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

crédito, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Procedimiento: 31287 Modificación presupuestaria: crédito

extraordinario y suplemento de crédito

Asunto: Cto extraordinario (LlM) y suplemento de crédito (MOV) con

cargo a Remanente de Tesorería para gastos generales procedente de la
liquidación del presupuesto de 2019

Servicio de Presupuestos código 26042

Tema M102.

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

LA JEFE DE LA UNIDAD DE

PRES PUES

REGISTRO DEL SERVICIO DE PRESUPUESTOS
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Area de Presidencia, Hacienda e lnterior

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS:

La liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, aprobada por Decreto
de esta Consejera de Gobierno de Presidencia, Hacienda e lnterior, el24 de febrero
de 2Q20 ofrece un remanente de tesorería total de 143.317.688,23 € que ajustado por
los saldos de dudosos cobro y-exceso de financiación afectada arroja un remanente de
tesorería para gastos generales de 40.567.272,60 €.

Consta asimismo en el informe emitido por la lntervención General, en expdte.
423.55312020 sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la
regla de gasto y del plan de reducción de deuda a 31 de diciembre de 2019, la
existencia de una capacidad de financiación de 115.025.373,02€..

No obstante lo anterior, el Consejo de Ministros, en su sesión de 6 de octubre de 202Q,
adoptó los siguientes acuerdos en relación con las reglas fiscales:

' Solicitar del Congreso de los Diputados la apreciación de que la actual situación
es de pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria que se
ajusta a lo dispuesto en el artículo 135.4 de la Constitución Española (CE) y en el
artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilídad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF).

' Suspender los Acuerdos de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020,
estableciendo la adecuación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda
pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus
subsectores para el año 2020, y también para el período 2021-2023, para su remisión
a las Cortes Generales.

En cuanto a los objetivos de estabilidad y de deuda pública, y la regla de gasto,
aprobados por el Gobierno de España el 11 de febrero de 2020, son inaplicables al
acordar éste su suspensión. En todo caso, el Gobierno ha trasladado, sin ser
obligatorios, los niveles y tasas de referencia del déficit a considera r en 2020 y 2021
por las Administraciones Territoriales para elfuncionamiento ordinario de las mismas.

Por lo que se refiere a la suspensión de las reglas fiscales, el Congreso de los
Diputados en su sesión de2Q de octubre de202Q, ha apreciado que en la actualidad
concurre una situación de emergencia extraordinaria a los efectos previstos en los
artículos 135.4'9E V t 1.3 LOEPSF. Dicho acuerdo ha sido publicado en el BOCG en
fecha 29 de octubre de 2020.
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El Área de Asistencia y Modernización local de la Diputación Provincial de Zaragoza,

en ejercicio de sus funciones de asistencia a los municipios, ha procedido a efectuar

consulta a la Subdirección General de Estudios Financieros de Entidades Locales del

Ministerio de Hacienda, ante las dudas generadas por el hecho de que la citada

suspensión no se haya visto acompañada de un Real Decreto-ley que regule

expresamente sus consecuencias en cuanto a la utilización del remanente de

tesorería, de forma análoga a lo regulado mediante el Real Decreto-ley 2712020,

norma que perdió su vigencia al no ser convalidada por el Congreso de los Diputados.

La citada subdirección ha respondido en el siguiente sentido:

"Cabe recordar que, en tanto se refiere al conjunto det Estado, el artículo 135.4 CE

dispone que <Los límites de défícit estructural y de volumen de deuda pública sólo

podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones

de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y periudiquen

considerablemente Ia sìtuación financiera o /a sosfenibilidad económica o social del

Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de /os miembros del Congreso de /os

Diputados>.

Por otra parte, ta LOEPSF trae causa y conecta con Ia normativa de la Unión Europea

en materia de estabilidad, coordinación y gobernanza de las Administraciones

Públicas. En esfe marco, es precrso tener en cuenta la Declaración del Conseio de la

unión Europea sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en relaciÓn con la cn'srs de

la COVTD-19, de 23 de marzo de 2020, por Ia gue se acuerda activar la cláusula de

salvaguardia, exceptuando /os requisitos presupuestarios que se aplicarían

normalmente, con etfin de atender /as consecuencias económicas de Ia pandemia.

Por Io que se refiere a las reqlas de destino del superávit presupuestario de 2019 v

2020, aun siendo deseable que el superávit se destine a la reducción de deuda

publica. con arreqlo al artículo 32 de la LOEPSF. esta reqla qeneral puede no

aplicarse a partir del momento en el que se han suspendido las reqlas fiscales en 2020

v 2021. va que estas son el fundàmento de aquella reqla. Regla que conecta con el

obietivo de estabilidad presupuestaria v con el de deuda p(tblica.

Al no ser apticabte la regla general, tampoco es necesaria la regla especial de destinar

et superávit a inversiones financieramente sosfenrb/es, salvo /as excepciones

comprendidas en /os Rea/es Decretos-Leyes 8/2020, 11/2020 y 23/2020'para el

presente ejercicio."

Por todo lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el art. 177 del RDL 212004, de 5

de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, y los arts. 35 a 38 del RD 500/900, de 20

de abril, bases de ejecución del presupuesto general, SE SOLICITA:

Se inicie por ese Servicio la tramitación del correspondiente expediente de

modificación de créditos por importe de 37.936.073,07 € para la aplicación parcial del
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Remanente de Tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del
Presupuesto de 2019 a la atención de las obligaciones pendientes de aplicar a
presupuesto, contabilizadas a 31 de diciembre de 2019 en la cuenta 41300
"Acreedores por operaciones aplicables a presupuestos posteriores" (RP no 6 a 9 del

contrato de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos y liquidación de
los ajustes por inversión de 2018 del contrato de transporte urbano) y al pago parcial

de la RP no 10 delcitado contrato de limpieza viaria.

LC. de Zaragoza, a 9 de noviembre de2020.

NSEJERA DENCIA,

HACIENDA

María Viscasillas
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Exp. No. 57409212020

PROPUESTA DE MODIF¡CACION DE CREDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

En base a lo establecido en el art. 177 apart.4 del RDL 212004, 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 37.93ô.073,07 €
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 Gréditos

2020 MOV 441 1 22799 Servicio publico transportes 6.769.828,89

Total Suplemento de Gréditos 6.769.828,89

Grédito Extraordinario

2020 LIM 1621 22799 Revisiones precios limpieza viaria, recogida y transporte residuos urbanos 31.166.244,18

Total Crédito extraordinario 31.166.24,18

Total Suplemento y Creditos Extraordinarios

f.G. de Zaragoza, a9 de noviembre de 202O

LA CONSEJERA DE PRESIDENC

Fdo.

37.936.073,07

E INTERIOR

Página I de I
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SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Exp. Ne. 17O.S31|2O2O

DECRETO DE LA ILMA. SRA. CONSEJERA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA,
HACIENDA E INTER¡OR
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 191.3 del R.D.L.2l2OO4, 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 al amparo, 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 por el Jefe de la Unidad Central de Contabilidad y

Tesorería e informada por la lntervención General, 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 Pfesupuestario 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

2s.763.4J 1.36

39.906.340,09

143.317.688,23
-92.A98.448,71

-l_a.6fl-9€0J.2
40.567.272,60
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SEGUNDO: De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del art. 193 delTexto Refundido de la

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

desarrolla el capftulo I del título Vl de la Ley 39i1988 , 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.

TERGERO:Asimismo de conformidad con lo dispuesto en elapartado 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.

DOCUMENTO I Resotucion 2o2o0o07803 - LIQUIDACIoN PRESUPUESTO AÑO 2019 ID FIRIIA 6269046 PAG]NA 1t1

FIRMADO POR FECHÀ F]RMA

MARIA NAVARRO VISCASILLAS. CONSEJERA DE PRESIDENCIA. HACIENDA E INTERIOR 24 de 1e6rcrc de 2O2O

.FERNANDo JosE BENEDICTo ARMENGoL - TITULAR DEL ÔRGAN? DE APOYO AL GOBIERNO DE ZARAGOZA 25 de febrero de 2020
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AYUNTAMIENTO

¡NTERVENcTóu ce¡¡ERAL

Expediente No. 423.533 /,2020
No. lntervención 1.223-0120

INFORME

Que emite la lntervención General sobre el cumplimiento del objetivo de Estabilidad
presupuestaria, de la Regla del gasto y del Plan de reducción de deuda a 31 de diciembre de
2019 por el Ayuntamiento de Zaragoza,, una vez aprobadas las Liquidaciones de todos los
Presupuestos que integran el Presupuesto General y formuladas las Cuentas Anuales de
Zaragoza Cultural y Ias de Zaragoza Deporte las dos Sociedades Municipales que se integran
en elperímetro de consolidación.

I.. MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS

Las liquidaciones y cuentas aprobadas y los resultados alcanzados por las entidades que
integran el perímetro de consolidación son los síguientes:

El Ayuntamiento de Zaragoza ha liquidado el ejercicio 2019 con un Resultado
Presupuestario Ajustado de 39.906.340,09 y un Remanente de Tesorería para Gastos
Generales de 40.567 .272,60.

El Patronato MunicÍpal de las Artes Escénicas y de la Imagen ha liquidado el ejercicio 2019
con un Resultado Presupuestario Ajustado de 258.590,53 y un Remanente de Tesorería
para Gastos Generales de 265.160,56.

El Patronato Municipal de Educacíón y Bibliotecas ha liquidado el ejercicio 2019 con un
Resultado Presupuestario Ajustado de -347.631,50 y un Remanente de Tesoreria para
Gastos Generales de 370.313,13.

El Patronato Municipal de Turismo ha liquidado el ejercicio 2019 con un Resultado
Presupuestario Ajustado de -393.540,96 y un Remanente de Tesorería para Gastos
Generales de 526.87 4,7 2.

El lnstituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial ha liquidado el ejercicio 2Q19 con un
Resultado Presupuestario Ajustado de -602.178,30 y un Remanente de Tesorería para
Gastos Generales de 888.736,25.

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Zaragoza Cultural S.A.U. presenta un resultado del
ejercicio 2019 de 111.247,38

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Zaragoza Deporte Municipal S.A.U. presenta un
resultado delejercicio 2019 de 6.712,86.

a
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Los resultados de los Organismos Autónomos (RP negativo y RTGG positivo) es algo que ya se
anticipó en el lnforme de 23 de septiembre de 2019 emitido en relación con tres expedientes de
modificación de créditos en el que se hizo constar:

La utilización como recurso para financiar los expedientes de /as aportaciones municipales a
tres Organlsmos Autónomos (PMT, IMEFEZ y PMEB) supondrá en la liquidación del
presente ejercicio que se compensará, en pafte, el elevado Remanente de Tesorería que
tienen acumulado aunque el Resultado Prcsupuestario resulte negativo.

Una vez eliminadas las transferencias internas, se obtiene el siguiente Estado de Liquidación
Consolidado en las fases de: presupuestos definitivos, derechos liquidados y obligaciones
reconocidas (devengo) y cobros y pagos líquidos (caja):

P. DEFINITIVO DEVENGO CAJA
INGRESOS

1.- lmpuestos Directos

2.- lmpuestos lndirectos

3.- Tasas y otros ingresos

4.- Transferencias corrientes

5. Ingresos Patrimoniales

Total lngresos Gorrientes

6.- Enajenación de lnversiones Reales

7.- Transferencias de capital

Total lngresos de Capital

Total lngresos no Financieros

8.- Activos Financieros

9.- Pasivos Financieros

Total lngresos no Financieros
lngresos Totales

GASTOS

1.- Gastos de personal

2.- Gastos en bienes conientes y servicios

3.- Gastos financieros

4.- Transferencias corrientes

5.- Fondo de contingencia y otros imprev.

