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Ruego a Vd., se sirva DAR NÚmERO DE EXPEDIEilTE al presente

escrito; con elfin de iniciar el que contendrá la tramitación de la modificación

de créditos del Presupuesto Municipal de 2O2O por: suptemento de cróditos,

con cargo al Rcmanente de Tesorcría para gastos generates procedente

de la liquidación de 2019, con el fin de amoÉizar anticipadamente dsuda

ftnanclera, por cl fmporte do las l.F.S no eþcutadas a 31 dc dicicmbrs

rþ 2019 decretando su envío al Servicio de Presupuestos codigo 26O42 y

con el tema M102.

l.C. de Za:ragoza,8 de junido de 202Q

LA JEFE DEL SERVICIO

DE PRESUPUESTOS,

Fdo.- Garidad de Pascual Giria

SR.,JEFE DEL REGISTRO GENERAL.-
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€ Taragoza
Area de Presidencia, Hacienda e lnterior

Al Servicio de Presupuestos:

El Remanente de Tesorería para gastos generales resultante de la liquidación

del Presupuesto Municipal de 2019, aprobada por Decreto de esta Consejera el

pasado 24 defebrero, asciende a 40.567.272,60 €

De acuerdo con el informe a la liquidación emitido por la lntervención General,

la cantidad de 2.631.199,53 €, correspondiente a los remanentes de inversiones

financieramente sostenibles incorporados al Presupuesto Munícipal de 2019 y que

quedaron sin ejecutar a 31 de diciembre, está afectada a la amortización de deuda

financiera.

A la vísta de lo anterior, ruego a Vd. incoe expediente para la tramitación de

una modificación del Presupuesto de 2020, mediante suplemento de crédito,

financiado con cargo al Remanente de Tesorería para gastos generales, para

amortizar anticipadamente la deuda financiera, en la cuantía citada anteriormente.

l.C. de Zaragoza,4 de septiembre de 2020

LA CONSEJERA DE RESIDENCIA,
HACIENDA e lN

AYUNTAMIENTO

Fdo.: María llas
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€ Taragoza
AYUNTAMIENTO

Exp. No. 509.81612020

PROPUESTA DE MODIF¡CACION DE CREDITOS DEL PRESUPUESTO MUNIGIPAL

En base a lo establecido en el arl. 177 apart.4 del RDL'2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de

la Ley reguladora de las Haciendas Locales se propone la aplicación parcial , por un importe de 2.631.199,53 €
del Remanente de Tesorería para gastos generales procedente de la liquidacion del Presupuesto de 2019, a la

financiación de los créditos que se indican a continuación:

Suplemento de Créditos

2020 CAF 0111 913708 Caixabank2014(50) 2.631.199,53

Total Suplemento de Gréditos 2.63r.199,53

f.C. de Zaragaza, a I de septiembre de 2020

I.A CONSEJERA DE E INTERIOR

Fdo.:

Página 1 de I
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MEMoRIAJUsnFrcATrvA DE LA MoDrFrcrc¡óru oe cnÉoros

En cumplimiento de lo establecido en el art. 37.2 del Real Decreto 500/90, se

acompaña al expediente número 509.816/2020 la presente memoria justificativa de la

modificación de créditos que se propone.

Esta modificación de créditos del Presupuesto de 2020, por suplemento de créditos

asciende a2.631.199,53 € , se financia con cargo a la aplicación parcial del remanente de

tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del Presupuesto de 2019, y se va

a destinar a amortizar deuda financiera, por la suma de los remanentes de las inversiones

financieramente sostenibles incorporadas al Presupuesto de 2019 y que han quedado sin

ejecutar a 31 de diciembre..

De acuerdo con el informe suscrito por el Jefe de la Unidad Central de Contabilidad y

Tesorería, se plantea suplementar la aplicación presupuestaria Caixabank2014 (50), con el fin

de amortizar anticipadamente el préstamo firmado con dicha entidad, el27 de noviembre de

2014, y cuyo tipo de interés es euribor a 3 meses + 1,71o/o.

La disposición del remanente de tesorería para gastos generales como mecanismo

de financiación de modificaciones de crédito y las condiciones a las que debe ajustarse figuran

reguladas en la Ley Orgánica 212012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera

l.C. de Zaragoza, a I de septiembre de2O2O

LA CON ERA DEL DE

PRESID H INTERIOR,,

Fdo.: María Navarro las

I
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SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Exp. Ne. flO.gg1l2Ì2}

DECRETO DE LA ILMA. SRÀ CONSEJERA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA,
HACIENDA E INTERIOR
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 191.3 del R.D.!. 2l2}O4,de 5 de Marzo, por elque
se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 90.1 de R.D.

500/1990, de 20 de Abril; que desarrolla el capítulo I del título Vl de la Ley 39/1988, de 28 de

diciembre de 1988 reguladora de las Haciendas Locales, y alamparo, asimismo, de la delegación

de competencias conferidas por Decretos de la M.l. Alcaldía-Presidencia de 19 de enero de 2009

y de 25 de junio de 2019, a la vista de la Liquidación del Presupuesto de 2019, confeccionada por

el Servicio de Contabilidad, conformada poi el Jefe de la Unidad Central de Contabilidad y

Tesorería e informada por la lntervención Generä|, es por lo que:

RESUELVO

PRIMERO: Aprobar'la Liquidación del Presupuesto de 2019 del Excmo. Ayuntamiento de

Zaragoza, en los términos en que ha sido redactada, y que presenta el siguiente resumen:

Resultado Presupuestario:

1. Resultado Presupuestario del ejercicio
2. Ajustes
3. Resultado Presupuestario Ajustado

Remanente de Tesorería:

1. Remanente de Tesorería Total
2. Saldos de dudoso cobro
3. Exceso de financiación afectada
4. Remanente de Tesorería para gastos generales

16.142.928,73
23.763.411.36
39.906.340,09

143.317.688,23
-92.098.448,71

-l_0.65!.908 92

40.567.272,60
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SEGUNDO: De acuerdo ton lo dispuesto en el apartado 4 del art. 193 del Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en elart. 90.2 del R.D. 5OO/1990, de 20 de Abril, que

desarrolla el capítulo I del título Vl de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre de 1988 reguladora de

las Haciendas Locales, de la aprobación de liquidación del Presupuesto se dará cuenta al Pleno

en la primera sesión que celebre.

TERCERO: Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 de dicho art. 193, y en el

art, 91 del RD 500/1990, el Ayuntamiento remitirá copia de la liquidación de sus Presupuestos a la

Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

6269046 1t1Resorucion 20200007803 - LTQUIDACION PRESUPUESTO AÑO 2019

HACIENÐA E INTERIORMARIA
25 febrom 2020DELÔRGANo DE APoYO ALGOBIERNO
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TNTERvENcTór.r cENERAL

Expediente No. I 70.931 12020
No. lnte¡vención 0349-0120

INFORME A LA UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTACION

Que emite la lntervención General en relación con la Liquidación del Presupuesto
Municipaf de 2019, para hacer constar lo siguiente:

Prirhero.- En ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 4 del Real Decreto
12812018, de 16 de marzo, en relación con el 134 de la Ley reguladora de las Bases del
Régimen Local y 177 del Reglamento Orgánico Municipal, la Liquidación ha sido
confeccionada por el Servicio de Contabilidad conforme a lo establecido, y sólo a lo
estab,lecido, en las siguientes normas: artículo 191 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, artlculos 89 y siguientes del RD 500/90,
Reglamento Presupuestario, y en la lnstrucción del modelo normalde contabilidad local.

Segundo.- En aplicación de la normativa anterior, se han determinado las siguientes
magnitudes:

- Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a
31 de diciembre.

- Los remanentes de crédito
- El resultado presupuestario.
- El remanente de tesorerfa.

Tercero.- La ejecución del Estado de .lngresos pone de manifiesto que sobre una
previsión definitiva de 774.179.141,50 €, se reconocieron derechos por un importe de
745.570.580,34 € (el 96,30%) de los que se recaudaron 674.820.024,21€ (el 90,51%),
por lo que el pendiente de cobro a fin de ejercicio asciende a70.750.556,13 €.

Cua¡to.- La Ejecución del Estado de Gastos pone de manifiesto que sobre una previsión
definitiva de 761.394.840,50 €, se comprometieron gastos por un importe de
734.831.036,74 € (el 96,51%) y se reconocieron obligaciones por un total de
729.427.651,61 € (el 95,80%) habiéndose pagado 690.075.089,36 € (el 94,60 %), por lo
que el pendiente de pago del ejercicio asciende a 39.352.562,25 € y los remanentes de
crédito a 31.967 .188,89 €.

