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€ Taragoza 4AYUNTAMIENTO

Ruego a Vd.; se sirva lNlClAR expediente de modificación de

crédito, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Procedimiento: 31265 Modificación presupuestaria: suplemento de

iréditos

Asunto: Suplemento de la aplicación "Aportación a Zaragoza Deporte

Municipal", con cargo a créditos disponibles del ejercicio.

Servicio de Presupuestos código 26042

Tema M102.

l.C. de Zaragoza,9 de noviembre de 2020.

LA JEFE DE LA UNIDAD DE

PRESUPUESTOS,

REGISTRO DEL SERVICIO DE PRESUPUESTOS
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Ë

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS
Ayuntamiento de Zaragoza

El Presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza para el ejercicio 2020 en vigor incluye
las siguientes aplicaciones presupuestarias:

2020 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones
Deportivos.

2020 DEP 342221200 Gonservación y Mantenimiento lnstalaciones.

El servicio de instalaciones deportivas ha tramitado dos documentos RC de
transferencia de crédito, con números 322548 y 322549, ambos por importe de

100.000 euros para transferir crédito de estas dos aplicaciones presupuestarias a la
sociedad Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. Se adjunta a este escrito copia de

ambos documentos RC.

Se solicita al Servicio de Presupuestos la tramitación de las transferencias de crédito
por importe de 100.000 euros de cada una de dichas aplicaciones presupuestarias a la
partida de aportación genérica de Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U., que se verá
incrementada en 200.000 euros.

El destino de dichas transferencias de crédito es, en primer luqar v oor imoorte de
100.000 euros, la financiación parcial de las obras para el refuezo de la estructura de

la cubierta del Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, con el fin de mejorar la
capacidad de carga estructural que soporta dicha cubierta con motivo de la

celebración de distintos eventos deportivos y culturales en la mencionada instalación,
que fueron adjudicadas por el Consejo de Administración de la sociedad en sesión
celebrada el I de Julio de 2020 a la sociedad ENTRERRIOS SERVICIOS
GENERALES por importe de 301 .732,02 euros más lVA.

La tramitación de la contratación se realizô de forma urgente dada su importancia
técnica y de seguridad para la instalación en base a las conclusiones del "lnforme de
comprobación estructural de la cubierta del Pabellón Príncipe Felipe" redactado por D.

Miguel Morales Arribas (lngeniero de Caminos) y D. José Ángel Pêrez Benedicto
(lngeniero Civil) en fecha 21 de diciembre de2019, siendo el momento idóneo para su

ejecución durante el periodo de verano para no afectar a la programación deportiva y
no deportiva del pabellón.

Avda. Cesáreo Alierta,'t20 . 5oo13 Zaragoza .Ïfno.976 7z 38 38 .tax 976 72 38 23 . zaragozadeporte@zaragozadePorte.com
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En el informe-propuesta llevado al Consejo de Administración para la aprobación de

los pliegos se hizo constar que la actuación se financiará con la aplicación
presupuestaria genérica de aportación a la Sociedad en el año 2020 "DEP 3411 44940

Aportación a Zaragoza Deporte Municipal, S.4.", que tiene un importe de 4.005.000

euros y que esta actuación no está contemplada en el Estado de Previsión de Gastos

e lngresos de la Sociedad para el año 2020, por lo que se podría incurrir en pérdidas,

que serían cubiertas, en su caso, con Reservas de la Sociedad.

En fecha 16 de octubre de2020 se aprobó por Decreto de la Consejera de Gobierno

de Presidencia, Hacienda e lnterior la modificación de crédito no 2OlQ41l2l018 del

Presupuesto Municipal, portransferencia de créditos, por importe de 100.000 euros a
la aplicación presupuestaria genérica de aportaciôn a Zaragoza Deporte Municipal,

S.4., que serán destinados a financiar dichas obras.

El resto del importe de la actuación se financiará, en su caso, con el importe sobrante

de una subvención de capital recibida en años anteriores para la realización de

inversiones y reformas en el Pabellón Príncipe Felipe y Palacio de Deportes, que tiene

un saldo contable de 75.382,63 euros, y el resto con la aportación genérica a la

sociedad del año 2020.

A fecha actual, las obras ya han finalizado y su coste ha sido el mismo que el importe

de adjudicación.

