juzgado de lo

Contencioso-administrativo n.o 3 de Zaragoza, en recurso 212018 interpuesto
por la SEM Los Tranvías de Zaragoza, S.A., contra acuerdo del Gobierno de
Zaragoza de 22 de septiembre de 2017, sobre revisión de precios del ppu y
ppd nums 9, 10 y 11. En ejecución de dicha sentencia, establecer que la SEM
debe abonar al Ayuntamiento de Zaragoza la cantidad de 33.847 ,46 € que se
desconta rá n de I a certifi caci ó n. (429 .57 3 I 17 )

6.- Tomar razón de la concesión otorgada a favor del Ayuntamiento de Zaragoza
por resolución de la Dirección General de lnfraestructura del Ministerio de
Defensa, con fecha 3 de enero de 2022, de terrenos integrantes del <Campo
de Maniobras y Tiro / Centro de Adiestramiento San Gregorio>, para ser
destinados a implementar el proyecto del Bosque de los Zaragozanos; y
prestar la conformidad a dicha concesión y a las condiciones particulares que
la rigen. (3.608122)

7.- Dar traslado a la SEM Los Tranvias de Zaragoza de la Resolución provisional
de la Secretaria General de Transportes y Movilidad (MITMA) de concesión de
ayudas del PRTR para iniciar los trámites adecuados y adoptar las medidas
legalmente necesarias, para la adquisición de dos unidades tranviarias
destinadas al servicio público. (19.815122)

8.- Someter el nuevo Plan Municipal de Protección Civil elaborado por el Servicio
Contra lncendios, de Salvamento y Protección Civil, a trámite de información
pública por plazo de veinte días hábiles, al objeto de que puedan formularse
alegaciones, observaciones o sugerencias, a cuyo efecto se remitirá el
correspondiente anuncio para su publicación en el Boletin Oficial de la
Provincia de Zaragoza. (21 .021 122)

URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

9.- Quedar enterado del Decreto del TSJA, que acuerda la suspensión del proceso
por un plazo de sesenta días, seguido a instancia de E.U.G., M.D.S.P.,
C.E.P.U., M.C.S.P., frente a la resolución del Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa de 9 de junio de 2021, ftjaba en 44.291,19 € el justiprecio de la
expropiación de una superficie de 597,48 m' en Avda. Almozara, 46, para
"Conexión entre Avda. de La Almozara y la pasarela del Voluntariado". [PO no

662120211. Q1.265t22)

10.-Adquirir porexpropiación en avenencia de D. J.L.A.O., en la suma de 486,70
€, importe a que asciende eljustiprecio expropiatorio, relativo a la expropiación
de una superficie de 4 m2, servidumbre de acueducto 18,48 m2 y ocupaciÓn
temporal 314 m2 de la parcela catastral Pol. 16-599 para la ejecución del
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Proyecto de "Alcantarillado del Bo Las Flores de Montañana". X201
(1.035.248t18)

11.-Señalar a favor de la Mancomunidad de Propietarios del irrea U-71113

[H99558934] (Santa lsabel), el abono de la suma global de 1716,44 €1, importe
a que ascienden las cuotas ordinarias trimestrales correspondientes al ejercicio
2021 . X218. (99.493/2 1 )

12.- Poner a disposición de Justo Rocafort SLU la suma de [16.679,88 €], importe a
que asciende el justiprecio fijado en vía administrativa correspondiente a la
expropiación y ocupación temporal necesarias para la ejecución del proyecto
"Desdoblamiento del Colector de Malpica" de esta ciudad, tras la rectificación
de la superficie afectada y realmente ocupada, conforme a las Hojas de
Aprecio Complementarias reflejadas en informe de fecha 12 de malzo de 2021
emitido por la Unidad de Proyectos y Valoraciones del Servicio de
Administración de Suelo y Vivienda . X204. (1.480.421116)

13.- Tener por subrogada en la posición de la mercantil Real State PJL 201 1 SL, a
la cual se'enajenó directamente la propiedad del 32,02 o/o del pleno dominio de
la parcela resultante C del proyecto de reparcelación del área de intervención
F-38-2 por Acuerdo de Gobierno de Zaragoza de I de octubre de 2021 al ser
titular de otro 33,99% en la citada parcela, a la entidad mercantil CENTRO
MULTTMARCA ZARAGOZA S.L. X221. (49.119121)

