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

crédito, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Procedimiento: 31265 Modificación presupuestaria: suplemento de

créditos

Asunto: Suplementos de créditos del orgáncio EQP con cargo a ctos

disponibles del mismo ejercicio

Servicio de Presupuestos código 26042

Tema M102.

l.C. de Zaragoza,29 de septiembre de2020

LA JEFE DE LA UNIDAD DE

PRESU ESTOS,

REGISTRO DEL SERVICIO DE PRESUPUESTOS
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DIRECCION DE ARQUITECTURA

PROPUESTA DE MODIFICACION DE CREDITOS EQP NO2I2O2O

RELATIVA A VAR¡AS PARTIDAS DE EQUIPAMIENTOS

l.INSTANCIA

La presente propuesta se inicia de oficio, considerando la necesidad y oportunidad para

reajustar las dotaciones de un conjunto de partidas presupuestarias del epígrafe EQP, algunas
por insuficiencia de crédito para atender las inversiones en ejecución, otras por las expectativas
de ejecución del gastd (de difícil cumplimiento considerando las circunstancias de carácter
extraordinario sobrevenidas en el presente ejercicio).

2. ANALISIS DE LAS PARTIDAS AFECTADAS

2.1. Partidas de las que puede disponerse parcial o totalmente

EOP I 513 ,zosg lout, TM'RENTA BLAsco, pRoyEcro y DEF'NtctoN DE usos 10.000,0(

lo,rror,rr. 10.000,00

Los trabajos relacionados con este proyecto se han realizado con medios propios,

no habiendo sido necesario gasto alguno, circunstancia que posibilita la
disponibilidad indicada.

Los trabajos relacionados con este proyecto se han realizado con medios propios,

no habiendo sido necesario gasto alguno, circunstancia que posibilita la

disponibilidad indicada.

Una vez terminados los proyectos y pliegos de suministros y asistencias técnicas
que son objeto de la aplicación y elaborados los documentos contables, la suma de
los importes necesarios hacen posible la disponibilidad indicada.

Una vez terminados los trabajos de revisión y actualización del proyecto y
elaborados los documentos contables la suma de los importes necesarios hacen
posible la disponibilidad indicada.

ÊoP I 513
IREDACCION

lzzgg hcruncrorl
PROYECTO PLAN DIRECTOR GIESA Y OTRAS

ES 50.000.00

lorspoNrsLr 50.000.00

EÕP 422
lenovecro DE ADEcuAcroN eABELLoN MTRALBUENo (PLU

;22û ]2020-10\ 125.000.00

' lo'SPONIBLE 100.000.00

EQP Ð331 ,rr. ho**= SANTA ENGRACIA (PLU 202Ù19\ 25.000,00

lorspor.iraLr 24.000.00



3

€ t,,çf*egoza

EOP )33'l ¡zzos bnsn JTMENEZ. ADEcuAcroN ¡lLU 2o2o-21) 25.000.0(

lo,.ro^,r*
4.000,0(

Una vez terminados los proyectos y elaborados los documentos contables, e
iniciadas las actuaciones previstas en el ejercicio actual que son objeto de la
aplicación, la suma de los importes necesarios hacen posible la disponibilidad
indicada.

:OP )241
!ruvensrorues EN BARRros RURALES (coMPLEMENTARIAS

ì2900 IDP¿ (PLU 202ù17\ 10.000.0(

lorspouale 8.000.0(

Una vez elaborados los documentos contables correspondientes a las actuaciones
previstas que son objeto de la aplicación, la suma de los importes necesarios hacen
posible la disponibilidad indicada

Encontrándose en fase de redacción los proyectos que son objeto de la aplicación, y
considerando los plazos previsibles para la tramitación ulterior del desarrollo de las
inversiones, se posibilita la disponibilidad indicada.

Una vez terminado el proyecto del que es objeto la aplicación y definida la cuantía
definitiva de la inversión, se posibilita la disponibilidad indicada.

3UR t5æ ¡tgoo lovon. TENoR FLETA (pLU 2017-46\ 1.827.306.0(

lorsporurale 246.000.0c

De acuerdo con la información facilitada por el Coordinador del Área, encontrándose
en fase detramitación la inversión que es objeto de la aplicación, yconsiderando los
plazos previsibles de desarrollo, se posibilita la disponibilidad indicada.

