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ANT]NCIO

El Alcalde de Ztrtgozt ha emitido, con fecha 10 de julio de 2019, el siguiente
DECRETO, cuyo contenido, una vez rectificado error observado en eI mismo por Decreto
también del Alcalde de 1l de julio de 2019, es el que figura a continuación:

"El Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2019, por el que se aprueba la estructura
orgánica de la Administración del Ayuntamiento de Zaragoza y se adscriben los organismos públicos
municipales, establece entre'los órganos directivos que dependen orgánicamente de la Alcaldía, la
Intervención General Municipal, de la que depende la Viceintervención, con adscripción funcional al
titular de la Consejería de Presidencia, Hacienda e Interior.

En dicho Decreto, además, se establece el Á¡ea de Presidencia, Hacienda e Interior, a la que
se atribuyen las competencias de la anterior Á¡ea de Economía y Cultura, a excepción de las relativas
a Cultura.

En dicha Á¡ea se integra la Unidad Central de Presupuestación, cuyas funciones inciden de
forma directa y transversal en toda la organización municipal.

Con el objetivo de lograr un control económico presupuestario más riguroso en línea con lo
establecido en el Real Decreto 42412077, de 28 de abril, así como para potenciar estas funciones
transversales y dotar de mayor eficacia y eficiencia en la gestión municipal, en el ejercicio de las
facultades que me confiere el artículo 124.4.k) de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, artículo l2.lk de la Ley 10/2017. de 30 de noviembre, de régimen especial
del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, y artículos 39, 55,60, 151, 155, 161 y 205 del
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Zaragoza, dispongo:

PRIMERO.- Modificación parcial de la estructura orgánica de la Alcaldía establecida por
Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2019 por el que se establece la estructura orgánica de la
Administración del Ayuntamiento de Ztragoza, mediante el desarrollo pormenorizado de la
Intervención General Municipal:

Se introduce en el apartado Segundo,4 del citado decreto la siguiente estructura

Intervención General Municipal, con adscripción funcional al Titular de la Consejería de
Presidencia, Hacienda Interior, que ejercerá el control interno de la actividad económico financiera
de las entidades que integran el sector público municipal en los términos establecidos por la
normativa vigente.

Para el ejercicio de sus competencias dependen de la Intervención General las siguientes
Unidades Admini strativas :

1.- Viceintervención, que ejercerá funciones de colaboración, apoyo y asistencia al
Interventor General y se sustituirá y repres entará en las sesiones de los órganos colegiados de los



entes que integran el sector público municipal.

Para el ejercicio de sus funciones y sin perjuicio de la superior dirección y supervisión del

Interventor General, dependerá de la Viceintervención la siguiente Unidad:

Li.- Oficina de Evaluación y Coordinación, que ejercerá la función de evaluación

relacionada con el suministro de información a órganos extemos como el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de

Cuentas, la Cámara de Cuentas de Aragón o el Banco de España, la emisión de los informes de

ejecución presupuestaria, estabilidad presupuestaria, verificación de la regla de gasto, sosteniblidad y
mantenimiento de la deuda financiera, plazos de la morosidad, período medio de pago a proveedores

de todos los entes incluidos en el sector público municipal, y el control y coordinación de la actividad

económico financiera de los mismos.

2.- Á¡ea Técnica de la Función Interventora, eüe desarrollará esta función en sus

modalidades de intervención formal y material. La función interventora tiene por objeto controlar,

antes de que sean aprobados, los actos de la Administración de la Entidad Local y de sus organismos

autónomos, cualquiera que sea su calificación, que den lugar al reconocimientó de derechos o a la

realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o

aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las

disposiciones aplicables en cada caso. Asumirá además las nuevas funciones propias de control

interno de conformidad con lo dispuesto en el Título Segundo del Real Decreto 42412017, de 28 de

abril.

3.- Á¡ea Técnica de Control Financiero que ejercerá el control financiero mediante el control

permanente y la auditoría pública, teniendo por objeto verificar el funcionamiento de los servicios del

sector público local para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en

general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera, comprobando que la

gestión de los recursos públicos se encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la

calidad, y por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los

recursos públicos. Asumirá, además, las nuevas funciones propias de esta forma de control de

conformidad con lo dispuesto en el Título Tercero del Real Decreto 42412017, de 28 de abril.

SEG¡fNDO.- Modificación parcial de la estructura orgánica del Área de Presidencia, Hacienda

e Interior establecida por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2019 por el que se establece

la estructura orgánica de la Administración del Ayuntamiento de Ztragozt, mediante el

desarrollo pormenorizado del Unidad Central de Presupuestación como órgano de gestión

económico financiera:

Se introduce en el apartado Tercero, 2 c) del citado decreto la siguiente estructura:

Unidad Central de Presuouestación

La titularidad y funciones de presupuestación corresponden a la Consejería de Presidencia,

Hacienda e Interior, funciones que podrán ser objeto de delegación en el Coordinación General del

Área.
' La Unidad Central de Presupuestación es el órgano responsable de la elaboración de

anteproyectos de presupuestos, seguimiento y control de la ejecución de los mismos y de su

liquidación, con dependencia directa del Titular de la Consejería de Presidencia, Hacienda e lnterior.

