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€ Taragoza 4
AYUNTAMIENÏO

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: Suplemento de crédito de las aplicaciones ACS "servicio de

teleasistencia" y "Servicio ayuda a domicilio"con cargo a créditos disponibles

del mismo ejercicio.

Servicio de Presupuestos código 26042

Tema M102.

l.C. de Zaragoza,30 de septiembre de 2020

LA JEFE DE LA UNIDAD DE

PRESUPUESTOS,

REGISTRO DEL SERVICIO DE PRESUPUESTOS
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Expte.
Reftrencia

Asunto:

Fecha

Emi$or:

Destinatarios/as:

Copia a: -

I

NECESIDADES SUPLEMENTACÉN DE CRÉD|TOS
AREA ACC|ÓN SOCIAL Y FAMIL¡A. 

- _

01l10t2a

Coordinación Área Acción Socialy Familia

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PARÏIDA|¡f8t79 2020 ACS 2316 22699 PIAN CHOQUE CRtStS¡ AYI¡DAS cASTO.g AUMEHTIC¡ó¡I

PARTIDA:48f 67 2020 Acs 231g227gg sERvtctoDEAyuDAA DoñflctLto

PARTIDA: ¡18815 2020 ACS 231? 22z06 SERV|C|O TEI-EAS|STENCIA

Acs 2316 22699 PLAN cHoQUE cRtsts : AyUDAS GAsTos AL|MENTACIóN

L199$jqrylión inicial en 2o2O tuémenor respecto al gasro reat de 2CI19 . Et gasto en 20l9,tué de
1.944.918109 e y la petición realizada en noviembre de ãOfe y consignación aprãnaOa en febrero tué
de 4.2oo.ooo,oo € '' -- -- -" '-"'

Dicha diferencia de.consignación estuvo motivada por el escenario existente en noviembre de 2019,
en el.que se esperaba una mayor cobertura del lngieso Aragonés de tnserción en 2020 , áãOãË t"rt
dencia registrada en los meses anteriores en estaþrestacióñ económica

En lo referente al Area de Acción Social y- Familia, a Ëcha de este informe, existen varias partidas
crrricas, que arecran a seruic¡os esenóiaÈ;; ;Lta 

-";*lõ*"'¡d ;;ã i;;"#;r"'iäãîuor¡.
los gastos previstos hasta dicieqnbre de 2020.

La incidencia de la pandemia COVlD.l9 y sus efectos sociales y económicos, así como las respues
tas institucionales han modificado sustancialmente elrrolumen dé necesidaoeã Jcuoiil il;rü'partida. - -'- -- "----'--ì--

Causas:

Aumento de las situaciones de precariedad económica por desaparición de trabajos no regr¡
lares e ínformales durante ¡¡ posteriormente a situación cie confinåmiento,
Aumento del paro laborat
Disminuciót ä" itgtããoì reales en las familias por aplicación de ERTES , ya que existe un
menor ingreso y el abono de este no se realiza en plazos ágiles.
La aprobación del lngreso Mínimo Vital ha supuesto la no aprobación de nuevaS altas del ln
greso Aragonés de lnserción desde su aprobàcién, derivdndo tas soticitudeJ" iá .àiiãitro ää
lngreso Mínimo vital, cuya resolución no se ha realizado en la mayoría de los casos. ráJÃv"
das de alimentación cubren este vacío

La previsión de piesupuestos del año 2020 se ha visto alterada sustancialmente en diversas part¡das
municipales por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia COVID-19.

AREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA .

Pleza Sen Carlos 4 , Palac¡o Morlanes Zaragoza 50001 Página I de 7



El,tnfA soza
Durante el período de confinamiento , las ayudas.para alquiler, equipamiento del hogar, gasto

eléctrico,...no han podido tramitarse, por 6 que läs famiiias han recibido las ayudas de ali'

mentación alternativamente.

consecuencias en la gestión de tas ayudas de urgencia para alimentación : '

. En abril y mayo más de 10.000 familias zaragozanas han sido atendidas por los servicios so
ciates municióãlei; riilu, *eriuà ànit nñ¡rmo periodo.del año anterior. D.e gtJas' casi la'

;iñ, ¡n"iì.¿oo han sido nr"*i àrt"s en el sistema, por lo que nunca antes habían solicita

Oo áVuOa en ,n centro municipal de servicios sociales'

. A 3{10g12020 de 202ose han registrado 32,979 ¡ollcitudes de ayudas de uryencia-en le

red de 
""ntio. 

¿ã ""*¡"¡* "o.i"l"* 
En todo 2019 fueron go recibieron 39'712 solicitu

des. nespeciã;l ;¡;t" periodo del año enterior æte cifta supone un aumento del

2qol-/o. Se-han concedido 3r:ãõs "yrg." , 94,93% ¿qþfgl9'ttgtt' El importe de las

;tllü;-"o*ããi¿as a 3i de agosto ðe 2020 se eþva a 7.768.4e2.'C'

e Lâs¡ ayudas de urgencia de alimentación , ya en agosto 1l-429 supelT el S:iOf lVu
d.s;"i¿iiJ; rãspecto Oe las sol¡ctt{ts e.n tÞdo 2019Estas ayudas suponen el

gz,zga/o¿e Ëãvu¿ä solicita¿ãs v ei ao,9ll¿ ¿e! ¡eporte concedido. Las solicitudes de

ayuda por este concepto aumenta; í,n gA,ó¿% en 202O-respecto al mismo periodo de 2019'

iãt ðo"õá¡oãs p"."n'de f d4l0 a27-776-

. Èt ¡mporte medio de tas ayudas tarnbién ha subido de 2L4a 226 euros'

r se espera un incremento de las demandas a partir de septiembre por los efectos del paro en

el secior servicios tras latemporada de verano'

Efectos económicos

El gasto estimado para ñnales de 2020 será en torno a 9.866'4{13'E5 € , segrln desglo

se en tabla.

