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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: Suplemento de crédito de la aplicación MOV "Servicio

publico transportesicon cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio.

Servicio de Presupuestos código 26042

Tema M102.

f .C. de Zaragoza,l de octubre de 2O2O

LA JEFE DE LA UNIDAD DE

PRESUPUESTOS,

REGISTRO DEL SERVICIO DE PRESUPUESTOS



L
E z4rSgoza

Ánee DE sERvrcros púsucos y MovTLIDAD
Departamento de Planificación y Diseño

de la Movilidad Urbana

Informe relativo a la insuficiencia presupuestaria actual para atender las

certificaciones del servicio prestado por AVANZA del mes de agosto 2020

(parcial) y siguientes.

La pandemia covid 19 está produciendo una importante reducción de los

usuarios del transporte público. Como consecuencia de ello, se produce una

reducción muy importante de la recaudación que proviene directamente de los

usuarios del transporte.

Esta cuestión repercute de forma diferente en el contrato del autobús

urbano y en el del tranvía. En el contrato del tranvía la reducción de usuarios

también reduce de forma significativa los ingresos de la sociedad gestora (SEM),

y por tanto el importe de la certifîcación que emite el Ayuntamiento, al menos'en

las certificaciones parciales. El mec¿rnismo previsto en contrato y denominado

o'ajuste de bandas" harâ que el importe a percibir por la SEM una vez emitida la

certificación del último trimestre de 2020 aumente, pero esa certifîcación se

atenderá con el presupuesto de 202L En el caso del autobús, dado que los

ingresos de AVANZA responden a los kilómetros reconidos, la reducción de

estos es, en porcentaje, muy inferior a la reducción de usuarios. La consecuencia

directa de esta situación es que los importes de las certificaciones mensuales que

se emiten para atender el servicio prestado por AVANZA, aumentan de forma

considerable.
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Ángn DE sERVIcIos púsucos Y MovILIDAD
Departamento de Planificación y Diseño

de la Movilidad Urbana

Actualmente se dispone de crédito para poder atender la última certiflrcación de

2020 del servicio del tranvía pero, en el caso del autobús urbano, tan solo se

podrá atender una parte del servicio del mes de agosto, no quedando crédito para

abonar el resto del servicio del mes de agosto, ni el de los meses siguientes de

2020. El importe mensual estimado de cada certificación del servicio de autobús

es de 4 millones de euros.

I.C de Zaragoza, a25 de 2020

EL INGENIERO DE
JEFE DE DE

Y DISEÑO DE LA A

Ruiz

AYUNlAMIENTO

cors¿¡¡u Á¡¡r oe s¡nv¡qæ púucos

ru ì IMN-ratÀ ü,t¡¡,ec¡ ìu^rå
ATT SERVICIO DE PRESUPUESTOS
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Servicio de Ciudad Inteligente

SERVICIOS DE PRESUPUESTOS

Zaragoza,22 de septiembre de 2020

Este Servicio de Ciudad Inteligente, detrae de la partida presupuestaria

asignada a este Servicio, CIN 4291 22203 SERVICIOS DE CONECTIVIDAD
INALAMBRICA la cantidad de 26.500 €, del que se puede disponer, sin perjudicar

en ningún modo el gasto que pudiera estar comprometido, ni perturbar los gastos

normales de funcionamiento, al uso que se estime oportuno por parte de la
Coordinación del Área de Economía, Innovación y Empleo.

Lo que se indica a los efectos oportunos,

El Jefe del Servicio de Ciudad Inteligente
ffiryr

W ffimra a
l//-AYUAiTAMIENIO

sEf{vtcto Dr ctuDAD

: A. Alberto Virto

COORDINADOR DEL ÁNEE DE ECONOVTÍE Cop 9g Seßl €col.rE V+í ft,
INNOVACIÓN 5Ni)or¡actá9 ¿}r?LE o

Fdo: Francisco Garcés Târ: Caru^et" qa
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AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

En relación con la solicitud de informe, realizado por el Área de Presidencia,
Hacienda e lnterior, respecto a la la posibilidad de reducción de importes de las
correspondientes aplicaciones presupuestarias y la solicitud de "Modificación de créditos
para transferencia al Área de Presidencia, Hacienda e lnterior't a fin de posibilitar la

financiación de créditos con destino a paliar los efectos del Covid-19, se informa que:

Partida RYS 9204 22200 Servício de teléfonos

Es posible una reducción en 52.000€ debído a que el nuevo contrato de Telefonía
e lnternet, firmado en Agosto de 2A20, salió a licitación por un importe máximo de
1.270.50A (lVA lncluido) y el importe de la oferta es de 986.150 (lVA lncluido)

Partida RYS 9206 20500 Alquiler equipos informáticos

Es posible una reducción en 11.000€ debido a que los nuevos contratos derivados
del Acuerdo Marco Multifunción, firmados recientemente, suponen ahorros de costes,
tanto en el alquiler mensual como en el coste por copia en los contratos recientemente
firmados

Es posible una reducción en 80.00(E debÍdo a que no se han licitado algunos
contratos previstos: Mantenimiento de la Red de Fibra Óptica. Soporte Servidores de
Virtualización. ya que la situación de alarma ha impedido su tramitación en el Servicio de
Contratación

Partida RYS 9207 22000 Licencias y Repuestos

Es posible una reducción en 60.000€ debído a que los inportes de los contratos
firrnados fueron inferiores a los importes de licitación: Contrato Alfresco, Contrato
Exstream Dialogue, ...