1



r

E! t*rnsoza

Quinto.- El resultado presupuestario del ejercicio 2019, según los datos que ofrece la
liquidación del presupuesto es elsiguiente:

1. Resultado de las operaciones no financieras
2. Resultado de las operaciones financieras
4. Resultado Presupuestario del ejercicío
5. Ajustes:

Créditos gastados financiados con remanente
de tesorerla para gastos generales

. Desviaciones de financiación negativas
Desviaciones de financiación positivas

Total de los Aiustes a realizar
6. Resultado Presupuestario Ajustado

113.907.940,46
-97.765.011,73
16.142.928,73

23.04r'.006,67
5.687.003,13

-4.967.598,44
23.763.411,36
39.906.340,09

Sexfo.- El remanente de tesorería, según los datos que ofrece el balance de situación a
31 de diciembre, es etsiguiente:

1. Fondos líquidos en Tesorería a fin de ejercicio
2. Deudores pendientes de cobro a fin de ejercicio
3. Acreedores pendientes de pago a fin de ejercicio
4. Partidas pendientes de aplicación
5. Remanente de Tesorería Total
6. Saldos de dudoso cobro
7. Exceso de financiación afectada
8. Remanente de Tesorería para gastos generales

25.508.782,56
205.137.028,26
{,8j76.067,27
-'19j52.055,32
143.317.688,23
-92.098.448,71
-10.651.966,92
40.567.272,60

Consta en el expediente el estudio del Servicio de Contabilidad sobre la forma de
cuantificación de los derechos de dificilo imposible recaudación pendientes de cobro a 31
de diciembre.

Los 10.651.966,92 € de exceso de financiación afectada deberán utilizarse para
financiar la incorporación de los correspondientes remanentes de crédito, que son de
incorporación obligatoria, salvo que se desista de iniciar o continuar la ejecución del
gasto, y en ese caso deberá afectarse al cumplimiento de las obligaciones que pudieran
derivarse de la renuncia.

Así mismo, como se hace constar en el Informe del Servicio de Contabilidad la cantidad
de 2.631.199153 € correspondiente a los remanentes de inversiones financieramente
sostenibles que han quedado sin ejecutar (y que no pueden volver a incorporarse) de
las generadas en 2019 a partir del Remanente de Tesorería de 2A17 está afectada a la
amortización de deuda financiera.

Séptimo.- En cuanto al resto del remanente de tesorería para gastqs generales positivo
y aunque el TRLRHL lo considera un recurso disponible para la financiación de
Modificaciones de Crédíto debemos recordar fo establecido por la Ley Orgánica'de

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ya que en su artículo 32

2
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1. En el supuesto de que Ia liquidación prcsupuestaría se slTúe en superávít, este
se desfinatá, en e/ caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporacíones
Locales, a reducir el endeudamiento neto siemprc con el límite del volumen de
endeudamienfo si éste fuera'inferior at importe det superávit a destinar a la
reduccion de la deuda

/..

3. A efectos de lo prcvisto en esfe aftículo se entiende por superávit la capacidad
de financiación seg(tn el sisfema europeo de cuentas y por endeudamíento la
deuda publica a efecfos del procedimiento de déficit excesíw tal y como se define
en la normativa europea.

Y en la Disposición adicionalsexta

1. Será de aplicación lo dispuesfo en los apartados siguientes de esfa disposición
adicional a las Corporacíones Locales en fas que concuffan esfas dos
circunstancias:

a) Cumplan o no superen los límítes que fije la \egislacíón reguladora de
las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de
endeudamiento.
b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en
términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para
gasfos generales, una vez descontado elefecto de las medidas especlates
de fínanciación que se instrumenten en el marco de la disposición
adicionalprimera de esta Ley.

2. En el año 2014, a los efecfos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino
del superávit prcsupuestario, se tendrá en cuenta la siguiente:

a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer luga¡ el
superávit en contabilidad nacíonal o, si fuera menof el remanente de
tesorería para gastos generales a aten;der las obligaciones pendientes de
aplícar a presuptlesto contabilizadas a 31 de díciembre del ejercício
anterior en la cuenta de <<Acreedores por operaciones pendientes de
aplicar a presupuesto>, o equivalentes en los términos establecidos en la
normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a
cancela4 con posteriorídad, el resto de obligaciones pendientes de pago
con proveedores, contabilizadas y aplicadas a ciene delejercicio anterior.

b) En el caso de que, atendidas las oblígaciones.citadas en la letra a) anterioç el
impofte señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la
Corporación Local optase q la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguíente,
se deberát destinac como mínímo, el porcentaje de esfe saldo para amo¡tizar
operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que
la Gorporación Local no incurra en déficit'en términos de contabilídad nacional en
dicho ejercicio 2014.

3
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AYUNTAMIENIO

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriorcs la Corporación Local
tuviera un saldo positivo del impofte señalado en la letra a), ésfe se podrá
destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida (ttil de la
ínversión ésfa sea financieramenfe Sosfenible. A esfos efectos la ley determinará
tanto los requisitos formales como los parámetros que pennítan calificar una
inversion como financie¡amente sostenible, para lo gue se valorará
especialmente su contríbución alcrecimiento económíco a largo plazo.

Para aplícar lo previsto en el pánafo anterion además será necesario que el
período medio de pago a los prcveedores de la Corporación Local, de acuetdo
con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la
normativa sobre morosidad.

.../...

5. En relación con ejercicíos posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos
Generales del Estado se podrá habílitan atendiendo a la coyuntura económica, la
prónoga del ptazo de apticación previsto en esfe a¡tículo.

Considerando que no está aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2020 y, en consecuencia, no está prorrogado para 2020 el antedicho régimen
jurfdico del superávit presupuestario podría entendersê que el único destino que puede
darse en el momento actual al Remanente de Têsorería para Gastos Generales es la
reducción de endeudamiento neto.

No obstante lo anterior, tanto en 2018 como en 2019 (ejercicios en los que no se aprobó
L.PG.E.) se prorrogó por Real Decreto-ley el destino del superávit de las corporaciones
locales para inversiones financieramente sostenibles y se modificó el ámbito objetivo de
éstas por lo que resulta previsible que en 2A20 se vuelva a prorrogar dicho destino bien
por Real Decreto-ley bien por Ley de Presupuestos Generales del Estado, por lo que
habrá que esperar un tiempo prudencial antes de adoptar ninguna decisión sobre este
particular.

Octavo.- Una vez estén aprobadas las liquidaciones de los presupuestos Municipal y de
los cuatro Organismos Autónomos Municipales, así como las cuentas de las dos
Sociedades Municipales que se integran en el perímetro de consolidación
presupuestaria (Zaragaza Gultural y. Zaragoza Deporte), procederá redactar el
preceptivo lnforme de cumplimiento de la Estabilidad Presupuestaria, de la Regla del
Gasto y del Nivel de Endeudamiento a 31 de diciembre de 2019.

4
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Visto el Expediente, se considera que la Liquidación del Presupuesto Municipal del
ejercicio 2019 se ha confeccionado conformê a la normativa aplicable y en el plazo por
ella establecido, por lo que no se observa inconveniente legal para que la Consejera de
Presidencia, Hacienda e lnterior proceda a su aprobación por delegación de la Alcaldía.

Una vez aprobada, debe darse cuenta de la misma al Pleno Municipal en la primera
sesión que celebre y debe remitirse copia a la Administración del Estado y a la
Comunidad Autónoma antes del próximo 31 de marzo.