Por otro lado, el destino de la sequnda transferencia de crédito por importe de 100.000

euros será incrementar los ingresos de la sociedad del año 2020 para compensar, en

parte, la fuerte disminución de ingresos que se ha producido como consecuencia de la
pandemia de COVID-19, mientras que los gastos no han podido reducirse en la misma

medida, por lo que la cuenta de resultados del año 2020 arrojarâ pérdidas por importe

significativo que podrían afectar muy negativamente a la situación financiero-
patrimonial de la sociedad.

En concreto, la pandemia ha afectado de la forma siguiente a tres de las principales

actividades de la sociedad:

Pabellón Príncipe Felipe: Se ha producido una fuerte bajada de los ingresos

como consecuencia de la no realización de eventos desde principios de Marzo,
y de que los partidos de baloncesto son sin público, mientras que los gastos de

contratas y otros gastos de mantenimiento prácticamente no han variado,

Palacio de Deportes: Se ha producido una fuerte disminución de los ingresos
por la utilización, tanto de las piscinas como del espacio interior, para cumplir

con las exigencias de aforos máximos que han ido variando en función de los

diversos decretos que se han ido aprobando y, también se bajaron precios en

las entradas de las piscinas de verano. Además, con el último decreto Ley

912020, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el

2

Avda. Cesáreo Alierta, 't2o ' 5oo'r3 Taragoza -Ifno. 976 72 38 38 .Fax 976 7z 38 z3 . zaragozadeporte@zaragozadeporte.com



Lf

€ 32ns:,1^
ZARACOZA
DEPORTE
MUNICIPAL S.A.U

régimen jurídico de la alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19

en Aragón, se han cerrado las instalaciones deportivas, permitiéndose

únicamente entrenamientos a equipos que participen en competiciones

nacionales, lo que en este caso, afectaria al equipo de máxima categoría de

Gimnasia Rítmica y a algún deportista de atletismo, reduciéndose casi el 100%

de los ingresos. Por el contrario, los gastos no han disminuido, ya que el

mantenimiento es el mismo.

Actividades Deportivas temporada 201912020: La sociedad ha devuelto a los

usuarios la parte proporcional cobrada de las cuotas de las actividades

deportivas de la temporada 201912020 desde el 13 de marzo (fecha de cierre

de las instalaciones deportivas) hasta su fecha de finalización a mediados de

Junio, mientras que, como consecuencia de la normativa aprobada en el

estado de alarma, se va a tener que hacer frente a la mayor parte del gasto

previsto de estas actividades deportivas mediante indemnizaciones a las

empresas que las gestionan.

Actividades Deportivas temporada 202012021: En Octubre se han reanudado

las actividades Deportivas de esta temporada, pero debido a los diversos

cambios en la normativa respecto a las restricciones de aforos, han tenido que

reducirse las ratios de usuarios por grupo de actividad y, también han

disminuido las inscripciones en general, excepto en la actividad de Tenis que

tiene gran aceptación por realizarse al aire libre. Por tanto, para los grupos de

usuarios que se realiza la actividad el gasto es el mismo, pero los ingresos son

inferiores. Por otro lado, y debido al estado de alerta sanitaria y al último
decreto Ley 912020, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se

establece el régimen jurídico de la alerta sanitaria para el control de la

pandemia COVID-19 en Aragón, se han cerrado las instalaciones deportivas y

la sociedad va a verse obligada a devolver total o parcialmente las cuotas
cobradas a los usuarios inscritos en la mayoría de las actividades deportivas
por el periodo en el que no se puede prestar el servicio y, además se están
recibiendo solicitudes de muchos usuarios de devolución total de la cuota,

como consecuencia de la incertidumbre generada por la pandemia y de la

imposibilidad de prestar el servicio con continuidad. En este periodo de cierre

de las instalaciones deportivas las entidades que prestan el servicio tendrán
que ser indemnizadas por los gastos en los que incurran, que serán similares al

gasto que tendría la sociedad en la prestación normal del servicio de

actividades deportivas.

Avda.CesáreoAlierta,tzo.Soo13Zaragoza'Tfno.9767z3838.Fax9767238z3 zaragozadeporte@zarasozadePorte.com

3



J

q Éïzs:,1'
ZARACOZA
DEPORTE
MUNICIPAL S.A.U

A la vista de lo anterior, se solicita al Servicio de Presupuestos que realice los trámites
necesarios para la aprobación de las siguientes modificaciones presupuestarias,

mediante transferencia de crédito:

De las aplicaciones presupuestarias:

2020 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos,
por importe de 100.000 euros

2020 DEP 3422 21200 Conservación y Mantenimiento lnstalaciones, por importe de

100.000 euros.