El déficit estimado a 30toü2a20 , una vez realizadas diversas vinculaciones de bolsa dê

partidas del programa 23- será de3.995.04i1;50 G

SOLICITUD:

Se soliciA que se realicen las modificaciones presupuestarias necesarias para

suplementar esta partida por dicho importe de 3.995.042,50 €
1.

Se informa así mismo que estan disponibles un total 1.165.000,00 € de partidas

presupuestarias que se relacionan pafa dicha modificación'

eRrn og ncctóN soclAl Y FAMILIA

Plaza San Carlos 4 , Palsc¡o Morlanes Zarãgoza 50001
Pígina? de7
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PARTIDA: 48179 20ZO ACS 2316 22699 PLAN DE CHOQUE CRtStS: AyUDAS GASTOS
ALIMENTAcTów

crf {i!9"de!in!!!vo

FECFIA CONCEPTO

09/03/20
L7103t20

09/03120

08ß4fz0 AYUDAS ENERO EROSKI
08106120 AYUDAS RuuerulRclótrt FEBRERO ER
08tCI4t20 AYUDAS ALIMENTAcIÓN peen SABECO
L4l04tz0 MARZO SABECO
08/06/20 AYUDAS ALIMENTAcIó¡I rvrRRzo ERosKt

AYUDAS róN¡ ¡eRtLseBEco,
a2ß7t20 ABRILEROSKI
16A6120 AYUDAS MAYO SABECO
o2ß7pa AYUDAS ióñMÁVo EROSKI
20ß7t20 AYUDAS RtttrteNrRctÓ¡¡ JUNIO
201o7t20 'AYUDAS

IMPORTE
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

(€)

76;807
289.760,00

277

485.668

727

467.829

961.951,00
495,520,00

'TOTAL RECONOCTDAS 26r8'ilo

AYUDAS AGOSTO ADICBRE
JULIO

loÉncn AYI'DASGASTG

SABECO xs)
EROSKI X

nur¡exreqûr E€nMADA zo2o 4.625.04:¡,50

1.800

cnËonooenNmvo2ozo
R)TAL OBUGACTONES RECOilOCTDAS A 26rf,8t2020

SALDO PARTIDA "AYUDAS GASTOS .ALtMEhtrAclón¡' xt¡ ¿ozo

vrNcuLActóH ¡cs pRocRAMA 23 cAp 2 a 3010u2020

SALDO PARTIDA OX,nOtr¿OÌO

AREA ÐE AccIÓN socIAL Y FAMILIA
Pleze San Carlos 4 , Palacio Morlanês Zaragoza SOO01

-4625.{t4¿,50

630.000,00

-3.995.042,50

Pågina 3 de 7



El tnr,asoza

Aplicaciones y cantidades disponibles con RC de'transferencia para suplementar la partida ACS

2gL6 22699 pr-AN cHoeuE cRrsrs : AyuDAs GASTos Run¡erurrctóru por un importe de

1.165.000,00 €

(-

,Prog
I

Econo

2316

2312 62500

Denominación

AYUDAS GASTOS VIVIENDA, TA-
SAS, IMPUESTOS MUNICIPALES

i 
Ëôur pn¡',rrÈñro' öeÑfnos oÊ
SERVICIOS SOCIALES

r¿ã¡oó¡iö'-eitîda'pXml*Utf '*i"",i,Xt$*¡mf
dençia vuLnelaÞilioaC

fáb.oô0,óo izlw Mgnor nivel equipamiento por retraso
obras nuevos centros'

ADISPONER i¡RG CAUSAS DISPO¡IIB¡LIDAD

2024/.2 Ejecución Postpuêsta a 202L

80.000,0Ó 321689 Menor n¡vel equipamiento Por retraso
obras nuevos centros.

3¿1ô91 Mênor nivel actividad Por perlodo COVID

Acs

óEP 
- u1l 44.941

;,

DEP

EDU 3201 22û,95

AZARAGOZA DEPORTE: C. PRE"

VENCION APUESTAS DEPORTIVAS
,ÐIRJGll)À.P.oF. tNE ;llU-FN - -

EQUIPAMIENTOS INSTAIACIONES
:DEPORTIVAS

ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA
CENTROS EDUGATIVOS

ENSE.

ATENCION VICTIMAS VIOLENCIA
.DE GENERO E INTRAFAMILIAR

¿O,Oöö,OO 
' iZlZæ M"no. nivel activídad por período COVID

50.000,00 321818

200.000,00 321787

EDU

lZZ0æ 180;000,00

EMANCIPACION JOVEN 40.000,00 32'l Menot n¡vel actividad Por covlD

3373 ¡18900 CONSEJO DE I¡ JUVENTUD 33.000,00 dâtgoá'¡ré.nôr ñlväí ãËiiliáã¿ poipáøõoo cõvro

3372 22699 .OCIO ALTERNATIVO PARA

rNES.

