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Polronolo Municipol de
Educoción y Bibliolecos

EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS DE CREDITOS NO 2I2O2O POR CREDITOS
ExrRAoRDrNARros FrNANcrADos poR TRANSFERENcTA DE cRÉorros DEL Mrsuo
AREA DE GASTO.

La modificación 212020 por Créditos Extraordinarios, nace como consecuencia de la necesidad
de este Organismo Autónomo de dar respuesta e impulsar los acuerdos del Consejo de la Cultura
de la Ciudad en materia de animación y promoción de la lectura en los momentos en que este
sector cultural ha caído considerablemente como consecuencia de la COVID-19, tal y como
dispone el art. 37 del R.D. 500/90 del Reglamento Presupuestario y la Base 6 de Ejecución
Presupuestaria para 2020, se informa:

a) La importancia de tomar medidas de fomento y apoyo a la lectura y al Sector cultural
vinculado a ella y ala edición y distribución del libro, aconsejan no demorar al año próximo la
adopción de medidas que conllevan el gasto que se propone ya que de hacerlo asíse pondría
en grave riesgo de desaparición a una parte tan importante del tejido cultural de nuestra
Ciudad, además de que afectaría al habito de lectura de nuestros conciudadanos.

b) En el estado de gasto del presupuesto actual no existe crédito destinado a esta finalidad
específica, toda vez que fue aprobado antes de las consecuencias derivadas de la COVID-19.

c) Aunque los ingresos del Organismo Autónomo se han visto minorados como consecuencia
del cierre temporal de servicios, también es cierto que algunos gastos también se han visto
minorados por lo que se considera que la liquidación final no se verá comprometida como
consecuencia de la aprobación de la modificación de créditos que se propone y que se
financiaría:

Aplicaciones presupuestarias que disminuyen:

20 EDU -3261-16000 Aportación S. Social personal 20.000,00

Aplicaciones presupuestarias que se crea:

20 EDU-3261-48004 Convenio Fomento de la Lectura 20.000,00

La modificación presupuestaria cumple también el RDL 2012013 de 13 de julio sobre medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad, toda vez que las
aplicaciones presupuestarias de personal disminuyen créditos sobrantes.

La propuesta de modificación, previo informe de la lntervención, será sometida por el Consejo
del Patronato a la aprobación del Pleno de la Corporación. (Artículo 158.2, LRHL).

l.C. de Zaragoza a20 de octubre de 2020

EL RENTE,

Fdo ro Esteban

C/ Cortesías, 1 (esquina San Lorenzo) - 50001 Zaragoza - Teléfono 976 203 299 - Fax 976 399 071 http://educacion.zaragoza.es/
contabi I i dad-p at r onato @zar agoza. es
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EXPEDIENTE DE MODIF'ICACION DE CREDITOS DE CREDITOS N" 2/2020 POR CNÉNTTOS
EXTRAoRDTNARToS FrNANcrADos poR TRANSFERENcTA nn cnÉlrros DEL MrsMo
Ánn¡. DE GASTo:

PROPUESTA:

APLICACIONES PRESIIPUESTARIAS QUE DISMINUYEN:

Aplicación presupuestaria Denominación Crédito

20 EDU -3261-16000 Aportación S. Social personal

TOTAL CREDITOS QIIE DISMINUYEN

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CNÉNTTOS EXTRAORDINARIOS.

20.000,00

20.000,00

Aplicación presupuestaria Denominación Crédito

20 EDU-3261-48004 Convenio Fomento de la Lectura 20.000,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 20.000,00

I.C. de Zaragozaa20 de octubre de2020

EL INTERVENTOR GENERAL, LA PRESIDENCIA.

PATRONATO MT]NICIPAL DE BDUCACION Y BIBLIOTECAS
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q Taragoza
AYUNÍAMIENTO

No Intervención PMEB

En cumplimiento de lo previsto en el art. 179 y 180 del R.D.L.2/04 Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y los art. 34 a),35,36 y 37 del R.D. 500/90 de 20 de abril, y la Base 4
3. a) de Ejecución del Presupuesto de Gasto, esta Intervención General informa:

l.- A la vista del desarrollo de las operaciones contables y en atención a las necesidades que se

derivan del cumplimiento de obras y servicios del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, se estima
procedente tramitar el Expediente de Modificación de Créditos 212020 por créditos extraordinarios
financiados según prevé el art. 36 c) del R.D. 500/90, mediante anulaciones o bajas de créditos de otras
partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación
del respectivo servicio, por importe de veinte mil euros (20.000,00 €) al objeto de hacer frente a obligaciones
de reconocida necesidad y urgencia como son las que se adjuntan.