3. DISPONIBILIDAD DE CREDITO

3.1. Disponibilidad de crédito para suplementos presupuestarios

DISPONIBILIDAD

3ARTI DA FINALISTA OEVOTUCIÓIri PRESTAMO 54.000.00

fOTAL 54.000,00

2

:OP )2M
hDECUACTON NORMATTVA

ì2901 h,IUNICIPALES) (PLU 202ù14\
PABELLONES Y ESPACIOS

50.000,0(

lorspoNte'-. 48.000,0(

:OP 2312 IREFoRMAS
E TNVERSTONES EN LOS CMSS (PLU 2017-05)

)22@18 74.720.0C

lorspor{reLE 54.000.0c

DISPONIBILIDAD

SUMA DISPONIBILIDAD CAPITULO 2 60.000.0c

SUMA DISPONIBILIDAD CAPITULO 6 'lÍ10.000.0C

rOTAL 490.000.00
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AYUNTAMIENTO

4. NECESIDAOES ÐE SUPLEMENTOS DE.CREDITO

4.1. Suplementos de partidas de inversión en el presente ejercicio

Para atender las certificaciones originadas por excesos de medición en diferentes obras de
Arquitectura se propone el SUPLEMENTO de la partida siguiente:

:OP )331
lEXcEsos MED|ctoN E tNCREMENToS cosrEs oBRAs

ì2201 IFINALIZADAS 590.000.0c

lsupren¡eruro 220_000.00

Para reponer la dotación de la que es objeto la aplicación, sensiblemente rebasada en el
' presente ejercicio, se propone el SUPLEMENTO de la partida correspondiente:

EOP )204
lcoN

zrsoz lpua
SERVACION INSTALACIONES ELECTRICAS Y ACTOS
LICOS 300.000.fi

lsuprevpruro 270_000.00

4.3. Resumen de los suplementos presupuestarios de Equipamientos en 2020

RESUMEN DE NECESIDADES DE CREDITO 2O2O

Excesos obras 220.000.0c

Oonsèrvación instalaciones eléctricas v actos oúblicos 270.000.0c

rOTAL 4!ìO.OOO_0C

Zaragoza,a 17 de septiembre de2020

El Director de Servicios de Arquitectura:

D Us García

VOBO,

ElGoordinador delArea

D. Miguel

y Equipamientos

mo y Equipamientos

lguacen

CONFORME,
El Consejero de

J

D. Víctor Serrano Entío
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Exp no 561.604/2020

PROPUESTA DE MODIFICACION DE CREDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

De acuerdo con lo establecido en el Capítulo Tercêro Jas modificaciones del Presupuesto- de las Bas€s 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.

Suplomento de credato

2020

2020

EQP

EQP

Créd¡tos que se

2O2O EQP

2O2O EQP

2O2O EQP

2O2O EQP

2020 EOP

2O2O EQP

2O2O EQP

2O2O GUR

9331

9204

6220'l

21302

d¡sponen

1513 22699

1513 22799

3422 62200

9331 62202

9331 62205

9241 62900

9204 62901

1533 61900

EXCESOS MEDICION E INCREMENTOS COSTES. OBRAS FINALIZADAS

CONSERVACION INSTALACIONES EIECTRIC¡S Y ACTOS PUBLICOS

Total Suplemento de cród¡tos

OUT: IMPRENTA BLASCO, PROYECTO Y DEFINICION DE USOS

REDACCION PROYECTO PLAN DIRECTOR GIESA Y OTRAS ACTUACIONES

PROYECTO DE ADECUACION PABELLON MIRALBUENO (PLU 2O2O-10)

TORRE SANTA ENGRACTA (PLU 2020-19)

cAsA J|MENEZ. ADECUACTON (PLU 2020-21)

INVERSIONES EN BARRIOS RURALES (COMPLEMENTARIAS DPZ) (PLU 2020.17)

ADECUACION NORMATIVA PABELLONES Y ESPACIOS MUNICIPALES (PLU 2020.
14)

AVDA. TENOR FLETA (PLU 2017-46)

Tota! creditos que so d¡sponen

l. C. de Zaragoza , a I de cle 2020

LA CONSEJERA DE E INTERIOR

Fdo.:

220.000,00

270.000,00

490.000,00

10.000,00

50.000,00

100.000,00

24.000,00

4.000,00

8.000,00

48.000,00

246.000,00

490.000,00

I
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MEMoRTA JusnF¡cATrvA DE LA MoDrFtcnclóru
oe cRÉoros

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

al expediente número 56'l.60412020 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 490.000 € y se financia con créditos disponibles del mismo ejercicio

Por la Dirección de Arquitectura, con el conforme del Coordinador de Area y del

Consejero de Urbanismo y Equipamiento se ha formulado la propuesta de modificación de

créditos entre aplicaciones presupuestarias del Area ,que se tramita en este expediente y se

expone a continuación:

a) Suplementar en 220.0OO € la aplicación denominada "Excesgs medición e

incrementos costes obras finalizadas" pata atender las certificaciones originadas por excesos

de medición en diferentes obras de Arquitectura.

b) Suplementar .en 270.000 € la consignación destinada a la "Conservacion

instalaciones eléctricas y actos públicos" pãra reponer la dotación de la misma que ha sido

sensiblemente rebasada en este ejercicio.

Para financiar esta modificación se dispone de las cantidades que a continuación se

indícan de las consignaciones que se señalan, constando en la propuesta de la Dirección de

Arquitectura los motivos por lo que puede realizarse tal disposición

OUT: lmprenta Blasco. .Proyecto y definición de usos

Redacción proyecto Plan director Giesa y otras actuaciones

Proyecto de adecuación Pabellón Miralbueno (Plu 2020-10)

Torre Santa Engracia (Plu 2020-19)

Casa Jimenez. Adecuación (Plu 2020-21)

lnversiones en Bos Rurales (complementarias DPZ) (Plu 2020-17)

Adecuacion normativa pabellones y espacios municipales (Plu 2O2O-1a)

Avda. Tenor Fleta (Plu 2O17-a6)

10.000 €

50.000 €

100.000 €

24.000 €..

4.000 €

8.000 €

48.000 €

246.000 €

490..000 €

"J.
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Alguna de estas disposiciones conlleva la modificación de los programas plurianuales de

los ejercicios 2017 y 2020 que se tramita en expediente no 562.324t202O y que se somete a

aprobación junto a la presente propuesta

l.C. de Zaragoza a 1 de octubre de202}

LA CONSEJERA DEL AREA DE

PRESID E ¡NTERIOR,,

Fdo.: María Navarro as

2
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SERVICIO DE CONTABILIDAD

No Expediente: 561 .60412020

- MoDIFICncIÓ¡I DE cRÉolros DEL PRESUPUESTo MUNICIPAI- IrIÚn¿rnO

2020t043t5t014

- SUPLEMENToS DE cnÉoro

A Ia 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 1 de octubre de 2Q20, por importe de 490.000,00 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 5 de octubre de2020,

La Jefe de Unidad,

Fdo.: Ana Ma Pérez Luzón



AYUNTAMIENTO DE ZARÄC,OZA

SERVICÏO DE CONTABILÏDAD

CREDTTOS QUE SE DTSPONEN

APLICACTON PRESUP. DE GASTOS

. s. r .c..4.2.
LTSTA¡O DE UNA PROPUESTA

DE MODIFICACION DE CREÐITO

_ PROPUESTA DE :

MODIFICACION DE CREDTTOS DEL PRESUPUESTO

MuNrcrPAr 20/04f5/oLA
- GENERÄL

DESCRIPCION DE LA APLICACION

OUlf: IMPRENTA BLASCO, PROYECTO Y DEFINIC
ION DE USOS

REDACCTON PROYECTO PI,AN DIRECTOR GIESA Y

OTRAS ACTUACIONES

PROYECTO DE ADECUACION PABELLON MIRALBUE

NO (PLU 2020-rO)
TORRE SANTA ENGRACTÄ. (pLU 2020-r-9)

CASA .fTMENEZ. ADECUÀCÍON (PLU 2O2O-2I)

INVERSIONES ÐI BARRIOS RURALES (COMPLEME

NTARTAS DPZ) (PLU 202O-1?)
ADECUÀCION NORMATIVA PABELLONES Y ESPACT

OS MUNICIPAIES (PLU 2O2O-1,4)

AVDA. TENOR FLETA'(PLTJ 2OL7-46)