Total Gastos Corrientes

6.- lnversiones reales

7.- Transferencias de capital

Total Gastos de Capital

Total Gastos no Financieros

8.- Activos Financieros

9.- Pasivos Financieros

Total Gastos Financieros
Gasfos Totales

264.264.112,62

318.796.070,69
11.482.397,00

23.355.000,14

1.251.825,00

619.149.405,45

53.617.545,36

4.873.945,90

58.491.491,26

677.640.896,71

I 1.636.574,00

86.818.31 1 ,43

98.454.885,43

776.095.782,14

263.399.193,03

306.565.299,78

10.918.117,69

22.041.334,29

0,00

602.923.94/.,79

36.411.653,50

4.220.906,01

40.632.559,51

643.556.504,30

11.028.2',14,57

86.928.295,05

97.956.509,62

741.il3.A13,92

25V.623.621,58

289.341.610,38

10.763.638,25

13.42ß126,33

212.133,65

571.367.130,19

31.489.160,07

2.006.043,03

33.495.203,10

604:862.333,29

't1.003.214,57

86.928.295,05

97.931.509,62

7A2.793.842,91

298.809.000,00

29.066.600,00

127.150.899,97

273106.821,04

8.878.g28,70

737.012.249,77

1.793.946,40

3.005.032,42

4.798.978,82

741.811.228,53

47.068.854,61

0,00

47.068.854,61

788.88A.083,14

295.230.381,33

32.400.691,66

129.094.507,15

285.375.866,88

8.910.921 ,56

751.012.368,58' 
1.s12.523,82

2.613,772,85

4.526.296,67

755.538.665,25

104.155,37

50.485,37

154.640,74

755.693345,99

277.914.574,57

31.344.534,55

110.259.816,81

256.379.081,91

8.532.512,09

684.430.519,93

1.912.523,82

-386.227,15

1.526.296,67

685.956.816,60

101.505,37

50.485,37

151.990,74

686.108.847,34

2
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E[ Resultado Presupuestario Consolidado del ejercicio 2019 es el siguiente:

Derechos Reconocidos Totales

Obligaciones Liquidados Totales

Resultado Presupuestario lnicial

Gastos financiados con RTGG

Desviaciones de Financiación Negativas

Desviaciones de Financiación Positivas

Resultado Presupue3tario Final

1. Fondos líquidos de Tesorería
2. Deudores pendientes de cobro
3. Acreedores pendientes de pago
4. Partidas pendientes de aplicación
l. Remanente de Tesorería Total
ll. Saldos de dudoso cobro
lll. Exceso de financiación afectada
lV. Remanente de Tesorería para gastos generales

755.693.305,99

-741.513.A13,92

14.',|80.292,C/7

23.365.641,62

6.943.150,05

-5.586.400,79

38.902.682,95

En cuanto al Remanente de Tesorería para Gastos Generales Consolidado, sin considerar las
Sociedades Municipales por no existir en su contabilidad una magnitud equiparable, asciende a
más de cuarenta y dos millones de euros como se observa en el resumen siguiente:

27.966.104,76
208.592.',137,62
-71.303.920,55
-19.266.499,32
145.987.822,51
-92.182.147,61
-11.187.317,64
42.618,357,26

2.. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

Dado que el objetivo de estabilidad presupuestaria se mide de acuerdo a la metodología de Ia
contabilidad nacional, hay que diferenciar entre el tratamiento de los ingresos y el de los gastos.

Ef criterio para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados o directamente relacionados
con ellos y con efecto en el déficit público es el de caja frente al criterio del devengo que es el
criterio parala imputación de los gastos.

Una vez calculado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria: capacidad o
necesidad de financiación, el SEC requiere la realización de una serie de ajustes en función de
la naturaleza de determinados ingresos y gastos.

Los ajustes que se han tenido en cuenta en la medición de los resultados del sector
Administración Pública del Ayuntamiento de Zaragoza son:'

1.- La periodificación de los intereses: ya que en contabilidad presupuestaria los intereses se
aplican al Presupuesto en el momento del vencimiento, mientras que en la contabilidad nacional
se registran las cantidades devengadas durante el ejercicio, con independencia de cuando se
produzca su pago.

3
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2.- Se consideran como menor déficit las devoluciones de las liquidaciones negativas en la
Participación de Ingresos del Estado de los ejercicios 2008, 2009 y 2017 ya que los abonos que
se reciben e iniputan al Presupuesto son netos, descontadas las devolucíones. El ajuste permite
que coincida el importe de las transferencias recibidas por el Ayuntamiento con el importe que
figura en el PGE como gasto.

3.- Se ajustan también las siguientes diferencias interanuales:

- De los saldos de los acreedores por operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto.
- De las devoluciones de ingresos aprobadas y pendientes de aplicar a Presupuesto.

Ello concluye con que el Ayuntamíento de Zaragoza ha liquidado el ejercicio 2019 con una
capacidad de financiación de 115 millonçs de euros:

MEDICIóN DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Recaudación Capítulos !, lly lll Pto. Corriente
Recaudación Capítulos l, lly lll Ptos. Cerrados
Devengo resto ingresos no Financieros

Capacidad/Necesidad de Financiación antes de ajustes

AJUSTES EX¡GIDOS POR EL SEC

lntereses vencidos y no devengados
lntereses devengados y no vencidos
Devolución PTE 2008 y 2009
Devofución PTE2017
Saldo Cta.413 a3111212018, Ayto
Saldo Cta.41310 a3111212019, Ayto
Devolución de ingresos pendientes de aplicar a31t12118
Devolución de insresos pendientes de aplicar 

" Ijllllr"*""

419.5f,8.925,93
33.135.507,35

298.813.085,1 1

751.467.518,39
-643.556.504,30
107.911.014,09

1.257.299,75
-.987.A1c.37

3.779.406,36
7.235.501,82
4.819.754,19
-9.270.296,98

972.132,73
-692.428,57

7.114.358,93

Capacidad/Necesidad de Financiacióh después de ajustes 115.025.373,02

3.. REGLA DEL GASTO

En cuanto a la medición del cumplimiento de la Regla del gasto a 31 de diciembre de 2019,
considerando los datos de las entidades que integran el perlmetro de consolidación, el
Ayuntamiento ha liquidado con una disminución del gasto del 1,32o/o, frente al incremento del
ZiZO"l" autorizado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de julio de 2017.

4
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Eldetalle de los ajustes utilizados en el cálculo realizado es el siguiente

1.- Gastos de personal

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios

3.- Gastos financieros

4.- Transférencias conientes

6.- lnversiones reales

7.- Transferencias de capital

GASTOS NO FINANCIEROS

AJUSTES

lnversiones Financieramente Sostenibles

lntereses de la deuda

Enajenación de inversiones

Operaciones internas

Préstamo ZaragozaAlta Velocidad

Cuenta 413 a 31 de diciembre

Gasto Financiado con Fondos Europeos

Gasto Financiado con Fondos del Estado

Gasto Financiado con Fondos de la Comunidad Autónoma

Gasto Financiado con Fondos de la Diputacrón|iJiîrï1,

Liquidación 2018

254.217.257,92

313.658.495,26

13.122.356,48

63.356,368,62

35.507.330,74

14.539.678,08

694.401.487,10

Liquidación 2019

263.399.193,03

306.565.299,78

10.918.117,69

56.121.651,57

36.411.653,50

5.197.406,01

678.613.321,58

-1.378.644,75

-13.122.356,48

-568.307,67

-39.986.193,00

11.292.994,67

4.819.754,19

-881.204,90

-7.305.524,65

-18.055.'184,52

-5't4.389,ô5

-65.699.0f 6,76

-1.900.050,04

-10.918.117,69

-1.912.523,82

-35.056.817,28

10.965.414,57

4.450.542,79

-241^739,51

-7.259.371,41

-15.763.277,30

-585.848,60

-58.18f .788,29

TOTAL GASTO COMPUTABLE 628.702.470,34 620.431.533,29

TASA REFERENCIA PARA 2OI9 2,70o/o

LIMITE DE GASTO COMPUTABLE 645.677.437,04

INCREMENTO DE GASTO REALIZADO -25.246.903,75

TASA DE VARIACIóN DEL GASTO COMPUTABLE 4324/0

4.. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO.

En cuanto al nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Zaragoza (única de las entidades
incluidas en el perímetro de consolidación que tiene formalizadas operaciones de crédito)
procede realizar dos cálculos:
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En primer lugar, aplicando el criterio mantenido por esta lntervención General y por la Jefatura
de la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería de que la deuda imputada a efectos del
Protocolo de Déficit Excesivo no debería computar en el cálculo del nivel de endeudamiento y
que, de computar, debería hacerlo por el importe que figure en el Balance Municipat como
Pasivo Financiero, en cuyo caso ascendería al 95,62%.

Coeficiente de endeudamiento delArt. 53 TRLRHL 95,620/0

En segundo'lugar, aplicando el criterio de la Secretaría General de Financiación Autonómica y
Local del Ministerio de Hacienda que considera como deuda a largo plazo computable en el nivel
de endeudamiento la imputada a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo en concepto de
Asociación Público Privada por el Contrato de gestión del servicio público de construcción,
mantenimiento y explotación de la Línea 1 del Tranvía de Zaragoza, ascenderia al100,89%.

Deuda a Largo Plazo a31lxlll19
Deuda a Corto Plazo Concertada a31lXlll19
operación proyectada en el ejercicio 2Q2o 

Totar Deuda Financiera
Pasivos Financieros imputables por APP rr"nviã tAáAiò"1

TotalDeuda Computable

lngresos Liquidados por Operaciones Corrientes en 2019
Ajuste por ingresos afectados y/o no recurrentes
lngresos Ajustados por Operaciones Corrientês en 2019

Deuda a Largo Plazo a31lKl1l19
Deuda a Corto Plazo Concertada a3llXlll19
Operación proyectada en el ejercicio 2020

pasívos Financieros imputabtes por App t,."Ïl3',Bîi 
Financiera

Total Deuda Computable

lngresos Liquidados por Operaciones Corrientes en 2019
Ajuste por ingresos afectados y/o no recurrentes
lngresos Ajustados por Operaciones Corrientes en 2019

587.974.396,21
0,00

32.511.800,00
620.486.196,21

84.731.906,93
705.2',18.103,14

740.985.454,87
-3.484.543,14

737.500.911,73

587.974.396,21
0,00

32.5't1.800,00
620.486j96,21
123.585.663,10
744.471.859,31

740.985.454,87
-3.484.543,14

737.500.911,73

Coeficiente de endeudamiento delArt. 53 TRLRI-{L 100,89%

5.- AHORRO NETO

El Estado de lngresos del Presupuesto Municipal de 202O prev,é una operación de crédito con
cargo al F.l.E. para el pago de sentencias firmes y aunque dicha operación no esté sujeta a
autorización por el órgano de tutela financiera se ha procedido a calcular el Ahorro Neto previsto
en el artículo 53,1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales en los
términos de la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-Ley 20t2A11, de 30 de
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- lngresos Liquidados por Operaciones Corrientes
- Ajuste por ingresos afectados y/o no recurrentes

- lngresos Ajustados por Operaciones Corrientes
- Obligaciones reconocidas netas Capítulos 1, 2 y 4 en 2019
- Ajuste por O.R financiadas con Remanente Liquido de Tesorería
- Gastos Ajustados Capítulos 1,2y 4
- Ahorro Bruto
- Anualidad Teórica de Amortización (incluida operación FIE)

- Ahorro Neto

,lL

A'I'TJNTAMIENTO

diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público.

740.985.454,87

-3.484.543,14

737.500.911,73
580.439.773,18

-179.813,40

580.259.959,78
157.240.951,95
-57.634.674,72
99.606.277,23

6.. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REDUCCIÓN DE DEUDA.