En la l.C. de a 13 de febrero de2020.
EL INTE

J. lg Mur,

5



AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
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EXPEDIENTE i 0124207 12019
SITUACIÓN APLICACIONES IFS AL 31 DICIEMBRE 2019

SERVICIO DE CONTABILIDAD

Grupo
Programa

933
933
153
165
165
454
135
136
136
132
133
133

FASE O

120.491,12
671.884,70

0,00
0,00
0,00

62.024,60
0,00
0,00

97.850.58
0,00

284.199,96

1.900.050,04

FASE D
PENDIENTE

14.052,03
343.959,07

0,00
0.00
0,00

89.795,22
22.637,45

0,00
0,00

170.113,77

FASE A
PENDIENTE

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

900.000,00
15.800,04
36.400,91

952.200,95

FASE RC
PENDIENTE

0.00
173.454.85
99.742,91

227.672,03
599.999,45

0,00
29.204,78

7.362.55
10.849.42

0,00
0,00
0.00

1.1¡f8.285.99

INCORPORAR

4.531.249,57
4.531.249,57

1

1.189.298,62
95.742,91

227.672.03
599.999,45
62.024.60

119.000,00
30;000,00

108.700,00
900.000,00
300.000,00
700.000,00

4.531.2t9,57

2.631.199,53

DENOIINACóN DE LA PART¡DA

TOTAL INGRESOS

IFS: EN EQUIPAMIENTOS
DE DE EFICIENCIA

IFS: M YACCESOS AL ESTADIO LA
IFS: LED Tto

ILUMINACION DEARAGON
ACTUACIONES DE RURALES

IFS: DE PROTECCION CIVIL
FS: ADQUISICION

IENTOS E I EN BOMBEROS
I ARE POLIC
IFS: tstct VEHICULOS
IFS: ADQUISI POLICIA LOCAL

TOTAL GASTOS

de no la

coDtGo

87000

-62903
EQP-9331-62904

F-1532-61902
65't-6'1904

rNF-1651-61
INF-4541
PEI-1351-62400
PEI.1
PEt-1361

321-64101
1331-62403

-{:\



Area de Presidencia, Hacienda e lnterior
Servicio de Presupuestos

€ Zaragoza IL
AYUNTAMIENTO

AlJefe de la Unidad Central de Gontabilidad y Tesorería:

Por la Consejera del Área de Presidencia, Hacienda e Interior se ha incoado

expediente de modificación al objeto de proceder a amortizar anticipadamente deuda

financiera en la cantidad de 2.631.199,53 € correspondiente a los remanentes de

inversiones financieramente sostenibles incorporados en el Presupuesto de 2019 y

que quedaron sin ejecutar, a 31 de diciembre

Por ello, le agradecería que , a la mayor brevedad, nos informará sobre los

préstamos que se considera más oportuno amortizar anticipadamente, en función de

las condiciones de los mismos.

l.C. de Zaragoza, S de junÍo de 2020.

LA JEFE DEL SERVICIO
DE PRESUPUESTOS,

Fdo.: Caridad PascualGiria



informe sobre arnortización préstarno

informe sobre amoË¡zación préstamo

htþs : //webmail.zx agoza.es I gw / w ebacc?User.contexF d8623 6499 ...

Á3

De:
A:
co:
Fecha:
Tema:
Adjuntos:

M-Anunciacion Carbo Benages

mgalochino@zaragoza.es

lunes - B junio, 2020 L3:04
informe sobre amoftización préstamo

Text,htm; Oficio_UCCyT.pdf

Buenos díasi
Adjunto te remitimos oficio solicitando informe acerca del préstamo que se considen más opoftuno amoftizar
anticipadamente, pam poder tramitar modificación de crédito con cargo al Remanente de Tesorería para gastos generales.

Un saludo

I

ldel 081061202013:07



^rtZaragoza
AYUNTAMIENTO

T'NIDAD CEIITR.T¡. DE
CONTTBII.IDTD Y IESORERII'

INTOMG PNOPT¡USTE DE LA I'NIDAD CEÍ'IIRAL DE CO!¡1ÀBII.,IDTD T ÎESORERIA

Àsunto: ÀtæRrxzec¡óu ãDnrcrPADÀ PåRcråI. PREsÍn¡þ cArxABâ¡Íß

AN.:IECEDENTES

1. Se soJ.icite infor:ne por el Servi.cio d€ Presupue¡tos l fin da
podcr tirnitar J.a nodific¡ciõn de crédito consictente ên le
aplicación dê1 au¡rcravit ejcicicio 2019 cor¡ cargo ,aI Rs¡nente d.
leso¡eríe pare. Gestos Generalec; on partieular se'rcquicre e cstr
UCCI!, pan qr¡ó en¡liae Ir c¡rüera de próctaaoc exist€ntes cn li
¡ctual.idad pan poder asortizer de n¡nera antícipada cl nás
onaroro e l.os i.ntereces nunicipalcs

CONCI¡USION

Rcvisrd¡ lr ctrton dc prórtarnos (cin contalcon loc ectn¡cturados
quc ticncn unor coctcs dc a¡ortización anticipada inasr¡¡ib1es), el
nås oneroso en J.a actualid¡d corresponde aI de Caixabank f.i.m¡do
cl 27 çþ ¡evimhr¡ d¡ 2OL4 y cuyo tipo dc intcrc¡ ós curibor ¿ 3
nescs+l ,7Lt.

L¡ apliceción pa.rupucsteri¡ coar.tpondicntc rl ojrrcicio 2O2O et
J.a aiguiente:

ciaF 0111 913708 CArXÀBlNr( 201{ (50)

Lo que se info¡:û¡ a los cfccÈos oportunos.

Zaxagoza, 08 septierrlcre 2020
EI Jefe de la..Unidad Central .,
de Contabilid.ad Tes'orerí

Fdo: Manuel Ga no Moreno
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OFIOINA: 8687
PRÉSTAMO NIJMERO: 31 3.637.932-96
PRESTATARIO: Ayuntam iento de Zaragoza

GONTRATO OE PRÉSTAII,TO

fø

'l I

l
,EnZaragoza, a27 de noviembre de2014

1 REUNIDOS:

Don
NIF

rnando Gimeno Marfn, Vicealcalde y Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, con
7.834.357L que obra en nombre y representación del Ayuntamiento de Zaragoza (en

la PARTE PRESTATARIA), y que se halla facultado para este acto en virtud de lo
en el Acuerdo dei Gobierno de Zaragoza del dfa 24 de octubre de 2014, del que se une

D
2

co

8.

al presente contrato

respectivamente

Raul José Marqueta Bueno, con NIF 25,132.331R y Don Ricardo Ger Rey con NIF

,t)
3342, que actúan en nombre y representación de CAIXABANK. S.A. (en adelante "la

, según las facultades que constan en las escrituras otorgadas por el notarÍo de Barcelona
Giménez Duart, de fecha 20-7-2012 y 30-11-2011, números de su protocolo 2.936 y

Am partes se reconocen mutuamente, en la respectiva calidad con que actúan, capacidad
para este acto y, a tal efeçto,

MANIFIESTANT

1. Que la parte prestataria aprobó el presupuesto generat para el ejercicio de 2Û14,,según
acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 10 de enero de 2014

2. Que laley 1812014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento,
la competitividad y la eficiencia, permite la cancelación inmediata.de las.operaciones de préstamo

formalízadas por los entes localés con el Fondo parala Financiación de los Pagos a Proveedores,
mediante la 'concertación de nuevas operaciones de préstamo conforme a determinados
requisitos.
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3. Que con la fínalidad de cancelar les operaciones de préstamo formalizadas por elAyuntamiento
de Zaragoza con el referido Fondo, y de conformidad con lo díspuesto en el art. 3 del RDL 812014
del 4 de julio y habiendo obtenido la correspondíente autorización del Ministerío de Hacienda y
Administraciones Públicas con fecha 19 de noviembre de 2014 , se va a formalizar el contrato de
préstamo cuyas condiciones se pactan en elpresente documento, alque se incorpoian y adjuntan
como anexo inseparable los documentos referenciados y exigibles.

En concreto, los demás documentos exigidos segrin el párrafo anterior, adicionales a la
autorizacíón referida, son los siguientes: (i) Acuerdo del Pleno o delAlcalde delAyuntamiento, (ii)
lnforme del ínterventor certificando el ahorro financiero anual que se conseguirá gracias a la
nueva operación, (iii) lnforme favorable del interventor para la formalización de la operación de
crédito, (iv) Plan de Saneamiento Financiero o de Reducción de Deuda (cuando conesponda), y
(v) lnforme del interventor de cumplimiento anual de los planes (cuando corresponda).

4.'Que con elfin de formalizar el préstamo mencionado, "la Caixa" y la parte prestataria otorgan el
presente contrato de préstamo, con sujeción a las siguientes

GLÁUSULAS:

PRIMERA..

