
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

GOBIERNO DE ZARAGOZA 

VÍA HISPANIDAD, Nº 20 

50.009, ZARAGOZA 

........................... CON DNI ............ ...., 

 

PRESENTA 

Escrito para ser remitido a D. Javier Rodrigo Lorente, en calidad de Consejero de 

Participación y Relación con los Ciudadanos, y  a   la Corporación Municipal, para que, 

en su función ejecutiva y administrativa,  el Gobierno de Zaragoza, proceda a continuar 

con la fase de ejecución de las obras que han quedado pendientes de los presupuestos 

participativos de 2018 en los CEIPS de Zaragoza, que consiguieron financiación con una 

previsión de ejecución en sus centros durante los años 2018 y 2019. 

ANTECEDENTES 

* Los CEIPS afectados participaron y presentaron propuestas de obras, sujetas a 

competencia municipal, durante el proceso de presupuestos participativos de 2018, siendo 

éstas viables, validadas por la Comisión Técnica, ratificadas por sus respectivas juntas y 

sometidas a votación junto con sus informes técnicos y la asignación de sus 

correspondiente asignación económica. 

* Las citadas propuestas, en la fase de votación, resultaron ser viables,  estando entre las 

propuestas más votadas en los respectivos distritos urbanos por sus ciudadanos/as, 

quedando de esta manera, pendientes de ejecución por los servicios municipales 

competentes. 

* Con fecha 26 de abril de 2019, el Gobierno de Zaragoza, acuerda, en su punto 13, 

someter a información pública, mediante anuncio en el B.O.A., por plazo de quince días, 

el proyecto de "MEJORAS DE CONSERVACIÓN EN COLEGIOS PÚBLICOS DE 

ZARAGOZA", con un presupuesto base de licitación de 1.145.424,27 euros (I.V.A. 

excluido); 1.385.963,37 euros (I.V.A. incluido), y un plazo de ejecución de 2 meses y 

medio.(461120/19). 

* Con fecha 10 de mayo de 2019, se publicó en el Boletín Oficial de Aragón, el anuncio 

del ayuntamiento de Zaragoza, para información pública del proyecto de obra de 

"Mejoras  de conservación en colegios públicos de Zaragoza (Expediente 461120/2019)", 

según lo acordado en los puntos primero y segundo del Acuerdo de 26 de abril de 2019, 

del Gobierno de Zaragoza. 

D icho proyecto se sometía a información pública, por plazo de quince días  y un plazo 

de ejecución de 2 meses y medio, de conformidad con el artículo 345 del Reglamento de 

Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón aprobado por 

Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón,  



 

* Que los proyectos fueron configurados en cinco lotes: 

 Lote 1: Mejoras de conservación consistentes en: 

- Aseos CEIP Jerónimo Blancas (PP1947) 

- Patios CEIP Hermanos Marx (PP2721) 

- Aseos CEIP Julián Nieto (PP2155) 

- Ventanas CEIP Julián Nieto (PP2153) 

Lote 2: Mejoras de conservación consistentes en: 

- Aseos CEIP Hilarión Gimeno (PP2912) 

- Aseos CEIP María Moliner (PP2810) 

- Aseos CEIP César Augusto (PP2139) 

Lote 3: Mejoras de conservación consistentes en: 

- Patios CEIP Guillermo Fatás (PP1781) 

- Patios CEIP Guillermo Fatás (PP1783) 

- Patios CEIP María Moliner (PP2814) 

Lote 4: Mejoras de conservación consistentes en: 

- Patios CEIP Ciudad de Zaragoza (PP2603) 

- Patios CEIP Hilarión Gimeno (PP2899) 

- Patios CEIP Puerta Sancho (PP2507) 

Lote 5: Mejoras de conservación consistentes en: 

- Ventanas CEIP Jerónimo Blancas (PP1945) 

- Patios CEIP Torre Ramona (PP3319) 

- Mejoras CEIPs Centro (PP2007) 

- Mejoras CEIP Tenerías (PP2730) 

 

* Que el presupuesto base de licitación de cada uno de los lotes ascendía a: 

- Lote 1: 247.476,94 € (I.V.A. excluido); 299.447,10 € (I.V.A. incluido) 

- Lote 2: 229.629,71 € (I.V.A. excluido); 277.851,95 € (I.V.A. incluido) 

- Lote 3: 235.219,99 € (I.V.A. excluido); 284.616,19 € (I.V.A. incluido) 

- Lote 4: 185.226,01 € (I.V.A. excluido); 224.123,47 € (I.V.A. incluido) 

- Lote 5: 247.871,62 € (I.V.A. excluido); 299.924,66 € (I.V.A. incluido) 

 

* Que tras la publicación del anuncio, quedaba pendiente para que, realizada la 

información pública, y emitidos los informes preceptivos, se resolviera sobre su 

aprobación por el Gobierno de Zaragoza. 