Por último, habida cuenta de la imputación como deuda a largo plazo de la correspondiente a la
APP delTranvía y de la modificación del Plan de reducción de deuda aprobada por acuerdo del
Pleno de 30 de abrilde 2019, resulta necesario actualizar el análisis de su cumplimiento siendo
el resultado el que figura en el cuadro siguiente:

Ejercicio
Nivelde deuda

en el PRD

Nivelde deuda
en las

liquidaciones
Cumplimiento

2014 120,32 0/o 121,70 e/o No

2015 116,50 0/o 121,31 yo No

2016 118,25 0/o 106,29 % Sí

2017 114,96 0/o 126,78 0/o No

2018 116,93 0/o 116,93 Vo Sí

2019 109,96 % 100,89 % sí

CONCLUSIONES

Primera.- De los datos anteriores cabe concluir que el Ayuntamiento de Zaragoza cumple con
todos los indicadores establecidos en la Ley,Orgánica 2t2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ya que

l.- Se consigue la estabilidad presupuestaria con una capacidad de financiación positiva
de 115.025.373,02.
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2.- El límite máximo de gasto computable era de 645.677.437,04 habiéndose quedado el
ejecutado en 620.431.533,29 lo que representa una tasa de variación del -1,32o/o frente al
incremento permitido del2,70To por lo que se cumple con la regla del gasto.

3.- Elnivelde endeudamiento asciende al 100,89 % frente al máximo legal del 'l1O%.

Segunda.- El Plan de reducción de deuda 2014-2019, modificado por acuerdo del Pleno de 30
Oeàbr¡l de 2019, se entiende que ha cumptido el objetivo porel que fue aprobado a los efectos
previstos en el artículo 3 de la Ley 1812014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas
urgentes para elcrecimiento, la competitividad y la eficiencia.

En fa l.C. deZaragoza a I de mayo de 2020.
EL INTERVENTOR GENERAL

Firmado por NOTIVOLT MUR JOSE TGNACIO - DNI
l-80075738 el día 08/05/202A con un certificado
emitido por AC Administración Pública
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AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MOVILIDAD
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Al Órgano de Contratación/Gobierno de Zaragoza DILIGENCtA.- Para hacer constar
que estâ propuesta fue aprobada
en la dclGobicmo de Za rag0za
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Asunto: Aprobación de las revisiones de precios nos 6, 7, y 8 de la contrata de
limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos
corespondientes a los años 2O14;2O15y 2016 respectivamente.

L Antecedentes inmediatos.

1.1. Con fecha 9 de enero de 2O2O la Oficina de Espacio Urbano y Gestión de
Residuos emitió el conespondiente informe sobre la Revisión de Precios n.o 6
corespondiente al perioào anual 2ß14, remitido al Coordinador General del Área
de Servicios Públicoè y Movilidad. Si bien dicha Revisión de Prccios n.o 6 no ha

sido aprobada hasta la fecha por el Órgano Municipal competente, que se tramita en
expediente n.o 15358812020, el Coordinador General det Area de Servicios Públicos
y Movilidad remitió a'esta Oficina escrito de 24 de abril de 2020, que se transcribe a

continuación:

"En relación con ta revision de precios del contrato de 'Limpieza Viaría,

Recogida y Tratamiento de Reslduos Urbanos en el término municipal de
Zaragoza", correspondientg a la anualidad 2014, (revisiön de precios no 6),

reatiiada por ta Oficina del Espacio tJrbano y Gestiön de Residuos y que se ha
inctuido en el expediente de rcferencia, calculada de conformidad con las
senfencr,as firmes de /os procedimientos judiciales relacionadas con dicho
contrato, procede mostrar Ia conformidad técnica del abaio firmante a los
ciílculos efectuados por dìcha Ofícina, con el ánimo de que se puedan
seguir aptícando sus estÍmacio:nes a sucesiyas actuaciones
contractualeg srn perjuicio de que sea precisa la aprcbaclón del 6rgano
de contratación para el reconocimiento de Ia oblígación y posterior
tramìtación prcsupuestarìa y contable

Lo que se informa para su conocimiento y a /os efecfos prccedentes."

1.2. Por parte del Servicio gestor responsable del contrato se calculó la Revisión de
Precios n.o 7 correspondiente al año 2A15, mediante documento de fecha 29 de
mayo de 2O20 que fue enviada el 5 de junio'de 2020 al este Coordinador del Area
para su tramitación como constia en elexpediente n.o 507.82512020.

¡
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1.3 Revisión de Precios n.o I que corresponde al año 2016, este
rem¡t¡ó al Servicio Técnico el sþuiente escrito de fecha 6 de julio de

2020, en elque en los mismos términos que los anter¡ores, se expresa:

"En relacÍón con la revisiön del contrato de "Limpieza Viaria, Recogida y
Tratamiento de Residuos urbanos en el término municipat de Zaragoza",
correspondíente a la anualídad 2015, (revisión de precios n.o 7), realizada por
el Seruicía del Espacio Urbano y Gestión de Resrduos, mediante documento
de 29 de mayo de 2020, calculada de conformídad con /as senÍencias tirmes
de los procedimientos judiciales relacionadas con dicho conttato, procede
most¡ar la conformÍdad técnica del abajo firmante a los cálculos
efectuados por dícho Seruicio, con el ánimo de que se puedan seguir
aplicando sus esfi'macrbnes para elaborar la revisión de precios n.o 4
correspondiente a la anualidad 2016, sin perjuicio de que sea precisa la
aprobación del örgano de contratación para el reconocimiento de la
obligación y posterior tramltación presupuestaria y contable.

Lo que le informo para su conocimiento y a/os efecfos procedentes.'

1.4. A dÍa de hoy, por lo tanto, quedan pendientes de tramitar las fes revisiones de
precio referidas que deben ser aprobadas, antes de proceder al reconocimiento
de la obligación, y a su posterior formalización presupuestaria y contable.

Debemos adveftir que estas revisiones de precios realizadas por los servicios
técnicos municipales de conformidad con las previsiones contempladas en los
pliegos y en cons¡deración a las resoluciones judiciales firmes (t) que se invocan
en los informes técnicos que sustentan los cálculos efectuados por los responsables
de la contrata suponen las siguientes cantidades:

Limpieza viaria, recogida y
transporte residuos urbanos.

Limpieza viaria, recogida y
transporte residuos urbanos.

FCC SA 2014 6.090.803,65 €

FCC SA 2015 6.272.656J5€

Limpieza viaria, recogida y
transporte residuos urbanos

FCC SA 2016 6.537.199,14 €

2. Fundamentos de Derecho.

2.1. La condición vigésimo octava. La revisión de precios según pliego de
condiciones técnicas. El Pliego de Condiciones Técnicas que rige la cancesión en
su Condición Vigesimoctava. "Revisión de Precios", estableôé lo siguiente:

1. Las sentencias firmes referidas a los siguientes periodos:1-7-2009131-12-2009, 1-1-2010131-12-
20 1 0, 1 -1 -201 1 I 31 -1 2-201 1, 1 -1 -20 1 21 31 -12-20'1 2 y 1 -'t -201 31 31 -1 2-20 1 3.
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"1.- H contrato æn el concesionario se v de la
Empresa Adjudicataria

El precio de adjudicaciön estará vigente sin revision hasta que transcufra un
año del ínicio de la prestación del seruicio que, de conformidad con la
Condición Vigesimotercera del PCT, deberá comenzar en un plazo no superior
a /os fres meses sþurenfes a Ia adjudicación, o de Ia fecha fiiada en el
documento contractual. Se tendrá derecho a la revisíón de precios el dla I del
mes siguiente a aquélen que se cumpla el año de prestación del seruicio.

A 1 de enero de cada año de /oS años de prestaciön del seruicio, el precio de
adjudícaciön s;erá objeto de revisión de precios a solicitud de la Empresa
Adjudicataria. El precio fijado mediante dicha revisión será de aplicación
durante todo el año natural, excepto la primera revisión de precios que será
aplícable únicamente a los meses gue resten del año natural.

Para efectuar las revisiones de precios se contemplarán /os sþutenfes
conceptos:

1. Mano de abn.

2. Carburantes

3. Resfo de partidas que incluirán: engrase, lubricantes, baterías, tavado y
limpieza, materiales reparación, plan preventivo, seguros, lTV, etc.

4. Aplicación del 15% de Gasfos Generales, Dirección, Administracion y
Beneficio lndustrial.

En ningún caso tendrâ revisión de precios la amo¡tizacion, las instalaciones
fijas y las ínstalaciones para regenerar y reutilizar las aguas residuales.

Mano de Obra

Se revisará una sola vez con efecfos desde el 1 de enero, salvo ta primera
revisión de precíos, aplicando sobre dicho concepto los aumenfos salarales
pactados en el total de los convenÍos firmados en el sector "ActÍvidades
de Saneamiento Pítblico", publicados por el lllinlsterio de Trabaio y
Asunfos Socia/es conespondientes al período anualde la Revísionde Precios.

Si durante la vigencia de la concesion et referido Minis,terio dejara de publicar
o reformase dicha información se aplicará la equivalente que disponga dicho
Ministerio u Organismo Oficial conespondiente para detenninar una serie
homogénea.

Carbu¡a,ntes

Se revisará una sola vez al año con efecfos desde el 1 de enero, salvo la
primera revisíón de precios, aplicando a dicho concepto las variaciones de /os
precios medíos de /os carburantes gue se publiquen por el Ministerio de
Economía, para todo el periodo anual conespondiente a la Revisión de
Precios.

Resto de Panidas
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Se revisará una vez al año con efectos desde el 1 de enero, salvo la primera
revisión de precios, aplicando soóre dicho concepto el incremento oficial de
prccios al consumo (IPC) referido al período anual conespondiente a la
Revisiön de Precios.

An,tÍcacíón del l5% de G.G.. Dirección. Admón. v Benefício lndust¡Íal

Sobrc el total de los conceptos revisados se aplicará el 15% de Gasúos
Generales, Dirccción, Admínistración y Beneficio lndustrial, así como el
impuesto sobre el valor añadido (IVA) vigente en el momento de la revisÌón.
Asimismo, se aplicará el 15% a /as paftidas no revisables (amoftizacíón,
instalacíones f4as e instalaciones para regenerar y reutilizar las aguas
residuales y, en su caso, elsistema o instalaciones para la gestiön de rcsiduos
procedentes del cementerio de TonerQ

En todo caso, et posibte desfase existente entre los incrementos que
experimente, por una parte los salaríos pactados en e/ total de c.onvenios
firmados en el secfor publicados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Socia/eg de precios al consumo, variaciones de /os preclos medíos de /os
carbunntes y, por otra, los drsfinfos conceptos que inciden en el coste real de
la contrata, deberâ ser tenido en cuenta por los licitadorcs en la presentación
de bu ofefta para el período del contrato ya que no se admitira a lo largo del
mismo ninguna otra revisión que la establecida en esfa Condición.'

2.- l:a emprese adjudicataria presentará anualmente la correspondiente
solicltud de revisión de precios acompañando, para poder proceder a la
r.gyisió1, las cuentas anuales de la concesionaria conforme a la oferta de la
licitacíón debidamente auditadas-

3.'En la revisión de precios anual con efectos desde el 1 de eneto de cada'año, se incluirán las variaciones de mano de obra, carburantes y rcsto de
pañidas, aplicándose el l5% de Gasfos Generales, DireccÍón,
AdministracÍón y BenefÍcío lndustrial, de acuerdo con lo dlspuesfo
anteriormente.

4.- Los convenios Colectivos entre la Empresa Adjudícataria y et personal de la
misma serâ competencia exclusiva de ambas paftes contratante,s, gue se
atendrán a lo dispuesfo en la vigente Legislaciôn Laboral, sin que por ningún
concepto interuenga el Ayu ntamiento.

5.- En lo que respecta al precio de Ia tonelada por recogida y transporte de
resrduog cuyo coste es e/ resultado de dividir la suma dg /os Presupuestos
Parciales no 31 al no 38, ambos inclusíve, entre 245.000 Tm/año, el numerador
se revisará de acuerdo con la sistemática expuesta.