-

Caixa" concede a la PARTE PRESïATARIA un préstamo de cincuenta millones de errolt
000.A00,0A €), que la PARTE PRESTATARIA recibe en este acto, mediante 

.ingreso 
en su i

corrÌente nrjmero
por el importe

0730.02,00105769, que tiene abierta
que representa, la más eficaz carta de

en la-oficina 8687 de "la Caixa",
pago.

.q6

{

2
.!
!

E mporte del préstamo se destinará, siguiendo instrucciones de la prestataria a los siguientes

15.6¡04.469,88 euros se dest¡nan a la cancelación total del préstamo del Fondo para la
Financiación del Pago a Proveedores, en fecha final del actual periodo de intereses, que por
cuenta del ICO administra CAIXABANK en la cuenta ES57-2100-0730-30-0200612386, el
resto mediante abongs por OMF:

13.690.717,52 euros a BANCO SANTANDER se destinan a la cancelación Parcial del
préstamo del Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores, en fecha final del actual
periodo de intereses, que por cuenta del ICO administra BANCO DE SANTANDEER en la
cuenta ES30-0049.1 824-40-27 1 037 8260

5.612.981198 euros a BANESTO (hoy BANCO SANTANDER) se destinan a-la ça
total delpréstámo del Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores, en del
actual periodo de intereses,'' que pof cuenta. del ICO adr¡inistfa BAN
SANTANDER) en la cuenta Ë520-0030-8123-32-0317000273. '
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4.2M.664,43 euros a BANCO DE SABADELL se destinan a la cancelación total del préstamo
del Fondo para la Finánciación del Pago a Proveedores, en fecha final del actuál periodo de
intereses, gue por cuenta del ICO administra BANCO DE SABADELL en la cuenta ESZT-
008 1 -508 1 -7 1 -O0A 1 206922.

3.747.303,4õ euros a CAM (hoy Banco de Sabadell) se destinan a la cancelación total del
préstamo del Fondo para la Financiacíón del Pago a Proveedores, en fecha final del actual
periodo de intereses, que por cuenta del ICO administra CAM (hoyBANCO DE SABADELL)
en la cuenta ES66:00 81 -1 522-98-000 I 035005.

482.000,26 euros a CECA-IBERCAJA se destinan a la cancelación Parcial del préstamo del
Fondo para la Financiacíón del Pago a Proveedores, en fecha final del actual periodo de
intereses, que por cuenta del ICO administra CECA-IBRCAJA en la cuenta ES55-2085-
01 03-95-0332090097.

y el resto de 6.577.862,49 euros mediante abono por,OMF a BANKIA para la cancelación
parcial del préstamo del Fondo parala Financiación del Pago a Proveedores, en fecha finaldel
çctual QgÞdo de intereses, que por cuenta del ICO administra BANKIA en la cuenta ESg2-

sl38-970e-1 1 -60001 04586.
\

EI pendiente de devolución producirá intereses a favor de "la Caixa", a tipo variable, al a za
oala detallados en esta misma cfáusula. El interés nominal anual a satisfacer en cada
mom se calculará de la forma siguiente:

el periodo que comprende desde el día 27 de noviembre de2014 hasta el-28 de febrero de f
los intereses se d'evengarán y calculaffiñ-al tipo nominal convenido ¿et ì"7gt por ciento L

cada uno de los trimestres sucesívos que resten, cada uno de los cuales constituye un
de interés, el tipo nominal de interés será el que resulte de adicionar el margen de 171

altipo de interés de referencia.

E de interés de referencia consistirá en el "Tipo lnterbancario Ofrecido en Euros" a plazo de
tres meses (denominado EURIBOR a tres meses) que se define como eltipo de interés al que se
ofrecen depósitos interbancarios en euros a este plazo, dentro de la zona de la Unión Monetaria
Europea entre fos bancoslcajas de primera lfnea y que se publica a las once de la mañana, hora
de Bruselas, a través del Bridge Telerate. Este tipo también es objeto de amplia divulgación en la
prensa, así como de fácil ecceso por medio de las pantallas Reuter's, Telerate u otras que ofrecen
servicíos de información financiera.

El EURIBOR al plazo expresado que se tendrá en cuenta será el.publícado el segundo día hábil
inmediato anterior al del inicio del nuevo período de interés, El EURIBOR aplicable se convertirá a
base 365, o sea, que el tipo de referencia resultará de multiplicar dicho EUR
de dividir 365 (divídendo) por 360 (divisor).

IBOR por el cociente

Si por cualquíer causa no se hubiera publicado el EURIBOR aplicable el Segundo mediato
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anterior al del ínicio del nuevo perfodo de interés, se tomará el último pulilicado mtsmo
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período de interés. Si por cualquier causa no se hub¡era publicedo el referido tipo dentro de dicho
período de interés, hasta que para un nuevo período de interés completo pueda ser de nuevo
utilizado, se adoptará, como tipo de referenciâ substitutivo, el tipo de rendimiento interno en el
mercado secundario de la deuda públíca de plazo entre dos y seis años, definido en el anejo 8 de
la circular 512012 del Banco de España como "la media móvil semestral centrada en el último mes
de los rendimientos internos medios ponderados díarios de los valores emitidos por el Estado
materÍalizados en anotaciones en cuenta y negocíados en operaciones simples al contado del
mércado secundario entre titulares de cuentas, con vencimiento residual entre dos y seís.años".
Este índice es objeto de publicación mensual en el Bolet[n Oficial del Estado y el que se tomará
en consideraòión para determinar el tipo de interés nominal anual aplicable a la presente
operación será el último publicado en el Boletín Oficial del Estado antes del tercer dÍa hábil
anterior af de.la fecha de inicio del nuevo perÍodo de interés. Las remisiones de caráctergeneral
al tipo de referencia contenidas en el presente documento, se entenderán hechas también al'tipo
de interés substitutivo, en los casos en que éste fuere de aplicación. En el supuesto de adoptarse
este índíce substitutivo el margen será de 171 puntos,

Se entenderá por día hábil, a los efectos previstos en e[ párrafo anterior, todos los días de la
semana excepto sábados, domingos y festivos. Se entenderán como días festivos los que tengan

consideración en el calendario establecido por el sístema TARGEï, así comq aquéllos en

.ofigirËs de bancos y cajas de ahorros de la'localidad en que se formaliza el presente
se encuentren cerradas al público.

parte deudora manifiesta disponer de los medios adecuados para tomar conocimiento por sí
del tipo de referencia y, por ende, del tipo de interés nominal anual aplicable a la'operación

cada momento; esto no obstante, la comunicación del citado indice se efectuará por ''la Caixa"
anteriorídad al início dél nuevo pêrlodo de interés por cualquier medio, incluído telecopia, que

se nderá recibido por el simple hecho de,haberse dirigido a las señas que seguidamente se

y Estudios de Finanzas lUlunicipales
F 721392

lmente se conviene que "la Caixa" podra acreditar los tipos de interés de referencia
les a esta operación mediante las publicaciones dél Banco Central Europeo o del Banco de
en que úengan reflejados (incluido el Boletfn Oficial del Estado) certificación expedida por

entidades, fa Confederación Española de Cajas de Ahorro o por cualquier entidad de
que forme parte del grupo de los que concurren a sü formación o por cualquier otro medio

admitido en derecho.

Si por cuafquier causa no pudiera determinarse el tipo nominal de interés para el trimestre
siguiente en la forma y en relación a los índices antes expresados, se aplicará duiante todo el

citado trimestre siguiente o siguiêntes el tipo de interés a [a sazón vigente, hasta que en uno de
log momentos pactados y para el trimestre síguíente fuera de nuevo posible su determinación con
arreglo a lo antes convenido.