14.- Adquirir mediante compraventa, por procedimiento negociado, de D. J. A, D.
M.A y D" A. L. M., en proporción a su titularidad registral, la totalidad del
inmueble ubicado en Calle Mariano Cerezo, n.o 6, de Zaragoza, que constituye
solar con una superficie de 93 m2, con el fin de destinarlo a ampliación del
patrimonio municipal de suelo de acuerdo con las determinaciones del Plan
Especial de Protección y Mejora del Área de Referencia 3 del Plan
General(Pignatelli-Zamoray). El precio de la compraventa se establece en
77136 €. (101 .236121)

15.. RETIRADO

16.- Adquirir mediante compraventa, por procedimiento negociado, de D. A-C L. T,
D. L.L., M J. y F. T.M.B, en proporción a su titularidad registral, la totalidad del
inmueble ubicado en calle Agustina de Aragón, no 7 de Zaragoza, que
constituye solar con una superficie de 57 m2, con el fin de destinarla a
ampliación del patrimonio municipal de suelo de acuerdo con las
determinaciones del Plan Especial de Protección y Mejora del Área de
Referencia 3 del Plan General (Pignatelli-Zamoray). El precio de la
compraventa se establece en 47.277 €. (101 .246121)

17.- Aprobar, con carácter inicial, estudio de detalle en la parcela 36 de la AODR-3
delsector 89-112 [Montecanal], a instancia de M.A.V.C. X135. (3.902122)

18.-Aprobar, con carácter inicial, modificación de plan especial de protección y
reforma interior del Conjunto Histórico Artístico de La Cartuja de la Concepción,
instada de oficio. X137. (13.845122)
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19.- Aprobar, con carácter inicial, Estudio de Detalle en parcelas sitas en calle
Ariza esquina calle Dr. Luis de la Torre Esteban, a instancia de Edelvives.
x135. (107.568t21)

20.- Aprobar Proyecto de Obras Ordinarias de urbanización de viales de cesión
relacionadas con la autorización previa en carretera de Cogullada 14, a
instancia de Tostados de Calidad, S.L. X366. (94.117121)

21.- Finalizar sin sanción el procedimiento incoado mediante resolución del
Consejo de Gerencia de fecha 1410312022 por caducidad, e incoar a AL.V.C
procedimiento sancionador por la comisión de una infracción urbanística MUY
GRAVE, consistente en la construcción de una caseta de ladrillo de alrededor
de 30 m2 en parcela de 1.939 m2 sita en Partida de la Suertes de Garrapinillos
/ Suelo no urbanizable de protección de regadío, incumpliendo la parcela
mínima exigida para fines edificables, en el emplazamiento de Partida de las
Suertes, Grp., 2. X879. (467.158120)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁNCAS

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

ASUNTOS DE URGENGIA

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

23.2.- Aprobar expediente de contratación y disponer el procedimiento de
adjudicación, abierto, tramitación ordinaria del contrato del "Servicio de Limpieza,
Bar-Cafetería, Comedor y Apoyo Auxiliar de los Centros de Convivencia de
Mayores, dividido en dos lotes". (387122)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 8.55 horas

lnmortal Ciudad de Zaragoza, a 25 de ma

EL ALCALDE, LA CONS ETARIA,DE

2022

raFdo. Jorge Azcón
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ANEXO AL PUNTO 22DEL ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DEL
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 25 DE MARZO DE 2022

22.- coNVALrDAcroNEs DE GASTo DE LAs Ánens

zz.l.- AneA DE pREstDENctA, HAcIENDA E INTER¡oR

mooennrztc¡ót¡ y oeslnRolto oRcluzRnvo

Aprobar las siguientes facturas relativas a "Servicios postales relacionados con
la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas
prestados en el mes de enero de 2022", y a "Distribución de las facturas de
agua y basuras correspondientes a las claves recaudatorias AC-1 1-21", 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 presupuestaria2022-
MOD-9206-22201 "Comunicaciones Postales" y número de RC 220561, del
estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (11.125122)

22.2.. AREAACCION SOCIAL Y FAMILIA

SERVIGIO ADMINISTRATIVO DE ACCION SOCIAL Y FAMILIA

22.2.1.- Aprobar, autorizar, disponer el gasto y reconoier obligación económica a
favor de Da. Marisol Lorente Cebrián con DNI ********* por importe de 880,35 €
y Da. ltxaro Garrido Beristain con DNI ********* por importe de 916,98 €, es
decir, por un total 1.797,33€, por los conceptos e importes antes indicados, con
cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2311 22699 'GASTOS,
SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE PROGRAMAS" y número de RC 220357, del
estado de gastos del presupuesto municipal de 2.022. (95.468121)