FECHA: 05-iC-20 08

LISTADO: . 
COL?11

PAGTNA : 1

2 0 -EoP

20-EQP

2O-EQP

2O-EQP

2 0 -EOP

2O-EQP

20-EQP

2 O -GUR

- 1513

- 151-3

-1A.t)

- 933 r-

-9331

-9241-

-9204

- 1-s33

-22699

-¿¿tYY

-62200

-62202

-6224s

-.62900

-6290L

-61900

TOTAI

TMPORTE

10 . 000, 00

50 . 000, 00

100.000,00

24 .000. 00

4.000, 00

I . 000, 00

48 .000, 00

246.000, 00

490.000, 00

=-Þ



AY-TINTAMIEM¡C DE ZARACÐZA

SERVTCIO DE CONTABILIDAD

'CREDÏTOS OUE SE SÎJPLEMENTAN

APL]CACION PRESUP. DE GASTOS

20-EQP -933L -62207

20-EQP -9204 -21,302

:s.ï.c.A.z-.
LTSTADO DE UNÄ. PROPTIESTA,

DE MODIFICÀCION DE CREDITO

- PROPUESTA DE :

,MOÐIFICACION DE CREDTTOS DEI, PRESUPUESTO

MUNTCTPAT 20/043/5/Or4
_ GENERÀL

DESCRIPCION DE LA APLTCACION

EXCESOS MEDICION E INCREMENTO DE COSTES

OBRÀS FINAITZADAS

CONSERVACTON TNSTAI,AóTONES ELECTRTCÀS Y
ACTOS PUBLICOS

FECIIA: 05-1C-2C 08:54
LISTADO: COL711

PAGTNA : 2

TOTAI

IMPORTE

22Q.ooo,oo

270 . 000, 00

490 . 000, 00

\s



AYTINTA}{IEIfIO DÊ ZARÀ'GOZA

SERVICTO DE CONTABILIDAD

s.r.c.A.z.
I,TSTA.DO DE IINA PROPUESTA

DE MODIFICACION DE CREDITO

- PROPUESTÀ DE :

MODIFICACION, DE CREDTTOS DEL PRESUPIIESTO

MUNTCTPAL 20/043/5/0:.4
- GENERAL

CREDITOS QTIE SE DISPONEN 490 . 000, 00

RECURSOS GENERADORES DE CREDTTO 0,00

SUMA:

CREDITOS OIIE SE SUPLEMEIüTAN 490 - 000, 00

CREDTTOS EXTRAORDTNARIOS 0, 00

SUMA

FECHA: C5-10-2C
LfSTAÐO: COL711

PAGÏNA : 3

08:54

490 . 000, 00

490 . OOO; 0O

NTVELADO

\\
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l. C. de Zaragoza a

EL JEFE DE NEGOCIAÐO,

DE:

A:

f. C. de Zaragoza a

EL JEFE DE NEGOCIADO,

l: C. de Zaragoza a

EL JEFE DE NEGOCIADO,
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AYUNTAMIENTO

TNTERVENc¡ót¡ cENERAL

Expediente No. 56l.60412020
No. I ntervención 3.222-0 I 20

INFORME AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Que emite la lntervención General en el Expediente de Modificación de Créditos del
Presupuesto Municipal201043l}51014 en ejercicio de las facultades que le atribuyen el artículo
177 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el artículo I del Real Decreto
42412017, de 28 de abiil, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las

entidades del Sector Público Local, para hacer constar

Primero.- El expediente propuesto supone la concesión de dos suplementos de crédito en el
Area 4 Urbanismo y Equipamiento por un importe total de 490.000,00 € financiándose mediante
bajas en varias aplicaciones de los Capítulos 2 y 6 de la misma Área de Gobierno.

Segundo.- En la Memoria suscrita por la Consejera de Presidencia, Hacienda e lnterior se hace
constar el carácter inaplazable de la modificación propuesta así como la existencia de informe
que justifica la disponibilidad de los créditos que se disponen.

Tercero.- Para la financiación de los suplementos de crédito se propone disponer de varias
aplicaciones de carácter plurianual por lo que su aprobación conlleva la necesidad de reajustar
el Programa de Gastos Plurianuales con aprobación de los porcentajes de gastos resultantes.

Cuarto.- La modificación propuesta ha sido informada por el Servicio de Contaþilidad 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 2010431051014 siendo el

órgano competente para ello el Pleno de la Corporación.