En Io que atañe aldenominador (número de Tm/año), se actualizará 3 veces a
lo largo de la contrata los años 4, 7 y 10, aplicando durante /os 3 a¡ios
sþur'enúes a la actualizacion la media aritmética del número de toneladas
recogidas a lo largo de /os 3 años anteriores.
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Cuando exrsfa una disminución superior al 1 toneladas reeogidas,
podrá el Ayuntamienta revisar las de ¡esiduos recogídas, a los
efecfos de ajustar el precio por

2.2.Las revisiones de precios frente a la legislación desindexadora.

Ciertamente estas revisiones de precios traen causa de una legislación de contratos
del sector público (en el presente caso de la Ley 3012007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público) que es anterior a la legislación desindexadora que hoy
no permitiría incorporar al contrato este tipo de fórmulas de revisión de precios tan
gravosas para la administración contratante en su formulación y contenido, y tan
alejadas de la realidad econórnica actual.

En todo caso, tras las sentencias judiciales firmes señaladas han quedado fijados los
criterios jurídicos que se deben aplicar y es por eso necesario someterlas a su
aprobación por el órgano de contratación antes de reconocer la obligación y
aplicarlas al presupuesto par:a hacerles efectivas.

2.3. La modificación del Plan General de Contabilidad Pública Local mediante la
Orden HAC/1364/2018, ds 12 de diciembre (BOE no 308, de 22 de diciembre de
20'18) introdujo una modificación consistente en eliminar la cuenta 411 "Acreedores
por gastos devengados" integrándola en la nueva 413 que pasa a denorninarce
"Acreedores por operaciones devengadas" que responderá al principio de devengo.

La nueva cuenta 413 prevé el desanollo en divisionarias, creándose la 4130 y la
4131, respecto de cuyo importe común los gastos realizados en el ejercicio
pendientes de aplicar al presupuesto (cuenta 413), se considera la variación del
saldo de la totalidad de la cuenta 413 con independencia de sus divisionarias.

Conforme al S.|.C.A.Z., a la vista del Mayor de cuentas a 31 de diciembre de 2019,
la cuenta 41300 "Acreedores por operaciones a aplicar a presupuestos posteriores,
con fecha 25 de noviembre de 2019 figuran los asientos números 7377,7378, 7379
y 7380, correspondiente a revisiones de precios de limpieza por un importe total de
26.217.665,40 €.

2.4. En este acuerdo se traen para su conocimiento las revisiones nos 6, 7 y 8,
correspondientes a los ejercicios 2014 a2O16 que son las que aldía de la fecha han
sido conformadas por los técnicos municipales responsables del contrato, quedando
pendiente de su elaboración y aprobación la n.o 7 correspondiente al ejercicio 2017
que se elevará al órgano de contratación en cuanto esté debidamente preparada,
revisada y conformada.

3. Propuesta de resolución.

Por todo lo hasta aquí expuesto y por sus méritos es por lo que se eleva la siguiente
propuesta de acuerdo:
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Primero. Tomar razón de los cálculos realizados por el Servicio gestor-responsable
del contrato de limpieza viariä, recogida y transporte de residuos urbânos
conespondiente a revisiones de precios solicitadas por el concesionario FCC S.4.,
cuyos importes quedan fijados de la siguiente manera:

!x
en

dc

Revisión n.o 6 Lirnpieza viaria, recogida
y transporte residuos urbanos.

Revisión n.o 7 Limpiezaviaria, recogida
y transporte residuos urbanos-

Revisión n.o I Limpieza viaria, recogida
y transporte residuos urbanos.

2014 6.090.803,65 €

2015 6.272.656,15€

2016 6.537.199,14 €

Segundo. lnteresar de los Servicios técnicos municipales detArea de Hacienda que
se proceda a atender con cargo al remanente de tesorerfa (RTGG) las obligaciones
contabilizadas correspondientes a dicho contrato en la cuenta 41300 existentes al
cierre del ejercicio 2019, conforme a los asientos y por los importes en ella
recogidos.

En la lC deZaragozaa2S de julio de2020

delÁrea Conforrne, ta Consejera delÁrea

a?
Luis García-Mercadal Fdo. Natalia Chueca Muñoz
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Expediente n.o 5427 89 I 2O2O

DECRETO DE LA CONSEJERA DE PRES|DENCIA, HACIENDA E INTERIOR, dictado en
ejercicio de las competencias delegadas por el Gobierno de Zaragoza, mediante el acuerdo de 30
de julio de 2020, para Aprobación de la revisión de precios no 9 de la contrata de limpieza
viaria, recogida y tratam¡ento de residuos sólidos urbanos correspondiente al alto 2Ot7.

1. Antecedentes ¡nmed¡atos.

1.1. El Coordinador General del Área de Servicios Públicos y Movilidad remitió al Servicio del
Espacio Urbano y Gestión de Residuos escrito de 24 de abril de 2020, que se transcribe a
continuación:

"En relación con la revisión de precios del contrato de "Limpieza Viaria, Recogida y Tratamiento
de Residuos lJrbanos en el término municipal de Zaragoza", correspondiente a la anualidad 2076,
(evisión de precios no 8), realizada por la Oficina del Espacio lJrbano y Gestión de Resrduos
mediante documento de 70 de julio de 2020, calculada de conformidad con las sentencras firmes
de los procedimientos judiciales relacionadas con dicho contrato, procede mostrar Ia
conformidad técnica del abajo firmante a los cálculos etectuados por dicho Seruicio, con el
ánimo de que se puedan seguir aplicando sus estimaclbnes paxa elaborar la revisión de
precios n.o 9, correspondiente a Ia anualidad 2077, sin perjuicio de que sea precisa la
aprobación del órgano de contratación para el reconocimiento de la obligación y posterior
tramitación presupuestaria y contable.

Lo que se informa para su conocimiento y a los efectos procedentes."

1.2. Las tres revisiones de precio anteriores, las n.o 6, 7 y 8, correspondientes a los años 2014,
2OL5 y 2OLG ya fueron elevadas al órgano de contratación, en sesión celebrada el3OlO7l2O2O,
quien lomó razón de los cálculos realizados y ordenó a los servicios del Área de Hacienda atender
con cargo al remanente de tesorería (RTGG) las oblígaciones contabilizadas correspondientes a
dicho contrato en la cuenta 41300 existentes al cierre del ejercicio 2019, conforme a los asientos y
por los importes en ella recogidos.
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1.3. Por parte del Servicio gestor responsable del contrato se ha calculado la Revisión de
Prec¡os n.o 9 correspondiente al año 2oL7, mediante documento de fecha 5 de agosto de 2o2o
que ha sido enviada el mismo día a este Coordinador del Área para su tramitación, como consta
en elexpediente n.o 54278912020.

2. Fundamentos de Derecho.

2.L. La condición vigésimo octava. La revisión de precios según pliego de condiciones
técn¡cas. El Pliego de Condiciones Técnicas que rige la concesión en su Condición
Vigesimoctava. " Revisión de Precios", establece lo siguiente:

"7.- El contrato con el concesionario se esfaö/ecerá a riesgo y ventura de la Empresa
Adjudicataria.

1t46716125nc I dê le contreta deResolucion 20200025147 - Decreto
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u El precio de adjudicación estará vigente sin revisión hasta que transcurra un año del inicio de la
prestación del seruicio que, de conformidad con la Condición Vigesimotercera del PCT deberá
comenzar en un plazo no superior a /os tres rneses slgulenfes a la adjudicación, o de la fecha
fijada en el documento contractual Se tendrá derecho a la revisión de precios el día 7 del mes
siguiente a aquél en gue se cumpla el año de prestación del seruicio.

A 7 de enero de cada año de /os años de prestac¡ón del seruicio, el precio de adjudicación será
objeto de revisión de precios a solicitud de la Empresa Adjudicataria. El precio fijado mediante
dicha revisión será de aplicación durante todo el año natural, excepto la primera revisión de
precios que será aplicable únicamente a /os meses que resten delaño natural.

Para efectuar las revisiones de precios se contemplarán los siguientes conceptos:

7. Mano de obra.

2. Carburantes

3. Resto de partidas que incluirán: engrase, lubricantes, baterías, lavado y limpieza, materiales
reparación, plan preventivo, seguros, lW, etc.

4. Aplicación del75% de Gastos Generales, Dirección, Administración y Beneficio lndustrial

En ning(tn caso tendrá revisión de precios la amortización, las instalaciones fíjas y las
¡nstalaciones para regenerar y reutil¡zar las aguas residuales.

Mano de Obra

Se revisará una sola vez con efecfos desde el 7 de enero, salvo la primera revisión de precios,
aplicando sobre dicho concepto los aumentos salariales pactados en el total de los convenios
firmados en el sector "Actividades de Saneamiento Ptiblico", publicados por el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Socla/es correspondientes al período anual de la Revisión de Precios.

Si durante la vigencia de Ia concesión el referido Ministerio dejara de publicar o reformase dicha
información se aplicará la equivalente que disponga dicho Ministerio u Organismo Oficial
correspondiente para determinar una serie homogénea.

Carburantes

Se revisará una sola vez al año con efectos desde el 7 de enero, salvo la primera revisión de
precios, aplicando a dicho concepto las variaciones de /os precios medios de /os carburantes que
se publiquen por el Ministerio de Economía, para todo el periodo anual correspondiente a la
Revisión de Precios.

Resto de Partidas

Se revisará una vez al año con efectos desde el 7 de enero, salvo la primera revisión de precios,
aplicando sobre dicho concepto el incremento oficial de precios al consumo (IPC) referido al
período anual correspondiente a la Revisión de Precios.

Aplicación del 7596 de G.G.. Dirección, Admón. y Beneficio lndustrial

Sobre el total de los conceptos revisados se aplicará el 75% de Gasfos Generales, Dirección,
Administración y Beneîic¡o Industrial, así como el impuesto sobre el valor añadido (IVA)
vigente en el momento de la revisión. Asimismo, se aplicará el 75% a las partidas no revisables
(amortización, instalaciones fþs e instalaciones para regenerar y reut¡lizar /as aguas residuales y,

en su caso, e, srsferna o instalac¡ones para la gestión de residuos procedentes del cementerio de
Tonero).

En todo caso, el posible desfase existente entre los incrementos que experimente, por una parte
/os sa/arbs pactados en el total de convenios firmados en el sector publicados por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Socra/eg de precios al consumo, variaciones de /os precios medios de los
carburantes y, por otra, /os drsfinfos conceptos que inciden en el coste real de la contrata, deberá
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ser tenido en cuenta por los licitadores en la presentación de su oferta para el período del contrato
ya que no se admitirá a lo largo del mismo ninguna otra revisión que la establec¡da en esta
Condición.

2.- La empresa adjudicataria presentará anualmente Ia correspond¡ente solicitud de
revisión de precios acompañando, para poder proceder a la revisión, ,as cuentas anuales de la
concesionaria conforme a la oferta de la licitación debidamente aud¡tadas.

3.- En la revisión de precios anual con efecfos desde el 7 de enero de cada año, se incluirán las
variaciones de mano de obra, carburantes y resto de partidas, aplicándose el 75c16 de
Gastos Generales, Dirección, Administración y Beneficio lndustriat, de acuerdo con lo
drspuesto anter i o r m e nte.

4.- Los convenios Colectivos entre la Empresa Adjudicataria y el personal de la misma será
competencia exclusiva de ambas partes contratantes, gue se atendrán a lo dispuesto en la
vigente Legislación Laboral, sin que por ningún concepto interuenga elAyuntamiento.

5.- En lo que respecta al precio de la tonelada por recogida y transporte de residuos, cuyo coste
es e/ resu/fado de dividir Ia suma de los Presupuestos Parciales no 37 al no 38, ambos inclusive,
entre 245.000 Tm/año, el numerador se revisará de acuerdo con /a sisfem ática expuesta.