Las partes aceptan plenamente el procedimíento de determinación.del tipo de interé's aplicable
la presente operación crediticia, asf como su justificación, comunicaciones y pfazos èstablecidos.
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Los intereses se devengarán diaríamente.y se liquidarán y serán satisfechos por
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vencidos el primer día del trimestre siguiente al que correspondan. E-l importe absoluto de los

intereses deúengados en cada uno de dichos trimestres se obtendrá aplicando la fórmula "l = c x r

: 400", siendo "c-' el capital pendiente de amortización en el primer día del perlodo a que el cálculo

se refiera, "r" eltipo nominal de interés anualaplicable.

por excepci6n, los intereses correspondientes al período comprendido de1{e el dia de hoy hasta

el 28 de noviembre de 2014 se liquidarán el día 29 de noviembre de 2A14, con arreglo a la
expresada fórmula con la salvedad de que el divisor será 36500 y el resultado se multiplícará por

el número de dfas trànscurridos desde el de hoy hasta el dia 28 de noviembre de 2014, ambos

inclusive. De igual manera se procederá cuando se liquiden intereses correspondientes a un

período que no-coincida con un trimestre completo, en los casos que corresponda (vencimiento,

normal o anticipado del préstamo, amortizaciÓn antes dèl vencimiento' etc.).To
'õ

.s

e

La tasa anual equivalente (T.A,E.) de la presente operación dé préstamo ês del 1,803 por ciento,

según res.ulta de su cálculo en los términos previstos en el Anejo 7 de la. Circular 512012 del

Banco de España La T.A.E. no incluYe los gastos complementarios ni los tributos,

correspondientes a esta operación ni las comisiones y gastos que la parte deudora pueda evitar

de las facultades que le concede el presente contratohaciendo uso

J'
reàcen¡.-

-

Este préstamo no devenga ninguna comisión.

CUARTA..

iento final del p réstamo se fija al 28 de maYo del año 2022, en cuya fecha deberá

procedido a la liquidación y pago total de las obligaiiones que por principal e intereses

me la parte prestataria Y con arreglo a las siguientes fech as de abono:

de novíembre de 2014 deberán abonarse los intereses deVengados desde el día 27 de

bre de 2014.

dlas 28 de febrero de 2015 y 29 de mayo de 2015 se abonarán solamente intereses

a las respectivas fechas.

ismo amgrtizada en cada cuota
en función del capital

z

ió
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Mediante 2g cuotas trimestrates gucesívas mixtas de amortización de capital e intereses, a

satisfacer a partir del 2g de agosto de 2015 con arreglo al cuadro de amortizaciÓn que se reseña

al final del piesente documenio. Los pagos se realizarán por vencido cada trimestre el día de igual

número quê el de la fecha de primer paõo. Si en algún mes no exíste este día, el pago se realizarâ

el primer dla del mes siguiente.

La amortización del capital será lineal por lo que [a parte del m
será invariable, pero no los intereses, cuyo importe se calculará
de devotución, variando correlativamente eltotal importe pagado'

Asirnismo, cada una de dichas cuotas, variarán, al alza o ala baia, de acuerdo

del tipo de interés pactadas en la cláusula segunda de este contrato' , :
o

I

ôo
5

con nes
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La parte de capital amortizado en cada una de las cuotas mixtas será de 1.785.714,29 euros.

"la Caixa" queda facultada para cargar trimestralmente, en la cuenta de la PARTE

PRESTATARIA, las cantidades correspondientes,

La parte deudora podrá efectuar amortizaciones parciales antícipadas, siempre que representen,

como mfnimo, une cant¡dad equivalente a un cinco por ciento def capital prestado'

QUINTA.-

Las cantidades debidas por la parte prestataria que no sean satisfechas a sus vencimientos

deveng arán intereses de demora a favor de "la Caixa" al tipo resultante de adicionar 300 puntos,

al tipo de interés vigente en cada momento, desde el día siguiente a aquel en que debió

uarse el pago hasta el día en que sea satisfpcho el débito, ambos inclusive

del artículo 317 del Código de Comercio, los intereses no satisfechos se entenderán

se devengarán y serán liquidables día a día-y su importe será calculado, según la

indicada para los intereses ordinarios, por los dlas transcurridos desde aquél en que la

falta pago se produjo hasta eldía en que se satisfaga el débito, excluido el primero e incluido el
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A responde per'sonalmente, de manerâ ilimitada, en los términos previstos en el

aftí 1.911 del Código Civil

La PRESTATAR lA víene obf igada, de acuerdo con lo dispuesto en.el artículo 165'1.a) del

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 212004,

de 5 de mazo) en relación con el artículo 170.2 da la mísma norma, a consignar en el Estado de

Gastos del Presupuesto General de la Corpo ración, durante toda la vigencia de la presente

operación de crédito, las cantidades necesarias para hacer frente a las obligaciones derivadas de

este contrato.

Con el fín de justificar el cumplimiento de esta obligación, la PARTE PRESTATARIA rá que

entregar anualmente a "la Caixa", inmed iatamente después de la aProba ción-'del

una certificación, librada por el Secretari o, acreditativa de haberse pracli€ado la

presupuestaria suficiente.

SEPTlllr1\.-

El pago de los
pago a cargo

recibos derivados del Presente préstamo asi como de cualqúie¡

devolución del capital prestado, def pago de los intereses y comisiones vencidas

de los íntereses de demora, costas y gastos en þaso de litigio, la PARTE

I,

oaç
Õo:

de

de Ia PARTE PRESTATARIA, derivada del presente contrato; que
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OCTAVA..

,'La Caixa" podrå dar por vencida la obligación, aún. cuando no haya transcurrido el plazo

"Jtiprr.¿J 
siia pARTE Énes1nrnRn no pàg?la la cuota de amortización o los intereses en sus

iesiectivos vencimíentos, o cualquier otra åant¡oao a que viniera obligada en razón de lo previsto

en èste contrato o dejara incumplida una'cualquiera de sus cláusulas'

NOVENA.- 
r

Aunque.la cantidad prestada es líquida desde la formalización de la presente operación' las partes

acueidan que, en r"tò d" reqlamación judicial, "la Caixa" podrá acompañar a la conespondiente

demanda, àertificacÍón del débito exigible intervenida por fedatario público; sin que ello signifique

la alteración de la naturaleza del préstamo.

efectuar en la cuenta número 0730.02.00105769, abíerta a nombre de la PARTE PREST,ATARIA'

en la Oficina 8687 de "la Caixa"'

los gastos derivados del Presente contrato, así como los honorarios de Fedatario Público,

los impuestos y gravámenes que recaigan sobre la oPe raciön de préstamo o sobre sus intereses

serán de cuenta de la Parte deudora, salvo que la LeY atribuya preceptivamente su pago a "la

Caixa", la cuat la PARTE PRESTATARIA autoriza para hacer el cargo en la cuenta citada en la

Primera.

con lo establecido en la Circular 512012 del Banco de España se hacen constar los

complementarios de la
se hubiese Podido dete

de intervención: 0 €

presente operación, con indicación de su importe o del concepto si

aún rrninar el importe correspondiente

Diagonal 621 (08028 -Barcelona)
en ceso de,irnpago de
débito podrán ser com

Se informa a las Personas que son parte en este contrato que,

de tas obligaciones derivadas del mismo, los datos relativos al

@.'
Los datos personales de las personas que son, parte en este contrato, así como los de las

p"rroná" fls¡sas firmantes en râpresentación de aquéllas,.-serán incluídos y tratados en ficheros

,ãã;U,Caiia" para 
"i-rrrpl¡nn¡ento 

Ae este contrato y verificar la corrección.de su operativa. "la

ca¡xai podrá'conservar åicnos datoe hasta que hâyan-.prescrito las acciones derivadas del

presente.contrato. ios datos podrán ser àccea:¡¿os, rêctifícados y cancelados por sus titulares,

õr¡ãñJr también podrán oþonerse a su tratamiento, de acuerdo con la ley. Para ejercitar estos

derechos deberán dii¡girr"'" cualquiera de laspficinas de la Entidad o a su sede social sita en Av'

g.

t3
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ficheros de cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias'
a
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DECIMOTERCERA.

Tal como se ha expresado en la clausula cuarta el 29 de novíembre del año en curso se
liquidarán los intereses devengados desde la fecha de la firma del presente documento.
Posteriormente y en fechas 28 de febrero de 2015, y 29 de mayo de 2015 se liquidarán
exclusivamente los íntereses devengados a las respectivas fechas.
A partír del 29 de mayo de 2015 se procederâ a la liquídación trimestral de cuotas mixtas de
arnortización de capital e intereses, siendo la parte de amartización la que se indíca en el cuadro
que â continuación se expone:

CUADRO DE AMORTIZACION

CAIXA SANK

a
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1.7e5.714,29
1.7A6.714,29
1.785.714,29
1.7A5.7'14,29
1.7Aö.714,29
'1.7a6.714,29
1-78'g-714,29
1-7A6.7'14,20
1.78ê.714,29
1,785.714.29
1.7A5.714,28
1-765.714,29
1_7e5.714,29
1.7e¡-o.714,29
1.7A5.714,28
1.765.714,29
1.7e5.7't4,24
1.7ø5.714,29
1.7A5.714,22
1.7A5.714,29
1.7è5.7'14,29
1.76,5.714,29
1.7A5.714,29
1.7A5.7'14,2ø
1.7A5.714,2ø
1.765.?14,291
1.765.t14,251
I ?AÃ a1l ,à1

29t11nA
2etozn9
29to6t19
29tOOr19
2gh1lïs

2AtO2l21
29tO5¡21
2snal21
29t11t21

29t111'l

f
2ato2¡1

29t1

29111

29t11t't
2AlO2t1
29tA6t1
29tAU1

2A/O2t1
29tO6/1

60.ooo.ooo,00
50.ooo.ooo,oo
5(),ooo-ooo,oo
49.2'14.2a5,71
46.42A.571,43
44.642 467,
42^457,'l

39.285 71

3s.714.2Ê5,71

25,óOO,OOO,
23.214.2A6,71
21.42A.57't

17.A57.142,Ae
16.O71.124.87

12.600.OOO,OO
10.714.2A5,71

7i42.e67,

32. 14

7'l

30.357

41.O71

17

6.