JOVE.
*' 

f OO.OóO,ÎO r'ljtll-l Menor nivel actividad poi perÍodo COVID

40.000,00 321716 :Menor nivel actividad por'pertodo CIWD

. ..- ,3.92]j"
S?2ISA 

-r',rãäãi 
n¡vel activida-d. por pe.ríodo-C0r'lD

e incremento neces¡dades alimentaclon

3373 22799

Jl'JV

JUV
. .: -..: .. . ..-

ssii n7o6 ,NUEVAS AcrlvlDADEs Y PRo'
IGRAMAS PTANJOVEN

Lt65.000,00

AREA DE AcclóN soclAL Y FAMILIA

Pläza San Cârlos 4 , Palac¡o Morlanes Zaragoza 50001
Pågina 4 de 7



€ #*tngoza

ACS 2313 22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

En esta aplicación se prevé un déficit entre lo consignado y et gasto necesario en 2020 de
aproximádamente 451.714,79€ . Se solicita la suplementación de la misma por dicho importe

Dicho défícit se origina por los siguientes factores:

Abono de gastos octubre -,diciembre de 2019, por importe de 2.887.6 4L,g7 € por insufi-
. ciencia de la consignación de 2019 para el gasto real de la partida.

. lncremento de precios nueva adjudicación , con efectos para el período octubre - diciembre
de z}2},por importe de 4.600.000,00 €.

. Gastos covlD no previstos en Línea 900, por importe de 50.000,00 €

o.tt**o,*l

Ë

Crédíto definitivo

FECI.IA l**"'o
IMPORTE

OBLIGAC|OÍ\¡ES
RECONoC|DAS (€)

GASTO
ESTTMAÐO (€)

7ZO3l20 Y DICBRE. 1.93A-7!¡O.73

SAD 9¡A,851.2¿
I3uo3/zo lcoñv.GASTo sAD pREvENTlvo ENERo 2o2o 897,22a.2't

27lOU20 loo*,r. oo"to sAD PREVENTT'.) FEBRERO 2O2O 899 517 gç

3UOU20 lao*u. oo=to sAD PREVFN'V. MARZO 2020 927.6925''

ABRIL 2O2O a¡L1.o22 !¡F

fìrlAYO w.a27.t:1

JUN

31JO3t2A 45i:ì.3{)1.16

2710¡4120 4¡1ft.531.1¿

46().3A2.6€

SAD 2020 45(l-475.4!

MAYO 2020 â49-r(Ír.-rE

zoi¡oarzo 
.lcoNv. 

eÂsîo sAQ-DEpENDENcTA JUNTO 2020 ¿gq-mso¡

L5lO6l20 6.i¡6t).21

ATENZIA a,asB.tl3

47.482.à2

l"oto. ilg/2a2(¡ l..l-d¡ll-3¡¡n¿ü

l"o-oroF ro^or¡rr* a-Íit-ßst-!lf

JULIO

L"BA. sAÐ PREVENTIVO JULIO 2O2O
I
lFAcruRAs LíNEA 9oo ATE-N¿IA covtD-1g (JUL|O-SEPTTEMBRE 2O2O)

SAD 2020 (1.0OO.OOO " 2)

SAÐ 2020 (450.ooar 2)

SAD NUEVO 20,20

f¡<lr¡¡. ars¡o egn¡rr¡ao ?û.32ar.a¿!r
f

loÉp¡cr pnrnoa seRytqto AYUDA A DOMle|L|o20uo -¡lãL?1¡Lgg

AREA DE AccIÓN socIAL Y FAMILIA
Plaza San Carlos 4 , Palac¡o Morlanes Zaragoza booot Página 5 de 7
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ACS 2313 227O6SERVICIO DE TELEASISTENCIA

En esta aplicación se prevé un déficit entre lo consignado y el gasto necesario en 2020 de

rntación de dicha partida por este impor
aproximadamente 228.536,25 €. Se solicita la supleme

te

Dicho déficit se origina por el abono de gastos noviembre - diciembre de zo[st,por importe de

370.000,00 € por inSuficiencia de la consignación de 2019 para el ga$o real de la partida'

Crédito definitivo 7s0d:õõ-0-'001

nnen oe ÀcctóN soclAt Y FAMILIA

Plaza San Cârlos 4 , Palac¡o Morlanes Zaragoza5o0ol

EST1MADO (€)
GASTO

RECONOCIÐAS

òrcre¡¡eRe zorg ATENzIA,GASTO EMERGENCIAS3UO3l20

s.A.GASTO ri:ç¡stsre¡¡c¡n

72lO3ltS

DEPENDENCIA NOVIEMBRETELEASISTENCIA

SERVICIO SOCIOSANITARIO s.A.2(J,20

s.A.GASTO12æl2A

s.A.SERVICIO

s.A.ABRILGASTO

s.A.20ãJSERVIC¡O

MARZO A S.A.PREVENTIVA

68.
cF¡lülzo

A16-31,GASTO

S,A.MAYOGASTO

s.A.GASTO

S;4,ABRIL

û3/08/20

,-4it7

Pâgina.6 de7
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RESUMEN MoDtFtcRclón¡ pREsupuESTARtA

Se solicita a ese Servicip de presupuestos que se tramiten las modificaciones presupuesta-

rias mediante suplementac¡ón de las sÍguientes aplicaciones presupuestarias.

Estan disponiblesl'1.165,000,00 € de partidas presupuestarias. para suplementar
la aplicación ACS 2316 22699 Plan choque crisis: ayudas gasitos alimenación.