2.- Figura en el expediente Memoria justificativa,tal y como dispone el artículo 37 del citado RD.
500/90 en el que se señala la necesidad de la medida que deberá precisar la clase de modificación a realiza1
las partidas presupuestarias a las que afecta y los medios o recursos que han de financiarla, en el que se

acredita:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a
ejercicios posteriores.

b) La inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado a esa finalidad
específica.

3.-La propuesta del presente Expediente, deberá de ser aprobada por el Consejo del Organismo
Autónomo, previo informe de la Intervención General del Ayuntamiento, según se estipula en el art. 158.2 de
laLey Reguladora de las Haciendas Locales, art.37 del R.D. 500/90 Reglamento Presupuestario y Base 5.6
del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Zaragozapara2\2\.

IC. de Zaragozaa2l de octubre de2020

EL INTER ENERAL,

J. Ignacio Mur
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Expediente: 567.46 1 12020

TNFoRME ¡uníorco
Se inicia el presente expediente mediante escrito del Sr. Gerente del Patronato

Municipal de Educación y Bibliotecas, de fecha 20 de octubre de 2020, por el que se
propone y justifica la necesidad de efectuar un expediente de modificación de
créditos por créditos extraordinarios del Organismo municipal con la finalidad de dar
respuesta e impulsar los acuerdos del Consejo de la Cultura de la Ciudad en materia
de animación y promoción de la lectura en los momentos en que este sector cultural
ha caído considerablemente como consecuencia de la COVID-19..

La citada propuesta queda justificada sobre la base de

a) La importancia de tomar medidas de fomento y apoyo a la lectura y al Sector
cultural vinculado a ella y a la edición y distribución del libro, aconsejan no
demorar al año próximo la adopción de medidas que conllevan el gasto que se
propone ya que de hacerlo así se pondría en grave riesgo de desaparición a una
parte tan importante del tejido cultural de nuestra Ciudad, además de que
afectaría al habito de lectura de nuestros conciudadanos.

b) En el estado de gasto del presupuesto actual, no existe crédito destinado a
esta finalidad específica, toda vez que fue aprobado antes de las consecuencias
derivadas de la COVID-19.

Es por ello que, aunque los ingresos del Organismo Autónomo se han visto
minorados como consecuencia del cierre temporal de servicios, también es cierto
que algunos gastos también se han visto minorados, por lo que se considera que la
liquidación final no se verá comprometida como consecuencia de la aprobación de la
modificación de créditos que se propone. Para ello, se propone una financiación que
afectaría a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Aplicación presupuestaria que disminuye:

20 EDU -3261-16000 Aportación S. Social personal 20.000,00 euros

Aplicación presupuestaria que se crea:

20 EDU-3261-48004 Convenio Fomento de la Lectura

euros

20.000,00

Resulta de aplicación en la materia el Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el R.D. 500/90 del Reglamento Presupuestario y las Bases 5 y 6
de Ejecución Presupuesto municipal para2020.

Obra en el expediente informe de la lntervención General, de fecha 21 de
octubre de 2020, en el que se estima procedente tramitar el expediente de
Modificación de Créditos 212020 por créditos extraordinarios, financiados según
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prevé el artículo 36.c) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se
desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, mediante
anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no
comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del
respectivo servicio, por importe de 20.000,00 euros al objeto de hacer frente a
obligaciones de reconocida necesidad y urgencia justificadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del citado Real Decreto, a la
propuesta efectuada por el Sr. Gerente se ha adjuntado Memoria justificativa de la
necesidad de la medida que precisa la clase de modificación a realizar,las partidas
presupuestarias a las que afecta y los medios o recursos que han de financiarla,
quedando acreditado el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la
imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores, asi como la inexistencia en el
estado de gastos del presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica.

Todo lo anteriormente expuesto se pone en conocimiento de ese Consejo de
Patronato, competente en virtud de lo establecido en el art. 12.2 de los Estatutos de
este Organismo Autónomo, QUê, caso de estimarlo oportuno, podría adoptar el
siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar la modificación de créditos 212020 por créditos
extraord inarios entre las sig u ientes apl icaciones presu p uestarias :

Aplicación presupuestaria que disminuye

20 EDU -3261-16000 Aportación S. Social personal 20.000,00 euros

Aplicación presupuestaria que se crea

20 EDU-3261-48004 Convenio Fomento de la Lectura 20.000,00 euros

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Intervención General, a la
Unidad Central de Presupuestación y a la Oficina de Estudios y Asesoramiento
Económico y Diseño de Servicios Públicos para su incorporación en el Plan
Estratégico municipal de Subvenciones .

l.C.de Zaragoza, a21 de octubre de 2020
EI Unidad

Fdo.: Pedro Mig paña
La Jefe de Se

García Grael

Coordinadora d

Fdo

Fdo.: Pil Ti

ly Familia
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Expte. No 567.46112020
SECRETARIA DEL PATRONATO
Servicio Ad m i n istrativo
de Acción Social y Familia

Traslados: Sr. Gerente del Patronato,
I ntervención del Patronato,

AL CONSEJO DEL PATRONATO

Vistos los informes obrantes en el expediente, esta Vicepresidencia propone al
Consejo del Patronato, competente en virtud de lo establecido en el art. 12.2 de los
Estatutos del Patronato, la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar la modificación de créditos 212020 por créditos
extraord i narios entre las sig u ientes apl icaciones presu puestarias :

Aplicación presupuestaria que disminuye

20 EDU -3261-16000 Aportación S. Social personal 20.000,00 euros

Aplicación presupuestaria que se crea:

20 EDU-3261-48004 Convenio Fomento de la Lectura 20.000,00 euros

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la lntervención General, a la Unidad
Central de Presupuestación y a la Oficina de Estudios y Asesoramiento Económico y Diseño
de Servicios Públicos para su incorporación en el Plan Estratégico municipal de
Subvenciones .

l.C. de Zaragozaa22de octubre de2020
La Vicepresidenta,

Fdo.: Paloma Espinosa Gabasa.
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El Secretario del patronai,:,
de firma de 2 de agosio de

La Jefe de Servicto,

Fdo.:Astricj Ca
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Expte: 567.46L12O2O

El Consejo del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas en sesión
celebrada el27 de octubre de 2o2O ha aprobado el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar la modificación de créditos 2l2O2O por créditos extraordinarios
entre las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Aplicación presupuestaria que disminuye:

20 EDU -3261-16000 Aportación S. Socialpersonal 20.000,00 euros

Aplicación presupuestaria que se crea:

20 EDU-326L-48O04 Convenio Fomento de la Lectura 20.000,00 euros

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la lntervención General, a la Unidad
Central de Presupuestación y a la Oficina de Estudios y Asesoramiento Económico y
Diseño de Servicios Públicos para su incorporación en el Plan Estratégico municipal de
Subvenciones .

Lo que comunico a los efectos oportunos.
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FAMlldêcrsrR0 DE sALrDÀ

FECHA: 29/10i2Ð20 13:32:35

Nô: 2020038095

NOMBRE DOC. Notificación n. 301 915 - Notificación pÁcltrlR t ¡ t
FIRMADO POR CARGO FIRMANTE FECHA FIRMA ID. FIRMA

ASTRID GARCIA GRAELLS EL SEcRETARto DEL pATRoNATo DE EDUcAcróN y
BIBLIOTECAS, PD DE FIRMA DE FECHA 2 DE
AGOSTO DE 2019. LA JEFE DEL SERVICIO

29t10t2020 7049646

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA(SELLO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA) (SELLO DEL

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA)

Sello de Órgano 29t10t2020 7049646
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Expte: 567.461,12020

El Consejo del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas en sesión
celebrada el27 de octubre de 2O2O ha aprobado el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar la modificación de créditos 2t2O2O por créditos extraordinarios
entre las si g uientes aplicaciones presu puestarias:

Aplicación presupuestaria que disminuye

20 EDU -3261-16000 Aportación S. Social personal 20.000,00 euros

Aplicación presupuestaria que se crêa

20 EDU-3261-48004 Convenio Fomento de la Lectura 20.000,00 euros

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la lntervención General, a la Unidad
Central de Presupuestación y a la Oficina de Estudios y Asesoramiento Económico y
Diseño de Servicios Públicos para su incorporación en el Plan Estratégico municipal de
Subvenciones .

Lo que comunico a los efectos oportunos.
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NOMBRE DOC. Notificación n. 301 91 5 - Notifìcación pÁcrrun t I r
FIRMADO POR CARGO FIRMANTE FECHA FIRMA ID. FIRMA

ASTRID GARCIA GRAELLS EL sEcRËTARto DEL pATRoNATo DE EDUcActóN y
BIBLIOTECAS, PD DE FIRMA DE FECHA 2 DE
AGOSTO DE 2019, LA JEFE DEL SERVICIO

29t10t2020 7049646

AYUNTAMIENTO DE DEL
DELAYUNTAMIENTO OE

DE

Sello de Órgano 29t10t2020 7049646
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Bibliotecas

REsoLUcloN DE vtcEpREstDENctA DEL oRGANrsMo auró¡¡olrto DE eouclcló¡¡ v
BIBLIOTECAS

EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS DE CREDITOS N9 2I2O2O POR CREDITOS
EXTRAoRDtNARtos FtNANctADos poR TRANSFERENcTA DE cnÉolros DEL MtsMo
AREA DE GASTO.

El Consejo del Patronato celebrado el dia 27 de octubre de 2020, aprobó la modificación
212020 por Créditos Extraordinarios, no 2 como consecuencia de la necesidad de este Organismo
Autónomo de dar respuesta e impulsar los acuerdos del Consejo de la Cultura de la Ciudad en
materia de animación y promoción de la lectura en los momentos en que este sector cultural ha
caído considerablemente como consecuencia de la COVID-19, tal y como dispone el aÍ.37 del
R.D. 500/90 del Reglamento Presupuestario y la Base 6 de Ejecución Presupuestaria para 2020,
sê informa:

a). La importancia de tomar medidas de fomento y apoyo a la lectura y al Sector cultural
vinculado a ella y a la edición y distribución del libro, aconsejan no demorar al año próximo la

adopción de medidas que conllevan el gasto que se propone ya que de hacerlo así se pondría
en grave riesgo de desaparición a. una pafte tan importante del tejido cultural de nuestra
Ciudad, además de que afectaría al habito de lectura de nuestros conciudadanos.

b) En el estado de gasto del presupuesto actual no existe crédito destinado a esta finalidad
específica, toda vez que fue aprobado antes de las consecuencias derivadas de la COVID-19.

c) Aunque.los ingresos del Organismo Autónomo se han visto minorados como consecuencia
del cierre temporal de servicios, también es cierto que algunos gastos también se han visto
minorados por lo que se considera que la liquidación final no se verá comprometida como
consecuçncia de'la aprobación de ia modificación de créditos que se propone y que se
financiaría:

Al objeto de que la modificación presupuestaria sea efectiva en cuanto la Ordenanza General de
Subvánciones', el Plan Estratégiio de subvenciones y las Bases de Ejecución del Presupuesto
especifican que las aplicaciones presupuestarias objeto de transferencia deben de tener un

carácter nominativo, se resuelve, especificar dichas aplicaciones objeto del convenio en dos
aplicaciones nominativas distintas, que quedan así plenamente definidas con las entidades
cofirmantes del Convenio, por todo ello, se Resuelve::

Aplicaciones presupuestarias que disminuyen:

20 EDU -3261-16000 Aportación S. Social personal

TOTAL DISPONIBLE

20.000,00
20.000,00

Aplicaciones presupuestarias que se crea:

20 EDU-3261-48004 Convenio Fomento de la Leclura Asociación Aragonesa

De Escritores

10.000,00

20EDU-3261-48005 Convenio Fomento de la Lectura Asociación de Libreras 10.000,00

ClConesfas, 1(esquinaSãnLorenzo) -50001 Zarcgoza -Telêfono9762O3299- Fax976399071 http://educacion.zaragoza.esl
oon'tabilidad-patronato@zaragoæ. es
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TOTAL AUMENTADO 20.000,00"

La modificación presupuestaria cumple también el RDL 2012013 de'13 de julio sobre medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad, toda vez que las
aplica cion es presu puesta rias de personal disminuyen créditos sobrantes.

La propuesta de modificación una vez aprobada por el Consejo del Patronato y con la
modificación ahora propuesta será remitida a la aprobación del Pleno de la Corporación. (Artículo
158.2, LRHL) y se dará cuenta al Consejo del Patronato en la primera sesión ordinaria que se
celebre

l.C. de Zaragoza a 9 de noviembre de 202O

LA VICEPRESIDENTA,,

Fdo. Paloma Espinosa Gabasa

C/ Cortesías, 1 (esquina San Lorenzo) - 50001 Zangoza - Teléfono 976 203 299 - Fax 976 399 071 httpì//educacion.zarcgoza.esl
. contabilidad-patr onato@zangoza.es
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GOB]ERNO DE
EN IA SEsIÓN

OZA DE
DEt

t2Nry 282t
l.G. de Zara¡;.tza a I

Et trtular der o,ú,iiijä1, al

Fdo,: Femândo Armengol

Expdte. 574.24312020

Asunto: Aprobación del proyecto de modificación de créditos n.o 212020 del
Presupuesto del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas en la mo-
dalidad de crédito extraordinario

AL GOBIERNO DE ZARAGOZA

El objeto del presente expediente es la tramitación de la modificación de
crédito del Presupuesto del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de
2020, consistente en la creación de créditos extraordinarios, con cargo a
créditos disponibles del ejercicio 202O, con el fin de atender gastos de carácter
específico y determinado que no pueden ser demorados a ejercicios
posteriores y para los que no existe crédito .

El importe de la modificación presupuestaria propuesta asciende a
20.000,00 € y se financia con baja de otro crédito de gastos del Presupuesto
vigente.

La propuesta formulada por la Presidencia del Patronato Municipal de
Educación y Bibliotecas que contempla la creación de un crédito extraordinario
para posibilitar la tramitación de un convenio para el fomento de la lectura,
informada por el lnterventor, fue aprobada por el Consejo del Patronato
Municipal de Educación y Bibliotecas en sesión celebrada el 27 de octubre
pasado.

Con fecha 9 de noviembre la Vicepresidencia del Patronato ha resuelto
especificar el destino de esta modificación concretándola en la creación de dos
creditos extraordinarios de carácter nominativo, a favor de la Asociación
Aragonesa de Escritores y la Asociación de Libreras, de importe 10.000 € ,

cada uno de ellos.
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El tilu¡ar

Fdo.:

EN LASESIÓN DEL
DË Ánen DE pRESIDENcIA,HAGIENDA E INTERIoR

SERVIGIO DE PRESUPUESTOS

flî& zozo
del

Armengol

Consid oque de acuerdo con lo establecido en los artículos 177.2

del Real Legislativo 2t2OO4, de 5 de marzo por el que se aprueba el

TRLRHL y 37.3 del R.D. 500/1990 así como en la base 7.2 de las de

ejecución del Presupuesto 2020, la competencia para la aprobación de esta

modificación de crédito corresponde al Pleno, para la tramitación del presente

expediente debe seguirse el procedimie nto establecido en los artículos 48 y 50

de la Ley
Zaragoza
conformid
TRLRHL.

1012017, de 30 de noviembre , de régimen especial del municipio de

como capital de Aragón, Para la aprobación del Presupuesto, de

ad con la remisión que efectúan al respecto los artículos 177 Y 179

Tratándose de una modificación de créditos del Presupuesto del
patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de competencia plenaria, de

conformidad con lo establecido en el artículo 177.2 del TRLRHL y artículo 38

del R.D. 500/1ggo, de 20 de abril, se seguirá para su aprobación los mismos

trámites que para la aprobación del Presupuesto

La base 5.4 de las de ejecución del Presupuesto 2O2O determina que la

aprobación del proyecto de modificación de créditos corresponde al Gobierno

de Zaragoza, tras la cual se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín

Oficial Oé la provincia, durante un periodo de 15 días, durante los cuales los in-

teresados podrán examinarla y presentar reclamaciones'

Una vez finalizado el plazo de exposición pública, las alegaciones recibi-

das se remitirán a la M.l. Comisión plenaria de Presidencia, Hacienda e lnterior,

que dictaminará la modificación y las alegaciones elevando el dictamen a la
äprobación del Excmo. Ayuntamiento Pleno. Todo ello de conformidad con lo

establecido en los artículos 11.1.h) y 14.1.b) de LCZ, respecto a la competen-

cia.

En consecuencia, y de acuerdo con todo lo anteriormente eXpuesto, se

eleva al Gobierno deZaragozala siguiente propuesta de ACUERDO:

pRIMERO.- Aprobar el proyecto de modificación de préditos número

21ZO2O del Presupuesto del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas'
por créditos extraordinarios por importe de 20.000,00 €, con cargo a créditos

disponibles del mismo ejercicio, según se refleja en el "ANEXO " que se acom-
paña.

SEGUNDO.- Disponer la apertura de un periodo de exposición pública

por un plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la

^\poy0 dl Gob¡erno
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GOBITRNO DË DEÁRen DE pREstDENctA,HActENDA E tNTERtoR

l2 2t?:0
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

l.C, de Zarago:a a.....-.
El titular del Org;ano

N0ì/, ?01.0..

PROPUESTA

Fdo.:

publicación del anuncio
examinar el expediente y

al Gobierno

Armengo¡

BOPZ, durante el cual los interesados podrán
ntar reclamac¡ones.

en

lgualmente, y una vez o el anuncio de exposición pública, se d¡s-
pone la apertura de una plazo ra presentación de enmiendas por los Grupos
Políticos Municipales.que finaltzará dos días después de cua
zo de exposición pública señalado en el apartado anterior.

ndo termine el pla-

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

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

l.C. de Zaragoza,l0 de Noviembre de2020

LA JEFE DE SERVICIO
DE PRESUPUESTOS,

Fdo.: Caridad de Pascual Ciria
Conforme:

EL COORDINADOR GENERAL DEL AREA DE
PRESIDEN INTERIOR

Fdo.: Giral
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Expdte no 574.24312020

ANEXO

MODIFIGAC¡ON DE CREDITOS A 2O2O DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO
DE EDUCACION Y BIBLITOECAS

Créditos Extraordinarios

2020

2020

EDU

EDU

3261

3261

48004 Convenio fomento de la lectura: Asociación Aragonesa de Escritores
48005 CoÍrvenio fomento de la lectura: Asociación Librerías de Zaragoza

Total Gréditos Extraordinarios

10.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Gréditos que se disponen
2O2O EDU 3261 16000 Aportación a la Seguridad Social

Total Grédito que se dispone
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€ Zaragoza
AYUNTAMIENTO

INTERVENCION GENERAL

Exped ie nte No. 57 4.243 I 2020
No. Intervención 3.765-0/20

INFORME AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Que emite la lntervención General en el Expediente de Modificación de Créditos 0212020 del

Presupuesto del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas en ejercicio de las facultades
que le atribuyen el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 21200{ de 5 de marzo, por el que

se aprueba él texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 8 del

Real Decreto 42412017, de 29 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control

interno en las entidades del Sector Público Local, para hacer constar que la propuesta al

Consejo del Patronato ya fue informada por esta lntervención General y no se observa
inconveniente para elevarlo a la consideración del Pleno de la Corporación.

En la LC. de 11 de noviembre de 2020
EL INTERVEN RAL

J. lgnaci iMur
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El Gobierno de Zaragoza en sesión ordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 2020, en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 48 y 50 de laLey 10/2017, de 30 de noviembre, de
régimen especial del municipio de Zaragoz4 como capital de Aragón, ha acordado aprobar los
proyectos de modificaciones de créditos que a continuación se detallan:

N" 2020i58/5 /024 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 2079, por importe de 37.936.073,07 e (Expdte.
s74.09212020)

N" 2020/35/5109 del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo al
Remanente de Tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del
Presupuesto de 2019, por importe de 2.63 1.199,53 € (Expdte. 509.81 6/2020)

N'2020157/5/023 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. 574.24312020)

De acuerdo con el artículo 177.2 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el TRLRHL, y su remisión al
artículo 1,69.1, dichos proyeclos se expondrán al público durante un plazo de quince días hábiles
contado desde el día siguiente al de la aparición del anuncio en el BOPZ, durante el cual los
interesados, que señala el articulo 170.1 de la mencionada ley, podnin 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, elevrátrdose el acuerdo al Excmo. Ayuntamiento Pleno.

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

La presentación de reclamaciones se podrá realizar ante el Registro del Ayuntamiento de

Zaragoz4 dirigidas al Servicio de Presupuestos, indicando el número de expediente correspondiente.