22.2.2.- Aprobar la factura n.o 01122, con fecha 31-01-2022, por importe de
5.263,51 euros, con RCF 296765 relativa a la prestación del servicio Centro de
Tiempo Libre Zascandil del mes de ENERO de 2022 y autorizar y disponer el
gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL, con
CIF G-50619550, 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
220633, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono,
del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (14.635122)

22.2.3.- Aprobar la factura n.o 0112022 de fecha 0110212022, con n.o de RCF
296880 por importe de 12.761,58 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE
TTEMPO LTBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANT|NA (B o CASCO HCO,
ZONA MAGDALENA) mes de enero y autorizar y disponer el gasto y reconocer
obligación económica a favor de ASOCIACION 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
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PROVEEDOR crF FACTURA FECHA IMPORTE R.C.F

CoRREOS, S.A A83052407 4003313281 31t01t2022 114.373,01€ 296249

CORREOS, S.A A83052407 4003311747 31t01t2022 19.078,35 € 296254

I



Servicios lnfancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC
220627 , del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (14.UA122)

22.2.4.- Aprobar la factura n3 0112022 de fecha 0210212022, con n.o de RCF
296190 por importe de 5.285,35 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE
TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA, dEI MES dC ENERO dC

2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor
de ASOC|ACIÓN 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 2314 22799 Servicios lnfancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y
Otros y número de RC 220634, del estado de gastos del presupuesto municipal
de 2021. (17.218122)

22.2.5.- Aprobar la factura n.o 3654130 de fecha 3110112022, con n.o de RCF
296251 por importe de 2.152,12 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE

TTEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. PANIPORTA (B o MONTAÑRrun¡, y

autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación econÓmica a favor de
Eulen S.A. con CIF A 28517308, 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 220636,
del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (17.219122)

22.2.6.- Aprobar la factura n3 FY-2021-0309, con fecha 31-12-2021, por importe
de 9000 euros, con RCF 297785 relativa al proyecto piloto COMER PARA
CRECER destinado a familias barrio delicias y autorizar y disponer el gasto y
reconocer obligación económica a favor de ASOC. YMCA, con CIF G-
28659308, por el concepto e importe antes indicado, con mrgo a la aplicación
presupuestaria 2022 ACS 2314 22699 LUCHA CONTRA LA POBREZA
INFANTIL ZARAGALLA Y OTRAS INTERVENCIONES y número de RC
220882, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono,
del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (17 .222122)

22.2.7.- Aprobar la factura ARA22l2022lARA22l7042 con fecha 2210212022 por
importe de 30.646,68 euros y RCF 301503 relativa al SERVICIO DE LINEA
TELEFÓNICA 9OO PARA LA ATENCIÓN ESTruCIAL Y URGENTE EN LOS
SERVICIOS SOCIALES DEL AYTO DE ZARAGOZA durante el mes de
ENERO de 2022, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864
con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS-2312-22799 CENTRO
ATENCION TELEFONICA SERVICIOS SOCIALES y al RC 220533, del estado
de gastos del presupuesto municipal de 2022. (17.571122)

22.2.8.- Aprobar la factura n.o112022 de fecha 1010212022, con n.o de RCF 298331
por importe de 7.951 ,24 € relaliva al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO
LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B o TORRERO) del mes de
ENERO de 2022, 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 220629, del estado de
gastos del presupuesto municipal de 2022. (18.344122)
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zz.¡.- ÁneA DE EcoNomíA,lrut¡ovnclóN y EMpLEo

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

22.9.L- Aprobar la factura 6222004576 de fecha 2810212022, por importe de
18.298,85€, con RCF número 302014, relativa a "soporte Cabinas Netapp
primer semestre 2022", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación
económica a favor de la empresa INETUM ESPAÑA S.A, CIF A28855260, por
el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria
RYS 9207 21600 'iMantenimiento, asistencias y formación en equipos e
instalaciones" y número de RC 220999 que se acompaña, del estado de
gastos del presupuesto municipal de 2022. (17.752122)