A los efectos

La Coord del Área de Acción

El Consejero del Área de Acción, Social
Fdo. Pilar Familiar

Fdo. Angel

€
7a EozaAYUNrAlvilËl'lTO

CONSE]CRíÃ öËL AREA ÛE

Accrôr,¡ 5oc1Å'L Y FÅt"tluÀ

AREA ÐE AccióN soctAl y FAMTL¡A

Plaza San Carlos 4 , Palacio Morlanes Zaßgoza SO}OI

IMPORTEA
SUPLEMENTAR

Acs 2316 22699 PLAN cHoQUE cRtsts : AyUDAS GAsros ALTMENTA-

ctoN

3.995.042,50

ACS 2313 22799 SERV¡CIO DE AYUDA A DOMIC¡LIO 45L.7L4,79€

ACS 2313 22706 SERV|C|O DE TELEASTSTENCTA 228.536,25€
/t 675.275,54 €

Página 7 de 7
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Taragoza
AYUNTAMIENTO

T'NIDAD CENTRAT, DE
CONTABILIDAD Y TESORERIA

INFoRME nnrícu¡.o 177.4 DEL TExTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE
LAS HACIENDAS LOCALES

Asunto.. Propuesta de modificación de créditos, mediante suplemento de
créditos.

Ef artículo 177.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas. locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2l2OO4, dispone respecto de los expedientes de
concesión de créditos extraordinarios y suplementos de créditos, que éstos se podrán
financiar "mediante anulaciones o bajas de créditos de gasfos de otras partidas del
presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin
perturbación del re spectivo seruicio"

A este respecto, procede informar que la:

Aplicación cAF 0111 g1O7 INTERESES DE PRÉSTAMO Y OTRAS
OPERACIONES EN EUROS, de un crédito inicial de 11.490.000€, se han
reconocido obligaciones hasta el 28 de septiembre de 2020, la cuantía de
7.816.935,35€, por lo que la baja propuesta de 1.600.000€ en dicha aplicación
no impedirá hacer frente a los compromisos adquiridos por este concepto hasta
elfinal del ejercicio.

Desglose por aplicaciones, e importes:

20 cAF 0111
20 cAF 01r.1

20 cAF 0111
20 cAF 0111
20 cAF 0111

20 cAF 0111
20 cAF 0111

20 cAF 0111
20 cAF 0111

20 cAF 0111
zob¡r orrr
20 cAF 0111
20 cAF 0111
20 cAF 0111

20 cAF 0111
20 cAF 0111
20 cAF 0111
20 cAF 0111-

20 cAF 0111
20 cAF 0111
20 cAF 0111
20 cAF 0111

70.000,00
45.000,00
35.000,00
20.000,00
30.000,00

100.000,00
35.000,00

100.000,00

90.000,00
50.000,00
50.000,00

160.000,00
170.000,00
70.000,00

s5.000,00
70.000,00

180.000,00

85.000,00
45.000,00

60.000,00
40.000,00
40.000,00

1.600.000,00

3t0740

3107 t7

3 l07l 8

3 10719

3 10703

3t0739

3 10789

3 10755

3t0742

3 10754

3 10790

3r0787

3 10756

3 1076 I

3 10760

310702

3 1070 I

3 10705

¡ I OZOO

3t0707

: rozi s

3t074t

200261

200257

200258

200259

200251

200260

200274

200265

200263

200264

200270

200269

200266

200268

200267

200249

200320

200250

200252

200253

200255

200262

P,dRIIDA RC-STCAZ Para modif

TOTAL
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€
Taragoza
AYUNTAMIENTO

UNTDAD CENTRAL DE
CONTABILIDAD Y IESORERIA

En virtud de todo ello, se remite al Servicio de Presupuestos la presente justificación de
baja parcial de las aplicaciones anteriores como fuente de financiación parcial del
expediente de suplemento de créditos incoado.

l.C. Zaragoza, a 30 de septiembre de 2020.

El Jefe de la Unidad Central
de Contabil

Fdo: Man no

þ"
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E Taragoza
AYUNTAMIENTO

Exp no 561.995/2020

PROPUESTA DE MODIF]CACION DÊ 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 presupuestraria.

Suplemento de credito

2020

2020

ACS

ACS

2313

2313

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0't1'l

o'111

0111

0111

011'l

22706

22799

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

Gréditos que se disponen

SERVICIO TELEASISTENCIA

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Total Suplemento de créditos

BBVA 2010 (26,055)

TBERCAJA 2010 (15)

CAJAMAR 2014 (20)

BANKIA 2014 (12',)

BBVA 2018 (9,3)

BANTTERRA 2018 (12,5)

CAJA DE TNGENTEROS 2018 (3)

DEXTA CREDTT LOCAL 2005 (150)

DEXIA CREDIT LOCAL 2006 (28;288)

DEX|A CREDTT LOCAL 2007 (50)

DEXIA CREDTT LOCAL 2008 (90)

Total creditos que se disponen

l. C. de Tanagota, a I de octubre de 2020

LA CONSEJERA DE

Navarro

310701

310702

310705

310706

310717

310718

3't 0719

310739

310740

310741

310742

228.536,00

451.714p0

680.2s0,00

167.507,00

70.000,00

85.000,00

45.000,00

45.000,00

35.000,00

20.000,00

100.000,00

70.000,00

40.000,00

2.743,00

680.250,00

E INTERIOR

J



€ Zara goza
AYUNTAMIENTO

MEMoRTA JUsnFrcATrvA DE LA MoDrFtcnclót¡
oe cRÉomos

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

al expediente números 561.995/2020 la presente memoria justificativa de la modificación de

créditos que se proponen.

