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UNIDAD RESP. 26042 SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROCEDIM (31265)Modificaciónpresupuestaria:suplementodecrédito

TEMA (M102) Suplemento créditos con cargo a créditos disponibles. RUR-3381 -48309. 32.035

TRAMITE 00 PLAZO 23t09/20 EXPTE. RELACIONADO

INTERESADOS lne rnferesAdos.' 0,)

NOMBFE

NOTIFICACION

DOCUMENTO

EMPLAZAMIENTO
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q #*#"Agoza

AREA DE PARTrcrpRcróru v
RELACION CON LOS CIUDADANOS

Servicio de Distritos

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Se solicita sea tramitado expediente de modificación presupuestaria
mediante transferencia de créditos, motivado en las dificultades existentes para la
celebración de fiestas en determinados barrios rurales consecuencia de la pandemia del
COVID-19. Los alcaldes de los barrios de Alfocea, Casetas, Garrapinillos, Juslibol,
Monzalbarba, San Gregorio, Torrecilla de Valmadrid, Venta del Olivar y Villarrapa, han
comunicado la propuesta de transferir el importe corrêspbndiente de las subvenciones
para Comisiones de Festejos de sus barrios a la partida de gasto corriente Gastos barrios
rurales.

PARTIDA DE LA QUE SE MINORA EL CREDITO

DescripciónPartida

20-RUR-3381-48309 Comisiones de Festejos.
Distrito Rural

Partida Descripción

20-RUR-9241 -22699 Gastos barrios rurales

PARTIDA A LA QUE SE INCREMENTA EL CRÉD|TO

importe
crédito

51.678 €

importe
crédito
505.936 €

importe
a minorar

32.035 €

importe
a suplementar

32.035 €

Todo ello según lo establecido en las bases de Ejecución del Presupuesto General
Municipal ejercicio 2020

Zaragoza a 19 de junig de 2020

LAJ

Fdo

F EL SERVICIO DE DISTRITOS

a Luisa Lou

EL CONSEJ D
Y RELACION

CONFORME
E PARTICIPACION
LOS CIUDADANOS

_l

Fdo: Javier Rodrigo
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€ Zaragoza
AYUNTAMIENTO

Exp. no 532.99812020

PROPUESTA DE MODIFICACION DE CREDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

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

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

propongo la siguiente modificación presupuestaria.

Suplemento de credito

2020 RUR 9241 22699 Gastos barrios rurales

Total Suplemento de créditos

Grédito que se dispone

2O2A RUR 3381 48309 Comisiones de Festejos. Distrito Rural

Total Gréditos que sc disponen

l. C. de Taragoza, a 8 de de2020

LA CONSEJERA DE ENDA E INTERIOR

Fdo.: María

32.035,00

32.035,00

32.035,00

32.035,00
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€ Tara goza
AYUNTAMIENTO

MEMORIA JUSTIF¡GATIVA DE LA MODIFICACION
oe cRÉoros

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

al expediente número 532.99812020 la presente memoria justificativa de la modificación de

créditos que se propone.

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

asciende a 32.035 € y se financia con créditos disponibles del mismo eje¡cicio

Por el Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos, se solicita que el

importe correspondiente a las subvenciones para Comisiones de Festejos de los barrios de

Alfocea, Casetas, Ganapinillos, Juslibol, Monzalbarba, San Gregorio, Torrecilla de Valmadrid,

Venta del Olivera y Villarrapa , que suma 32.035 €, se destine a aumentar la aplicación

presupuestaria "Gastos barrios rurales" para atender gasto corriente de dichos barrios, habida

cuenta de las dificultades existentes para la celebración de fiestas en los citados barrios rurales

consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Por tanto se propone suplementar en 32.035 € la aplicación de RUR "Gastos barrios

rurales", disponiendo del mismo importe de la aplicación "Comisiones de Festejos. Distrito rural"

l.C. de Zaragoza a I de septiembre de2020

LA SEJERA AREA DE

PRESID INTERIOR,,

Fdo.: llas
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€ H^gggoza
SERVICIO DE CONTABILIDAD

No Expediente: 532.99812020

- MoDIFIcncIÓIv DE cRÉolros DEL PRESUPUESTO MUNICIPAI- IrIÚVITNO

2020ta34t5108

- suPLEMENros DE cnÉoro

A la lntervención General:

Se informa, en relación con la propuesta de modificación del Presupuesto,
instada por La Consejera del Área de Presidencia, Hacienda e lnterior, en escrito de

fecha I de septiembre de 2020, por importe de 32.035,00 euros:

La propuesta de modificación se ha registrado provisionalmente en el sistema
de información contable. La contabilización definitiva se realizará una vez que, previo

informe de la lntervención, sea aprobada por el Órgano Municipal competente y
comunicada su aprobación a este Servicio.

l.C. de Zaragoza, a 9 de septiembre de 2020,

La Jefe de nidad,

Fdo.: Ana M" Pérez Luzón



AYUNTAMIENÎO DE ZARÄGOZA

SERVTCIO DE CONTASTIJIDAD

CREDITOS QIIE SE DISPONBJ

APLICACION PRESUP. DE GASTOS

20-RUR -338r- -48309

s.r.c.A.z.
LISTADO DE UNA PROPÜESTA

DE MODÏFICACTON DE CREDITO

- PROPTIESTA DE :

MODIFICACION DE CREDTTOS DEL PRESUPTIESTO

MUNTCTPAL 20/O34/5/008
- GENERÄL

DESCRÏPCION DE I,A APÍJÏCACTON

COMTSIONES DE FESTE.]OS. DISTRITO RI]RAL

FECIIA: A9-A9-20
LISTAÐO: COL711

PAGINA : l-

L2-.59

TOTAL

IMPORTE

32 .03s, 00

32 . 03s, 00

""l



SERVICIO Dì CONTAts:-i ]]A]

CREDITOS QUE SE SUPLEMENTAN

APLICACION PRESUP. DE GASTOS

AYJJi:AY:q\lo ]i ZALAGOZA

20-RUR -9217 -22699

S.].C.4.2.
.:S:AIO lì !-\-A ?RO?--¡S:A

DE i''iofIFICACION D; CR¡D:rO

PR.OPUESTA DË ;

MODIFICACION DE CREDITCS D¡L PR.ESUP-I]ESTC

MirNrcrPAL 2A/A31/5/ccz
GTNERÄL

DESCRIPCION DE LA APLICACICN

GASTOS BARRIOS RURALES

;=^-J^. ^Ô ^Ô aô

'i :STAIC : CO- 7 - -

?AGINA : 2

-2 :39

IMPORTE

TOTAL

32.035,00

32-035,00

rJ



AYITüTAMIE}¡:IO DE ZARÄGOZA

SERVÏCTO ÐE CO}ÍIABIIJIDAD

s. Ì. c.A. z.
LISTADO DE T]IifA PROPUESTA

DE MODIFICACION DE CREDITO

- PROPIIESTA. DE :

MODIFTCACTON DE SREDTTOS DEL PRESUPUESTO

MUNTCTPAJ, 20/O34/5/008
- GM{ER.AI

CREDTTOS QUE SE DISPONEN 32 . 035, 00

RECT'RSOS GENERADORES DE CREDITO 0, 00

SUMA:

CRBDITOS QI]E SE STPLEMENTA}T 32 - 035,00

CREDITOS ÐCTRÃORDÏNARTOS 0, 00

SUMA

FECHA: C9-09-2A 12:59
LïSTADO: COLTI-l-

PAGINA : 3

32 .035, 00

32 .03s, 00

NIVEI,ADO

^H
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l. C. de Zaragoza a

EL JEFE DE NEGOCIAÐO,

DE:

A:

f. C. de Zaragoza a

EL JEFE DE NEGOCIADO,

DE:

A:

L C. de Zaragoza a

EL JEFS ÐE NEGOCIADO,
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TNTERVENc¡ótt cENERAL

Expediente No. 532.99812020
No. f ntervención 2.945-0120

INFORME AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Que emite la lntervención General en el Expediente de Modificación de Créditos del
Presupuesto Municipal 201034105/008 en ejercicio de las facultades que le atribuyen los
artículos 177 del Real Decreto Legislativo2l20Q4, de 5de marzo, porel que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 34 a 38 del Real Decreto 500/1990 de
20 de abril, Reglamento Presupuestario y las Bases 4 a 7 de las de Ejecución del Presupuesto
General para hacer constar

Primero.- El expediente propuesto supone la concesión de un suplemento de crédito en la
aplicación RUR 9241 22ß99 Gastos barrios rurales por un importê de 32.035,00 € financiándose
mediante baja en la aplicación RUR 3381 48309 Comisiones de Festejos. Distrito Rural.

Segundo.- 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 2010341051008 siendo el

órgano competente para ello el Pleno de la Corporación.

En Ia l.C. de Za
EL INTERV

J. lgnacio N iMur,

a 15 de septiembre de 2020
NERAL
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€ Zaragoza
AYUNTAMIENTO

AREA DE PRES¡DENCIA,HACIENDA E INTERIOR
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROPUESTA EN LASESIÓN DEL
GOBIERNO DË DE

t8Expdte. 0532.99812020
l.C. de Zaragoza. a,.,,

El t¡tular del

Fdo.: Armengol

Asunto:Aprobación del proyecto de modificaci
suplemento de créditos.

de créditos n.o 2020103415108 por

AL GOBIERNO DE ZARAGOZA

El objeto del presente expediente es la tramitación de la modificación de crédito
del Presupuesto de 2020, solicitada por el Consejero del Área de Participación y
Relación con los Ciudadanos, consistente en un suplemento de créditos, con cargo
a créditos disponibles del ejercicio 2020, con el fin de atender gastos de carácter
específico y determinado que no pueden ser demorados a ejercicios posteriores y pa'a
los que no existe crédito suficiente.

El importe de la modificación presupuestaria propuesta ascíende a 32.035 € y
se financia con la baja parcial de otros créditos de gastos del Presupuesto vigente .

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

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

Considerando que de acuerdo con lo establecido en los artículos 177.2 del
Real Decreto Legislativo 212Q04, 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
202A, ta competencia para la aprobación de esta modificación de crédito corresponde
al Pleno, para la tramitación del presente expediente debe seguirse el procedimiento
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, para la
aprobación del presupuesto, de conformidad con la remisión que efectúan al respecto
los artículos 177 y 179 TRLRHL.



PROPUESTA LA SESIÓN DEL
GOBIERNO DE DE

"t4

Ánen DE pREstDENctA,HAc¡ENDA E INTERIoR
SERVIC¡O DE PRESUPUESTOS

l8SEP 2020
l.C. de Zarago:a. a....

EI titular del

Fdo.: Femando Armengol

Tratá de una modificación de créditos del Presupuesto Municipal, de
competencia enaria; de conformidad con lo establecido en el artículo 177.2 del TR-
LRHL y artí 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, se seguirá para su aprobación
los mismos trámites que para la aprobación del Presupuesto

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

Una vez finalizado el plazo de exposición pública, las alegaciones recibidas se
remitirán a la M.l. Comisión plenaria de Presidencia, Hacienda e lnterior, que dictamí-
nará la modificación y las alegaciones elevando el dictamen a la aprobación del Ex-
cmo. Ayuntamiento Pleno. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos
11.1.h) y 14.1.b) de LCZ, respecto a la competencia.

En consecuencia, y de acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, se eleva al
Gobierno deZaragoza la siguiente propuesta de ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de modificación de créditos número
2020103415108 del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos, por importe
de 32.035,00 €, con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, según se refleja
en eIANEXO que se acompaña.

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

lgualmente, y una vez publicado el anuncio de exposición pública, se dispone la
apertura de una plazo para presentación de enmíendas por los Grupos Políticos Muni-
cipales que fïnalizará dos días después de cuando termine el plazo de exposición pú-
blica señalado en el apartado anterior.

Transcurridos dichos plazos procederá la convocatoria de la Comisión plenaria
competente para resolución de reclamaciones y propuesta de aprobación de la modifi-
cación. Dictaminada la modificación presupuestaria por la Comisión plenaria, el expe-
diente se elevará a la aprobación por el Pleno, con resolución de reclamaciones y
aprobación de la modificación.
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€ Zaragoza
AYUNTAMIENTO

PROPUESTA

Ánen DE pRESIDENcIA,HAcIENDA E ¡NTERIoR

ËN LASESTóN DEL SERVIC¡O DE PRESUPUESTOS
GOBIERNO ZARAGOZA DE

t8 2020
l.C. de Zarauoz¿. ä.....

Êl tilular del

Fdo.:

TERCERO.- La mod
ción en el Boletín Oficial de la

Armengol

presupuestaria aprobada será objeto de publica-
ncia, entrando en vigor en el momento en que se

efectúe dicha publicación, de con lo establecido en el artículo 169.5 TRLRHL;
se remitirá copia de la misma a la Administración del Estado y de la Comunidad Autó-
noma.

l.C. de Zaragoza, a 15 de septiembre de 2020

LAJEFE DEL SERVICIO
DE PRESUPUESTOS

Fdo.: Garidad de PascualGiria
Gonforme:

EL COORDINADOR GENERAL DEL AREA DE
PRESI HACI E INTERIOR

Giral
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Exp. no 532.99812020

ANEXO

Modifi cacón no 20134105108

Suplemento.de credito

2020 RUR 9241 .22699 Gastos barrios rurales

Total Suplemento de cr6ditos

Grédito que se dispone

2020 RUR 3381 48309 Comisiones de Festejos. Distrito Rural

Total Créditos que se disponen

32.035,00

32.035;00

32.035,00

32.035,00