En lo que atañe al denominador (número de Tm/año), se actualizará 3 veces a lo largo de la
contrata /os años 4, 7 y 70, aplicando durante /os 3 años sþuientes a la actualizaciÓn la media
ar¡tmética del número de toneladas recogidas a lo largo de los 3 años anteriores.

Cuando ex¡sta una disminución superior al 70Vo en /as toneladas recogidas, podrá. el
Ayuntamiento revisar /as toneladas de residuos recogidas, a los efectos de ajustar el precio por
tonelada."

2.2. Las revisiones de precios frente a la legislación desindexadora.

Ciertamente estas fórmulas de revisiones de precios traen causa de una legislación de contratos
del sector público (en el presente caso de la Ley 3012007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público) que es anterior a la legislación desindexadora, que hoy no permitiría incorporar al
contrato este tipo de fórmulas de revisión de precios tan gravosas para la administración
contratante en su formulación y contenido, y tan alejadas de la realidad económica actual.

No obstante, debemos advertir que las revisiones de precios realizadas por los servicios técnicos
municipales, lo han sido de conformidad con las previsiones contempladas en los pliegos y en
consideración a las resoluciones judiciales firmes (t) que se invocan en los informes técnicos, y
que sustentan los cálculos efectuados por los responsables del contrato, y es por eso necesario
someterlas a su aprobación por el órgano de contratación antes de reconocer la obligación y
aplicarlas al presupuesto para hacerles efectivas.

2.3. La modificación del Plan General de Contabilidad Pública Local mediante la Orden
HAC1L364tr2018, de 12 de diciembre (BOE no 308, de 22 de diciembre de 2018) introdujo una
modificación consistente en eliminar la cuenta 411 "Acreedores por gastos devengados"
integrándola en la nueva 4L3 que pasa a denominarse "Acreedores por operaciones devengadas"
que responderá al principio de devengo.

La nueva cuenta 4L3 prevé el desarrollo en divisionarias, creándose la 4l-30 y la 4L3L, respecto
de cuyo importe común los gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto
(cuenta 413), se considera la variación del saldo de la totalidad de la cuenta 413 con
independencia de sus divisionarias

Conforme al S.I.C.A.Z., a la vista del Mayor de cuentas a 3L de diciembre de 2019, la cuenta
4l-300 "Acreedores por operaciones a aplicar a presupuestos posteriores, con fecha 25 de

1. Las sentencias firmes referidas a los siguientes periodos: L-7-200913L-12-2O09, I-L-20LO|3L-I2-
2OtO, L-L-201113L-L2-2O\J,, L-L-2O1213L-L2-2OL2 y L-L-20731 3L-I2-2OL3.
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a\
noviembre de 2019 figuran los asientos números 7377,7378,7379 y 7380, correspondiente a
revisiones de precios de limpieza por un importe total de 26.2L7.665,40 €,.

2.4. En este acuerdo se trae para su conocimiento y aprobación la revisión no 9 correspondiente
al ejercicio 2OL7 por ¡mporte de7.286.174,42 euros, que al día de la fecha ha sido conformada
por los técnicos municipales responsables del contrato.

2.5. Mediante acuerdo del Gobierno de fecha 3OlO7l2O2O se acordó la delegación de
competencias del Gobierno de Zaragoza y el Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo
durante el mes de agosto de2O2O en titulares de Consejerías que se indican.

3. Resolución.

Por todo lo hasta aquí expuesto se ACUERDA:

Primero. Tomar razón de los cálculos realizados por el Servicio gestor responsable del contrato
de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos correspondiente a revisiones de
precios solicitadas por el concesionario FCC S.4., cuyos importes quedan fijados de la siguiente
manera:

Revisión n.o 9 Limpieza viaria, recogida y
transporte residuos urbanos.

2OL7 7.286.174,42euros

Segundo. lnteresar de los Servicios técnicos municipales del Área de Hacienda que se proceda a
atender con cargo al remanente de tesorería (RTGG) las obligaciones contabilizadas
correspondientes a dicho contrato en la cuenta 41300 existentes al cierre del ejercicio 2019,
conforme a los asientos y por los importes en ella recogidos.

l.C. de Zaragoza en el día de la fecha
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AYUNTATIEI{TO DE ZARAGOZA

Relàción de gastos devengados (no vencídos) a 31 de diciêmbre de 20i9

SERVICIO DE COIIITABILIDAD

674

.g-

Previsión recisión de de residuos 2014 F.C.C,
Previsión rectsþn lepfggoq_li$pleza 2015 F s.A.
Previsión reclsron_:.,.. - -.,

pieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos 2016 F

recisión de¡qq-eEo_sJiqpiQ3? urbanos 2017 .c.c., s.A,
servicio de viajeros por autobus s.A.U

32.987.49t.29

7.317.006,46

6.769.828.89

1

1 1 4

ITPORTE

62300

62300

62300

62300

62300

GUETITA
GASTO

MEM.24.7 - Anexo ll ldel
cuenta 41300
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Expediente n.o 919.78f nA19.

AREA DE

l.C. de

TOBIÊRNC DË

.tt

PUBLICOS Y MOVILIDAD

Ëf\¡ t.A sÍ-s'ÒN DEL

Ef litu¡ardel

Fda.: Armengol

Ä Órgnno de Contratación/Gobierno deZaragoza

Asunto: lnteresar de los Servicios técnicos del Á,rea de Hacienda que
se proceda a atende¡: con c7go al remanente de tesorería (RTG G) las obligaciones

por inversión delcontabilizadas conespondlentes .la liquidación Çe los ajustes
ejercicio 2018 def contrato de transporte urbano en autobús regisfadas.en la çqenta
41300 al ciene del ejercicio 2O19, y aprobadas mediante acuerdo del Gobierno de
Zaragröza el 231 1 21 201 9.

l. Antecedentes inmediatos.

El Gobiemo deZaragoza mediante acuerdo de23 de diciembre de 20lg acoidó:

Primero: Aprobar ta líquidaciön de 2018 conespondiente a los?usfes por inversión en el
seruicîo de transporte urbano por impoúe de 6.769.828,89 € a favor de Avanza Zaragaza
SAU, que deþerá co$tsbìtizarsé corrye una obligacíôn &vangøúa y pøndiente & aplicar at

'presûrF.rrasúo, pan to çue desde etAtea de tlaõlenda ¿eæú n*Ítfúr¡p ta eonaspir¡díente
partida prcsupuestaría

*gundo: Asumir y ntificar íntegramente las valaraciones e informes rcalizadas por fos
Servícr'os Técnícos lttlur,íicipales; et Seruícia de Movitídad lJ¡bana (que integtd a Ia Jefa de
tJnldad de Tnnsparte Pt¿blieo); y b Afictna de &&ldlos y AæsardrnlertÞ'-Econánica (qua
ha Ínftlmtada wbre los pwgtz$ns úfagtosi y; an $ yíttud, eleve¡ pan cmdderwîón por
el 6gano de contntación la apnibación de /os síguientes cônceptos paru su ínciusión en-los
A.¡usfes por lnversíön (AIV) y otros ajustes, de confornídad con el Ptiego de Cláusulas
Administntivas Pafticularcs que ríge el contnto. Resultando el cuadrc. de pagos gue se
adjunta.

ExN nþ Conæpþ ll¡ra¡siúntúoir¡r
(n 8)

1.415.41il2015 AtV valorrcsidual -Cuota 2018 1.278.21t{),72

1.415.011/20'Í5 NV costes puesta en marcha - Cuotá 2018 110.538,.79

373.8UnU4 AIV flota'2013- Cuoþ 2Aß 250.29447

15.2942U5 AIV flota 2011- Cuata 2018 345.051,55

275.874/2016 AIV flota 2015- Cuota 2018 374,8942A

1.532.1292017 AIV flota 2016 - Ctiota 2018 880.698,86

1.299.980/2018 Atv flota 2a17 - cuota 2018 2/n340.90

i
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T-ercero: Por parte det Area de Seruícios Ptiþticos y Movilîdad y de cuanfos Seryicíos
Mu7í9ípales resulten afectados poreste acuerdo sê pracederét a su debidii'cumplimíento,
dando trcslado de I. mîsmo a Avanza Zangoza, SA lJ.

Cuarb: Este Acuerdo queda condícionado a la d$stencia da sr*dito adecuadó y sufrciente
en el presupuesto munícípal paÊ asumir eI gaúade'6.769.925;Ag€.

2. 
_Fundamåntor 

de Derecho.

2.l.La cond¡c¡ón Cuadragósimo Primera del PCAP eotablece:

11. AJUSTES POR INyÆRSIONES.

a. Gene¡al

El concesionario está obtígado a realizar las inversiones previstas en esúos Pliegqs,
dunnte Ia vida de la concesión,'inclul¡endo todas las partídas de activos necesar¡os
p:àra ta prestación det seruicio ae transpofte de viajeios así como tas ¡einiers¡ones,
reparaciqnes y reposíciones 

.caffespondientes.

En este sentido, existen

(î) paftidas de inversión Según calendarío definido en pliego con precia de ajuste por
i nversione s ple n a mênte ce rrad o.

\\ ls77.EryEmtÕ Alv flota 2018 - cuota 2018

Y.Voa.szznou AIV marguesinas Estación CIelbras - Cuota 2018 7.109,79

\U68.558/n14 AIV SAE 2014loþse- Cuota 2018 92.763,82

*æ.zornatt NV SAE 2015 7 fase - Cuota 2A18 276.991,86

I1.005/201e AIV plataformas & aproxímación 2018 153.180,50
410.9il/2A19 AIV acondicionamiento û paradas 2018 126.42.50
4'ttt.æ6n0îg AIV postedpaneles info¡macÍón 201 I 242928.A0

2V7.945/2017
lnsþlaciön & Saseos m las siguiantes ubieaclones: Piãza Nton¡t

(temlnal L21), Puerto Venecia (term¡nat L3l - C1), Ctltilla &
. Ansó (lø¡minel L33- 3S)

60.017,77

411.A80r2U9 lnsdalación de equipos automáticosda ãûinción de fnaiñdfu orf
autohuses 226.600,00

499.7962019 4usfes & invxsión por inveæiones extaordinarjas pndientes 14,7æ,99

411.139Æ019 Posfes ir¡forr¡afr¡æ pan la utilÍzacíón por autobuses urþano{en
ffiség dÐ acfrvación del ølan de contlnænc¡es del lranvÍe 1A.6¿Kt,91

725.204/2018 Demalliiôn y retínda de plataforma de hormifón en calle Ceþdor
Frauca 1.1U,20

725.277r2U8 lnstalaciôn de equipamiento emba¡eàdo por amplìación de'Ílota 33.692,92
938.759/2019 lngrcsos por publicidad 10 æmestre 20t8 -150.000,00
938.810/2A19 lngresos por publicidad 20 æmes;rc 2018 .150.0æ,00

Ajuste por ænección.hemmÍenta lP (E ror s&klnq$nåoras ãb
o¡eol 50.148,49

286369n0ß Nuste por lncentivo de Demanda Ago2017-Ju12018 892427,59

TOTAL 6.769.828.89
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(ií) partidas de ínversión según calendarío prcvisto en precio de ajuste por
inversiones sulêfos a campaftición linitada de riesgo y

(iíi) paftidas de inversiones adicionales ne¿rasarias parc la
motivos sobrevenidos.

del seruicio'por

b. Paftidas de inverción sggún calendarío definido en pliego con ptecio de
ajuste por invercr'ones plenamente cerøadlo.

Son /as siguientes partidas:

(t) inversíón por Valor Resídual y cosfes de puesta en marcha, que serán
compensados mediante la inclusíon en el Ajuste por lnversíones anllal de la
síguiente manera: Se tendrá en consíderación itnicamente el împorte estimado al
efecto en las lnstruccianes para ta elaboracion del PEF, y se abonará cada añ.o una
décima pafte de dicho importe estirnado de inversión.

