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INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO

Y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA

A LA VICEPRESIDENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y
FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA

En atención a la necesidad urgente y necesaria de crédito para atender nuevo
gasto para acometer la actividad del Instituto Municipal de Empleo y Fomento
Empresarial de Zaragozq se estima procedente tramitar el Expediente de Modificación
de Créditos por Crédito Extraordinario que será financiado mediante la minoración de
Aplicación presupuestaria del Presupuesto de Gastos del Instituto Municipal de Empleo
y Fomento Empresarial de Zaragoza del ejercicio 2020.

El importe de dicha minoración en la Aplicación Presupuestaria de Gastos se
eleva a 250.000,00 euros. Se pretende en el presente expediente la aplicación de los
mismos para fines necesarios al funcionamiento del Instituto por importe igual a
250.000,00 euros, detallando los agentes sociales que van a acometer a través de un
Convenio de colaboración las referidas acciones al fin de llevar a cabo el Plan estratégico
de Empleo y Desarrollo del ejercicio 2020,

Teniendo en cuenta que los créditos presupuestarios recogidos en el presente

expediente se destinarán a dotar de Aportaciones Especificas y por tanto de Aplicaciones
Individuales para cada uno de los agentes sociales Intervinientes, se establece una
dotación presupuestaria de 62.500,00 euros para cada una de las Entidades.

El Objeto de los Convenios con cada una de los Agentes sociales es;

El Convenio de colaboración entre ZARAGOZA DINÁMICA y CEOE Aragón para

desarrollar el proyecto "Talento 2020:. Promoción empresarial y encuentros con la

empresa"

Los objetivos del convenio son contribuir eficazmente a visibilizar los valores
del emprendimiento, fomentar la actividad productiva y la creación de empleo en nuestra
ciudaci

El Convenio de colaboraciór¡ entre ZARAGOZA DINÁMlcA y CEPYME Aragón para

eldesarrollo del programa "Mejora de la empleabilidad en las PYMES deZaragoza"

Cepyme Aragón ha planificado para el ejercicio 2020 la realización de
actividades que permitan facilitar la incorporación laboral a los ciudadanos de Zaragoza,
planteando de inicio, tanto la búsqueda de empleo por cuenta ajena (PYMES) como el
autoempleo en su sentido más amplio, abordando tanto la primera incorporación como
las segundas oportunidades. Para ello se establecerá el siguiente objetivo: Mejorar la
empleabilidad de las personas por cuenta ajena o propia en la Ciudad de Z,aragoza.
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INSTITUÏO MUNICIPAL DE EMPLEO

Y FOMENIO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA

EXpEDTET\TE DE MoDrFrcACróx nn cnÉurro xúiunRo 05/2020

DEL PRESUPUESTO DEL II\STITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y
FoMEr\To EMpRESARTAL DE zARAcozA. cnÉnrros
EXTRAoRDTNARToS cENBRADoS MEDIANTE MINoRAcTón nn
APLICACIONES DEL PRBSUPUESTO DE GASTOS.

APLICACIONES DEL ESTADO DE GA : CREDITOS EXTRAORDINARIOS.

Aplicación
Presupuestaria Denominación

;ì
CrédÍto ,,,

Generadol,,l

06-24t 1-48011

06-2411-48012

06-241I -48013

06-24t 1-48014

CONVENIO CEOE. Plan Estratégico. Empleo y Desarrollo

CONVENIO CEPYME. Plan Estratégico. Empleo y Desarrollo

CONVENIO UGT. Plan Estratégico. Empleo y Desarrollo

CONVENIO CC.OO. Plan Estratégico. Empleo y Desarrollo

62.500,00

62.500,00

62.500,00

62.500,00

TOTAL, CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS ....... 250.000,00 euros

APLICACIONES DEL ESTADO DE GASTOS OBJETO DE MINORACION

06-241l-48001 Plan Estratégico de Empleo y Desarollo 250.000,00 euros

TOTAL,,APLICACIONES OBJETO DE MINORACION 250.000,00 euros

?->
I.C. de Zaragoza,a2T de mayo de 2020

t
EL INTERVENTOR GENERAL, LA VICEPRESIDENCIA,

Taragoza
DrnÁMtcA

Denominación
Importe

Presu uestaria

Aplicación

I \- =-

€

LA GERENTEO
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INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO

Y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA

INCOACIÓN un VICEPRESIDENCIA DIRIGIDo AL CoNSEJo.