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

asciende a 680.250 € y se financia con créditos disponibles del mismo ejercicio

En escrito de fecha 1 de octubre de 2O2O suscrito por la Coordinadora General y el

Consejero del Area de Acción Social y Familia se justifica la necesidad de suplementar algunos

de los créditos del Area de Acción Social y Familia que afectan a servicios esenciales por resultar

insuficientes para cubrir los gastos previstos hasta final de año debido a las consecuencias

económicas y sociales derivadas de la pandemia COVID-19. En concreto esta modificación

propone:

1. Suplementaren 451.714 € el crédito destinado al "Servicio de Ayuda a Domicilio"

que es el déficit estimado por el Servicio para poder atender, junto con el crédito actualmente

disponible en esta aplicación presupuestaria, los gastos que se producirán hasta final de ejercicio.

En el escrito de solicitud presentado se citan como causas del incremento del gasto real

por este concepto:

- la insuficiencia de la consignación por haberse atendido gastos por importe de

2.887 .641,97 correspondientes al ejercicio 201 9

, - 
"l 

incremento de precios de la nueva adjudicación , con efectos para el periodo octubre-

diciembre, de 4.600.000 €

- los gastos COVID no previstos, de la línea 900 que ascienden a 50.000 €

2. Suplementar en 228.536 € el crédito destinado al "Seryicio Teleasistencia" que es el

déficit estimado por el Servicio al haberse atendido los gastos de noviembre a diciembre de 2019

que ascienden a 370.000 €, con la consignación de este ejercicio.

Se propone financiar esta modificación con bajas parciales de créditos del capítulo 3 -
Gastos Financieros- que de acuerdo con el informe de fecha 30 de septiembre suscrito por el Jefe

rl -'

I



de la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería no impedirán hacer frente a los compromisos

adquiridos por este concepto hasta final del ejercicio.

l.C. de Zaragoza,2 de octubre de2020

EL AREA DE

PRESID lA, HAC| E INTERIOR,

F las

LA

2
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€ ^z--#-?goza SERVICIO DE CONTABILIDAD

No Expediente: 561 .99512020

- MoDrFrcncrórrr DE cnÉorros DEL pRESUpUESTo MUNrcrpAr- trrún¡eno
2A20tO44t5tO15

- SIJPLEMENTOS 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, Haciehda e lnterior; en escrito de
fecha 1 de octubre de 2020, por importe de 680.250,00 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 de 2020,

La Jefe de Unidad,

Fdo.: Ana Ma Pérez Luzón



A)'I]NTAMÏENTO DE ZÀRÀC-OZA

SERVICIO DE CONTABILTDAÐ

CREDTTOS QI}E SE DISPONEN

APLÏCACION PRESUP. DE.GASTOS

20-cAF -01-11 :310701

20-cÄ.F -0r_r.r- -31_0702

20-cAF -0r-r-1 -31070s

20-cAF -011_l_ -31_0706

20-cAF -01_l-l- -310717

20-cAF -01i_1 -31-0.?t-8

20-cAF -01_1L -310719

20-cAF -011_1 -310739

20-cAF -01-11_ -310?40

.20-cAt' -0111_ -310741

20-cAF -0rr1- -31_0742

s"f.c.A.z.
LISTADO DE TiNA PROPUESTA

DE MODTFICACTON DE CRED]TO

- PROPUESTA DE :

MODIFTCACTON DE CREDITOS DEL PRESUPUESTO

MUNTCTPAT 20/044/s/]rs
- GENÉRAI-

DESCRTPCTON ÐE I,A APLICACTON

FECHA: 05-i-0-20 þ9:28
ïTISTADO: COL711
paèr¡¡a , 1

BBVA 2010 (26,05s)

TBERCA,JA 201-0 (1"5)

BÄNKIA 2OL4 (I2)

BBVA 2018 (9,3)

BANTIERRA 2018 (].2.5)

CAJA DE TNGENIEROS 2O]-8

DEXIA CREDIT LOCAL 2OO5

DEXIA CREDÏT LOCAL 2006

DEXIA CREDTT LOCAL 2OO7

DEXIA CREDIT T,OCAL 2OO8

(3)

(1s0).

(28,288)

{50 )

(e0)

167 . 507, 00

70.000, 00

85.000, 00

45. O0o, 0o

45.000, 00

3s.000,00

20.000, 00

1-00.000, 00

70.0oo,oo

40.000, 00

2.743 ,.00

TMPORTE

680.250, 00TOTAÏJ

I
"-cv



AYI]IiITAMTENTO DE ZARÄGOZA

SERVICTO DE CO}üTABiLTDAD

s-r.c.A.z.
LISTADO DE Ì]NA PROPTIESTA

DE MODIF]CAC,ION DE CREDITO

- PROPUESTA DE.:
MODIFICACÌON DE CREDITOS DEIì PRESUPITESTO

MUNTCTPAT 201044/s/Ors
- GENER.AL

FEC}{A: 05-l-0-20. A9:28
LISTADO: COLTI-l-

PAGINA : 2

CREDITOS QUE SE SUP],MJß}CTAN

APLIC.ACION PRESUP. DE'GÀSTOS DESCRIPCÏON DE I,A ÀPLÌCACION

20-ACS -23]-3 -22706 SERVTCÏO TELEAS ÌSTENCTA

20-ACS -233-3 -22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMTCTLIO

TOTAL

IMPORTE

228 .536 , OO.

45L .7L4,00

680 .2s0, 00

\
vt



ATIJNTAMIENI|O DE ZAR.A'GOZA

SERVÏCÏO DE COIìi'ÌABTTJIDAD

. s. ï .c.A.z.
LISTADO DE UNA PROPUESTA

DE MODIFICACÏON DE CREDITO

- PROPIIESTA DE .: .