3.574

I
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y, en testimonio de conformidad con lae precedentés condiciones y demás contenido del

presenté'co¡trato qUe los intervinientes aceptan, lo firman en la fecha y el lugar indicados, en dos

ejemplares, e un solo efecto.
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Ante mi
EI General

Gimånez Abad

Por el Ayuntamienlo de'ãaragoza
ElVicealcalde

EI

Conforme
General

.lgnacio,Notivoli Mur

H
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g
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Por "la

Raúl José

Ricardo

Bueno'

Rey
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Tal como se ha expresado en la cfausula cuarta el 29 de noviembre del año en curso se
liquidarán los inlereses devengados desde la fecha de la firma del presente documento.
Posteriormente y en fechas 28 de febrero de 2015, y 29 de mayo de 2015 se liquidarán
exclusivamente los intereses devengados a las respectivas fechas.
A partir del 29 de mayo de 2015 se procederá a la liquidación trimestral de cuotas mixtas de
amortización de capital e intereses, siendo la parte de amortización la que se indica en el cuadro
que a continuación se expone:

CUADRO DE AMORTIZACION
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1t16

29!O5t15
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29,1O8t19
29.11 1l1S

2ðto2t21
29/O5121
29t08t21
29t11t21

29t1'lt1

29t11

29t1

29./O6t1
2gIOBtl
2st11n
2AlO2t1

zetoà.t1
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42-A57,1

sø.246.71

45.714.2e5
33.928.571
32.142.857,

21"42ô.571

1A.O71.428,E7
14-2A5.71

a.924.57f
7.'t42.457,
5.357.142

26.

il1.O71
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23-21 71

17.A57

10.71

3.571

30.357
2A-571

1.7A5.714,2â

1.746.714

1.7a5.71t1

1.7ê5'714

1.7A6,714
1

1
1

1

'l
1

1

1 7

745.

1.7A5.
1,7e5.t

,l.7a5-7

1.745.71

7A6.7'l
785.7

1.745.
1.745.

1.745.

1.7e5.
1 7Aâ.
1.745.
1 7â5.

745.
7a5.
7e6,
765.
7A5,
7A5.
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SERVICIO DE CONTABILIDAD

No Expediente: 509.81 612020

- MODIFICncIÓru DE cRÉolros DEL PRESUPUESTo MUNIcIPAI lrlÚn¡rno
2020/035/5/09

- SUPLEMENToS DE cnÉo:ro

A la lntervención General:

Se informa, en relación con Ia propuesta de modificación del Presupuesto,
instada por La Consejera del Área de Presidencia, Hacienda e lnterior, en escrito de
fecha I de septiembre de 2020, por importe de 2.631.199,53 euros:

Vista la Memoria Justificativa que acompaña al expediente, y en base a lo
establecido en el art. 177, aparlado 4 del RDL 2/2004, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, no se ve inconveniente en que parte del
Remanente de Tesorería para Gastos Generales, procedente de la liquidación del
ejercicio 2019, se destine a financiar carga financiera, por ello, la propuesta de
modificación se ha registrado provisionalmente en el sistema de información contable,
con la observación de que el RD 2712020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de
carácter extraordinario y urgente, relativo a la colocación de dicho Remanente, se
encuentra pendiente, a feCha de hoy, de convalidación por el Congreso de los
Diputados.

La contabilización definitiva se realizará una vez que, previo informe de la
lntervención, sea aprobada por el Órgano Municipal competente y comunicada su
aprobación a este Servicio.

l.C. de Zaragoza, a 10 de septiembre de 2020,

La Jefe de Unidad,

I

Fdo.: Ana Ma Pérez Luzón
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RECURSOS GENERADORES DE CREDTTO 2 .637 _ 199, s3

SUMA:

CREDTTOS Q{tE SE SI]PLEMnürÄ}T 2 -631_ -1_99 , s3

CREDÏTOS EXTRAORDITARIOS 0,00
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AYUNTAMIENTO AREA DE PRESIDENCIA,HACIENDA E INTERIOR

SERVIGIO DE PRESUPUESTOS

PROPUESTA APR EN LA SESIÓN DEL
GOBIERNO DE DE

l2
2|,20fqî$,l.C. de Zarâljo¿¿. i1...

Expdte. 050981612020 El titular clel

Fdo.:

Asunto: Aprobación del proyecto de modifi de créditos n.o
2020103515/09 en la modalidad suplemento de créd S.

AL GOBIERNO DE ZARAGOZA

El objeto del presente expediente es la tramitación de la modificación de
crédito del Presupuesto de 2020, solicitada por la Consejera de Presidencia,
Hacienda e lnterior, consistente en un suplemento de créditos, con cargo al
Remanente de Tesorería para gastos generales procedente de la liquidación
del presupuesto de 2019, con el fin de amortizar anticipadamente la deuda
financiera afectada a las inversiones financieramente sostenibles no ejecutadas
a 31 de diciembre de2019, cuyo saldo a esa fecha ascienda a2.631.199,53€,
que es el importe de la modificación prouesta.

En el expediente ha informado el Jefe la Unidad Central de Contabilidad
y Tesorería exponiendo que revisada la cartera de préstamos, el mas oneroso
en la actualidad coorresponde al firmado el 27 de noviembre de 2014 con
CaixaBank, cuyo tipo de interés es euribor a 3 meses + 1 ,71o/o, por lo que se
propone suplementar la aplicación presupuestaria correspond iente.

Vistos estos antecedentes, se ha confeccionado la propuesta de
modificación y la memoria suscritas por la Consejera del Área de Presidencia,
Hacienda e lnterior, según lo establecido en el art 177 del Real Decreto
Legislativo 212004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHLy art.37.2
del R.D. 500/1990, de 20 de abril.

Se ha remitido el expediente a los Servicios de Contabilidad e
lntervención General, constando en el mismo los informes favorables emitidos
por dichos Servicios.

Considerando que de acuerdo con lo establecido en los artículos 177.2
del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo por el que se aprueba el
TRLRHL y 37.3 del R.D. 500/1990, así como en la base 7.2 de las de
ejecución del Presupuesto 2020, la competencia para la aprobación de esta

Arnrengol

_-t..
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Fdo,

modificación de crédito ponde al Pleno, para lá tramitación del presente
expediente debe segui el procedimiento establecido en los artículos 48 y 50
de la Ley 1012017, de 30
Zaragoza como capital
conformidad con la rem
TRLRHL.

LC. de Zarago:.r
El titular del

Armengol

e noviembre, de régimen especial del municipio de
Aragón, para la aprobación del presupuesto, de

n que efectúan al respecto los artículos 177 y 179

Tratándose de una modíficación de créditos del Presupuesto Municipal,
de competencia plenaria; de conformidad con lo estaþlecido en el artículo 177.2
del TRLRHL y artículo 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, se seguirá para su
aprobación los mismos trámites que para la aprobación del Presupuesto.

La base 5.4 de las de ejecución del Presupuesto 2020 determina que la
aprobación del proyecto de modificación de créditos corresponde al Gobierno
de Zaragoza, tras la cual se expondrá al público, prevío anuncio en el Boletín
Oficial de la provincia, durante un periodo de 15 días, durante los cuales los in-
teresados podrán examinarla y presentar reclamaciones.