PartidA RYS 9207 22706 Desarrollos de Software

Es posible una reducción en 22A.0OAC debido a que no se han licitado algunos
contratos previstos: Nuevo Çontrato de Desarrollg y Soportê de TRAMITA, ya que la
situación de alarma ha impedido su tramitación en el Servicio de Contratación

Página 1 de 2
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Partida RYS 9207 22799 Plan de transformación digital

. Es posible una reducción en 40.000€ debido a que no se han podido íniciar

algunos contratos previstos, por la imposibilidad de iniciar nuevos proyectos en el tiempo
de la situación de alarma.

RYS 9207 62600 lnversión en equipos informáticos

Es posible una reducción en 10.000€ debido a que los importes de los contratos

firmados fueron inferiores a los importes de licitación. Adquisiclón Plotter,, Adquisición
Servidores Blade, ...

RYS 9207 64100 Plan de transformación digital

Es posible una reducción en 7.000€ debido a la imposibilidad en estas fechas de

licitar y adjudícar nuevos contratos.
Esta partida ha servido hasta la fecha para laadquisición de ordenadores portátiles

para teletrabajo. Tenía un crédito inicial de 250.000€ y se han adquir'ído 292 portátiles por

un importe de 142.544,58€

Zaragozaa 22de Septiembre de2020

ElJefe del de Redes y Sistemas

élix ino Monreal

ElCoord or delÁrea de Economía, La Consejera delArea de Economía,

v lnnovación

CIA

Fdo Puy Fdo. C errarte Cajal

Página 2 de2
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INFORME ARTíCULO 177.1DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE
LAS HACIEI{DAS LOCALES

Asunto.. Propuesta de modlllcación de cúdltos, medianb suphmento de
cÉditos.

El artículo 177.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas. locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2l2OA4, díspone respecto de los expedientes de
concesión de créditos extraordinarios y suplementos de créditos, que éstos se podrán
financiar "mediante anulaciones o ôajas de créditos de gasfos de otras partidas del
presupuesto vigente no comprometidos, cuvas dotaaíones se: es#men raduoibleç sin
ærturbacíön del respectivo seruicío"

Aeste respecto, procede informarque 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 202A, la cuantía de
7.816.935,35€, por lo que la baja propuesta de 1.600.000€ en dicha aplicaclón
no impedirá hacer frente a los compromisos adquiridos por este concepto hasta
èl final del ejercicio.

Desglose p-or aplicaciones, e importes:

f-- i-AnrDA---*lãc.srcÂz 
" I *--- 

È;rifmori¡l.irûñl

ZaraSoza

20 cAF 0111

20 cAF 0111

20 cAF 0111

20 cAF 0111

20 cAF 0111

20 cAF 0111
20 cAF0111
20 cAF 01x1
20 c.AF 0111

20cAF0LtL
zo i:¡r our
20 cAF 0111

20 cAF 0111
20 cAF 0111
20 cAF 0111

20 caF 0111

20 cAF 0111

20 cAF 0111

20 0{F 0111
20 cAF 0111

20 cAF 0u1
20 cAF 0111

310740

3lo7t7
3t07r8

ll0719
3r0703

3LV13g

3 107E9

310755

3r0142

t10754

t10790

31078J

3t075ó

310761

t$?6a
3t0702

31070t

3 10705

3 10?06

twtoT
3 10715

31074r

70.000,00

45.000,00
35.000,00
20.000,00

30.m0,00
100.000,00

35.000,00
r00.000,00

.. 90.000,00
50.000,00
50.ü)0,00

160.000,00

170.000,00

70.000.00
55,000,00
70.000,00

180.000.00

8s.000,00
,15.000,00

60.m0,00
¿m.m0,00

40.000,00
t.000.000,00

2AO26t

20u257

200258

200259

200251

200260

200214

20u265

2ú263
200264

2A0270

20026'
2ffi266

2(X)26E

200267

2so249

200320

200250

200252

200253

z¡iwss
200262

TOTAL,
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En virtud de todo'ello, se remite al Servicio de Presupuestos la presenþ iustificación de
baja parchl de las aplicaciones anterioçs como fuente de frnanciaolón parclal del
exþed¡ente de sqplemento de cródÍtos incpado. ,

t.C. Zaregoza, a 30 de septiembre de 2O2O.