. MODTFICACTON DE CREDITOS DEL PRESUÞUESTO

MUNTCïPAL 20/044/5/Ots
- GE}TERAL

CREDITOS QI'E SE DTSPONEN 680 .250, 00

RECI]RSOS GENERÃDORES DE CREDITO 0, 00

SUMA

CREDTTOS QUE SE SUPLEMENTAN 680 .250, 00

CREDITOS EXTRAORDTNARTOS 0, 00

SUMA:

FECIIA:05-10-2C
ï,ïSTÄÐO: COL?11

PAGINA : 3

09:28

580,250,00

680.250, 00

NIVET,AD-O

¡*
s\
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PROPUESTA APROBADA EN LA SESIÓN DELGOBIERNO
DE

î30
l.C. de Zarai;oza

El titL¡lar del

Ánen DE pRESTDENcIA,HAcIENDA E tNTERtoR

SERVIC¡O DE PRESUPUESTOS
mpfJ

ìo

Fdo. Armengo¡

Expdte.561

Asunto: Aprobación del proyecto de modificación de créditos n.o 202010415/015
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 Acción Social y
Familia, 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 parc los que no existe crédito
suficiente.

El importe de la modificación presupuestaria propuesta asciende a 680.250,00€
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 art 177 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el TRLRHL y arl. 37 .2 del R.D. 500/1990, de 2Q 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 capital de Aragón, para la
aprobación del presupuesto, de cortformidad con la remisión que efectúan al respecto
los artículos 177 y 179 TRLRHL.
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PROPUESTA EN LA SESION DEL

DEGOEIERNO DT

13CI ?r2t

Ánm DE pRESIDENc¡A,HAcIENDA E tNTERtoR

SERVICIO DE PRESUPUESTOS
l.C. de Zarai;o:a

El tìtular

Fdo.:

del

Armengol

co
ndose de una modificación de créditos del Presupuesto Municipal, de
plenaria; de conformidad con lo establecido en el artículo 177.2 delTR-

LRHL y culo 38 del R.D. 500/1990, de20 de abril, se seguirá para su aprobación
los mismos trámites que para la aprobación del Fresupuesto

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 ZaraEoza,
tras la cualse 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 vez finalizado el plazo de exposición pública, las alegaciones recibidas 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:

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de modificación de créditos número
2020l044,l5l0l5 del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos, por importe
de 680.250,00 €, con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, según se refl+
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.

lgualmente, y una vez publicado el anuncio de exposición pública, se dispone la
apertura de una plazo para presentación de enmiendas por los Grupos Políticos Muni-
cipales que finalizaÉ 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 aprobaôión de la modifr
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.

t
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PROPUESTA
FN LA SESIÓN DEL

GOBIERNO ZARAGOZA DE

i30
Áne¡ DE pRESTDENcIA,HAcTENDA E TNTERToR

SERVICIO DE PRESUPUESTOS?8,3n
l.C. deZara¡;o:a..r

El titu¡ar del

Fdo.;

TERCERO
ción en el Boletín

Armengol

La modificación presupuestar¡a aprobada será objeto de publíc+
de la Provincia, entrando en vigor en el momento en que se

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

LC. de Zaragoza, a 5 de octubre de2Q2O

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

José María Agi,ieras Angulo.
Gonforme:

EL COORDINADOR L AREA DE
PRESI HACI INTERIOR

Fdo. Ra
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Exp no 561.99f2020

Suplomento de credlto

ANEXO

MODIFICACIÓN N.o 2020r¡t4l5/t 5

2020

2020

ACS

ACS

231 3

2313

22706

22799

Créd¡tos que so disponen

SERVICIO TELEASISTENCIA

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Total Suplemento de crédltos

BBVA 2010 (26,055)

TBERCAJÁ 2010 (15)

CAJAMAR 2014 (20)

BANKTA 20f 4 (12)

BBVA 2018(9,3)

BANTTERRA 2018 (12,5)

CAJA DE TNGENTEROS 2018 (3)

DEX|A CREDTT LOCAL 2005 (150)

DEXTA CREDTT LOCAL 2006 (28,288)

DEX|A CREDTT LOCAL 2007 (50)

DEX|A CREDTT LOCAL 2008 (90)

Total credltos que se disponen

228.536,00

451.714,00

680.25{r,00

167.507,00

70.000,00

85.000,00

45.000,00

45.000,00

35.000,00

20.000,00

r00.000,00

70.000,00

40.000,00

2.743,00

680.25(1,00

2o2o

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

0111

0111

011 I

011 I

011 I

011 I

0tll
0111

0111

0111

0111

310701

310702

310705

310706

310717

3't0718

310719

310739

310740

310741

310742



AYUNTAMIENTO DE ZARAG O7A
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l. C. de Zaragoza a os - oc't¿l ràÊ E - ¿ë2C)

EL JEFE DÊ

DE:

l. C. de Zaragoza a

EL JEFE DE NEGOCIADO,

DE:

f. C. de Zaragoza a

EL JEFË DE NEGOCIADO.

L C. de Zaragoza a

EL JEFE DE NEGOCIADO,
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€ #,.ç"fAgoza

rNTERVENctóru cENERAL

Expediente No. 561 .99512020
No. lnteryención 3.223-012CI

INFORME AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

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

Presupuesto Municipal20lO44lQS/015 en ejercicio de las facultades que le atribuyen el artículo

177 del Real Decreto Legislativo 2120Q4, de 5 de mazo, 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 abril, 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 las

aplicaciones "AöS 2319 227'06 Servicio de teleasistencia" y "ACS 2313 22799 Servicio de ayuda
a domicilio" por un importe total de 680.250,00 € financiándose mediante bajas en once

aplicaciones presupuestarias del Capítulo 3: Gastos Financieros

Segundo.- En la Memoria suscritâ 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.- 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 2010441051015 siendo el

órgano competente para ello el Pleno de la Corporación.