MoDrrrc¿.cróN DE cnÉurros DEL pRESUpUESTo DEL TNSTITUTo

MUNICIPAL DE EMPLEO Y F'OMENTO EMPRESARIAL DE ZAP.AGOZA

Núrunno slzo2o.

CNNUTO EXTRAORDINARIO.

Se informa de la necesidad y urgencia de aprobación del presente expediente de

Modificación extraordinaria, elevando la propuesta al Consejo del Instituto Municipal de

Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza para que la misma sea remitida a su aprobación

por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.

Los créditos presupuestarios recogidos en el presente expediente se destinarán a

- Establecer convenios de Colaboración con los diferentes Agentes Sociales, al fin de

llevar a cabo el Plan estratégico de Empleo y Desarrollo del ejerci cio 2020 -

La dotación presupuestaria, para tal consecución, se contempla en la aplicación

presupuestaria del Presupuesto de Gastos 06-2411-48001 "Plan Estratégico de Empleo y

Desarrollo", cuyo importe total es de 250.000 Euros.

Teniendo en cuenta que los créditos presupuestarios recogidos en el presente expediente
se destinarátn a dotar de Aportaciones Especificas y por tanto de Aplicaciones Individuales
paru cada uno de los agentes sociales Intervinientes, a continuación, se detallan los mismos:

Para dicha finalidad se establece una dotación presupuestaria de 62.500,00 euros para

cada una de las Entidades, en la aplicación presupuestaria que consta en el Anexo
correspondiente, que se adjunta en el presente expediente.

El Convenio de colaboración entre ZARAGOZA DINÁMICA y CEOE Aragón para

desarrollar el proyecto "Talento 2020: Promoción empresarial y encuentros con la empresa"

Los objetivos del convenio son contribuir eftcazmente a visibilizar los valores del
emprendimiento, fomentar la actividad productiva y la creación de empleo en nuestra ciudad
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INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO

Y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA

El Convenio de cotaboración entre ZARAGOZA DINÁMICA y CEPYME Aragón para el

desarrof lo del programa "Mejora de la empleabilidad en las PYMES de Zaragoza"

Cepyme Aragón ha planificado para el ejercicio 2020 la realización de actividades
que permitan facilitar la incorporación laboral a los ciudadanos de Z;arugoza, planteando de
inicio, tanto la búsqueda de empleo por cuenta ajena (PYMES) como el autoempleo en su

sentido más amplio, abordando tanto la primera incorporación como las segundas
oportunidades. Para ello se establecerá el siguiente objetivo: Mejorar la empleabilidad de las
personas por cuenta ajena o propia en la Ciudad de Zaragoza.

El Convenio de Colaboración entre ZARAGOZA DINÁMIGA y U.G.T. Aragón para el

desarrollo del programa "Bolsa de Empleo" ,

Este acuerdo, contribuirá eficazmente a la mejora de la empleabilidad y las

posibilidades de inserción de las mujeres desempleadas, especialmente damnificadas al

resultar mayoritaria su ocupación en sectores como el empleo doméstico, el comercio o la

hostelería.. Se potenciarâ el acceso y el mantenimiento del empleo desde una perspectiva de

igualdad de oportunidades, ayudando a las trabajadoras en activo, a mantener o mejorar su

puesto de trabajo

El Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre ZARAGOZA DINAMICA y

CCOO Aragón para desarrollar et proyecto "Restáurate en el empleo".

Los objetivos del proyecto se centran en tratar de animar, motivar y facilitar las
herramientas necesarias a las personas participantes, desempleadas de la ciudad de Zaragoza,
para que puedan superar el shock inicial que ha supuesto ésta crisis y avanzaf en su inserción
social y laboral.

Estos Convenios recogen los criterios, directrices y prioridades establecidas en el Plan

Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza2020 - 2023 aprobado con fecha

de 17 de febrero de2020.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO

Y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA

Se incluyen dentro de la línea estratégica no 7, relativa a Fomento Económico y Social,

siendo su objetivo estratégico ÍoFavorecer el desarrollo sostenible, crecimiento económico y

promoción de la ciudad, con el fin de aumentar la calidad de vida y el bienesta¡ social del

coqjunto de la ciudadanía de Zaragoza

I.C. de Zarugozao a 27 de mayo de 2020.

LA VI ENCIA,

/..

'/
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INSÏITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO

Y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA

INFORME DB INTERVENCION.