SERV|C|O DE MERCADOS y PROMOC|ON DEL COMERCTO

22.3.2.- Aprobar la factura relativa a servicios de vallado y aforo con destino a
los mercados ambulantes de Zaragoza y autorizar 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 y
número de RC 220740 por importe de 18.917,14€, del estado de gastos det
presupuesto municipal de 2022. (12.7 57 122)

22.4.. Ánm PARTIGIPAGIÓN Y RELAGIÓN coN Los GIUDADANoS

sERUCrq pE CENTROS CÍV|COS

22.4.1.- Aprobar la siguientes facturas con un importe totalde 20.656,28 euros

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la
empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados
con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 PCI 9241 62500
EQUIPAMIENTO E INVERSIONES y número de RC N.2221110, del estado
de gastos del Presupuesto Municipal2022. (14.126122)

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

22.4.2.- Aprobar las siguientes facturas que a continuación se detallan por un
importe total de 17.851,13 € (lVA incluido), relativas al servicio de limpieza de
los cheniles e instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal durante
el mes de enero de 2022, al servicio de guardería para perros del Centro
Municipal de Protección Animal durante el mes de enero de 2022, al servicio
de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o
peididos en la ciudad deZaragoza desde el 17 de enero hasta el 16 de febrero
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N.O FRA EMPRESA FECHA IMPORTE RCF ctF

22-t2 ORFEINTE S.L 31t01t22 18.917,14 296937 899306466

PROVEEDOR N.'FACTURA FECHA FAC. IMPORTE RCF CONCEPTO

AUDIO IMPORT
PROFESIONAL

A/98 29t12t21 7.678,97 295035 MESAS Oe llUfr¡llrtRClÓru

SELTRON SONIDO
PROFESIONAL S.L.

N21176 16t12t21 12.977,31 294843 CONSOLAS DE MEZCLAS
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de2022, y al servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección
Animal, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias
urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales, así como el servicio
veterinario a 3 gatos de la colonia El Guano, durante el mes de enero de 2022
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 présupuestaria OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN
ANIMAL, del presupuesto prorrogado para el ejercicio 2022 y que una vez
aprobados los presupuestos del año 2022 equivale a la aplicación
presupuestaria 2022 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD
PROTECCION ANIMAL, y número de RC 220692. (13.506122):

22.4.3.- Aprobar la factura n.o EMITJ2739 de fecha 2910112022 con n.o de RCF
295933, por importe de 1.105,78 € (lVA incluido), relativa al pago del
suministro de material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario
para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal,
durante el mes de enero de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer
obligación económica a favor de OTEGAN S.1.., con CIF 850011956, por el

concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria
OPA 3111 22199 MATERIAL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL, dCI

presupuesto prorrogado para el ejercicio del año 2022 y que una vez
aprobados los presupuestos del año 2022 equivale a la partida 2022 OPA3111
22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL
(AMPLIABLE) y número de RC 220667. (13.513122)

22.4.4.- Aprobar las siguientes facturas que a continuación se detallan por un

importe total de 14.253, B0 € (lVA incluido), relativas al servicio de guardería
para perros del Centro Municipal de Protección Animal durante el mes de
diciembre de 2021, al servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de
Protección Animal para su esterilización, recogida y posterior suelta de gatos
sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios
rurales, durante el mes de diciembre de 2021 y al servicio de captura, recogida
y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de
Zaragoza desde el 17 de diciembre de2021 hasta el 16 de enero de2022y
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 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCION
ANIMAL, del presupuesto prorrogado para el ejercicio 2022 y que una vez
aprobados los presupuestos del año 2022 equivale a la aplicación
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PROVEEDOR CIF / NIF SERVtCtO N."FACTUR^A FECHA IMPORTE RCF

LIMPIEZAS LAVI
S.L.