(iì) lnversirones en obras de acondicíonamiento de paradas y su èntomo que serán
abonadas íntegramente en el año de su ejecución según /os precios unitarios
consignados al efecto en la oferta adjudicataria actualizados aÍ lPC, en el entendido
de que se realizan según el calendario prevista a esfos efecfos en [os. pliegos, y
según se consigna en el Anexo 9 ("lnstrucciones para elaboración del plan
Económ ico Fi nan cie roJ.

(ií¡) lnversiones en información dinámica en parcdas, gue serán abonadas
Íntegramênte en el año de su ejecución según /os prccíos unitarios aonsígnados al
efecto en la oferla adjudicataria actualizados al lPC, en el entendido de que se
realízan según el calendario prcvísto a esfos efedos en los pliegos, y,ægún se
consigna en el Anexo 9 ('lnstruccíones para elaboración del plan Económico
Financìero').

H A1¡untamíento podrá variar el catendario de esfas inversiones, ajustando el precío
debidamente el precía unitaria' segttn un IPC eslimado de manera razonada.

c, Paflldas de inveæión ægún calqtdarío prcvisto en pliego con precio de
ajuste por lnversiones sUteto a æmpañlcÍón limitada de rÍesgo y venlura.

Esfab invercÍones serán ¡etríbuidas y compensadas en ôase. a un ajuste anual a
calcular específicamente en el momento de realízacion de la inverción rcspectiva,
repercutíendo al PPS anua[mente una parte del coste de la Ínversión y de su
frnanciación, según se expone en'esta cláusula, teniendo en consíderacion distintos
coeficientes de repercusión anual a PPq segtin las drsfinfas vídas útíles
aproximadas y defÍnidas a esfos efectos y rcconociendo la carga financiera de dicha
inversion exp lícitamente.

Esfas ínversiones son:

3 de7
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(¡) cuando el mercado de suministradorcs haya sufrido una alteración
sígnifrcativa que minore de maneia sustancial el nivel de concurrencia
actttalmente existente, y a resultas de ello el precio abtenibte por el
concesionario sea materialmente superior al prccia comprometido en oferta.
En tal caso, y nunca para las comptas gue se .puedan realizar anfes del aña
cuatro de contrato, se aceptará incrementar el valor de refereniia a usar a los
efectas del cálculo del programa de pagos anuales por ajusté de inversiones
un 5A% de la desvíaciön atalza con un máximo de desvíación del 10o/o.

.:. k)l ¡.C, {ie ¿3!ri;sj¿
El {;toldr del

vehículos (sustitucÍón o ampliación deîlota en su caso).
EI de /os a7'usfes responderá a las siguíenfes rcglas.'

- las en renovación de flofa se realizarán según determine las notmas
previstas el pliego en relacíón a vidas útiles máxímas de la flota.

.i Los de inversión a reconocer serán los. que en esfe sentido haya
c:omprometido en su ofer.ta.el concesionarío, como precio cerrado hasta elaño 3 de
concesión, a paftir delcual se procedeñ a su actualización por IpC.

' El aiuste anual por inversiön debido a esfe concepto de inve¡siön se'calculará
como progra ma de pagos según método francés (cuota constante) a construir
según:

' El precia comprometido por el concesionarío en su ofeña, debidamente
actualízado a IPC a pañír del año cuatro de concesión.. Su repago o compensación por parte del Ayuntamiento en 10 años.

' El reconocimíento de un tipo de interés para la construccion dei programa de
a.¡usfes anuales relativos a'lâ inversión respectiva þual al lnteres Rate Swap
de Euribor para un préstqmo con vlda media de 6 años, al que se sumará un
margen de mercado. Dîcho margen de mercado será el negociadö.en las
meiores condiciones posiåles y de buena fe. En caso de que el margen real
sea inferíor a 200 på se aplicará el margen igual a 200 pb,' si el margen es
superior o igual a 2A0 pb pero inferior a 400 på se aplîca el margen realmente
obtenido y en.caso de que sea superipr a 400 pô se aplicarát un margen de
400 pb más el 50% del exceso soþre los antedichos 400 pb. En caso de
financiarse con fondos propíos, se recanacerían las candiciones fijadas paru
márgenes reales menores a 2A0 pb. :

- En relación con /os a¡bsfes por inversiones y s¿, financiación amortización, habrá de
êntenderse que son válídas en tanto contlnúe la actual'situaciôn de los mercados
fínancieros, pudiendo el A;yuntamíento solícitar la adecuaciön de las mismas a /as
circunstancias de los mercados e,n el momento de realizar Ia inversíón
cotrespondîente, de modo gue se mantengan proporcÍonalmente las.condiciones
actuales.

- Excepcíonalmente, en los siguientes casos se considerarâ un valor de ajuste
distinto del que resultase de consíderar.el precio unitaría ofertado a esfos efecfos.'
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a consíderará como valor de referencia a los efectos. del prggrânrrd
de pagos anuales por aiuste de inversiones, fiasfa un 5A% del
un máximo de desviacíëin da un 10%;

(iì) cuando el concesianaría esté en condicíones de un precio
materialmentejnferior al prcvisto y comprometido en su oferta, esfo es, más
de un 1A% inferíor, el Ayuntamiento tendrá de¡echo,a compartìr el 50% del
ahano por debajo del primer 10% de diferencia entre el precio efectivamente
abonada al suminístrador y el precio prevísto en ofertadebídamente
actualízado'seg$n se ña descrito más aníba, .

(iii) cuando seg(tn pragreso de la cíencia o en todo caso cambio normativa, el
Ayuntamiento varíe las prescripciones técnicas del sisfema, en cuyo caso se
tendrá en cuenta corho valor de referencia para el cálculo' de..los a/usfes
anuales el que efectívamente resufte del proceso de adquisíción por parte del
concesionario. EI Ayuntamiento en tal caso se' Êserua el derecho de
superuísar dicho proceso y prescribir cierÍas normas mínimas de concurrenci.a
y de solvenciq. En todo caso es oblþación del concesionario actuar con la
mayor díligencia posíble para ganntiiàr ta adiudicación de /os equipos a Ia
ofefta económÍcamente mâs ventaiosa

(b) lnverciones en srbfemas y.equÍpos fSAE, billétíca y cancolación, y otros
. sÍstemas focnotógÍeos incluida la ¿dæuaciön a la pñorídad senafróñca) y

mvrquesìnas en Ia Esf¿ción Intermodal.

H cálculo de las ajustes responderâ a las siguientes reglas

- Las inversiones en renovación del sistema y equípo s de bíllética y cancelación se
¡ealizarán segun detennine las normas prevrbfas en el plíego en relacíón a vidäs
útiles.

'- Los precios de inversíón a reconocer serán los que en esfe sentido haya
comprometido en su ofe¡ta el concesionario, cono precio'unitario cerrado hasta el
a;ño 3 de concesión, a partir del cual se pracederá a su actualización por lPC,

- El ajuste anual por Ínversión debido a esfe cancepto de inve¡síón se calcularâ.
como programa de pagos según método franús (cuota constante) à construir
segun:

. El precio comprometido por el concesionario en su oferfa, deþièlainente
actualizado a IPC a partir del año cuatro de concesión.

Su repago o compensaciön por parte del Ayuntamiento en I años para el
SAE y en cinco años para adecuación a prioridad semafórica e ínsfalación de
marquesínas en la intermodal.

can

a
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oc¡miento de un tipo de interés para la construcc¡ón del programa de

aiusfes anuales relativos a [a inversión respectiva igual al Interés Rate Swap
de Euribor para.un préstamo con vida medÍa de 6 años, al que se sumará un
margen de mercado. Dicho margen de mercado será el negocíado en làs
mejores condiciones pos,ôtes y de buena fe. En caso de que el margen real
sea inferíor a 200 pb-se aplicarát el margen igual a 200 pb, si el margen es
superior o igual a 200 Bb pero Ínferíor a 400 pb se aplica el margen realmente
obtenido y en casa de que sea superior a 400 på se aplicará un margen de
40A pb más el 50% del exceso sobre los antedichos 400 pb. En caso de
financiarse con fondos propios,"sei reconocerían /as condicíones frjadas para
márgenes reailes menores a 200 pb.,

- En relacion ion /os a.¡usfes por inversiones ¡¡ su fínanciación amoftización, habrá de
entenderse gue son vállidas en tanto continúe la adual situacíi5n de /os mercados
fínancíeros, pudiendo el Ayuntamiento soticltar la .adecuación de las mismas á las
circunstancias de los mercados en el momento de realîzar la inversión
conespondiente, de modo gue se mantengan proporcianalmente las condiiiones
actuales-

- Excepcíonalmente, en el siguiente caso se considenrá un valor de ajuste distinto
del que resultase de cansiderar el precío unítario ofeftado a esfos efecfos.' cuando
según progreso de Ia teonología el Ayuntamiento varíe las prescripcr'ones técnicas
del srsfema, èin cuyo caso se tendîá en cuenta como valor de referencia para et
cálculo de los a¡usfes anuales el que efeètivâmente resulte del proæso de
adquisiçión por parte del concesionario. El AyuntamÍento en ta/ caso se reserva e/
derecha de superuisar dicho proceso y prescribir cieftas normas mínimas de
concurrencia y de solvencia. En todo caso es obligacíón det conæsibnario actuar
con la nlayor diligencia posible para garantizar la adjudicación de los equipos a la
oferta económicamente más ventajosa.

d. Otns cansideraciones

H Ayuntamiento podrá decÍdir en todo momento conpensar directamente cualquier
inversión en un ajulte puntualdel PPS en el año que conesponda.

Para Ia determínaciôn del típo de referencia o swap se tornará el.valor de ta
referencia corespondiente èomo media de los fres meses anteriores, según
publicación de un medio de prestígio (Bloomfur, Reuters, u otra exprcsamente
aceptada por el Ayu ntamie nto a p rop ue sta del æ n cesionarío).

La tiquidación practicada y aprobada mediante acuerdo del órgano de contratación
de 23 de diciembre de 2019 responde al cumplimiento de esta condicíón del pliego:

2.2. La modificación del Plan General de Contabilidad Pública Local mediante la
Orden HÀCl13ill20l8, de 72 & diciembrc (BOE no 308, de 22 de diciernbre de
2018, introdujo una modificación consistenle en elíminar la cuenta 411 "Acreedores
por gastos devengados" integrándola en la nueva 413 que pasa a denominarse
'Acreedores por operaciones devengadas" que responderá al principio de devengo.
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AREA DE SERV¡CIOS PUBLICOS Y MOVILIDAD

A la Consejera delArea de Presidencia, Hacienda y Régimen lnterior
Al Coordinador de Area
A la Oficina de ap.oyo a la Unidad Centralde presupuestación
Al Servicio de Presupuestos

Asunto: Necesidad de crédito adecuado y suficiente para la financiación y
pago de la revisión de precios n.o l0 del contrato vigente de Limpieza púbica y
recogida de residuos correspondiente al ejercicio 2018.

De conformidad con lo acordado por ese Área de Hacienda y a la vista del contenido
del informe técnico que se acompaña según el cual,

".. el importe de revision de precios del contrato de "Limpieza Viaria, Recogida
y Tratamiento de Resrduos Urbanos en el término municipal de Zaragoza"
correspondiente a la anualidad 2018, (revisión de precios no 10), se considera
por el Seruicio del Espacio Urbano y Gestion de Residuos, una cantidad
estimada de 7.980.000 euros,lVA excluido.

Se esfá elaborando por este Seruicio dicha revision, y en el momento que se
finalicen los cálculos se remitirá para su aprobacion preceptiva...."

Es por lo que se solicita la incorporación los importes referidos -íntegra o
parcialmente, si no fuera posible consignar la totalidad- al presupuesto municipal
para que se proceda a atender con cargo al remanente de tesorería (RTGG) las
obligaciones correspondientes a dicho contrato.