En cumplimiento de lo previsto en el art. 177 del Real Decreto Legislativo212004,
de 5 de matzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y los
artículos 34 b), 35 y 36 del Real Decreto 500i90 de 20 de abril, esta Intervención General
INFORMA:

A la vista del desarrollo de las operaciones contables, y en atención a la necesidad
urgente y necesaria de crédito para atender nuevo gasto para acometer la actividad propia del
objeto a cumplir por el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, se
estima procedente tramitar el Expeãiente ¿e Uó¿incación de Créditos por 

-Crédito

Extraordinario que será financiado mediante la minoración de Aplicación presupuestaria del
Presupuesto de Gastos del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza
del ejercicio 2020..

El im'porte de dicha minoración en la Aplicación Presupuestaria de Gastos se eleva a
250.000,00 euros. Se pretende en el presente expediente la aplicación de los mismos para
fines necesarios al funcionamiento del Instituto por importe igual a 250.000,00 euros.

Incoado el expediente por la Vicepresidencia del Instituto Municipal de Empleo y
Fomento F.mpresarial de Zaragoza, previo Informe del Servicio Gestor con el Visto Bueno de
la Gerencia, deberá ser propuesta la aprobación del mismo por el Consejo del Instituto
Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de T,apgoza quien la elevarâ a su aprobación
por parte del Pleno de la Corporación, según se estipula en el art. 37 deI R. D. 500/90
Reglamento Presupuestario y en lo's artículos 169 y 177 del Real Decreto Legislativo 212004,
de 5 de maîzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las
Bases de Ejecución del Presupuesto 2020.

El artículo 177 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de matzo, Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su apartado 2, determina que serán de
aplicación las normas sobre informacíon, reclamación y publicidad de los Presupuestos a que
se refiere el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo212004, de 5 de marzo.

El expediente, aprobado inicialmente, se expondrá al público, previo anuncio en el
Bolètín Oficial de la Provincia, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán
examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. Se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, en caso contrario el Pleno
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

El objeto de dicho expediente se considera necesario para acometer los siguientes
fines:

El Convenio de colaboración entre ZARAGOZA DINÁMICA y CEOE Aragón para

desarrotlar el proyecto "Talento 2020: Promoción empresarial y encuentros con ta empresa"

Los objetivos del convenio son contribuir eficazmente a visibilizar los valores del
emprendimiento, fomentar la actividad productiva y la creación de empleo en nuestra ciudad
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INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO

Y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA

El Gonvenio de colaboración entre ZARAGOZA O¡ttÁUlCl y CEPYME Aragón para el

desarrollo del programa "Mejora de la empleabilidad en las PYMES de zaragoza"

Cepyme Aragón ha planificado para el ejercicio 2020 la realizaciín de actividades
que permitan facilitar la incorporación laboral a los ciudadanos de Zaragoza, planteando de
inicio, tanto la búsqueda de empleo por cuenta ajena (PYMES) como el autoempleo en su
sentido más amplio, abordando tanto la primera incorporación como las segundas
oportunidades. Para ello se establecerá el siguiente objetivo: Mejorar la empleabilidad de las
personas por cuenta ajena o propia en la Ciudad de Zangoza.

El Convenio de Golaboración entre ZARAGOZA DINÁMICA y U.G.T. Aragón para el

desarrollo del programa "Bolsa de Empleo" .

Este acuerdo, contribuirá eftcazmente a la mejora de la empleabilidad y las

posibilidades de inserción de las mujeres desempleadur, .rp"rialmente damnificadas al

resultar mayoritaria su ocupación en sectores como el empleo doméstico, el comercio o la

hostelería. Se potenciará,el acceso y el mantenimiento del empleo desde unaperspectiva de

igualdad de oportunidades, ayudando a las trabajadoras en activo, a mantener o mejorar su

puesto de trabajo

El Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre ZARAGOZA DINÁMICA y

CCOO Aragón para desarrollar et proyecto "Restáurate en et empteo".

Los objetivos del proyecto se centran en tratar de animar, motivar y facilitar las
herramientas necesarias a las personas participantes, desempleadas de la ciudad de Zarugoza,
para que puedan superar el shock inicial que ha supuesto ésta crisis y avanzar en su inserción
social y laboral.

Estos Convenios recogen los criterios, directrices y prioridades establecidas en el Plan

Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza2}2} - 2023 aprobado con fecha

de 17 de febrero de2020.