Una vez finalizado el plazo de exposición pública, las alegaciones recibi-
das se remitirán a la M.l. Comisión plenaria de Presidencia, Hacienda e lnterior,
que dictaminará la modificación y las alegaciones elevando el dictamen a la
aprobación del Excmo. Ayuntamiento Pleno. Tcdo ello de conformidad con lo
establecido en los artículos 11.1.h) y 14.1.b) de LCZ, respecto a la competen-
cia.

En consecuencia, y de acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, se
eleva al Gobierno deZaragozala siguiente propuesta de AGUERDO:

, PRIMERO.- Aprobar el proyecto de modificación de créditos número
2020103515/09 del Presupuesto Municipal 2020 por suplemento de créditos,
por importe de 2.631.199,53 €, con cargo al Remanente de Tesorería para gas-
tos generales del ejercicio 2019, según se refleja en el "ANEXO " que se acom-
paña.

SEGUNDO.- Disponer la apertura de un periodo de exposición pública
por un plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación del anuncio en el BOPZ, durante el cual los interesados podrán
examinar el expediente y presentar reclamaciones.

lgualmente, y una vez publicado el anuncio de exposición pública, se dis-
pone la apertura de una plazo para presentación de enmiendas por los Grupos
Políticos Municipales que finalizará dos días después de cuando termine el pla-
zo de exposición pública señalado en el apartado anterior.

_t
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SERVICþ DE PRESUPUESTOS

Transcurridos dichos plazos procederá la convocatoria de la Comisión ple-
naria competente para resolución de reclamaciones y propuesta de aprobación
de la modificación. Dictaminada la modificación presupuestaria por la Comisión
plenaria, el expediente se elevará a la aprobación por el Pleno, con resolución
de reclamaciones y aprobación de la modificación.

TERCERO.- La modificación presupuestaria aprobada será objeto de
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor en el mo-
mento en que se efectúe dicha publicación, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 169.5 TRLRHL; se remitirá copia de la misma a la Admínistración del
Estado y de la Comunidad Autónoma.

l.C. de Zaragoza de a 15 de septiembre de 2O2O

LAJEFE DEL SERVICIO
DE PRESUPUESTOS

Fdo.: Garidad de Pascual Ciria.
Conforme:

EL COORDINADOR GENERAL DEL AREA DE
PRESIDENCIA, INTERIOR

Fdo.: iral
PROPUESTA rru LR sgstót'l oer

GOßIERNO E ZARAGOZA DE

l.C. de Zarai;o::. a... fffi.rozo
Ä;ò;; ar ö;ü;ó'i'ö""'

12

El titular del de

Fdo.: F Armengol



Exp. No.509.816/2020

vl

2.631.199,53

2.631;199,53

2.631.199,53

2.631.199,53

ANEXO
(Modificación no 20/035/5/009)

Suplemento de Cféditos

2020 CAF 0111 913708 Caixabank2014(50)

Total Suplemento de Cróditos

Recursos que financian

87000 Remanente de Tesoreria para gastos generales '

Total Recursos que financian

Página I de I
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Expediente No. 509.81612020
No. f ntervención 2.944-0120

INFORME AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Que emite la lntervención General en el Expediente de Modificación de Créditos del
Presupuesto Municipal 201035105/009 en ejercicio de las facultades que le atribuyen los
artÍculos 177 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 34 a 38 del Real Decreto 500/1990 de
20 de abril, Reglamento Presupuestario y las Bases 4 a 7 de las de Ejecución del Presupuesto
General para hacer constar

Primero.- El expediente que se propone supone conceder un suplemento de crédito en el

Capítulo 9 del Estado de Gastos por un importe de 2.631.199,53 € al objeto de amortizar
anticipadamente una operación de crédito, financiándose con la parte del Remanente de
Tesorería para Gastos Generales que está afectada a esta finalidad y que se corresponde con
las aplicaciones que han quedado sin ejecutar al cierre del ejercicio 2019 del conjunto de
inversiones financieramente sostenibles generaclas en 2018 a partir del Remanente de Tesorería
de 2017 y que no se pueden volver a incorporar.

Segundo.- La obligación de aprobar esta modificación se hizo constar por esta lntervención
General en el lnforme 0349-0120 emitido en relación con la Liquidación del Presupuesto
Municipal de 2019

Tercero.- La modificación propuesta ha sido informada por el Servicio de Contabilidad y
registrada provisionalmente en el Sistema de lnformación Contable.

Por todo lo anterio¡ considero que no existe inconveniente legal en aprobar el Expediente de
Modificación de Créditos por concesión de suplemento de crédito 2010351051009 siendo el

órgano competente para ello el Pleno de la Corporación.

En la LC. de a '!5 de septiembre de 2020
ELI GENERAL

J. lgnacr otivoli Mur,
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El Gobierno de Zaragoza en sesión ordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 2020, en
cumplimiento de lo establecido en los artfculos 48 y 50 de la Ley 1012017, de 30 de noviembre, de
régimen especial del municipio de Zaragoza, como capital de Aragón, ha acordado aprobar los
proyectos de modificaciones de créditos que a continuación se detallan:

N" 2020158/51024 del Presupuesto Municipal por crédito extraordinario y suplemento de
créditos con cargo al Remanente de Tesorería para gastos generales procgdente de la
liquidación del Presupuesto de 2019, por importe de 37.936.073,07 e (Expdte.
s74.09212020)

No 202013515109 del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo al
Remanente de Tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del
Presupuesto de 2019, por importe de2.631.199,53 € (Expdte. 509.81612020)

N" 2020157151023 del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo a
créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 200.000 € (Exp 574.07312020)

N' 2020/02 del Presupuesto del O.A. de Educación y Bibliotecas, por créditos
extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de
20.000 € (Expdte. 574.24312020)

De acuerdo con el artículo 177.2 delP.DL 212004, por el que se aprueba el TRLRHL, y su remisión al
artículo 169.1, dichos proyeclos se expondrán al público durante un plazo de quince días hábiles
contado desde el día siguiente al de la aparición del anuncio en el BOPZ, durante el cual los
interesados, que señala el articulo 170.1 de la mencionada ley, podriîn examinarlos y presentar

reclamaciones.

Transcurrido dicho plazo continuará su tramitación en los términos previstos en los artículos
48 y 50 de la Ley 1012017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como
capital de Aragón, elev¿índose el acuerdo al Excmo. Ayuntamiento Pleno.

Los eipedientes se encuentran a disposición de los interesados y podnín ser consultados en
formato digital durante el plazo señalado anteriormente en la dirección wwlv.zaragaza.es.

. La presentación de reclamaciones se podrâ realizar ante el Registro del Ayuntamiento de
Zangoz4 dirigidas al Servicio de Presupuestos, indicando el número de expediente correspondiente.

I,C. de Zaragoza a 12 de nòviembre de 2020

EITITULAR DEL ÓNCN¡¡O DE APOYO AL GOBIERNO DE ZARAGOZA,
P.D. de fecha 23 de agosto de 2017,

GEN DEL ÁREA DE
PRESIDEN INTERIOR

I

EL

Fdo.: ó iral
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RECIBO

REGISTRO DE ENTRADA
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Oficina Auxiliar de Registro Electrónico 2020-E-RE-13568 12/11/2020 12:22

s[stiN{rN
lnserción de Anuncios y Edictos en el B.O.P. (5lA 2087250)

l'üR{:tìls Nir,¡{t$¡t}¡$ì:i NslltsRr
Representante 1771OO7)X M ptLAR MARTTN GTMENEZ

lnteresado LO1502973 Ayuntamiento deZaragoza

COMPROBACIÓN DE LA IDENTIDAD

F*che y i:q:r* rÌe sl¡t*:'¡iir*:ciôry 12/1'l /2020 12:17
Åp*iiìtf*s, Na*"¡brs: MARTIN GIMENEZ, M PILAR
ñt$lill:r 17710079X
$r*r¡s:*d*r tls id¡¡r:i¡tls*: Cl@ve - Gobierno de España
Sisi*x* de ideniidad; Certifícado reconocido de firma
Nivsi tje segurìci:ti: Medio
ìt): 195.57.1 14.75
lij s*sií: * : 00000xkkry008ktvijgez8a qjybgjsvsuyer4f5 n4Tyhqwz2ci

DOCUMENTOS

i\r:nibre $ei iicher*; Anuncio_BOP7_Proyecto Modif_GZ 12 NOV.odt
Iìp* dt cicc*mcnir.¡: -
V¡¡litJr.:¿: Original
{SV: -
i"iueiì* rJigiial: cb8c547bc590f7 4b17bc8fa06b64d81 a 4b7 4d9dc

