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g) Documentos y requisitos que, de acuerdo con el tipo de gasfos, justifiquen el reconocimiento de la
obligación.

h) Forma en que los perceptores de subyenciones deban acreditar el encontrarse al corriente de sus
obligaciones flsca/es con la Entidad y justificar la aplicación de fondos recibidos.

i) Supuestos en /os que puedan acumularse varias fases de ejecución del Presupuesfo de gasfos en un solo

acto administrativo.
j) Normas que'regulen la expedición de órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija.

k) Regulación de los compromisos de gasfos plurianuales.

3. Las óases de ejecución del Presupuesto de cada ejercicio podrán remitirse a los Reglamenfos o Normas

de carácter general dictadas por el Pleno.

EN FUNCION DE LA NORMATIUA EXPIIESTA:

Entendemos que la Base 21 , apartado h , referida a la aprobación de las obligaciones extrajudiciales, es

contraria al ordenamiento jurídico al regular competencias del pleno que son objeto de regulación en el

Reglamento Orgánico de Zaragoza , para lo que se requiere un procedimiento completamente distinto , tal

como se desprende del art. 165 del RDL2l20O4.

lgualmente ocurre con la Base 26.7, que además de ser contradictoria, establece las obligaciones de dar

cuenta de contratos de publicidad, todo ello sin perjuicio de los derechos de los concejales a solicitar por

escrito la información que consideren oportuna y a realizar las preguntas en comisiones plenarias que

estimen pertinentes.

ldem con la Base 30.4.

La base 56.4 tiene informe negativo de la lntervención Municipal por ser contraria al art. 165.1 del TRLHL y

afectar a materia de auto organización de la Corporación.

La Base 61.1 referida ala aprobación por el Pleno del cierre de contabilidad, plazos para tramitación de

expedientes y recepción de documentos contables, es objeto en todo caso del ROAZ ya que afecta a la
atribución de competencias de órganos municipales por lo que consideramos que vulnera el ordenamiento.

Base72, sobre límite del gasto no financiero , atríbuye competencias al Gobierno de Zaragoza que deben

ser objeto de atribución por el ROAZ .

lgualmente se plantea con la Disposición Final Tercera, Disposición Final Cuarta y Disposición Transitoria

Segunda, que cuentan además con informe negativo de la lntervención.

Por último mediante este escrito presentamos alegación contraria a la Base 45J a), referida a los contratos

menores . La base aprobada inicialmente impone una obligación más estricta (al rebajar la cuantía de los

contratos menores que se deben publicar en el perfil del contratante) que la establecida en le ley aragonesa.

El órgano competente para aprobar lo previsto en esta base y en las bases de los presupuestos anteriores,

es el Gobierno por corresponderle todas las competencias en materia de contratación, y la aprobación por el

Pleno podría vulnerar el art. 8.1 de la LRJSP, según el cual "La competencia es irrenunciable y se
ejercerá por ios órganos administratÍvos que Ia tengan atríbuída como propía, salvo los casos de
delegación o avocación, cuando se efectiten en los términos previstos en ésta u otras leyes". Por

otra parte, las relaciones entre Pleno, Gobierno y Alcalde se rigen por el principio de competencia y
no por el de jerarquía, es decir, el Pleno no puede adoptar acuerdos en asuntos de competencia del
Alcalde o del Gobierno.

Por otra parte la regulación de estos contratos según la Base 45 sería contraria a lo establecido en la ley

aragonesa. El art. 4.2 de la Ley 312011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector




