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ENTRADA N' [DE OFICIO] DECRETO EX FECHA rNrCrO 30/06/2020

UNIDAD RESP. 26042 SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROCEDIM (31287) Modificación presupuestaria: crédito extraordinario y suplemento de crédito.

TEMA (M102) CTO. extraordinario y sumpl. Area Economía, lnnovación y Empleo.250.000 €
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E Zaragoza
AYUNTAMIENTO cor.lssrRía DE EcoNoMíR r¡rNovRctÓN v evlpl-Eo

Asunto: SoLlclTUD DE MODIFICnCIÓN Or CRÉOIrOS

Destinatarío: Servicio de Presupuestos
Emisor: Consejería de Economía, lnnovación y Empleo

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Se solicita a ese Servicio de Presupuestos se tramite la modificación de créditos del presupuesto municipal

de 2O2O por los motivos y con el contenido que se describe a continuación.

Debido a la situación derivada del estado de alarma va a resultar imposible la ejecución de las aplicaciones

en los términos inicialmente previstos en el presupuesto lo cual justifica que los importes cbmprometidos
se transfieran, por un lado, a la re-edición de un Plan de ayudas a proyectos de innovación comercial, habida

cuenta del éxito de la primera convocatoria y la imposibilidad de alcanzar a un alto número de las solicitudes
presentadas. Por otro lado se solicita una nueva aplicación "O.A.|.M. Empleo y Fomentb Empresarial: Convenio

ATA/UPTA Observatorio del trabajador autónomo" como consecuencia de uno de los acuerdos alcanzados por mayoría

tras las reuniones de la Comisión por el Futuro de Zaragoza.

CRÉDITO QUE SE DISPONE:

FOM 241.1 62900 PROTOTIPADO PROYECTOS SMART CITY por importe de 250.000,00 c

CRÉDITO QUE SE SUPLEMENTA:

FOM 4397 48902 PLAN DE AYUDAS A PROYECTOS DE INNOVACIÓN COMERCIAL por importe de

226.OOO€

CRÉDITO EXTRAORDI NARI O:

FOM 24tt 4130X O.A.|.M. EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL: CONVENIO ATA/UPTA OBSERVATORIO

DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO por importe de 24.Oooe

l.C. de Zaragoza, a 23 junio de 2O2O.

LA CONSEJERA DE ECONOMiA, INNOVACIÓN V EVPMO

Fdo. rrarte Cajal



€ ã..a;^asoza

MEMoRTA JusnFrcATlvA DE LA MootF¡c¡c¡óru
oe cnÉoros

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

al expediente número 534.37812020 la presente memoria justificativa de la modificación de

créditos que se propone.

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

extraordinario aóciende a 250.000 € y se financia con créditos disponibles del mismo ejercicio

Por la Consejera de Economía, lnnovación y Empleo se plantea la siguiente

modificación de crédito:

a) Suplementar en 226.000 € la aplicación presupuestaria "Plan de ayudas a

proyectos de innovación comercial" , con el fin de poder impulsar una nueva edición del plan

de ayudas a proyectos de innovación habida cuenta del éxito de la primera convocatoria, y la

imposibilidad de alcanzar a un alto número de las solicitudes presentadas.

b) Creación de un crédito extraordinario , por importe de 24.000 €, destinado al

Organismo Autónomo de Empleo y Fomento Empresarial para tramitar un convenio con la

Asociación de Trabajadores Autónomos y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos,

para la creación del observatorio del trabajador autónomo, como consecuencia de los acuerdos

alcanzados por mayoría tras las reuniones de la comisión por el futuro de Zaragoza.

Para financiar esta modificación se dispone de 250.000 € del crédito consignado en la

aplicación "Prototipado proyectos smart city "que debido a la situación derivadã del estado de

alarma va a resultar imposible su ejecución en los términos inicialmente previstos..

l.C. de ZaragozaaT dejulio de 2020

LAC EJERA DEL DE

PRESID HACIENDA E

Fdo.: avarro las
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q ZaraSozaAYUNIAMIENTO

SERVICIO DE CONTABILIDAD

No Expediente: 534.37812020

- MoDIFICncIÓru DE cRÉoIrOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAI- NÚVrNO
2020t027t5t007

- MIXTA: SIJPLEMENTO DE CNÉUTO V CNÉOTO EXTRAORDINARIO

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 7 de julio de 2020, por importe de 250.000,00 euros.

La propuesta de modificación se ha registrado provisionalmente en el sistema
de información contable. La contabilización definitiva se realizarâunavez 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 14 dejulio de 2020,

La Jefe de Unidad

Fdo.:Ana Mu Pérez Luzón



AYLT\TAV]AN:C fE ZARAGOZA

SERV]CIC DE CCNTAtsILIDA'

CREDITOS QUE SE DISPONEN

APLICAC]ON PRESUP. DE GASTOS

S.]-C.A.Z.
LrSTA¡C DE -ù\A ?ROPI]ESTA

DE MCDI!'iCACICN DE CREDiTC

PROPUESTA DE :

MODIFICACION DE CREDITOS DEL PRESUPUESTO

M-LiNrcrPAL 2A / 021 / 5/ O0't

GENERAL

DESCRIPCION DE LA APLICACION

PROTOTIPADO PROYECTOS SMART CITY

F¡CIA: -1-C] -24 \4::3
. ;S:A-IO: COLTii
PAGINA : I

IMPORTE

20-FOM -2471- -629AA 250.000, 00

250.000, 00TOTAL



AY-\:AY::\:3 ): ZARÀGJZA

20-FOM -1391 -489A2

s.-.c.À.2.
I:S:A'C Dì L\A PRCPi]3STA

DI I{ODIFICACION DE CREDITO

PROPUESTA DE :

I'IODIFICACION DE CREDITOS DEL FRESUPUESTO

MIJ.I{ICTPAL 2A / A2'7 / 5/ 007

GENERÀL

DESCRIPCION DE LA APLICACION

PLAN DE AYUDAS A PROYECTOS DE INNOVACION

COMERCIAL

fiC--_A: _1-:1-2J --L-: _3
r,: STADO : CCr,7 -t I
PAGINA : 2SERVICIC DE CONTAtsILIDAD

CREDITOS QUE SE SUPLEMENTAN

APLÏCACION PRESUP- DE GASTOS I¡4PORTE

TOTAL

226.AAA,AA

226.A00,0A



AYUNÎAMTENTO DE ZAR.AC,OZA

SERVICIO DE CO}ÍTABILIDAD

CREDITOS EXTRAORDINARIOS

APL]CACION PRESUP. DE GASTOS

20-FOM -24L1- -41308

s.t.c.A-z.
LISTAÐO DE UNA PROPTTESTA

DE MOÐIFICACTON DE CREDITO

- PROPUESTA DE :

MODTFTCACION DE CREDITOS DEL PRESUPUESTO

MLTNTCTPA¡ 20/O27 /5/OO7
- GENERAL

DESCRIPCION DE LA APLTCACTON

O-Ä'. T -M.EMPLEO Y F-EMPR-ESARTAL: CONVENIO

ATA/UPTA OBSERVATORT . TRÄBA.]ADOR AUTONOMO

FEC!ÍA: L4-0'7 -20
LïSTADO: COLTI-l-

PAGINA : 3

L4:L3

TOTA¡

ÏMPORTE

24.000, 00

24 - 000, 00

q



AYUIÍIAMIEìITO DE ZAR.AGOZA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

S .I . C.A. Z.

LISTADO DE UNA PROPUESTA

DE MODTFICACION DE CREDITO

_ PROPUESTA DE :

MODIFICACION DE CREDTTOS DEL PRESUPUESTO

MT'NTCTPAL 20/O27 /5/ oO7

. GENERÄL

CREDITOS QI]E SÊ DISPONEN 250.000, 00

RECI]RSOS GENERADORES DE CREDITO 0,00

SUMA:

CREDTTOS QUE SE SUPLEMENTÀN 226 .000 ,00

CREDITOS EXTRAORDINARIOS 24 .000, 00

SLIMA

FEC]{A: 14-0't-20
I¡ISTADO: COL711

PÄ.GINA : 4

l-4:1,3

2s0.000, 00

2s0 .000, 00

NIVELADO

-L{



AY-J\:èJYI¡NTO Dn ZARAGOZA

SERVICIO DE CONTAtsILIDAD

S...C.A.2.
T.ISTADO Dq .JN_A PROPUìSTA

DE MODIFICACfON DE CRÊDITO

PROPUESTA DE :

MODIFICACION DE CREDÏTOS DEL PRESUPUESTO

MUNTCTPAL 2A/A21/5/007
GENERÄL

l=C---A: -1-:-7 -2C --L- : -3
: ISTA-DO: COr,Tir
PAGiNA : 5

I.C. DE ZARAGOZA, 14 DE JULIO DE 2O2O
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Á,nen pe PRESIDENCTA, HecreNo¡ s INTEnlon

SnnvTCIo on PRESI"JPUESTOS

Exp. No.534.37812020

AL INTERVENTOR GENERAL:

Se remite el presente expediente para su informe, se incorpora al mismo,

propuesta de resolución.

l.C. de Zaragoza a 16 de julio de 2020

LA JEFE DE LA UNIDAD
DE PRESUPUESTOS,

o.: María
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€ Zaragoza
AYUNTAMIENTO

TNTERVENcIóru cENERAL

Expediente No. 534.37812020
No. f ntervención 2.438-0120

INFORME AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

eue emite la lntervención General en el Expediente de Modificación de Créditos del
presupuesto Municipal 2OlO27lO5lOO7 en ejercicio de las facultades que le atribuyen los

artícuios 177 del Real Decreto Legislativo212004, de 5 de 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 y un

crédito extraordinario en la Unidad de Gasto FOM Zaragoza Activa-Fomento de empleo, por un

importe total de 250.000,00 € financiándose mediante baja en la aplicación FOM 2411 62900

Prototipado proyectos Smart City.

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 suplementos de crédito y crédito extraordinario

ZO1O27l}5l007 siendo el órgano competente para ello el Pleno de la Corporación.

En la LC. de Zarag
EL INTERVE

J. lgnacio iMur

a 20 de julio de 2020
NERAL
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€ Zaragoza
AYUNTAMIENTO

Ánen DE pRESIDENc¡A,HAcIENDA E INTER¡oR
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

DILIGENCIA,' Para hacer constar

q ue esta ProPuesta fue aProbada

en la sesiôn delGobþmo de Zaragoza

,'km.Ec.úä¡o
Expdte. 053437812020 ã ¡.o.A: coA

Asunto: Aprobación del proyecto de modificaci de itos n.o 20102715107

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 Economía,
lnnovación y Empleo, consistente en la creación de un crédito extraordinario
y un suplemento de crédito, 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 para los que no existe crédito
o éste resulta insuficiente.

El importe de la modificación presupuestaria propuesta asciende a
250.000,00 € y será financiado con bajas totales o parciales de otros créditos
de gastos del Presupuesto vigente .

Vista dicha solicitud, se ha confeccionado la propuesta de modificación y
la memoria suscritas por la Consejera del Área de Presidencia, Hacienda e
f nterior, 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 212004, de 5 de marzo por el que se aprueba el
TRLRHL y 37.3 del R.D. 500/1990 , así como en la base 7.2 de las de
ejecución del Presupuesto 2020, la competencia para la aprobación de esta
modificación de crédito corresponde al Pleno, para la tramitación del presente
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DILIGÊNCIA.' Para haccr constar

que esta ProPuesta fue aProbada

n la sesión delGobþmo de Zaragoza
Ánea DE pREStDENctA,HAcIENDA E tNTERtoR

SERVICIO DE PRESUPUESTOSe

de ZS--¿e
õ T'o^l

,,2¿ 7,s,2

ac,¿¡&enlai

seguirse el procedimiento establecido en los artículos 48 y 50
delaL 17, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de
Zara co capital de Aragón, para la aprobación del presupuesto, de
conformidad con la remisión que efectúan al respecto los artículos 177 y 179
TRLRHL.

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

La base 5.4 de las de ejecución del Presupuesto 2O2O determina
que la aprobación del proyecto de modificación de créditos corresponde al Go-
bierno de Zaragoza, tras la cual se expondrá al público, previo anuncio en el
Boletín Oficia! de la provincia, durante un periodo de 15 días, durante los cua-
les los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones.

Una vez finalizado el plazo de exposición públíca, las alegaciones
recibidas se remitirán a la M.l. Comisión plenaria de Presidencia, Hacienda e
lnterior, que dictaminará la modificación y las alegaciones elevando el dicta-
men a la aprobación 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 com-
petencia.