A la aplicación presupuestaria:

DEP 3411 44940 Aportación a Zaragoza Deporte Municipal, S.4., por importe de

200.000 euros.

EnZaragoza, a 9 de noviembre de 2020.

ü"æ ffi#æffi
pflËffiwffi

Fdo: José
D nte

Gonforme:
LA CONCEJALA DELEGADA DE DEPORTES

Cristina García Torres

Avda.CesáreoAlìerta,120.5oot3Zaragoza.Tfno.976723838 Fax976723823.zaragozadeporte@zaragozadePorte.com
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Exp. no .574.07312020

PROPUESTA DE MODIFICACION DE CREDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

De acuerdo con lo establecido en el Capítulo Tercero -las modificaciones del Presupuesto- de las Bases de Ejecución

del Presupuesto General Municipal vigente, y en concreto, en la Sección Segunda, y previo informe de la lntervención General,

propongo la siguiente modificación presupuestaria.

Suplemento de credito

2020 DEP 3411 44940 Aportación aZaragoza Deporte Municipal, S.A

Total Suplemento de créditos

Créditos que se disponen

200.000,00

200.000,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

2020

2020

DEP

DEP

3422

3422

21200

22799

Conservación y mantenimiento instalaciones deportivas

Contratos de servicios en centros y pabellones deportivos

Total Créditos que se disponen

l. C. de Zaragoza, a 9 de202O

LA DE PRESI

Fdo.

E INTERIOR

las
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MEMoRTA JUsnFrcATrvA DE LA MoDrFrclcrót¡
oe cnÉoros

En cumplimiento de lo establecido en el art.37.2 del Real Decreto 500i90, se acompaña

al expediente número 574.07gt2020 la presente memoria justificativa de la modificación de

créditos que se propone.

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

a 200.000 € y se financia con créditos disponibles del mismo ejercicio.

Por la Consejera Delegada de Deportes se solicita suplementar en 200.000 € la

aplicacíón presupuestaria "Aportación a Zaragoza Deporte Municipal S.4." para atender las

siguientes final idades:

a) Se precisan 100.000 € para la financiación parcial de las obras de refuerzo de la

estructura de la cubierta del Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza pala mejorar la capacidad de

carga estructural que soporta dicha cubierta con motivo de la celebración de distintos eventos en

dicha instalacióri. Fueron adjudicadas por el Consejo de Administración de Zaragoza Deporte

Municipal SAU el pasado 9 de julio de 2020 a ENTRERRIOS SERVICIOS GENERALES por un

importe de 301 .7g2,02 más lVA. En el informe -propuesta al Consejo para la aprobación de los

pliegos se hizo constar que la actuación se financiaría con la aplicación "DEP 3411-44940

Aportación aZaragoza Deporte Municip_al SA" que ahora se propone suplementar

b) Los restantes 100.000 € tienen como destino compensar, en parte, la disminución de

ingresos que se ha producido como consecuencia de la pandemia de COVID-19 que no ha ido

acompañada de una reducción de gastos en la misma medida

Para financiar esta modificación se dispone del importe que se indica de los siguientes

creditos, cuyas retenciones de créditos han sido tramitadas por el Servicio de lnstalaciones

Deportivas:

Contratos de servicios en centros y pabellones deportivos 100.000 €

Conservación y mantenimiento instalaciones deportívas 100.000 €

l.C. de Zaragoza a 10 de noviembre de2020

LA CONSEJERA DEL AREA DE

PRESIDENCIA,

AYIJNTAMIENTO

Fdo.:

DA
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AYUNTAMIENTO

SERVICIO DE CONTABILIDAD

No Expediente'. 57 4.07 3l2O2O

- MoDrFrcncróru DE cnÉorros DEL pRESUpUESTo MUNrcrpAr- ruún¡eno
2020t057t5t023

- SUPLEMENTI DE cnÉotro

A Ia lntervención General:

Se informa, en relación con la propuesta de modificación del Presupuesto,
instada por La Consejera del Área de Presidencia, Hacienda e lnterior, en escrito de
fecha 9 de noviembre de 2020, por importe de 200.000,00 euros:

La propuesta de modificación se ha registrado provisionalmente en el sistema
de información contable. 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 noviembre de 2020,

La Jefe de Unidad,

Fdo.: Ana M" Pérez Luzón



AYU}TTAMIE}TTO DE ZARÀGOZA

SERVICÏO DE CO}TTABTLTDAD

CREDITOS OUE SE DISPONEN

APLICACTON PRESUP. DE GÀSTOS

20-DEP -3422 -2]-200

20-DEP -3422 -22799

LISTADO DE i'.NA PROPUESTA

DE MODIFTCÀCTON DE. CREDTTO

- PROPUESTA DE :

MODÏFÏCACTON DE CREDITOS DEL PRESUPTIESTO

. MUNTCTPAL 20/0s7/s/023
- GENERAL

DESCRIPCION DE I,A APLÏCAC]ON

CONSERVACION Y MAMTE}TIMTMüTO TNSTAT,ACION

ES DEPORTTVAS

CONTRATOS DE SBRVICIOS B{ CEI TROS Y P.AB

ELLONES DEPORT]VOS

s.r.c.A.z FEC}IA: 10-11--20 13:54
LISTADO:'COL711
PAGINA : 1

TOTA],

IMPORTE

100 . 000, 00

r_00 . 000, 00

200.000, 00

s



AYUNTAMTB{'I'O DE ZARAGOZA

TSERVICIO DE COI\j:rABILIDAD

CREDIIÐS QIIE ,SE SUPLEMÐMAN

A,PÏ.ICÀCÏON PRESUP. DE GASTOS

20-DEP -34]-1 -44940

s-r-c.A.z.
],TSTAÐO, DE UNA PROPUESTA

DE MODIFICACION .DE CR$DITO

- ÞnoPussra oE.,
, MODTFICACTON DE CREDTTOS DEI,,PRESIIPUESTO

MuNrcrPAr, 20/osi/s/023
- GENERAT

DESCRIPCÏON DE I,A APLÏCACÏON

APORTACION A ZARAGOZA DEPORTE MUNTCTPAL?

s.A

FSC¡iA: 10-11-20 13:54
LISTADO: COL7.11

PAGTNÀ : 2

TOTAL

IMPORTE

200 . 000, 00

200-q00.,00

-\.g



AYIINTAMIENTO DE ZARÄGCZA

SERVIC]O DE CONTABILIDAÐ

s.f.c.A-2.
LISTADO DE UNA PROPUESTA

ÐE MODIFICACION DE CREDITO

- PROPUESTA DE :

MODIFICACION DE CREDTTOS DEL PRESUPIIESTO

MUNTCTPAL 20/Os7 /5/ 023

- GENERÄL

CREDITOS QUE SE DISPONEN 200 .000, 00

RECITRSOS GENERADORES DE CREDITO 0,00

SUMA:

CREDITOS QI]E SE SUPI,EMMqIAN 200.000; 00

CREDITOS EXTRAORDINARIOS 0, 00

ST]MA:

FECHA:1C-ii-20
Llstnoo' coi,?11
PAGTNA : 3

200.000,00

200.000, 00

NÏVELADO

-\\)



AY'-.\*:AY]=\:O ]ì ZA:ÀGOZA S.].C.4.2.
I f STADO )E 'J\A ?ROPJESfA

DE I{ODIFICACICN DI CRE;ITO

_ PR.OPUESTA DE :

MODIFICACION DE CREDITOS DEL PR.ESUPUESTO

MUNTCTPAL 20/ 05'7 /s/ C23

- GENERÀL

Í;C:A: -A- -:-2C
I ISTAIO: CO- 71i
PAGINA : 1SERV]CIO Dì CCNTAtsILIDAD

I.C. DE ZARAGOZA, 10 DE NOVIEMBRE DE 2O2A
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',
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AYUNTAMIENTO

AREA DE PRESIDENCIA,HACIENDA E INTER¡OR

SERVICIO DE PRESUPUESTOS
PROPUESTA r¡l rR srslów o¡L

DE

202û

li0Ífl;''

GOBIERNO

t2
l.C. de Zaragoza. a..

El trlular del Org¡rrro

Fdo.: Armengol

Expdte. 574.073t2020

Asunto:Aprobación del proyecto de modificación de créditos n.o 2020 t057t51023 en
la modalidad de suplemento de créditos.

AL GOBIERNO DE ZARAGOZA

- El objeto del.presente expediente es la tramitación de la modificación de créditodel PresupuestÒ de 2020, solicitada _por la Concejala Delegada ãã Deportes,
consístente en un suplemento de créã¡to, con cargo a créditos disponibles delejercicío 2020, con el fin de atender gastos de carácter-específico y deteiminado que
no pueden ser demorados a ejercicios posteríores y para los que no existe crédito
suficiente.

El importe de la modificacíón presupuestaria propuesta asciende a 200.000,g(rey se financia con la baja parcial o total de otros 
"r"Oiio. 

de gastos del presupuesto
vigente.

Vista dícha solícitud, se ha confeccionado la propuesta de modificación y lamemoria suscritas. por la. Consejera del Área de Presidencia, Hacienda e lnterio¡
según lo establecido en el art 177 del Real Decreto Legislativo àtzooq, oè s de marzopor el que se aprueba el TRLRHL y art.37.2 del R.D. soîltggo, de 20 de abril.

Se ha remitido el expediente al Servicio de Contabílidad que ha emitído elcorrespondiente informe.

Considerando que de acuerdo con lo establecido en los artículos 177.2 del
!.e11 !e95to Legislativo 212004; de 5.de marzo_por el que se aprueba el TRLRHL y37'3 del R.D' 500/1990 , así como en la base l.à ae hs'de ejecución del presupuesto
292!,la competencia para la aprobación de esta modificación de crédito corresponde
al Pleno; para la tramitación del presente expediente debe seguirse el procedimiento
,e¡]t'19_cioo,*.1?r artículos 48 y 50 de la Ley 10t20,17, d;30 de noviembre, derêgrmen especial del municipio de zaragoza como capital de Aragón, pafa taaprobación del presupuesto, de conformidaã con la remisión que efectúan at respecto
los artículos 177 y 179 TRLRHL.
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PROPUESTA APROBADA EN LA SESIÓN DEL
GOBIERNO D DE

Ánet DE PRESIDENcIA,HAcIENDA E INTERIoR

SERVICIO DE PRESUPUESTOS
12 2020

LC. de Zaraqou a.;r
El t¡tular del

Fdo.:

com
LRHL

Armengol

ndose de una modificación de créd¡tos del PresuPuesto MuniciPal, de

plenaria; de conformidad con lo establecido en el artículo 177.2 del TR-

y artículo 38 deI R.D. 500/1990, de 20 de abril, se seguirá Para su aprobación

los mismos trámites que para la aProbación del PresuPuesto.

presentar reclamaciones

LabaseS.4delasdeejecucióndel.Presupuesto-2O20determinaquelaapro-
bación del proyecto iã táOifi."t¡ón de créditos corresponde al Gobierno de Zaragoza'

tras ra cuar se expondrá ar púbrico, pr"uìo-ãnun.ìo 
"n 

är Bot"tin oficiar de ra provincia,

durante un periodo õ i5 àär, durante-rJs crát", ros interesados podrán examinarra y

una vez finalizado el plazo de exposición p.ública,.las alegaciones recibidas se

remitirán a ra M.r. comisión prenaria o"'Þi"ri¿"nòia, Hacienda e rnterior, que dictami-

narâ lamodificación y las alegacione, 
"ì"uãnoo 

el dictamen a la aprobación del Ex-

cmo. Ayuntamiento þíñ. iod-o ero ¿" ãJniãrri¿ad con ro estabrecido en ros artícuros

ìì.i:hiïi¡.1.b) de LCZ, respecto a la competencia'

En consecuencia, y de acuerdo con todo lo anteriormente expuesto' se eleva al

Gobierno deZaragoiala éiguiente propuesta de ACUERDO:

PRIMERo.-Aprobarelproyectodemodificacióndecréditosnúmero
2ozotosTtsto2g del presupuesto ¡¡unúiòä Jor suplemento de crédito, por importe

de 200.000,00 €, con cargo a créditosfi!ig[ibì"; äel mismo ejercicio, según se refle-

ja en eIANEXO que se acomPaña

SEGUNDo.-Disponerlaaperturadeunperiododeexposiciónpúblicaporun
olazode quince O¡as nä¡¡ies, coniadosl"tOã"iOía siguiente al de la publicación del

ãnuncio en el BOPZ, durante el cual út-;Ë¿;dos põdrán examinar el expediente y

presentar reclamaciones'

Igualmente,yunavezpublicadoelanunciodeexposiciónpública,sedisponela
apertura de una pr"ä'Ë.r"-pîàsentaciOn Je ànmiendas por los drupos Políticos Muni-

cipates que finatizaãio, ãä" despué-s ¿ãcuànoo termine el plazo de exposición pú-

ntìca senalado en el apartado anterior'

Transcurridos diChOs plazos procederá la convocatoria de la comisión plenaria

competente para ,"*fr"iOn'0" '""f"tããionã' 
y ptopuesta de aprobación de la modifi-

cación. Dictaminadã r" tooit¡'"c¡On på-su':,:Jt:t:^t"r la Comisión plenaria' el expe-

diente se elevará a la aprobación por el Pleno, con resolución de reclamaciones y

aprobación de la modificación'
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AYUNTAMIENTO

PROPUESTA EN LASESjoN o.lREA DE PRES|DENC|A'HAC|ENDA E INTER|OR
GOBIERNO DE DE

l2
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

l.C. de Zarago:a.
El titular del ¿ll Go[ìierno

Fdo.: Armengol

TERGERO.- La ificación presupuestaria aprobada será objeto de publica-ción en el Boletín Oficiat la Provincia, entrando en vigor en el momento en que seefectúe dicha publicación, acuerdo con lo establecido en el artículo 16g.5 TRLRHL;se remitirá copia de la m
noma.

a a la Administración del Estado y de la Comun idad Autó-

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

LAJEFE DEL SERVICIO
DE PRESUPUESTOS

Fdo. de Pascual Ciria.
Gonforme:

EL COORDINADOR GENERAL DEL AREA DE
PRESIDE HACIEN INTERIOR

Fdo.: Giral
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Expdte no 574.0731202O

46

200.000,00

200.000,00

r00.000,00

100.000,00

2oo.ooo,oo

Suplemento de credito

2020 DEP 3411 4494;0 Aportación aZaragoza Deporte Municipal, S.A

Totil Suplemento de cródltos

Crédltos qua se dlsponen

ANEXO

Modlflcacón no 201 57 I 51 023

Conservación y mantenimiento instalaciones deportivas

Contratos de servicios en centros y pabellones deportlvos

Total Créditos quc se dlsponen

2020

2020

DEP

DEP

3422

3422

2',t200

22799
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l. C. de Taragoza a

EL JEFE DE NEGOCIAÐO,
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q Zaragoza
AYUNTAMIENTO

TNTERVENcTóru GENERAL

Expediente No. 574.07312020
No. lnte¡vención 3.761 -0120

INFORME AL SERVIGIO DE PRESUPUESTOS

Que emite la lntervención General en el Expediente de Modificación de Créditos del

Presupuesto Municipal2OtlO57l05t023 en ejercicio de las facultades que le atribuyen el artículo
177 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de mazo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el artículo I del Real Decreto
42412017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del Sector Público Local, para hacer constar

Primero.- El expediente propuesto supone la concesión de un suplemento de crédito en la
aplicación DEP 3411 44940 Aportación a Zaragoza Deporte Municipal, S.A. por un importe de
200.000,00 € financiándose mediante bajas en dos aplicaciones de la misma Unidad de Gasto:
Deportes.

Segundo.- Consta en el expediente solicitud de la Concejala Delegada de Deportes y
Vicepresidenta de ZDM que justifica el carácter inaplazable del suplemento propuesto así como
la disponibilidad de los créditos que se disponen.

Tercero.- La modificación propuesta ha sido informada por el Servicio de Contabilidad y

registrada provisionalmente en el Sistema de lnformación Contable.

Por todo lo anterior, considero que no existe inconveniente legal en aprobar el Expediente de
Modificación de Créditos por concesión de suplemento de crédito 2010571051023 siendo el

órgano competente para ello el Pleno de la Corporación.