En la lC deZarag

El Coo

ozaa 9d iembre de2020

F uis Garcí

Conforme; La Co delÁrea

Fdo. Natalia Chueca Muñoz
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AYUNTAMIENTO
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Lrmprezn Y Resrouos

En relación con su solicitud de estimación del importe de revisión de

precios del contrato de "Limpieza Viaria, Recogida y Tratamiento de Residuos

Urbanos en el término municipal de Zaragoza" conespondiente a la anualidad

2018, (revisión de precios n.o 10), se considera por el Servicio del Espacio Urbano

y Gestión de Residuos, una cantidad estimada de 7.980.000 euros, iva excluido.

Se está elaborando por este Servicio dicha revisión, y en el momento que

se finalicen |os cálculos se remitirá para su aprobación preceptiva.

Lo que le informo para su conocimiento y a los efectos procedentes.

ÊnZaragoza, a6 de

EL JEFE DE UNIDAD DE Y RESIDUOS,

Fdo c¡o Luis

D. LUIS GARCIA.MERCADAL GARCIA LOYGORRI.

GOORDINADOR GENERAL DEL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS.
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La nueva cuenta 413 prevé el desanollo en divisionarias,
4'131, respecto de cuyo importe común los gastos rea
pendientes de aplicar al presupuesto (cuenta 413), se considera fa

saldo de la totalidad de la cuenta 413 con independencia de sus divisio

Conforme al S.|.C.A.Z., a la vista del Mayor de cuentas a 31 de diciembre de 9,
la cuenüa 41300 "Acreedores por operaciones a aplicar a presupuestos
figuran elasiento correspondiente a esta liquidación.

3. Propuesta de resolución

Por todo lo hasta aquí expuesto y por sus méritos es por lo que se eléva la siguiente
propuesta de acuerdo:

UNICO. En cumplímiento y ejecución del acuerdo del Gobiemo de Zaragaza de 23
de diciernbre de 2A1g, ¡nieresar de los Servicios técnicos municipales del Área de
Hacienda que se proceda a atender total o parcialmente, con cargo al remanente de
tesorería (RTGG) las obligaciones contabilizadas conespondientes la liquidación de
los ajustes por inversión del ejercicio 2018, del contrato de transporte urbano en

autobús registradas en ta cuenta 41300 al cierre del ejercicio 20'!9, y aprobadas
mediante aãærdo citado del órgano de contratación, conforme a los asientos y por

los importes en ella recogidos.

En la lC de Zaragoza a 1010912020

La Consejera delÁ'rea

Fdo. Natalia Chueca Muñoz
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€ Taragoza
AYUNTAMIENTO

MEMOR¡A JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACION DE CREDITOS

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

acompaña al expediente número 574.09212020 la presente memoria justificativa de la

modificación de créditos que se propone.

Se trata de una modificación del Presupuesto municipal, de importe 37.936.073,07 €,

financiada con cargo al remanente de tesorería para gastos generales procedente de la
liquidación del Presupuesto de 2019, cuyo destino es la creación de un crédito extraordinario

por importe de 31.166.244,18€, con elfin de atender obligaciones derivadas de las revisiones

de precios del contrato de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos, y de un

suplemento de crédito de 6.769.828,89 €, importe correspondiente a la liquidaciön de los

ajustes por inversion del ejercicio 2O18 del contrato de transporte urbano

El Gobierno de Zaragoza, en fecha 30 de julio pasado, acordó la toma de razón de los

cálculos realizados por el Servicio gestor responsable, correspondientes a las revisiones de

precios números 6, 7 y I de los años 2014 a 2016, del contrato de limpieza viaria, recogida y

transporte de residuos urbanos, solicitadas por el concesionario FCC, S.4., y cuyos importes

ascienden a 6.090.803,65€.,6.272.656,15€, y6.537.199,14€, respectivamente.

Asimismo, por Decreto de esta Consejera, de fecha 6 de agosto de 2020, se tomó

razón de los cálculos relativos a la revisión de precios no 9 del año 2017 de dicho contrato,

cuyo importe asciende a 7 .286.17 4,42€

Dichas revisiones aparecen registradas en la cuenta 41300 como previsiones de

gastos devengados (no vencidos ) a 31 de diciembre de 2019

Figura asimismo en el expediente escrito suscrito por el Coordinador del Area de

Servicios Públicos y Movilidad y por la Consejera del Area en el que se solicita se habilite

crédito para la financiación de la revisión de precios no 10 correspondiente al ejercicio 2018 del

contrato mencionado, cuyo importe estimado por el Servicio del Espacio Urbano y Gestión de

Residuos se cifra en 7.980.000 € y que se atiende parcialmente en esta modificación
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La propuesta de modificación contempla un crédito extraordinario por el importe de la

suma de las revisiones de precios no 6,7,8, 9 y parcial ,4.979.410,82€, de la no 10' Y el

suplemento de 6.769.828, 89 € de la aplicación destinada al Servicio publico de transportes,

para atender las obligaciones derivadas de la toma de razón por el Gobierno de Zaragoza,

mediante acuerdo de fecha 11 de septiembre de la liquidación de los ajustes del inversión del

ejercico 2018 del contrato de transporte urbano de autobús.

Se trata de gastos devengados en ejercicios anteriores, de tal forma que su

satisfaccion con cargo al remanente de tesorería resulta imprescindible al ser enormemente

complicada su inclusión en los estados de gastos de los presupuestos iniciales para 2021, por

cuestionep de nivelación presupuestaria. Por ello, se considera que se reúne el requisito

establecido en el artículo'177 TRLRHL en cuanto a que la atención de dichos gastos no debe

demorarse hasta el ejercicio siguiente, al no quedar garantizada su financiación.

f.C. de Zaragoza, a 10 de noviembre de2020

LA CONSEJERA DEL AREA DE

PRESIDENCIA, E INTERIOR,

Fdo. illas
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€ Zaragoza
AYUNTAMIENTO

SERVICIO DE CONTABILIDAD

No Expediente: 574.09212020

- MODIFIcncIÓIrI DE cRÉoIros DEL PRESUPUESTo MUNICIPAI ruÚrvlrno
2420/058t5t024

- MIXTA: SUPLEMENTO DE CNÉOITO V CNTOITO EXTRAORDINARIO

A Ia lntervención General:

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 de2O20,

La Jefe de Unidad,

Fdo.:Ana M" Pérez Luzón

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 37.936.073,07 euros:

_l



AY'I'NTAMIENTO ÐE ZARAGOZA

SERVÏCÏO DE CONTABILIDAD.

.r.c.A.z-
LISTADO DE ÜIIIA PROPUESTA

DE MODTFTCACTON. DE CREDITO

- PROPUBSTA DE :

MODIFTCACION DE CREDTTOS DEL PRESUPUESTO

MUNTCTPAT 20/Os,/s/O24 '

- GÐIER.AL

FECIIA: 10-l-1-20
LISTADO: COL711

P.A,GINA : 1

L4:28

RECTIRSOS GMIERADORES DE CREDITO

APLICACION.PRESUP. DE INGRESOS DESCRÌPCION DE LA APLICACTON

20 87000 REMANENTE DE TESORERTA PARA GASTOS

GE}TER.AtES

TMPORTE .

37 .936.0"13,O7

TOTAJ, 37.936-073,07

v\Â
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AYITNTAMIE¡iITO ÐË ZAR.AGOZA

- 'sERvrclo DE colirABrrrrDAÐ

s-T-c-A.z- 
.

L]STADO DE TIì{A PROPUESTA

DE'MODIFTCACION DE CREDITO

- PROPIIESTA DE :

I{oDII.ICACTON DE CRHDTTOS DEL .PRESI'PT]ESTO

MUNTCTPAL 20/O58/s/a24
: GEtìiERAt

FECfiA: 10-11--20 ]-4:28
I¡ISTADO: COL?11-

PÀGINa : 2

CREDITOS Qt]E SE SI'PI¡EMENTA}¡

ÀPLICÀCION ?RESÛP, DE GASTOS DESCR,TPCION DE LÃ APTICACTON

20-MOV -441t -22799 SERVIC1O PI]BTJTCÔ TRANSPOR1rES

IMPORTE

6.-769 .82A,89

TOTAL 6 -.769 -A28 ,89

\A
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AYi]Ii¡TAMTËNTO DE ZARAGCZA

SERVICIO DE CONTABTÍJIDAD

CREDITOS EXTRAORDÏNAR]OS

APLTCAC]ON .PRESUP. 'DE GASTOS

20-LrM -L62! -22799

s.r.c.À.2-
r,rsreoô DE uNA PRoPuEsTA

DE MODTÞICACION DE CRIIÐÎTO

- PROPUESTA DË,:
MODIFTCACTON DE CREDITOS DEL PRESUPUESTO

MUNTCTPAT. 20/Osg/s/02
- GENERÃL

DESCRIPCION DE .I,A APLTCACION

REVTSTONES PRECTOS LIMPIEZA VIARIA, RECO.

GIDA Y TRÄNSPORTE R.ESÏDT}OS URBÄNOS

FECiTA: 10-11--20 74:28
LïSTAÐO: COl,?1"1

PAGINA : 3

IMPORTE

31.166 -244,r8

TOTAL 31.166 -244,1A

N
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AYUMTAMIENTO ÐE ZARAGOZA

SERVTCTO DE CODffABILIDAD

s.r.c.A.z.
TTISTADO DE üNA PROPIÍESTA

ÐE MODIFTCÀCTON DE CREÐTTO

- PROPTIESTA DE :

MODIFÌCACTON DE C]REDITOS DEI, PRESUP{IESTO

MUNICTPAÍ, 20/Ose/s/o24
- GENER.AII

CREDITOS QI]E SE DISPONEN

RECÜRSOS GËNERADORES DE CREDITO 3'.7 .936 .O73 , 07

SUMA.:

CREDITOS QT'E SE SI'PTEMENTAN 6 .7 69 -828 ,89

CREDTTOS' EXTRAORDNTARIOS 31- l_66 -244,t8

SI]ì,{A:

FECHA: 1-0-1"L-2d 1-4:28

l¡ISTADO: COL711

PAGINA : 4

o, 00

37 -936 .O7.3 , 07

37 -'936 -O73 , 07

N I V E L A.D O
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AY;\IA{I;NTO ]; ZAR,AGOZA

SERVICIC DE CONTABILIDA-D

s.:"c.A.2.
i,fsTAlc ri i¡iA !RO?üES:A

DE MODIFICACICN D; CRED]TC

PRCPUESTA DE :

MODIFICACICN DÊ CREDITCS DEL PRESUP'JESTC

MrrNrcrPAL 2A / 058/ 5/ 021
GENERÀÏ-

;=a-jA. 'a-'--), 'L-)a

- -STADO: CCL7li
PAGINA : 5

I.C- DE ZARAGOZA, 10 DE NOVIEMBRE DE 2O2O
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AYUNIAMIENTO

PROPUESTA

Ánen DE pREstDENctA,HActENDA E tNTERtoR

SERVICIO DE PRESUPUESTOS

EN LA SESIÓN DEtGOtsIERNO ZARAGOZA DE

Expdte. 574.09212020 r4lftv, zozo
l2

¡.C. de Zara!-:.-ì
El lrluldr del

Fdo. ed¡cto Arûìen..ol

Asunto:Aprobación del proyecto de de créditos n.o 202010i815t024 en
la modalidad mixta de crédito extraordinario suplemento de créditos.

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 crédito extraordinario y un suplemento de crédito, con
cargo al Remanente de Tesorería para gastos generales procedente de la
liquidación del presupuesto de 2019, con 

"l 
f¡n o" a-tender obliþaciones pendientes

de aplicar al presupuesto, contabilizadas a 3l de diciembre de 201g en ta cuenta41300 "Acreedores por operaciones aplicables a presupuestos posteriores,,
(Revisiones de precíos no 6 a g del contrato de limpieza viaria, recogida y transporte
de residuos urbanos y liquídación de los ajustes poi inversión de 201g del contrato detransporte urbano) y al pago parcial de la ievisión de precios no 10 del citado contrato
de limpieza viaria.