Se incluyen dentro de la línea estratégica no 7, relativa a Fomento Económico y Social,

siendo su objetivo estratégico ooFavorecer el desarrollo sostenible, crecimiento económico y

promoción de la ciudad, con el fin de aumentar la calidad de vida y el bienestar social del

conjunto de la ciudadanía de Zaragoza"
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Y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA

APLICACIONES DEL ESTADO DE GASTOS: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.

06-241 l-4801 I

06-2411-48012

06-24t1-480t3

06-24t1-480t4

CONVENIO CEOE. Plan Estratégico. Empleo y Desarrollo

CONVENIO CEPYME. Plan Estratégico. Empleo y Desarollo

CONVENIO UGT. Plan Estratégico, Empleo y Desarrollo

CONVENIO CC.OO. Plan Estratégico. Empleo y Desarollo

62.500,00

ó2.500,00

62.500,00

62.500,00

TOTAL, CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS ...........250.000,00 euros

APLICACIONES DEL ESTADO DE GASTOS OBJETO DE MINORACIÓN.

06-241l-48001 Plan Estratégico de Empleo y Desanollo 250.000,00 euros

TOTAL, APLICACIONES OBJETO DE MINORACIÓN 250.000,00 euros

Esta Intervención General no encuentra inconveniente legal para que se efectúe la
citada Modificación de Crédito del vigente Presupuesto del Instituto Municipal de
Empleo y Fomento Empresarial ds Zarcgoza, siendo el órgano competente el Pleno de la
Corporación del Excmo. Ayuntamiento Pleno, previa propuesta del Consejo del Instituto.

I.C. de Zaragoza, a4 de Junio de2.020

EL INTERVENTOR GENERAL,

ÐÞ
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INSTI'IUÏO MUNICIPAL DE EMPLEC)

DY ÍPERñPÆNDOAHËNÉDf€ÎÖ ARMENGOL, Secretario del lnstituto Municipal de Empleo y
Fomento Empresarial de Zaragoza (ZARAGOZA DINÁMICA).

Que el Consejo del lnstituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, en
sesión ordinaria celebrada el día 24 dejunio de 2020, adoptó por mayoría con nueve votos
a favor (2 C's 3 PR 3 PSOE y 1 P-E), una abstención (l ZECI y un voto en contra (VOX) el
siguiente acuerdo:

ÚrulCO: Proponer la aprobación por parte del Pleno de la Corporación de la modificación de
crédito n.o no 512020 por Créditos extraordinarios del presupuesto del lnstituto Municipal de
Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, créditos extraordinarios: Plan estratégico Empleo
y Desarrollo. (Expte. 4412020), según se estipula en el art. 37 del R. D. 500/90 Reglamento
Presupuestario y en los artículos 169 y 177 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo,
Texto Refundido de la'Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

APLICACIONES DEL ESTADO DE GASTOS: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.

Aplicación

Presupuestaria

Grédito

Generado

06-2411-48011 CONVENIO CEOE. Plan Estratégico. Empleo y Desarrollo

06-2411-48012 CONVENIO CEPYME. Plan Estratégico. Empleo y Desarrollo

06-2411-48013 CONVENIO UGT. Plan Estratégico. Empleo y Desarrollo

06-2411-48014 CONVENIO CC.OO. Plan Estratégico. Empleo y Desarrollo

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDI NARIOS

APLICACIONES DEL ESTADO DE GASTOS OBJETO DE MINORACIÓN.

DE ZARAG DINÁMICA,w Zmra#oz

62.500,00

62.500,00

62.500,00

62.500,00

icipal de Empleo y Fomento
la sesión y a reserva de los
veinticinco de junio de dos

250.000,00 euros

Denominación

lmporte

Minorado

06-2411-48001 Plan Estratégico de Empleo y Desarrollo

TOTAL, APLICACIONES OBJETO DE MINORACIÓN

250.000,00 euros

250.000,00 euros

Y para que así conste, y a los efectos legales oportunos,
con elvisto bueno de Ia Sra. Vicepresidenta del Instituto M

ido el presente de orden y

Empresarial de Zangoza, antes de la aprobación del acta d
términos que resulten de la misma, en la L C. de Zaragoza,
milveinte.

EL SECR

DE, ZA OZA DINÁMICA,

VO BO

LA VICEPRESIDENTA

Fd Carmen Herrarte Cajal

ffþssqn o Benedicto Armengol



.l 
j

ff'S Zaragoza
W FJ¡runrulsc¡q

iNSTITUIO MUN CIPAL DF EMPLEC)

DY IPERI.IANTDO\tsÈNÉÐf€ÎO ARMENGOL, Secretario_ det lnstituto Municipat de Empleo y
Fomento Empresarial de Zaragoza (ZARAGOZA DINÁMICA).

Que el Gonsejo del lnstituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, en
sesión ordinaria celebrada el día 24 dejunio de 2020, adoptó por mayoría con nueve votos
a favor (2 C's 3 PR 3 PSOE y 1 P-E), una abstención (1 ZECI y un Voto en contra (VOX) el
siguiente acuerdo:

ÚrulCO: Proponer la aprobación por parte del Pleno de la Corporación de la modificación de
crédito n.o no 512020 por Créditos extraordinarios del presupuesto del lnstituto Municipal de
Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, créditos extraordinarios: Plan estratégico Empleo
y Desarrollo. (Expte. 4412020), según se estipula en el art. 37 del R. D. 500/90 Reglamento
Presupuestario y en los artículos 169 y 177 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo,
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

APLTCACTONES pEL ESTApO pE GASTOS: CRÉptTOS EXTRApRPINAR|OS.

Aplicación Crédito

GeneradoPres Denominación

06-2411-48011 CONVENIO CEOE. Plan Estratégico. Empleo y Desarrotto

06-2411-48012 CONVENIO CEPYME. Plan Estratégico. Empleo y Desarrollo

06-2411-48013 CONVENIO UGT. Plan Estratégico. Empleo y Desarrolto

06-2411-48014 CONVENIO CC.OO. Plan Estratégico. Empleo y Desarrotto

. TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

APLICACIONES DEL ESTADO DE GASTOS OBJETO DE MINORACIÓN.

62.500,00

62.500,00

62.500,00

62.500,00

250.000,00 euros

Denominación

lmporte

Minorado

06-2411-48001 Plan Estratégico de Empleo y Desarrollo 250.000,00 euros

TOTAL, APLICACIONES OBJETO DE MINORACIÓN 250.000,00 euros

Y para que así conste, y a los efectos legales oportunos,
con el visto bueno de la Sra. Vicepresidenta del Instituto M

pido el presente de orden y
nicipal de Empleo y Fomento

Empresarial de Zaragoza, antes de la aprobación del acta la sesión y a reserva de Ios
veinticinco de junio de dostérminos que resulten de la misma, en la l. C. de Zaragoza,

mil veinte.

EL SEC to
DE ZA DINÁMICA,

VO BO

LA VICEPRESIDENTA
DE ZARAGOZA DINA

Fd armen Herrarte Cajal

&ørffigoza
Wrr*ÁMrcK F o Benedicto Armengol
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SìALåmA H'ra

Adjunto se remite expediente de aprobación de la modificación de crédito
n.o 512020 del presupuesto del lnstituto Municipal de Empleo y Fomento
Empresarial de Zaragoza, créditos extraordinarios. (Exp. 4412020) y remitirlo al
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, a Ia aprobación por parte del Pleno de la
Corporación, según se estipula en el arL 37 del R. D. 500/90 Reglamento
Presupuestario y en los artículos 169 y 177 del Real Decreto Legislativo 212004,
de 5 de matzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El citado expediente incluye original del acuerdo adoptado

LC. de Zaragoza, a 6 de julio de 2020

ElAsesor Jurídico

Santiago Oliván Bauluz

NTT.II DA. CARIDAD PASCUAL CIRIA, SERVICIO DE HACIENDA.
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AYUNTAMIENTO

Ánen DE pRES¡DENcIA,HAcIENDA E tNTERtoR
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

DILIGENCIA.- Para hacer constar
que esta propuesta fue aprobada
en delGobþmo de

de

a1 rr{
Expdte. 53926412A20

Asunto: Aprobación del proyecto de modificación de n.o 5/2020 del
Presupuesto del lnstituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial en
la modalidad de crédito extraordinario

AL GOBIERNO DE ZARAGOZA

El objeto del presente expediente es la tramitación de la modificación de
crédito del Presupuesto del lnstituto Municipal de Empleo y Fomento
Empresarial de 2020, consistente en la creación de créditos extraordinarios,
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

El importe de la modificación presupuestaria propuesta asciende a
250.000,00 € y se financia con baja de otro crédito de gastos del Presupuesto
vigente.

La propuesta formulada por la Vicepresidenta del Instituto Municipal de
Empleo ¡¡ Fomento Empresarial previo informe de la Gerencia, que ha sido
informada favorablemente por la lntervención General, contempla la creación
de cuatro créditos extraordinarios para posibilitar el establecimiento de
convenios de colaboración con los diferentes agentes sociales para llevar a
cabo el Plan estratégico de Empleo y Desarrollo del ejercicio 2020, por lo que
el destino de estos créditos es el mismo previsto inicialmente. Consta en dicha
propuesta el objeto de los convenios que se pretenden establecer,
concretamente con, CEOE, CEPYME, UGT y CCOO

El Consejo del lnstituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de
Zaragoza, en sesión celebrada el 24 de junio de 2020, acordó elevar al Excmo.
Ayuntamiento Pleno la propuesta de aprobación de la mencionada modificación

l

Considerando que de acuerdo con lo establecido en los artículos 177.2
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islativo 212004, de 5 de marzo por el que se aprueba el
R y 37.3 del R.D. 500/1990 ,'así como en la base 7.2 de las de

del Presupuesto 2020, la competencia para la aprobación de esta
odificación 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 I 012017, 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.

Tratándose de una modificación de créditos del Presupuesto del lnstituto
Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza 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
aprobacíón 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 in-
teresados podrán examinarla y presentar reclamaciones.

Llna vez finalizado el plazo de exposición pública, las alegaciones recibi-
das se remitirán a la M.l. Comisión plenaria de Presidencia, Hacienda e lnterio¡
que dictaminará la modificación y las alegaciones elevando el dictamen 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 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 créditos número
5l2O2O del Presupuesto del lnstituto Municipal de Empleo y Fomento Empre-
sarial, por créditos extraordinarios 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 síguiente al de la
publicación del anuncio en el BOPZ, durante el cual los interesados podrán
examinar el expediente y presentar reclamaciones.
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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
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 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.

f .C. de Zaragoza,20 de julio de 2020

LAJEFE DE SERVICIO
DE PRESUPUESTOS,

Fdo.: Garidad de PascualCiria.

EL COO
PRESIDEN

Conforme:
GENE DEL AREA DE

INTERIOR

Giral
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AIIEXO.

Modificación No 0512020 del Presupuesto

del Instituto Mpal. de Empleo y Fomento Empresarial

APLICACIONES DEL ESTADO DE GASTOS: CNÉUTTOS EXTRAORDINARIOS.

06-24n -48011

06-24t1-48012

06-2411-48013

06-2411-48014

06-241148001

CONIVENIO CEOE. Plan Estratégico. Empleo y Desarrollo

CONVENIO CEPYME. Plan Estratégico. Empleo y Desarrôilo

CONVENIO UGT. Plan Estratégico. Empleo y Desarrollo

CONVENIO CC.OO. Plan Estratégico, Empleo y Desarrollo

62.500,00 euros

62.500,00 euros

62.500,00 euros

62.500,00 euros

TOTAL CNÉOTTOS EXTRAORDINARIOS 250.000,00 euros

250.000,00 euros

APLICACIONES DEL ESTADO DE GASTOS OBJETO DE MINORACION

Plan Estratégico de Empleo y Desarrollo

TOTAL APLICACIONES OBJETO DE MINORACIÓN . 25O.OOO,OO EUrOS
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El Gobierno de Zaragoza en sesión ordinaria celebrada el día 23 dejulio de 2020, err
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 modificación de créditos que a continuación se detallan:

N" 2020102715107 del Presupuesto Municipal de 2020, 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 F.DL 212004, por el que se aprueba el TRLRHL,
y su rønisión al artículo 169.1, 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 interesadós, que señala el articulo 170.1 de la mencionada ley, podran
examinarlos y presentar reclamaciones.

Transcurrido dicho plazo continuará su tramitación en los términos previstos en los
artículos 48 y 50 de la Ley 1012017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio
deZaragoza como capital de Aragón, eleviándose el acuerdo al Excmo. Ayuntamiento Pleno.

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

La presentación de reclamaciones se podrá realizar ante el Registro del Ayuntamiento
de Znagoza, dä$das al Servicio de Presupuestos, indicando el número de expediente
correspondiente.

I.C. de Zaragoza a 23 de julio de 2020

EI TITULAR DEL ORGANO DE APOYO AL
GOBIERNO DE ZARAGOA,

por ausencia, con carácter accidental,

LA CONSEJERA AREA DE
PRESIDENCIA, HACI E INTERIOR,

EL JEFE DEL ASUNTOS
G

Fdo.: Javier González F : María Navarro Viscasillas