En la LC. de Zara a 11 de noviembre de 2020
EL INTERVENTOR ENERAL

J. lgnacio iMur,
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El Gobierno de Zaragoza en sesión ordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 2020, en
cumplimienlo de lo establecido en los artículos 48 y 50 de la Ley 1012017, de 30 de noviembre, de
régimen especial del municipio de Zaragozq 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 exfaordinario 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 e (Expdte.
s74.092/2020)

No 2020/3515/09 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 2.63 1.199,53 € (Expdt e. 509.816 12020)

N" 202015715/023 del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo a
créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 200.000 € (Exp 574.073/2020)

N" 2020rc2 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. 574.243/2020)

De acuerdo con el artículo 177.2 del RDL 212004, por el que se aprueba el TRLRHL, y su remisión al
artículo 169:1, dichos proyectos se expondrán al público durante un plazo de quince días hábiles
coniado 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, podrián examinarlos y presentar
reclamaciones.

Transcurrido dicho plazo continuará su tramitación en los términos previstos en los artículos
48 y 50 de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del munìcipio de Zangoza" como
capital de Aragón, eleviándose el acuerdo al Excmo. Ayuntamiento Pleno.

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

. La presentación de reclamaciones se podrâ realir.ar ante el Registro del Ayuntamiento de
Zaragoz4 dirigidas al Servicio de Presupuestos, indicando el número de expediente correspondiente.

I,C. de Zaragozaa12 de nôviembre de2020

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

EL COORDI DEL AREA DE
PRESIDEN INTERIOR

Fdo.: iral
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lnserción de Anuncios y Edictos en el B.O.P. (SlA 2087250)

lhRLhRt) NIF¡'{-l$/ÐlR3 NüMËRI
Representante 1771OO7)X M PTLAR MARTIN GTMENEZ

lnteresado L01502973 Ayuntamiento deZaragoza

COMPROBACIÓN DE LA IÐENTIDAD

Ëecha y hor* de sutentíc*cidr:l 12/11/2020 '12:17
Åp*llidcs. Nombre: MARTIN GIMENEZ, M PILAR
NIFJ{lF: 1771O079X
9rsr¡e*d*r ci* identicJ¿d; Cl@ve - Gobierno de España
Sisr*m* de id*niidad: Certificado reconocido de firma
Nivsf d* segr-¡rid*rj: Medio
ìi): 195.57.114.75
lrj sesió*: 00000xkkry008ktvijgez8aqjybgjsvsuyer4f5 n4Tyhqwz2cí

DOCUMENTOS

\ir:n¡bre dei ficher*: Anuncio-BOPz-Proyecto Modíf-GZ 12 NOV.odt
Iipo cie documenic: -

' Valide¿:Original
r(\1. -
l-iueìì* rjigitel: cb8c547bc590f7 4b17bc8fa06b64d81 a 4b7 4d9dc

i\*rnh¡,* del fichsrc: Anuncio firmado.pdf
't'ipo de docum*nio: -

\¡aiide¿; Original
j'-{i\/. -
l*ueìl* riigil*l : 54d02cd47 e88736ac21fad9b0305ea8f 1 477 e60a
j\omhrs Ceì ficher*: f nstancía firmada-2020-E-RE-1 3568.pdf
I'ipa de *ocurnenio: Solicitud
Valìrje¿: Original
{:SV: 47WM2TPTWYZF35 KTSWX979M 6N
il *ell* cìgitsl : a2f7 c}9fOdb4f d4c7 1 0c54f00ed5ad4e5336c031

Aviso informativo:

Este acuse de recibo no prejuzga la admisión defin¡t¡va del escrito, gue podrá ser rechazado por alguna de las s¡guientes causas:

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

cuando contenga íncongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
4. Que se trate de documentos que deban presentarse en registros electrónicos específicos.
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D*t*s ri*l i*t*:'*s***

îìpo de perscna

Juridlca

NIF./CIF

P5030300G

Ssii:s cj*i r*pr*ssrìiðrìt*

Tjpo de perscna NiFlClF

Física 1771A079X

Medio ie nr:iificaciôn

Ë¡ectrónicã

Requisito ie Va;idez

Fcrma de Aûortac¡óñ

Râzón Soc¡ai

Ayuntamiento de Zaragoza

Nombre

M PILAR

Ërnê¡l

MPMARTI NG@ZARAGOZA.ES

!\onqbre del fichero

Anìiììi¡o íirm¡dc

Poder ie representación que ostenta

Poseo un m¿ndato firmado por el lnteresado que me habilita ã realizar este trámite en su nombre

**l*s * ef*$*s d* n*tific*i:ir:n*s

Primer apeilido

MARTIN

Val¡dez

Ságundc apellido
.' GIMENFZ

ivlóvil

976721238

Ðescri¡rción

ì\¡i¡ ncl¿1i$ .Je r$Frss€ntarión

txs*n* I S*lìci[;:

Expcfle

Publicación ânuncio proyectos mod¡f¡caciones presupuestäria dei Ayun[amiento de Zaragoza

5ûlic!tã

Pub¡¡cåc¡ón anunc¡o p!"oyeclos modif¡cac:ones presupuestâr¡å Cel Ayuntðm¡enro de Zaragoza

ils{urnùnt¿}c!ôr: Sblìg*tr:ri*

a Mandato de representación

!n v!ftud del artículo 5 de ia iey 39120-1 5 ias personas físicâs côn capacicad de obrar y las personas juríd¡cas, slernpre que ello esté previsto en
sus Êstatutss, pôdrán actuar eñ ;"epresenlación de otras ante las ,Ad¡-ninisl¡-acienes Públicås aci-ei¡lando ciicha representación mediante cuaiquier
meciio vélìdo en Derecho que deje ccnstañc¡a ficledìgna de su existenciå.

NÕrmativa regulador"a aciicable Ley 39/2015, <ie ì de Oc¡r:bre, dei ProcecJimienlo Admìn¡st;"at¡vo Común de lãs Administrac¡ones Púbiices.

,{rtículo 5

irtlps:/l'¡jurw. boe.es/buscar/act. ph p?id=3O Ë-A-2C1 5- 1 0565

Oríginal o copia auléntica

Decido apôrtarlo yo m¡smo

Norni:re del fÌcirero Validez Ðescripción

Mandaîo de representaciónF¡cher'i ãpor¡ãir;
Anuncio_BOPZ_Pì"oyecto Modif_GZ
12 NOV
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ûoçurnenlación adicion*l

Ël fn úrtud dêl.artfÊì,lo :8.1 de |a Loy 39/?015, Acì Ue o*ubre ¿el Procedlr¡lentoÀdmlnlstråtlva Común dé lås Admlnlstraclones Públlcas, los
lnteiÌe$ådo&pôdrán apo*ar cualquler otro doqumentç quê g6tlmon convsnlênte

No hay ningún documento cárgado

C**s*ntimiento y Ðeber de lnformar å los lnT€resados sobre Prctección de Ð¡tos

I Hesldolnformaàodequeesta.Entldadvaatrataryguardårlosdatosaportadosenlalnstanclay€nladocumentaclónquèlaacoìnpañaparala
reallzaclón de actusclones ådmlnlstratlvos

l{orma-lón 
báslcå sobr6 

ll:t€ccl1.9s 
d::": 

.

Respon3îble Dlputå(iônProvinclåldeZãÊgozå

Flnâllcr¿d

L€dtlma(ión

D€stlrìâtårlos

. rl:Tlt"1ry:'dl*iun:::y":tuu1:ies administrå$vss.

Cumpllml€ftó dê unâ ñl6ión reåll¿€d* eÞ lnter6s públtco û eri êl ejerclclo de poder€s pr¡bllcos olorgådos â qstå enüdâd.

5e cedsrán datos, en su caso, å otr¿s Admlnlstiacloneç Púþllcås y a lor Encårgrdos dÊl Tratamiênto de los Datrr. No háy pravlslÖÀ de transferenclas a
tercerosj]ål*s.

Acceder' rectiflc€r y suprimlr los datoi asi como otros derechos; tal y como se expllca en la informsclón ådlclonal.

Puede consultdr ls lnformåclón ådlclonâl y dûtqllãdå sobr€ Protecclón de O¡tos enlã slBulênto dlr€cclón
h$f )$;r'dp?. tadBle(U orf (¿ì. 6/t )riväcï

Ðetochos

hformsdón
Adlcionål

Firma

I Oeclaro qua'es cierto el cont€nldo de este doer¡mento y coñfrmo rnl.ûolrintqd,de ffnîarlo
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SECGIÓT.I OUINTA

Núm. 8245

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Án=n DE pRESrDENcrA, HAcTENDA E TNTERToR

Servicio de Presupuestos

El Gobierno deZaragoza, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de noviembre
de 2020, 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 remanentë 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. 509.816i2020).

-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 4.07312020).

-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. 574.24312020).

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 deZaragoza como capital deAragón, 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-
tamiento de Zaragoza, dirigidas al Servicio de Presupuestos, indicando el número de
expediente correspondiente.

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