En la LC. de
EL INTERVE

Za a 8 de octubre de 2020
GENERAL

J. lgn li Mur,
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Anen oe PnestoeNcn, HAG¡ENDA E tNTERtoR 
*- ''-?

SeRvrc¡o oe PResupuÊsros

nxcnr,pxtÍsnno evu¡vuumuro nr zan¡,coza

El Gobierno de Zaragoza eî sesión ordinaria celebrada el día 13 de octubre de 2020,
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 y de plurianuales que a

continuación se detallan:

N" 2020142/5113 del Presupuesto Municþal por crédito extraordinario y
suplønento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por
importe de 1.378.800,00 € (Expdte. 561.01712020)

N" 2020/4315114 delPresupuesto Municþal por suplemento de créditos con caf,go

a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 490.000,00 € (Expdte.

N" 2020/4415115 del 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" 2020/4515/16 delPresupuesto M-unicipal por suplemento de créditos con cargo
a créditos disponibtes del mismo ejercicio, por importe de 3.995.043,00 €
(Expdte, 561.ggg 12020)

N" 2020/4615117 del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo
a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 2.926.850,54 €
(Expdte. 562.32812A2q

N'202014715115 del Presupuesto Municipal por suplemento de oréditos con cargo
a créditos disponibles del-'rnismo ejercicio, por importe de 2.005.778,70 €,

(Expdte. 562.67 41 2020)

N" 2020/4815/19 delPresupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo
a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 200.000,00 € (Expdte.
s63.090t2020)

No 2020/4915120 del Presupuesto Municþal por crédito extraordinario y
suplønento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por
importe de 158.664,00 € (Expdte. 561.39812020)

N" 2020;150/5/21 delPresupuesto Municipal por suplernento de créditoscon cargo
a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 1.839.779,00 € (Expdte.
s62.67612020)
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Anen oe PREspeNcn, HAc¡ENDA E tNTERtoR

Senvrcro oe PResupuEsros

N'2020/51/5122 delPresupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo
a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 468.000,00 € (Expdte.

Modificación del programa plurianual del ejercicio 2017 y 2020 (Expdte.
562.32412020)

De acuerdo con el artículo 177.2 del RDL 212004, por el que se aprueba el TRLRHL,
y su remisión al artículo 169.1, dichos proyectos se expondrán al público durante un plazo de
quince días hábiles contado desde el día siguients al de la aparición del anuncio en el BOPZ,
durante el cual los interesados, que señala el articulo 170.1 de la mencionada ley, podrán
examinarlos y presentar reclamaciones.

Transq¡rrido 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, elevándose el acuerdo al Excmo. Ayuntamiento Pleno.

Los expedientes se encuentran a disposición de los interEsados y podrián ser
consultados en .formato digital durante eI plazo señalado anterionriente ên la dirección
www.zaragoza.es.

La presentación de reclamaciones se podrá rcalizar ante el Registro del Ayuntamiento
de Z:aragoza, drng¡das al Servicio de Presupuestos, indicando el número de expediente
correspondiente.

EI TITULAR DEL ORGANO DE APOYO AL-GOBIERNO DE ZARAGOZA,

P.D. de fecha 23 ds agosto de2017,

EL COOR GENERAL DEL ÁREA DE
OR

Fdo.
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DIR 3 de la Entidad: Lü200005û
Códigc 5lA del Procedimiento: 208725t

lnserción de Anuncios y Edictos en e{ B.O.P.
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Tipo de perscna

Juríd¡cô

Tipo de pe!'sonå

Flsrca

N¡F1CIF

NIF/CIF

:'. nTlaotgx

$¡*ts:s rJ*l rs$l*se rìisnls

Razón Socìa¡

Ncmbre

'r M PILAR

Email

MPMARTING@ZARAGOZA. F5

Poder de representaclón que rstenta

Poseo un mandato firmado por el lnteresado que me habilitå å real¡zãr este irámite en su nombre

ì)${ü$ -r er"*ct*s dr nctifir:*ti*¡":*s

Primer apeilicio

i , tURnTlX

Val¡dez

Or¡ginål

Segundç apeiiidc

, , GIMENEZ

:l4óvil

Ðescíípcir:n

Måndato de representaÇrón

Medic ie noiificaciôn

Electrón¡cå i' 976721298

*xs*r¡e ¡ Sül¡{iT,}

Expone

Solicitud inserción en el BOPZ sobre anuncio de modificación de créditos

59_liqitâ

Solicitud inserción en ei BOPZ sobre anuncio de modifìc¿ción de créditos

i)*c* rv¡rn l*ciei* Si:l igatr::ri.*

a Mandato de representación

Ën viriud del artículo 5 de la ley 3gÌ2Q15 ias personas.físicas con capacidad de obrar y las personas.jurídicas, siempre que ello esté previsto en

sus Estatutos, codrén act¡Jür en r'epresentación de otrûs ante las Aflminist!'aciones púirl¡cas acfeditando dicha representac!ón rnediante cuaiquier
med¡o válido eñ Derechc) que deje ccnstancia ficJeclìgna de su exìstenc¡a.

Norrriõt¡va reguiadora apli€abie Ley 39/2015, de i de Oc.ubre, ci€i Proced¡m¡ento Adrn:nistraiivo Común de las Acjministracir:nes P¡lblicas.