\ìi-^mbrc del ficherii: Anuncio fírmado.pdf
ii¡:c ** dccuryr*nic: -
t/.liide¿: Original
iq\/.-
i"iueìl* rlìgilel : 54do2cd47 e88736ac21f ad9b0305ea8f1 477 e60a

i\i:mi:rç Ceì ächer*: I nsta ncia fir mada-2020-E-RE-1 3568. pdf
'l'ipa rÌe dscur*r:nic: Solícitud
Vil lide:: Original
{"SV: 47WM2TPTWYZF35 KTSWX979M6 N
l"ì i"i*!la ciigilnì : a2f7 c09f0db4f d4c7 1 0c54f00ed5ad4e5336c031

Aviso informativo:

Este acuse de recibo no pre)uzga la admisión definitiva del escrito, que podrá ser rechazado por alguna de las sigu¡entes causas:

1. Que se trate de documentos dirig¡dos a otros órganos u organismos.
2. Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema.
3. En el caso de utilización de documentos normalízados. cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios, o

cuando contenga incongruencias u omis¡ones que imp¡dan su tratamiento.
4. Que se trate de documentos que deban presentarse en registros electrónicos específicos.
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Pcder ie rep;-esenlación que ûstenta

Poseo un mendato firmado por el lnteresado que me håbilitå å realizar este trámite en su nombre

i)ütss $ sf*sTr:s d* n*Iìficerisnss

$*i*s ¡isi int*res¡rJ*

TiÐo de perscna NiFlClF

Jurídica ' P5030300G

Ssi*s *el rspr*serìið*l*

Tipo de ìrerso!'ìa NiFlClF

Física ' 1771Ot7gX

Medi¡¡ ie noiificaciôn

Electrón¡cå

F¡cher'r ðporiâda)

Razón Sociai

Ayuntamiento de Zar agoza

-Nombre

M PILAR

Ëmall

MPMAR'NNG@ZARAGOZA.ES

Prirner apeilido

, : ivnnlrN

Valiciez

Or¡g¡nal

segundo ãpeli¡do

: GIMENEZ

Móvil

976721238

Ðesc.ípción

Mandato de representacrón

Ðescrirrción

M¡nri¿ic de re¡:rsscniaiión

üxp*n* I Salii:il,:

Expcñe

Publicacìón anuncio proyectos modiíicaciones presupuestaria del Ayuntðmrento de Zaragoza

5olic:ta

publ¡cåción anunc¡o proyeclos modif¡cac¡ones presupuesta!-iâ del Ayuntâm¡ento de Zaragoza
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a Mandato de representación

En vlmud del artículo 5 de ¡a iey 39120i 5 ias personas iísicas con cåpacidad de obrar y las per-sonas ;urídicas, sier..¡pre que ello esfé previsto en
sus Ësta¡utrs. pôdrán actuar en represeniac¡ón de otrås anie lås Adrninisi.aciones Públicâs acrei¡tancjo tjicha represeni:ación med¡ãnte cuaiquier
meciio válido en Ðerècho que deje conståncia fidedigna de su ex¡stencia.

Normar¡va reguladora sciicabie l-ey 39/2015, de i de Ocrubre, dei Proced¡aientû Admìnistrativo Común de las Adm¡nistraciones Ptlbiic¡s.

Ariículo 5

htips:/lwww. bce.ûs/buscår/act.php?id=3OË-A-201 5-1 c565

Requ¡s¡to ie Vaiide¿ Cri8¡nal ö côpia auiénticù

Fcrme de Acoriac¡ón Decido aportar¡o yo m¡smo

Validee

-

--
-
---
I

-
--
--
--

-
-
!--

--¡--
-
-
-
I

--

q
3oEo

È;
E;
3flñ-
s'Ë26**o
.EO

.ë8'õo
G'oÀ

EH
zE
9b
ã-gÈo
Po
ãåFOYÞgs
trE>t

Eg=
>-g
ã3'sE
óË'õE

sËõE>b,a
€o
OO

Nômbre del fichero

Anu ncio_BOPZ_Proyecro Modif_62
12 NOV
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Docurnenlación adícional

(*) Fn r,'lrtud del artfÈulo 28.1 de la Ley 39/2015, Ueì Oe octub're del Proc€dlmlento.Admlnlstratlvo Común de las Adminlstr¡slonas Públlcas, los
lntêressdos' podrán apcrtar cualquier otro documontb quê ê6tlmen convenlênte

Nb hay ningún documento cargado

{ansentirníentr y Ðêber de lnforrnar å los lnteresådas sûbre Protección de Ðatos

I He sldo informado de que esta Entldadva a trôtary guardâr los datos aportados en la instancia y en la documdntaclón què la acompaña para la
reallzaclón de acfu aclones adminlstratlvas

lqforms:fón bárka sobre pr_otecclón de d:a: 
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Responsîblè Diputâc¡únpro\r¡¡ciåldeZår¿go¿a
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Legltimaclón

'Destlnàtarlos

D€rechos

Se c€derán clatos, en su cåso, å otras Admlnistiaciones Púþllcås y ¿ ios Encargódos del Tratam¡ento fle los Dåtos. Nó hái prevlslôn de tr¿nSferen(lðs a
têrceros påfses,

t .'l - *'-''
Accedçr, recflflcs(y suprlmlr los datos, åslcomo otros derechos; tal y como se explica en 16 lnlormâclón adlç¡onå|.

lnformaclón
Adlclonal

Puede consultðr la lnformåción ådlcionålydetall€dâ sobre ProtÊcclón då Datos enlå sigulentc dlreccién
Ir(g)$;/di)?.Jedèle(Urxri(â.es/prisåcy
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Núm.264 16 noviembre2020

SECCIÓIt QUINTA

Núm. 8245

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Ánrn DE pRESlDENctA, HActENDA E tNTERIoR

Servicio de Presupuestos

El Gobierno deZaragoza, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de noviembre
de 2Q20, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 48 y 50 de la Ley 1012017,
de 30 de noviembre, de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza como Capital
de Aragón, ha acordado aprobar los proyectos de modificaciones de créditos que a
continuación se detallan:

-Núm. 2020158151024 del presupuesto municipal, por crédito extraordinario y
suplemento de créditos con cargo al remanente de tesorería para gastos generales
procedente de la liquidación del presupuesto de 2019, por importe de 37.936.073,07
euros (expdte . 57 4.09212020).

-Núm. 202013515109 del presupuesto municipal, por suplemento de créditos con
cargo al remanente de tesorería para gastos generales procedente de la liquidación
del presupuesto de 2019, por importe de 2.631.199,53 euros (expdte. 509.816/2020).

-Núm. 2020157151023 del presupuesto municipal, por suplemento de créditos
con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 200.000 euros
(expdte. 57 4.07 3l2O2O).

-Núm. 2020102 del presupuesto del O.A. de Educación y Bibliotecas, por cré-
ditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe
de 20.000 euros (expdte. 574.24312020ìr.

De acuerdo con el artículo 177.2 del Real Decreto legislativo 212004, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y su
remisión al artículo 169.1, dichos proyectos se expondrán al público durante un plazo
de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la aparición del anuncio
en el BOPZ, durante el cual los interesados, que señala el articulo 170.1 de la men-
cionada ley, podrán examinarlos y presentar reclamaciones.

Transcurrido dicho plazo continuará su tramitación en los términos previstos en
los artículos 48 y 50 de la Ley 1012017, de 30 de noviembre, de Régimen Especial
del Municipio de Zaragoza como capital de Aragón, elevándose el acuerdo al Excmo.
Ayuntamiento Pleno.

Los expedientes se encuentran a disposición de los interesados y podrán ser
consultados en formato digital durante el plazo señalado anteriormente en la dirección
www.zaragoza.es.

La presentación de reclamaciones se podrá realizar ante el Registro del Ayun-
tam¡ento de Zaragoza, dirigidas al Servicio de Presupuestos, indicando el número de
expediente correspond iente.

l.C. de Zaragoza, a 12 de noviembre de 2020. - El titular del Órgano de Apoyo
al Gobierno deZaragoza, P.D. de fecha23 de agosto de2017: El coordinadorgeneral
del Área de Presidencia, Hacienda e lnterior, Ramón Ferrer Giral.
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