I,C. de Zaragon a12 de nôviembre de2020

EI TITULAR DEL ÓRCN¡¡O DE APOYO AL GOBIERNO DE ZARAGOZAi
P.D. de fecha 23 de agosto de 2017,

EL DEL ÁREA DE
INTERIORPRESI

Fdo.: iral



€

N

iri
E
u

4

,l !',,

sw
ffiil

fruNox'il IE ZARÁÊ@A

REGfSTRO DE ENTRADA

ûfl{tNÂ t\" R[çiSfRû
Oficina Auxiliar de Regístro Electrónico 2020-E-RE-13568

R[SUi\{[f'¡

lnsercíón de Anuncios y Edictos en el B.O.P. (SIA 2087250)

Iill{tRC N¡F/{:ìr-l}¡Rs t\$tvlËRË

Representante 177'10079X M PTLAR MARTTN GTMENEZ

lnteresado L01502973 Ayuntamiento deZaragoza

RECIBO

FüCI.I..\ Y HSRÂ

12/11/242012:22

COMPROBACIÓN DE LA IDENTIDAD

i:*che y i"'rcr* de **tei'¡tíc;cíón 12/11/2020 12:17
Ås*iiidas. i\cmhre:MARTIN GIMENEZ, M PILAR
$lfJ{ìr: 17710079x
Pr*v*cd*r ¡le i*rlltirJ¡d: Cl@ve - Gobíerno de España
Sisi*rirrr de ideniidad; Certificado reconocido de firma
\iiv*l tj* s*guriclad: Medio
l?: 195.57.114.75

DOCUMENTCIS

Nam*:re dei ficher*; Anuncio_BOPz_Proyecto Modif_GZ 12 NOV.odt
Tipo de iccum*niq:: -
V*lide¿: Original
{SV:.
ilueila digital: cb8c547bc59Of7 4b17bc8fa06b64d81 a 4b7 4d9dc

i\i:mbre del fichera: Anuncio firmado.pdf
ì'ip* dr iJr:cum*nîc: -
V¡riide¿: Original
{SV: -

:-iueìla riìgital : 54d02cd47 e88736ac21fad9b0305ea8f 1 477 e6Oa

Nombre C*i lichcri:: lnstancia firmada-2020-E-RE-1 3568.pdf
' lipa ci* *scurneniù: Solicitud
V.lllde¿: Original
{SV: 47WM2TPTWYZF35KTSWX979M 6N
i"ì ueìia *ìgltn ì : a2f7 c09f0db4f d4c7 1 0c54f00ed5ad4e5336c03 1

Aviso informativo:

Este acuse de recibo no prcjuz9a la admisión definitiva del escrito, que podrá ser rechazado por alguna de las s¡guientes causas:

'1. Que se trate de documentos dir¡gidos a otros órganos u organ¡smos.
2. Que contengan código malic¡oso o dispositivo susceptible de afectar a fa integridad o seguridad del sistema.
3. En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios, o

cuando contenga incongruencias u omisiones que impidan su tratam¡ento.
4. Que se trate de documentos que deban presentarse en registros electrónicos específicos.
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Tipo de pe¡'scna

Jurídica

NIFICIF

Ps030300G

Razón Socia!

Ayuntamiento de Zar agoza

MARTIN

Pocjê;" de rep;-esentac;ón cue ost€nia

Poseo un m¿ndato firmado por el lnteresådo que me hðbil¡tð ã realizår este trámite en su nornbre

üat*s .: *f*rï*s $* n*Tilicerianes

ì)st*s rjel rùpres*ilisrìt*

iipo de Ðerscna N¡F1CIF

Fís¡ca 1771007SX

¡Vlêd¡o e!e nOtif¡cación

Flectrónica

Requ¡s¡lo ce Vaiide¿

Fcfmð de Asùrtàc¡d^

Nombre

M PILAR

Ëmall

MPMARÏING@ZARAGOZA.ES

Nonibre del fichero

Aniln(¡o ärm¡do

Prirner ane¡li.iû

Val¡dez

Ségundc apellido
. GIMENEZ

ùlóvil

976721238

Ðescr¡rrción

ì!-.1¡niiaic dl: ¡eËres¡rniación

üxp*** J Sr:licil¿l

Fxpoñe

Publicación anunc¡o proyectos mod¡ficðciones presupuestaria del Ayuntåmiento de Zaragoza

5olicita

Publ¡cación anuncio p!"oye(os mocJificac¡ones presupuestariã del Ayuntamìenio de Zaragoza
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a Mandato de representación

Fn virtud del ai'tículo 5 de ia iey 39l2ci5 ¡as pÊrsonas iís¡cas con capacicrad de û¡rrâr y làs personas;urídicas, slernpre que ello esté previstû en
sus Fstatutos. codrán âctuår en rêpresentación de otr¿s ante lås Adminisi;'acicnes Púþlicås acì'eC¡tancio dicha representación med¡ante cua¡quier
medio r'álicio e n DerÊchc que ilêje cûnstärìc¡å fic,Èdignü de su ex¡stencia.