Artícula 5

h€ps:llvv¡Jvw. boe.es/buscå!-/åct.php?id=8OE-A-201 5- 1 S565

Oflg¡nål û copið auténtica

Decido aportarlo yo mismo

Requis¡to de Vaiidez

Fo!-rna c¡e Al:oriaaióñ

Nomb!'e del fÌclrerô

Anuncio-8OPZ_Proyecio Modif_GZ
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D$cu$refi tación adicional

{*} Ën virtud del artículo 28.1 de la Ley 39/201 5, de 1 de octubre, del procedimientó Adm¡n¡stråt¡vo Comrln de las Administraciones Públicas, los
ìnteresådos podrán aportar,cualquier otro doè¡¡mento quê estimen convenient€

Fichero ãportado
Nornbre del fichero

i Anuncio-EOPLProyecto
i 13 oct

vâlidêz

Modif-62 Orþnal Anunc¡o enword

Ç*nsentimiento y Ðeber de infurme r å los l!'ìteresadrs s*hre Prct€{{ión de Sat*s

I He sido informado de què esu Ent¡dad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la
real¡zaclón de actuaciones adm¡n¡itrativas

lnformación básica sobre protecclón de datos

ilespon*ble ÐlpurariónPrÕv¡ncialdeZaiagoza

Final¡dad Tr¡m¡târprocedlmientosyâctuacionesadmin¡strafivas. :

Legllimación C.umplfm¡sto d.: unå m¡sión 
faliäda 

en inrerés público o en el e¡ercicio de poderes públicos otorgados a srå Entidad.

Ðesr¡natår¡os 5e cederár clatot en su cåso, å otras Adnì¡ñistråc¡onês PúbliGs ya tos Encârgados del TratamienTo de los Ðatos. No hay previs¡ón de transferenciss a
terceros palses.

Þerechôs
. 
Accedef..recdqrary stjp:¡ûh ios datos. åsi aÐmo otros derech6: taly como se expl¡a en ia informâción ådiciûnå|.

Puede consultarla ¡nformåción àdic¡onålydetalladå sobre Protección de Oåtos en lã s¡gu¡ente d¡rección
¡ttp:r;/idpr..iedsieí:tttn¡a;r,eV: jf dJ,:y 

.

Firrv:*

lnformación
Adicional

I Decláro que es cierto el contenido de este documento y confirmo m¡ voluntad de flrmarlo

-
I

-
-
-
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--
---I
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REGISTRO DE ENTRADA

üFICINÅ N" R{:üiSiRÛ

Oficina Auxíliar de Registro Electrónico , 2O2O-E-RE-11427

RËSiJfuIi:N

lnserción de Anuncios y Edictos en el B.O.P. (StA 2087250)

TIR{:ËIì$ NI::JCJ$,JÛ|R3 NCM$RE

Representante 1 771OO7ç,X M ptLAR MARï|N GIMENEZ
: lnteresado L01502973 , Ayuntamiento de Zaragoza

RECIBO

FWi{Ä Y ì*SR.C

13/1O/202O 13:30

COMPROBACIóN ÐE LA IDENTIDAD

, l':*ch* y ìrcr* de Jiltsntirs{ión 13/10/2020 13:24
.Apellirics. N*r:-'¡bre: MARIIN GIMENEZ, M PTLAR

Nlsf{lF: 17714079X
$r*veed*r Ce iclil*tìdeej: Cl@ve - Gobierno de España
Sisi*m.r r!* ìdenti**c: Certificado reconocido de firma
Nivel cic segsridad: Medio
ttz: 195.57.ìi 4.75
id çesión: 00000ximfksisgu9koiri5h6f6g2x1 puT3vtvvy4fpcdsno2't 6z

DOCUMENTOS

, Nlcm$re d*l fìcherc: Anuncío_BOP7_Proyecto Modif_GZ :13 oct.pdf
Tipc cle dor:un:enic: :

. V.r{!cie¿: Original
L)V: -
i-l*eila rligilai: 00f5ceaccbb9 6b41 e6330944408dú6f a42441 3c

' i\omhre $ei firl.'crç: Anuncío_BOP7_Proyecto Modif_GZ 13 oct.doc
Iipa de docr.lmenic: -
V.rlide¿: Original
L.5V: -
i"i u* | I * i:l igi ta ì : 7 7 a6b1.1 b7830a d cfa O e7 f a32a1 7 b7 1 0928dc1 d2a

i\ o r¡i i: re d e i ii c h ers : I n sta ncia flr m ad a-2020- E-R E- 1 1 427 .p df
Ti¡:a *e drcilrneri*: Solicitud
Valide¿: Original
CsV: 5AEIJG6H6MKFH3SAQDL5QHZWA.
i-{ seìla i*igit*l : 3de4c1 f67 e003c2ee946b 1 c5734ad7 175c88bea6

Aviso informativo:

Este acuse de recibo no prejuzga la admisión definitiva del escrito, que podrá ser rechazado por alguna de las siguientes causas:

1. Que se trate de documentos dirígidos a otros órganos u organ¡smos.
2, Que contengan código malicioso o dlspos¡t¡vo susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema.
3. En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumpf imenten los campos requeridos como obligatorios, o

cuando contenga incongruencias u om¡siones que impidan su tratamiento.
4. Que se trate de documentos que deban presentarse en registros electrónicos específicos.
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Diputación Provincia I de Zar agoza
Plaza de España, 2, Zaragoza. 50071 (Zaragoza). Tfno. 976 288 800. Fax: 976 2BB BOO 1\'t