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

PR¡MERO.- Aprobar el proyecto de modificación de créditos número
20102715/,07 del Presupuesto Municipal por crédito extraordinario y suplemento
de crédito , por importe de 250.000,00 €, con cargo a créditos disponibles del
mismo ejercicio, según se^ refleja en el "ANEXO " 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 anuncío en el BOPZ, durante el cual los interesados podrán
examinar el expediente y presentar reclamaciones.

lgualmente, y una vez publicado el anuncio de exposición pública, se dis-
pone la apertura de una plazo para presentación de enmiendas por los Grupos

1



q ã*.Agoza
Ánen DE pRESTDENcTA,HAcTENDA E ¡NTERToR

SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Políticos Municipales que finalizará dos días después de cuando termine el pla-
zo de exposición pública señalado en el apartado anterior.

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 Gomisión
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,20 dejulio de 2020

LAJEFE DE SERVICIO
DE PRESUPUESTOS,

Fdo.: Garidad PascualCiria.
Conforme:

EL COORDINADOR GENERAL AREA DE
PRESIDENCIA, E OR

Fdo.:
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€ Taragoza
AYUNTAMIENTO

Exp. no 534.37812020

PROPUESTA DE MODIFIGACION DE CREDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

De acuerdo con lo establecido en ef 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

2O2O FOM 4391 48902 Plan de ayudas a proyectos de innovación comercial

Total Suplemento de créditos

Gredito Extraordinario

2020 FOM 2411 41308 O.A.l.M. Empleo y F. Empresarial: Convenio ATA/UPTA Observatorio trabajador
autónomo

Total Créditos extraordinarios

Total Suplementos y Gréditos extraordinarios

Grédito que se d¡spone

2O2O FOM 2411 62900 Prototipado proyectos smart city

Total Créditos que se disponen

l. C. de Zaragoza, a 7 de julio 2020

LA CONSEJERA DE E INTERIOR

226.000,00

226.000,00

24.000,00

24.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Fdo.:
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Ánm oe PRes¡oeNcn, HAcTENDA E ¡NTERToR

Senvrc¡o oe PResupuEsros

nxcnlnxtÍsnno rvuxruurnxro nn zanacoz¡.

El Gobierno de Zaragoza eí sesión ordinaria celebrada el día 23 dejulio de 2020, ert
cumplimiento de lo establecido en los artículos 48 y 50 de la Ley 1O12017, de 30 de
noviembre, de régimen especial del municþio de Zaragoza, como .capital de Aragón, ha
acordado aprobar los proyectos de modificación de créditos que a continuación se detallan:

- N' 2020102715107 delPresupuesto Municipal de2020,por suplernento de crédito y
créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por
importes de 250.000 €. (Expte. 534.37812020) .

N' 05/2020 del Presupuesto de 2020 del O.A. Instituto Municipal de Empleo y
Fomento Empresarial por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles
del mismo ejercicio, por importe de 250.000 € (Expte 539.26412020)

De acuerdo con el artículo 177.2 del RDL 2/2004, por el que se aprueba eI TRLRHL,
y su remisión al artículo 169.1, dichos proyectos se expondrián 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 interesadós, que seriala el articulo 170.1 de la mencionada ley, podnán
examinados y presentar reclamaciones.

Transcurrido dicho plazo continuará su tramitación en los términos previstos en los
artículos 48 y 50 de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio
deZaragoza como capital de Aragón, elev¡índose el acuerdo al Excmci. Ayuntamiento Plçno.

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.zaragoza.es.

La presentación de reclamaciones se podrá realizar ante el Registro del Ayuntamiento
de Zaragoza, dirigidas al Sqvicio de Presupuestos, indicando el número de expediente
correspondiente.

I.C. de Zaragozaa 23 de julio de2020

EI TITULAR DEL ÓNC¡¡IO DE APOYO AL
GOBIERNO DE ZARAGOZA,

por ausencia, con carácter accidental,
EL JEFE DEL ASUNTOS

G

LA CONSEJERA Ánel oe
PRESIDENCIA, E ¡NTERIOR,

;

Fdo.: Lu Javier González : María Navarro Viscasillas