La liquidación del Presupuesto del ejercicio 20lg ofrece un Remanente deTesorería para gaslos generales de 40.562.d12,øa€. En el expediente 5og.g16t2o2o
se ha aplicado parcialmente el Remanente para amortizar anticipadamente la deuda
financiera afectada a las inversiones financieramente sostenibies no ejecutadas
a 31 de diciembre de 201g, por importe de 2.63l.lgg,s3€, quedando, þor tanto,un importe restante de 37.g36.07g,0rå, que es es er que se aptica en esta
modificación presupuestaria.

Vista dicha solicitud, se ha confeccionado la propuesta de modificacíón y lamemoria suscritas. por la. Consejera del Área de Presidencia, Hacienda e lnteiior,
según lo establecido en el art'177 del Real Decreto Legislativo átzooq, oe s oe marzopor elque se aprueba etTRLRHL y art.3T.2del R.D. sololtggo, oe eo ã" ã¡iil.

Se ha remitido el expediente al Servicio de Contabilidad que ha emitido elcorespond iente informe.
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PROPUESTA ÉN LA SESIÓN DEL

GOBIËRNO DE

13
l.C. de Zara¡o:'; r rloloqy, zqru

Apoyo äl Gobrerrìo

Áne¡ DE PREsIDENcIA,HAcIENDA E INTERIoR

SERVIGIO DE PRESUPUESTOS
El titulsr dcl Or!ì3rìo

Fdo
Armengol

que de acuerdo con lo establecido en los artículos 177 '2 del

Real Legislativo 212004, de 5 de matzo Por el que se aprueba el TRLRHL Y

37.3 del R. 500/1 990 , asícomo en Ia base 7.2 de las de ejecución del PresuPuesto

2O2O,la comPetencl a para la aprobación de esta modificación de crédito corresPond e

al Pleno, Para la tram del presente expediente debe segui rse el Procedimiento
itación

establecido en los artículos 48y50de la Ley 1012017, de 30 de noviemb re, de

régimen especial del mun icipio de Taragoza
de conformidad con

como capital de Aragón, Para la

aprobació n del presupuesto, la remisión que efectúan al resPecto

los artículos 177 y 179 TRLRHL

Tratándose de una modificación de créditos del Presupuesto Municipal, de

competencia ptenarä ¿ä 
"oÅto*',d"d 

;;1" éstaUfeci¿o en el artículo 177 '2 del TR-

LRHL y artículo ge är-RÐ. àôOltggO,-¿à iO de abril' se seguirá para su aprobación

iãr'rn-iJ.ã, iãrit""ììe paia la aprobación del Presupuesto.

Labase5.4delasdeejecucióndelPresupuesto2020determinaquelaapro.
bación del proyect" õ ñdifi"ãt¡On O" créditos corresponde al Gobierno de Zaragoza'

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

èr Bot"tin oficiar de Ia provincia,

durante un periodo'äã ii¿îã, our"ntá'tJrìrãt", ros interesados podrán examinarra v

presentar reclamaciones'

una vez finalizado el plazo de exposición pública, las alegaciones recibidas se

remitirán a la M.l. ðätAiO" ilenaria Oã'Þi"ti¿"ncia' Hacienda Jlnterior' 
'ue 

dictami-

nará la modificación y las alegacione.åä"vãnão el'dictamen a la aprobación del Ex-

cmo. Ayuntamientá þí"nã. Todä ello då;;;ì;;id"à ton lo establecido en los artículos

ìï.i.hiïiÀ.r'n¡ deLcZ, respecto a la competencia'

Enconsecuencia,ydeacuerdocontodoloalle.lgrmenteexpuesto,seelevaal
Gobierno ¿ezaraglzã'Ë åiguiente propuesta de AGUERDO:

PRIMERo.-Aprobarelproyectodemodificacióndecréditosnúmero
zo2oto5gt5^24 det piesupuest"r ¡1"$inã1poi 

crcoito extraordinario y suplemento

de crédito, pol' ¡rpå;; Jå-âz.geo.oze,07 €, con -"atgo.al 
Remanente de Tesorería

oara qasto, n"n"rJ,ål;åt"d;;å-åïit úqtldãción ðel presupuesto de 201e' se-

ü;tË ttflã¡ã"n elANEXo que se acompaña

SEGUNDo..Disponerlaaperturadeunperiododeexposiciónpúblicaporun
orazode quince oias-n-åo¡iei, coniadosãÃ¿" "i¿ía 

siguiente ar de ra pubricación del

änunc¡o en et BOpZ, durante el cual ùt-itË,'!,;oos põoran examinar el expediente y

presentar reclamaciones'

lgualmente,yunaVezpublicadoelanunciodeexposiciónpública,se.disponela
apertura de una på;;;-i;sentación ¿à enm¡endas por los drupos Políticos Muni-

cipales que finatizJia io. ãà, Oespuéî'Oå-"uánào termine el plazo de exposición pú-

blica beñalado en ;iä;Ã"¡" anterior'
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€ Zaragoza
AYUNTAMIENTO

PROPUESTA

GOBIERNO

1?

Eru rR sEsró¡r ffiee DE pREstDENctA,HActENDA E tNTERtoRDE

SERVICIO DE PRESUPUESTOS

al

Armengol

procederá la convocatoria de ta Comisión plenaria
reclamaciones y propuesta de aprobación de la modifi-

t.C. tle Zerr¡;;.a. tr.....,.
El ltular del

F<io.,

Transcurridos dichos
competente para resolución
cación. Dictaminada la mod
diente se elevará a la
aprobación de la modificación.

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

Conforme:
EL COORDINADOR GENERAL DEL AREA DE

PRESIDENCIA, E INTERIOR

Fdo. iral

presup_uestaria por la Comisión plenaria, el expe_
por el Pleno, con resolución de reclamacionei y

TERcERo':lq Tgdiliry¡ol presupuestaria aprobada será objeto de publica-ción en el Boletín oficial de la Provincia, 
"þtranã9 "ñ-u¡gär 

en el mom'ento en que seefectúe dicha publicación, de acuerdo con lo establecidoän el artículo 16g.s TRLRHL;se remitirá copia de la misma a la Administrac¡¿ñlãi Èstãoo y de la Comunidad Autó-noma.

LA JEFE DEL SERVICIO
DE PRESUPUESTOS

Fdo.: Caridad de pascual Ciria.



qf

Exp. no 574.05?/2020

ANEXO

Modificacón n" 20 t058t 5t 021

Suplemento de Cróditos

2020 MOV 4411 22799 Servicio publico transportes

Total Suplomento de Gréditoe

Gréditos Extraordinarios

2020 LIM 1621 22799 Revisiones precios limpieza viaria, recogida y transporte residuos urba4os

Total Créditos Extraordinarios

Total Suplemento y Creditos Extraordinarios

Recursos que financian

87000 Remanente de Tesorerla para gastos generales

Total Recursos que financian

6.769.828,89

6.769.828,89

31j66.244,18

31.166.24,18

37.936.073,07

37.936.073,07

37.936.073,07
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FÁre 
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Prl kñ sU W Pe R tt €:

/t*Å. -'N>WêH B RE - zoz oL C. de Taragoza a

EL

L C. de Zaragoza a

ËL JEFÊ DE NEGOCIADO,

DE:

l. C. de Zaragoza a

EL JEFE DE NEGOCIADO.

DE:

A:

L G. de Zaragoza a

EL JEFÊ ÐE NÊGOCIAÐO,
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TNTERVENcTóru cENERAL

Expediente No. 574.09212020
No. f nteruención 3.762-0120

INFORME AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Que emite la lntervención General en el Expediente de Modificación de Créditos del
Presupuesto Municipal2}10581051024 en ejercicio de las facultades que le atribuyen el artículo
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 y el artículo 8 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 'MOV 4411 22799 Servicio público de transporte" por un importe de 6.769.828,89 € y
de un crédito extraordinario en la aplicación "LlM 1621 22799 Revisiones precios limpieza viaria,
recogida y transporte residuos urbanos" por un importe de 31 .166.244,18 € financiándose
mediante la utilización del remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2019.

Segundo.- Se acredita en el expediente la posibilidad de utilizar la parte no utilizada del
remanente de tesorería para gastos generales a cualquier tipo de gasto una vez suspendidas
las reglas fiscales en 2O2O pór lo que resulta aplicable directamente el artículo 177 del Texto

refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.

Tercero.- En la Memoria suscrita por la Consejera de Presidencia, Hacienda e lnterior se hace
constar el carácter inaplazable de las modificaðiones propuestas por la naturaleza de los gastos
que se van a atender con las mismas.

Cuarto.- 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 y crédito extraordinario
2OtO58lO5l024 siendo el órgano competente para ello el Pleno de la Corporación.

En la l.C. deZarag a 11 de noviembre de2020.
NERALEL INTERVE

J. lgnacio N Mur

I
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El Gobiemo de Zaragoza 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 70/2017, 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'2020/58/5/024 del Presupuesto Municipal por crédito extraordinario y suplemento de
créditos con cargo al Remanente de Tesorerla para gastos generales procedente de la
liquidación del Presupuesto de 2019, por importe de 37.936.073,07 €, (Expdte.
s74.09212020)

No 2020/35/5109 del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo al
Remanente de Tesoreríã para gastos geneiales piocedente de la liquidación del
Presupuesto de 2019, por importe de2.631.199,53 € (Expdte. 509.81612020)

N" 2020/57/5/023 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' 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. s74.24312020)

De acuerdo con el artículo 177.2 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el TRLRHL, y su remisión al
artículo 169.7, dichos proyectos 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, podnán 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 noviembrg 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 podnin ser consultados en
formato digital durante el plazo señalado anteriormente en la dirección www.zaragoza.Es.

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

LC. de Zaragozaa12 de nôviembre de2020

EI TITULAR DEL ÓNCN¡¡O DE APOYO AL GOBIERNO DE ZARAGOZA,
P.D. defecha 23de agosto de2O17,

EL DEL ÁREA DE
N INTERIOR

G
PRESI

Fdo.: iral
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lnserción de Anuncios y Edíctos en el B.O.P. (SlA 2087250)
"TËRTTRÛ N|F/{ìË/ÐIR3 NGM*RË

Representante 17710079X M ptLAR MARTTN GTMENEZ

lnteresado LO15O2I73 Ayuntamiento deZaragoza
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,{ç*llidos, Nombrs: MARTIN GIMENEZ, M PILAR
NIFJCìË: 17710079X
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li:>: 195.57.114.75
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V¿rlide¿: Original
{.-)v: -
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Aviso informativo:

Este acuse de recibo no preiuzga la admisión definitiva del escrito, que podrá ser rechazado por alguna de las s¡guientes causasl

1. Que se trate de documentos d¡rigidos a otros órganos u organismos.
2. Que contengan código malicioso o dispositivo suscept¡ble de afectar a la integridad o seguridad del sistema.
3. En el caso de ut¡lización de documentos normalizados. cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obfigatorios, o

cuando contenga incongruenc¡as u om¡siones que imp¡dan su tratam¡ento.
4. Que se trate de documentos que dqban presentarse en registros electrónicos específicos.
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Núm.264 16 noviembre 2020

SECCIÓN QUINTA

Núm. 8245

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Ánrn DE pREStDENCIA, HActENDA E tNTERIoR

Servicio de Presupuestos

El Gobierno de Zaragoza, 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 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. 2O2Ol35l5lAg 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. 2O2Ol57l5l123 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 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-
tamiento de Zaragoza, dirigidas al Servicio de Presupuestos, indicando el número de
exped iente 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 de2O17: El coordinadorgeneral
del Área de Presidencia, Hacienda e lnterior, Ramón Ferrer Giral.
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