899072373 Limpieza A/000386 31t0112022 4.535,08 € 296816

SERVICIOS DE
VANGUARDIA

EN
VETERINARIA

S.L

850717396 Guardería para
perros

EMIT-/3 07to212022 6.013,70 € 29665s

SUSANA DEL
Rio slrrlz

Captura, recogida
y traslado
animales

abandonados o
perdidos

2t2022 16t02t2022 4.719,00 € 297393

ANDREA DENISE
CHIRIFE

Captura, entrega,
recogida y

posterior suelta de
gatos

002t2022 01t02t2022 2.583,35 € 29681 3
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presupuestaria 2022 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNTDAD
pRorecclÓN ANIMAL, y número de RC 220746. (13.523t22):

22.4.5.- Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de pienso
medicamentoso y de diverso material clínico y farmacológico de uso
veterinario, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de
Protección Animal, durante el mes de febrero de 2022, y 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 presupuestaria2022
OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN
ANIMAL y número de RC 220899. (15.835122):

22.4.6.- Aprobar la factura n.o 4/000791 de fecha 2810212022 con n.o de RCF
301967, por importe de 4.535,08 € (lVA incluido), relativa al pago de ta timpieza
de los cheniles e instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal
durante el mes de febrero de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer
obligación económica a favor de LIMPIEZAS LAV| S.1., con CIF 899072323,
por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2022 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNTDAD
PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 221039. (17.163t22)

22.4.7.- Aprobar la factura n.o 00312022 de fecha 0110312022 con n.o de RCF
302355, por importe de 2.299 € (lVA incluido), en concepto de pago del
servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal para
su esterilización, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de
colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales, durante el
mes de febrero de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación
económica a favor de ANDREA DENISE CHIRIFE, por el concepto e importes
antes indicados, con cargo a la aplicación presupueslaria 2022 OPA 3i 11
22799 SERVICIOS PRESTADOS UNTDAD PROTECC|óN ANIMAL y número
de RC 221116. (18.734t22)

22.4.8.- Aprobar la factura n.o EMIT-/4 de fecha 0210312022 con n.o de RCF
302199, por importe de 5.929 € (lVA incluido), relativa al pago det servicio de
guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal del mes de
febrero de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación
económica a favor de SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERTNARTA S.1.,
con CIF 850717396, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22799 SERVIC|OS PRESTADOS
UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 221075. (1A.739t22)
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PROVEEDOR CIF / NIF SERVTCTO N.o
FACTURA

FECHA IMPORTE RCF

SERVICIOS DE
VANGUARDIA EN
VETERINARIA S.L

85071 7396 Guardería para perros EMIT.I2 01t01t2022 5.590.20 € 294114

ANDREA DENISE
CHIRIFE

Captura, entrega,
recogida y posterior suelta

de gatos

001t2022 01101t2022 3.944,60 € 294274

susANA oel nío
SANZ

Captura, recogida y
traslado animales

abandonados o perdidos

1t2022 17101t2022 4.719,00 € 294654

PROVEEDOR crF N.O FACTURA FECHA IMPORTE RCF

OTEGAN S,L. 8500 1 1 956 EMff-t2742 05t02t2022 392,66 € 296527

OTEGAN S.L. 85001 1 956 EMIT-12747 19102t2022 475,73 € 297747

l



22.4.9.- Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de pienso

medicamentoso y de diverso material clínico y farmacolÓgico de uso
veterinario, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de
Protección Animal, durante el mes de febrero de 2022, y 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 2022
OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCION
ANIMAL y número de RC 221096. (18.741122):

22.5.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAM¡ENTOS

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBAN¡SflCA

Aprobar Factura n.o 0712022 y convalidar gasto, por obras realizadas por la

Empresa Derribos Salvador S.L. con CIF 850037407, de fecha 03/0312022, por

importe de 28.540,95 € n.o RCF 302270 y RC SICAZ número 221080, por

trabajos de Emergencia en Muro y solar existente en Plaza Ecce Homo con
Calle Paraíso (U-1-1) declarada en ruina inminente por Resolución de 21 de
Octubre de 2021, factura que se corresponde con la Certificación n.o 2 y
Liquidación. 2- El gasto podrá hacerse con cargo a la Partida Presupuestaria
2022-GUR.15l1-60004 "Adecuación Solares diversos usos", Documento
contable RC SICAZ n.o 221080, con importe adecuado y suficiente para poder
hacer frente a su abono. (89.460/21)

lnmortal Ciudad deZa

L ALCALDE, O-SECRETARIA,

Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA

P

PROVEEDOR crF N.'FACTURA FECHA IMPORTE RCF

DISTRIVET S.L. 859944025 FVQ0222-0487 28t02t2022 2,710,90 € 302068

DISTRIVET S.L. 859944025 FVQ0222-0516 28t0212022 191,83 € 302324

DISTRIVET S.L. 859944025 FVQ0222-0518 28t02t2022 3.905,15 € 302328

25 de

RA
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