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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE

zARAGozA eru ses¡óN ExTRAoRDTNARTA GELEBRADA EL lzDE DtctEMBRE

DE 2022

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

siendo las 8:30 horas del día 12 de diciembre de 2022, se reúnen en primera

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

celebrar sesión extraordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes

Consejeros/as: D.a Sara M.a Fernández Escuer, D.a 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.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:

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

1. Fijar para el ejercicio 2023 el calendario de cobro de los recibos de vencimiento
periódico. (99.157 122)

2. Aplicar al personal funcionario, laboral y eventual del Ayuntamiento de Zaragoza,
para el año 2022, con efectos económicos de 1 de enero, un incremento retributivo
adicional del 1,5 por ciento (además del 2 % inicial de la LPGE 2022) respecto de
las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2021, en los mismos términos
dispuestos por el artículo 19.Dos de la ley 2212021, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, conforme establece el
artículo 23 del Real Decreto-ley 1812022, de 18 de octubre, por el que se aprueban
medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público.
(99.412t22)

3. Aplicar a las retribuciones de los titulares de los órganos directivos del
Ayuntamiento de Zaragoza, para el año 2022, con efectos económicos de 1 de
enero, un incremento adicional del 1,5 por ciento (además del 2% inicial de la
LPGE 2022) respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2021, de
conformidad con lo establecido en el artlculo 23 del Real Decreto-ley 1812022, de
18 de octubre, por el que se aprueban medidas en materia de retribuciones del
personal al servicio del sector público y del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento
Pleno de 19 de julio de 2007 . (99.415122)

4. Aplicar a las retribuciones de los miembros de la Corporación del Ayuntamiento de
Zaragoza, para el año 2022, con efectos económicos de 1 de enero, un incremento
adicional del 1 ,5 por ciento (además del2% inicial de la LPGE 2022) respecto a las
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retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2021, de conformidad con lo
dispuesto en el punto quinto del acuerdo aprobado por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno de 28 de febrero de 2014, y en virtud de lo previsto en el artículo 23 del Real
Decreto-ley 1812022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas en
materia de retribuciones del personal al servicio del sector público. (99.706122)

5. Tomar razón de la cesión del derecho de crédito, mediante factoring con recurso,
por importe de 7.530.481,14 € de titularidad de Transportes Urbanos de Zaragoza
S.A, como entidad cedente, con CIF A-50002930, procedente del plan de pagos
acordado por Gobierno de Zaragoza de 3 de Mayo de 2022 para la ejecución de lo
acordado por Providencia de la Sección n.o 1 de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de fecha 1 de marzo dictada en el recurso
de apelación n.' 4812022, en favor de Santander Factoring y Confirming S.A,
E.F.C, con CIF A-78287562, como entidad cesionaria. (92.855122)

ASUNTOS DE URGENGIA

No se plantea asunto alguno de esta naturaleza

Se levanta la sesión a las 9.00 horas

lnmortal Ciudad de Zaragoza, a 12 de 2022

TARIA,

Azcón Navarro
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