En la l.C. de
EL INTERVE

a 8 de octubre de 2020.
GENERAL

J. lg iMur



PROPUESTA
/ï

GOBIERNO DE

,i 3

EN LA SESIÓN DEL
DE Ánee DE PRESIDENcIA,HAc¡ENDA E INTER¡oR

SERVICIO DE PRESUPUESTOS
LC. Ce Z¡ra,jo;¿ ¿¡._,..

El tiiuJar det Gobierno

Fdo.: Femâ Armengol

Expdte.561

Asunto: Aprobación del proyecto de modificación de créditos n.o 20201043151014
por 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 el Consejero del Área de Urbanismo y
Equipamientos, consistente en un suplemento de créditos, con cargo a créditos
disponibles del ejercicio 2Q20, con el fin de atender gastos de carácter específico y
determinado que no pueden ser demorados a ejercicios posteriores y paß los que no
existe crédito suficiente.

El importe de la modificación presupuestaria propuesta asciende a 490.000,00€
y se financia con la baja parcial o total 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 lnterior,
según lo establecido en el aú 177 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de matzo
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
2O2O,la 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 capítal de Aragón, para la
aprobación del presupuesto, de conformidad con la remisión que efectúan al respecto
los artículos 177 y 179 TRLRHL.



{î'PROPUESTA APROBADA EN LA SESIÓN DEL
GOBfIRNO DI] ZAiìAGOZA DE

l.C. de Zaraqrza ;r

?838
1 r 0c12020.

Apoyo al Goll¡erno

t3 ÁneI DE PRESIDENcIA,HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE PRESUPUESTOSEl titr-rlar del de

Fdo,: Armengol

Tratándose una mod¡f¡cación de créditos del Fresupuesto Municipal, de
de conformidad con lo establecido en el artículo 177.2 del TR-competencia

LRHL y artículo 38 del R.D, 500/1990, de 20 de abril, se seguirá para su aprobación
los mismos tÉmites que para la aprobación del Presupuesto

La base 5:4 de las de ejecución del Presupuesto 2020 determina que la aprc
bación del proyecto de modificación de créditos coiresponde al Gobierno de Zaragoza,
tras la cual se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficialde la provincia,
durante un periodo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarla y
presentar reclamaciones.

Una vezfinalizado el plazo de exposición pública, las alegaciones recíbidas se
remitirán a la M.l. Comisión plenaria de Presidencia, Hacienda e lnterior, que dictami-
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 AGUERDO:

PR¡MERO.- Aprobar el proyecto' de modificación de créditos número
2020104315/014 del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos, por importe
de 490.000,00 €, con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, según se refle
ja 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 aublicación del
anuncio en el BOPZ, durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y
presentar reclamaciones.

tgualmente, y una vez publicado el anuncio de exposición pública, se dispone la
apertura de una plazo para presentación de enmiendas por los Grupos Políticos MunF
cipales que finalizará dos días.después de cuando termine el plazo de exposición pG
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 modifr
cación. Dictaminada la modificación presupuestaria por la Comisión plenaria, el expe
díente se elevará a la aprobación por el Pleno, con resolución de reclamaciones y
aprobación de la modificación.
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PROPUESIA EN LA SESIÓN DEL

GOBJERNO DE DE
Ánen DE pRESIDENcIA,HAcIENDA E tNTERtoR

SERVICIO DE PRESUPUESTOS

l.C. de Zarago:a.

?fl?rl
0t1 2020

13

del äl Gobierno

Armengol

TERGERO La modificación presupuestai¡a aprobada será objeto de public+
ción 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 artículo 1Q9.5 TRLRHL;
se remitirá copia de la misma a la Administración del Estado y de la Comunidad Autô
noma.

l.C. de Zaragoza, a 5 de octubre de202O

EL JEFE DE LA OFICINA DE APOYO A LA
UNIDAD E PRESUPUESTACIÓN,

Fdo.:
Gonforme:

EL COORDINADOR GENERAL DEL AREA DE
PRESIDEN E INTERIOR

Fdo. iral

El titu¡ar

Fdo.:
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Exp no 561.6ùU2020

Suplemento de credlto

ANEXO

MOD|FICAC¡ÓN N.o 2020/¿13/5/14

EXCESOS MEDICION E INCREMENTOS COSTES. OBRAS FINALIZADAS

CONSERVACION INSTALACIONES ELECTRICAS Y ACTOS PUBLICOS

Total Suplemento de créditos

OUT: IMPRENTA BLASCO, PROYECTO Y DEFINICION DE USOS

REDACCION PROYECTO PLAN DIRECTOR GIESA Y OTRAS ACTUACIONES

PROYECTO DE ADECUACION PABELLON MIRALBUENO (PLU 2O2O.1O)

TORRE SANTA ENGRACTA (PLU 2020-19)

CASA J|MENEZ. ADECUACTON (PLU 2020-21)

TNVERSTONES EN BARRTOS RURALES (COMPLEMENTARTAS DPZ) (PLU2020-17)

ADECUACION NORMATIVA PABELLONES Y ESPACIOS MUNICIPALES (PLU 2O2O-
't4)

AVDA. TENOR FLETA (PLU 201746)

Totál creditos que se dlsponen

2020

2020

EOP

EQP

Créditos que se

2O2O EQP

2O2O EQP

2O2O EQP

2O2O EQP

2O2O EQP

2O2O EQP

2020 EOP

2O2O GUR

9331

9204

62201

2't302

disponen

1513 22699

1513 22799

3422 62200

9331 62202

9331 62205

9241 62900

9204 62901

1533 61900

220.000,00

270.000,00

490.000,00

10.000,00

50.000,00

100.000,00

24.000,00

4.000,00

8.000,00

48.000,00

246.000,00

490.000,00
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SeRv¡cp oe PResupuEsros

rxinr,nNrÍsnr,ro ryuxt¡,urnxro nn znn¿.coz¿.

EI Gobierno de Zaragoza en sesión ordinaria celebrada el día 13 de octubre de 2020,
en cumplimiento de lo estailecido en los artículos 48 y 50 de laLey 10/2017, de 30 de
noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza, como capital de Aragón, ha
acordado aprobar los proyectos de modificaciones de créditos y de plurianuales que a
continuación se detallan:

N" 2020142/5113 del Presupuesto Municipal por crédito extraordinario y
suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercició, por
importe de 1.378.800,00 € (Expdte. 561.017/2,020)

N" 2020/43/5/14 delPresupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo
a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 490.000,00 € (Expdte.
s6t.60412020)

N" 2020/4415/l5del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo
a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 680.250,00 € (Expdte.
s6t.99s/2020)

N" 2020145/5/16 del Presupuesto Municipal por suplemento de creditos con cargo
a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 3.995.043,00 €
(Expdte. 561.999 12020)

N'2020/46/5117 delPresupuesto Mrnicipal por suplemento de créditos con cargo
a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 2.926.850,54 €
(Expdte. 5 62.328 /2:ß20)

N'2020147/5/18 del Presupuesto Municipal por suplemento de oréditos con cargo
a créditos disponibles del-mismo e¡eriicio, poi importe de 2.005.778,70 e
(Expdte. 562.67 412020)

N'202014815/19 delPresupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo
a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 200.000,00 € (Expdte.
s63.090/2020)

N" 2020/49/5/20 del Presupuesto Municþal por crédito extraordinario y
suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por
importe de 158.664,00 € (Expdte. 561.39812020)

N" 202015015121 delPresupuesto Municipal por suplønento de créditos con cargo
a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 1.839.779,00 € (Expdte.
s62.676/2020)



Ánm oe PRes¡oeNc¡À HAcTENDA E tNTERtoR

SeRvrc¡o oe PResupuEsros

N'2020i5115122 del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo

a créditos disponibles del rnismo ejercicio, por importe de 468.000,00 € (Expdte.
s62.863t2020)

- Modificación del programa plurianual del ejercicio 2017 y 2020 (Expdte.
s62.3242020)

De acuerdo con el artícul o 177.2 del RDL 212004,por el que se aprueba el 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 cuál los interesados, que señala el articulo 170.1 de la mencionada ley, podnán

examinarlos y presentar reclamaci,ones,

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, elev¡indose el acuerdo al Excmo. Ayuntamiento Pleno.

La presentación de reclamaciones se podrá realizar ante el Registro del Ayuntamiento
de Zaragoza, ding¡das aI Servicio de Presupuestos, indicando el nrlmero de expediente
correspondiente.

I.C. deZaragozaa13 de octubre de2020

EI TITULAR DEL ORGANO DE APOYO AL GOBIERNO DE ZARAGOZA,

P.D. de fecha 23 de agosto de 201V,

EL COOR GENERAI. DEL ÁREA DE
PRESIDEN INTERIOR

Fdo.:

,l 
j-:

Los expedientes se encuentran a disposición de los interqsados y podnán ser

consultados en 'formato digital durante el plazo señalado anteriormente en la dirección
www.zaragoza.es
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, Ayuntamiento de Zaragoza
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Desc;'ipción

Måndato de representación

PodÊr ie repr"esentación que ûstenta

Poseo un mandato firmado por el lnteresado que me habilita a realizar este irámite en su nombre

i)*{*s ¡* ef*cT*s ** notì*c*ci***s

Medio cs notificaciôn

Elecrrónica

frna:l

, MPMARTING@ZARAGOZA.FS

Sxp*r;* I S*liciT..¡

fxpoñe

Sol¡citud insercién en el BOPZ sobre ånuncio de mod¡ficación de créditos

Solicìta

Sol¡citud insercrón en el BOPZ sobre anuncio de modifìcac¡ón de créd¡tos

l)*ct¡rn*n l*ció* *bl ig*tr:rin

a Mandato de representación

Ën viriud del artículo 5 de lå :ey 39nA15 las pe¡'sonas físicås con capacioad de obrar y las personâs iuríd¡cas, s¡empre que ello esté previsto en
sus Estatutos, Jodrán actuår eñ repre:enlación de otras antê ¡ãs Adminisl!"ac¡ûnes Púþlicâs acied¡tando dicha representación med¡ãñte cua¡qu¡er
medìo válido en Derecho que deJe coilståncia ficlecligna de su exisLencia.

Norrria¡¡/a reguladora apli€ab¡e Ley 39/2015, de 1 dê Octubre, del Procsciir."l¡entÕ Adm¡nistraiivo Común de las Adm¡nistraciones Púbiicas.

Artículo 5

https;//\¡rww.boe.es/buscår/act.php?id=Bo€-A-2C1 5-1 0565

Requis¡ro cje Vaiidez Orig¡nal ô côpiå ãutentici)

Forrna de Aportac¡ó¡r Decido aportarto yo mismo

Nombre del ficherÕ

An uncio-BOPZ-Proyecio M orJif-GZ
13 oct
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D*cume*tsci$n adicional .

{*) fn virtu'd dei artícula 28'1 de lå Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimíento Adm¡nistråt¡vo Común de las.Administraciones públicas, los
interesados podrán aportar.cualqu¡er otro do¿umento que estimen cûnvenlente

Nombre dei Validez
F¡chero aportãdo

Orlginal

Derechos

lnformación
Adiclonäl

Firma

Anunclo-BoPz*Proyecto MqdlLGZ
13 oct

{cnsentimient* y Seber de l*fE:rmer ã ¡ss lrìt€rûsados scbre Protecci*n Se Ðåtos

t He sido informado de que esta Ent¡dåd va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentac¡ón que la acompaña para lå
realización de actuaciones adm¡nlstrativas

lnformåción báslca sobre protecciónde dato:.

ílesponsãble Ðipul¿c¡ón prov¡n.i:t d" 2"r"grr". . . , . .

Final¡d¿d T€mltârprocedim¡entÕsyactuacío¡esidministråt¡vas.

Legltimación Cunpl¡mlento de unâ misión reallzada en interés público o eh el e¡ercicio de poderes púhltæs otorgådos å srä ent¡dad.

Ðest¡n¿t¿rtos Se €ederán dàtot en su cæo, a otræ Ådm¡nistrâciones Púb¡lcas ya ios ËnGrgados del Tråtamiento de los Ðatos. No h¿y prev¡siôn de transierencias à
terceros p¿lses.

Acceder. rectlfìc¿ry supr¡mirJos d¿tot ås¡ comc otros derechos, taly comó so explia en la infoimaclón âdicional.

Puede consultar la información adicíonal yOeLtøOa rcUn eroteaa¡On ¿" Out* * fu s¡gulente dlrección
i ìtç,:.;//dDF^iedBk($ i)r,it:ì,iti/i ) rry.l4y

AnuncloenWoid

Ú Declaro que es c¡erto dl contenido de este documento y confirmo mi voluntad de firmarlo
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