* Sin embargo, a fecha actual, no se ha resuelto sobre la aprobación del proyecto y el 

Ayuntamiento de Zaragoza, no ha licitado ni ejecutado los proyectos de mejora. 

 



Además, se ha dejado transcurrir el periodo idóneo para su ejecución, siendo el mes de 

agosto, por ser no lectivo, al tratarse de colegios. Aún así, los CEIPS, están interesados 

en que dichas obras se ejecuten antes de la finalización del plazo establecido, por ser 

necesarias, tener presupuesto económico asignado y haber sido elegidas por la 

ciudadanía, dentro del marco normativo vigente y con arreglo a las bases establecidas por 

el propio ayuntamiento, habiéndose cumplido con los requisitos y fases precedentes 

exigidas en ellos.  

* Que, según se estableció en las bases, punto 1.2 y punto 1.3, el ámbito temporal para su 

realización y ejecución debía desarrollarse a lo largo del 2018 y 2019. Y, según figura, la 

ejecución de las propuestas comprendía desde julio de 2018 hasta diciembre de 2019 

* Que las propuestas tenían asignada su dotación económica, habiendo sido el 

presupuesto municipal, aprobado de forma definitiva por el Pleno del Ayuntamiento, el 

26 de febrero de 2018, publicado en BOPZ nº 5103.03.2018 

* Que el incumplimiento por parte del ayuntamiento de la ejecución de estas obras tendría 

un impacto tremendamente negativo tanto en los centros, en la vida diaria del alumnado, 

como en la credibilidad de la ciudadanía en su ayuntamiento. 

 

Consecuentemente, estando ya próxima la finalización del periodo de ejecución, l@s 

representantes de las AMPAS de los colegios afectados y sus direcciones,  

SOLICITAN 

1) Aprobación del proyecto en Acuerdo de Gobierno durante el mes de septiembre.  

2) Licitación durante el mes de octubre 

3) Que se inicie la ejecución del proyecto en todos los colegios antes del 31 de diciembre 

de 2019. 

 

Y, para que así conste, a los efectos oportunos, firman en Zaragoza, a ........de Septiembre 

de 2019, en representación de las Ampas y Direcciones de los CEIPS afectados, 

 

 

AMPA CEIP Jerónimo Blancas                DIRECCIÓN CEIP Jerónimo Blancas  

 

 

AMPA CEIP Hermanos Marx                  DIRECCIÓN CEIP Hermanos Marx  

 

 

AMPA CEIP Julián Nieto                         DIRECCIÓN CEIP Julián Nieto  

 

 



AMPA CEIP Hilarión Gimeno                  DIRECCIÓN CEIP Hilarión Gimeno  

 

 

AMPA CEIP María Moliner                     DIRECCIÓN CEIP María Moliner  

 

 

AMPA CEIP César Augusto                     DIRECCIÓN CEIP César Augusto  

 

 

AMPA CEIP Guillermo Fatás                   DIRECCIÓN CEIP Guillermo Fatás  

 

 

AMPA CEIP Ciudad de Zaragoza            DIRECCIÓN CEIP Ciudad de Zaragoza  

 

 

AMPA CEIP Puerta Sancho                     DIRECCIÓN CEIP Puerta Sancho 

 

 

AMPA CEIP Torre Ramona                     DIRECCIÓN CEIP Torre Ramona  

 

 

AMPA  CEIP Tenerías                            DIRECCIÓN CEIP Tenerías 

 

 

AMPA CEIP GASCÓN Y MARÍN            DIRECCIÓN CEIP GASCÓN Y MARÍN  

 

 

AMPA CEIP JOAQUÍN COSTA                DIRECCIÓN CEIP JOAQUÍN COSTA 

 

 

AMPA CEIP MIRAFLORES                     DIRECCIÓN CEIP MIRAFLORES  

 

 

AMPA  CEIP SAN JOSÉ CALASANZ     DIRECCIÓN CEIP SAN JOSÉ CALASANZ 
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