Para el ejercicio de estas competencias en la Unidad Central de Presupuestación se integra la
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siguiente Unidad Administrativa

1.- Oficina de Apoyo a.la Unidad Central de Presupuestación al que corresponderá, bajo las
directrices del titular de este Órgano de Gestión Económico Financiera, la gesiión, dirección y
coordinación de las funciones previstas en el 186 del Reglamento Orgánico Municipal,
comprendiendo la elaboración del proyecto de Presupuesto General, el análisis y evaluación de los
programas de gasto que integran el presupuesto, la definición y mantenimiento de la estructura
presupuestaria, la tramitación de los expedientes de modificaciones de crédito, el seguimiento y
ordenación de la ejecución presupuestaria, la coordinación y asesoramiento en la materia a todas las
Areas Municipales y la elaboración de planes presupuestarios a medio plazo y las lineas
fundamentales del presupuesto anual.

Asimismo le corresponderá la gestión, dirección y coordinación de las funciones de
contratación pública y del patrimonio municipal de conformidad con lo establecido en las
disposiciones legales.

Para el ejercicio de estas competencias en la Oficina de Apoyo a la Unidad Central de
Presupuestación, se integran las siguientes Unidades Administrativas :

1.1.- Departamento de Contratación y Patrimonio, al que corresponde la coordinación
y dirección de la actividad municipal en las siguientes materias:

- Contratación de grandes obras, concesiones de obras y de servicios, de gestión de
servicios públicos, contratos privados, contratación de los seguros de la corporación y del mediador
de los mismos.

- Contratación de obras, servicios, suministros.
- La implantación de la contratación electrónica.
- Coordinación de la gestión del patrimonio del Ayuntamiento de Zaragoza, no afecto al

Patrimonio Municipal del Suelo y todas las demás actuaciones de gestión sobre el patrimonio.
- Formación y conservación del Inventario General de Bienes al que se incorporan como

Anexos, un ejemplar de los inventarios separados de los bienes y derechos pertenecientes a las
entidades con personalidad jurídica propia y dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza.

- Formación del lnventario del Patrimonio Municipal del Suelo.
- Coordinación de la actividad administrativa, asegurando el funcionamiento normal de la

misma y de los servicios comunes a todas las unidades administrativas.

Para el ejercicio de tales competencias, en el Departamento de Contratación y Patrimonio se
integran los siguientes servicios :

1.1.1.- Servicio de Contratación, al que coffesponde la tramitación de los expedientes de
contratación de obras, servicios, suministros, administrativos especiales y privados y larealización de
los actos de gestión derivados de los expedientes de contratación que licite el Ayuntamiento.

1.1.2.' Servicio de Patrimonio, al que coffesponde la formación del Inventario, la
gestión del patrimonio no afecto al Patrimonio Municipal del Suelo, incluidos los contratos derivados
de la misma, así como los contratos de seguros, y la tramitación de los expedientes de
responsabilidad patrimonial.

1.2.- Servicio de Presupuestos, al que corresponde la gestión de las acciones relacionadas
con el ciclo presupuestario y, en particular, la elaboración del anteproyecto del Presupuesto General,
el diseñó de las estructuras presupuestarias, la instrumentación del Presupuesto, la tramitación de las



modificaciones presupuestarias, la preparación de la documentación relativa al desarrollo de

instrucciones presupuestarias, la realización de estudios para la ímplantación de proyectos

económicos y el análisis de servicios en orden a su mayor eficacia'

TERCERO.- Modificación de la relación de puestos de trabajo.

1. El Á¡ea de Presidencia, Hacienda e Interior propondrá al órgano municipal competente las

modificaciones de la relación de puestos de trabajo que resulten precisas para el cumplimiento de 1o

previsto en este Decreto.

2. Hasta la entrada en vigor de la relación de puestos de trabajo adaptada a la nueva

estructura, los departamentos, servicios, unidades administrativas y demás puestos de trabajo se

entenderán subsistentes y conservarán su actual denominación, estructura y funciones, quedando

adscritos provisionalmente a los órganos determinados en este Decreto de acuerdo con las funciones

que tengan asignadas.

CUARTO.- Entrada en vigor y disposición derogatoria.

1. El presente Decreto enlrará en vigor el día de su firma, debiendo inscribirse en el Libro de

Decretos de la Alcaldía y publicarse en el

al Pleno en la primera sesión que celebre.
Boletín Oficial de la Provincia. Igualmente se dará cuanta

2. Quedan derogadas cuantas

establecido en este Decreto.".
de igual o inferior rango se opongan a lo

Lo que se hace público a los efectos

17 de julio de2019

al Gobiemo deZaragoza,

Armengol

EI