NorÍlåt¡va reguiadora aclicabis Ley 39i2015. de .1 de Octlrbre, cei Procâd¡m¡ento Aciministrativo Común de las Adm jnistraclr:nes Púbiicas.
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**curnsn3ación adici+na I

{T fn vlrtud del artfÈulo 2&1 de la Ley 39/A0fg dçì de oEtuþiê, del Procqdlmiênto Admlnlstråtlvo comrln dE hs Admlnlstraqlonçs Pùbllcas, los
lff6rÞåsdoþpodråR.aportår cuålqul€f otro.ditçurÍénfa qub ostlrîte'n convenlcnta

No hay ningún documêntð cârgado

{*nssnti¡'niento y Seber de infcrmar a lcs lnteresados sobre Protección de Datos

I He sldo informado d6 gue 6sta Entldad va a trot€ry guårdàr los datos aport¡¡dos en la lnstêncla y en la documêntac¡ón què lo acompaña para la
reallzsclón d€ ¡ictuaelones ådlnlnistråtlvas

hformaclón báslca sobrg p].otecclll de d:t.o:

Rasponseb¡ê DlputåciúnProvinclåldÈZsr,l¡go¿a

:lnarrdâl .

l€gltimac¡ón

Tfåm,t€r pro66dhlentos y actuaclonaå €dmlnlstrâtlvðs,

CumpllrÌllento dè unå mirlón reall¿adâ àn intêrés públlco r eri el êjerclcio de pod€rês públlcos otorgådos â 6rtå €ntldåd.

Pestlnåtarlos
5s c6deñån dátog ën su cåso, â ó$As Admhirtiaclones Públlcas y a los Encårgados del Tråtâmiênto rJe los Ðãtot Nó hsy þrevlsiôn d6 tÌ¿nsferenclas a

Þerêchog Acccder. r€ctlûcaf y suprlm¡r los d¡tos, åsl Eomg otrôs dgrachos; t€l y como 9e expllca €n l¿ lntormâ(lón ¿dlclonå|.

Pued€ coniultsr lq lnformâ61ón ådlclonåì y d€tãlladå sobr¡ Protdcclón d€ oatos ên lã s8ulêntq dlrôcctón
,ìrç+)Ído?.9€(W{tIonl(a.ús/prl'êc}l

lhformâclón
Adiclon¿l

F¡rmå

I Þeclaro que,és cl.êr{o el cont€nldò.da_êstê docu¡¡6¡¡6.y confirnro rnivoluntad de f,rmâr'lo
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sEcctÓru ourNTA

Núm. 8245

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Ánen DE PRESIDENcIA, HAcIENDA E INTERIoR

Servicio de Presupuestos

El Gobierno de Zaragoza, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de noviembre
de2020, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 48 y 50 de la Ley 1012017,
de 30 de noviembre, de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza como Capital
de Aragón, ha acordado aprobar los proyectos de modificaciones de créditos que a
continuación se detallan:

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

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

-Núm. 2020157151023 del presupuesto municipal, por suplemento de créditos
con cargo a. créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 200.000 euros
(expdte. 57 4.07312020).

-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
def Municipio deZaragoza como capital deAragón, elevándose el acuerdo al Excmo.
Ayuntamiento Pleno.

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

La presentación de reclamaciones se podrá realizar ante el Registro del Ayun-
tamiento de Zaragoza, dirigidas al Servicio de Presupuestos, indicando el número de
exped iente correspondiente.

LC. de Zaragoza, a 12 de noviembre de 2020. - El titular del Órgano de Apoyo
al Gobierno de Zaragoza, P.D. de fecha 23 de agosto de 2017 El coordinador general
del Área de Presidencia, Hacienda e lnterior, Ramón Ferrer Giral.
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