ElJefe de la Unidad Central
de v

Þ.

*1 ',' .

¡l-1 ì
l' t

'{
Fdo:

1'
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Departamento de Infraestructuras

Ánr¿. DE INFRAESTRUCTURAS, vIvIENDA y MEDIo AMBIENTE.

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS.

PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA (SEPTIEMBRE.2O2O)

Siguiendo instrucciones del Á¡ea de Presidencia, Hacienda e Interior se ha

procedido a analizar las previsiones de ejecución de las diferentes partidas gestionadas por

este Departamentode Infraestrucfuras, teniendo en cuenta que las medidas tomadas para evitar

el contagio de la Covid-l9 han supuesto una cierta ralentización de la actividad municipal

durante los últimos meses, con la finalidad de proponer disminuciones en las partidas en que

resulte posible, que posibiliten atender otros compromisos municipales.

Con dicha finalidad se propone la modificación de las partidas presupuestarias

que a continuación se señalan:

PARTIDAS PARA LAS QUE SE PROPONE UNA REDUCCIÓN ON IMPORTE:

INF-153321001 Mantenimiento y reparación de barandillas: a la vista de las

actuales previsiones de ejecución de esta partida se considera que no se va a proceder a gastar

40.000,00 €, por lo que se propone reducir la partida en ese importe.

INF-1533-61900 Reparación integral puente Cogullada (Plu 20-23): no se

prevé que esta obra se inicie a lo largo del año 2020, por lo que se estima que se puede

disponer de 49.000 €. Se considera adecuado incrementar el importe de la anualidad de 2021

en la misma cantidad para mantener el importe total destinado a esta finalidad.

INF-1533- 61904 Obras reforma Avda Cataluña (Plu 20-24): el proyecto

necesario para llevar a cabo esta actuación se encuentra en redacción por 1o que resulta

evidente que esta obra no se iniciará en 2020, por lo que se estima que se puede disponer de

19.000 €. Se considera adecuado incrementar el importe de la anualidad de 2021 enla misma

cantidad para mantener el importe total destinado a esta finalidad.

1

_l

Modif 2020-09.odt
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El Jefe del Dpto de lnfraestrucfuras

Fdo: José Ramón

La

,d {,}

El Coordinador del Á¡ea de lnfraestructuras,

Vivienda y Medio Ambiente

Lahuerta

Departamento de Infraestructuras

INF- 1533-61902 Obras de renovación viaria (Plu 20-25). Con cargo a esta

partida se prevé ejecutar 4 obras de las que 2 (renovación C/ Santiago Lapuente y reforma

curva Co Fuente de la Junquera) se encuentran en proceso de adjudicación y las otras 2

(renovación C/ Osa Mayor y andador peatonal en Cl Hayedo) estiín completando los trámites

previos para sacarlas a licitación. Se considera que con una anualidad en 2020 inferior a la

existente resulta suficiente, por lo que se puede disponer de 257.263,27 euros Se considera

adecuado incrementar el importe de la anualidad de 2021 en la misma cantidad para mantener

el importe total destinado a esta finalidad.

INF-1533-61915 Obras conservación puentes: a la vista de las actuales

previsiones de ejecución de esta partida se considera que no se va a proceder a gastar

25.000,00 €, por lo que se propone reducir la partida en ese importe.

En su conjunto se prevé una reducción total de 390.263,27 € en las

anualidadets de2020 de las partidas gestionadas por el Departamento de lnfraestructuras.

Zaragoza,30 de septiembre de2020

vero

L

SRA. CONSEJERA DEL

2

HACIENDA E INTERIOR
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DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

PROPUESTA REDUCCIONES EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

Códisos Concepto 202C 2021

INF 1 533 21001 Mantenim iento y reparación barandillas -40.000,00

INF 1 533 61900 Reparación integral Puente Cogullada (Plu 20-23) -49.000,00 49.000,00

INF 1 533 61904 Obras reforma Avda. Cataluña (Plu 20-24 -19.000,00 19.000,00

INF 1 533 61 902 Obras de renovación viaria (Plu 20-25) -257.263,27 257.263,27

INF 1533 61915 Obras conservación puentes y obras fábrica -25.000,00

SUMA -390.263,27 325.263,27
(
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Departamento de Infraestructuras

Ánna DE INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE.

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS.

PRoPUESTA CoMPLEMENTARIA DE MoDIFIC¡.CTÓN PRESUPUESTARIA

(SEPTTFMBRE-2020

Como complemento a la propuesta de modificación presupuestaria formulada

por este Departamento de Infraestructuras con fecha de 30 de septiembre se emite la presente

propuesta con la misma finalidad. Esta propuesta recoge diversos importes en los que se ha

producido un cierto retraso en la tramitación de los documentos contables de reserva de

crédito s para transferencia.

Por lo tanto, se propone la modificación de las partidas presupuestarias que a

continuación se señalan:

PARTIDAS PARA LAS QUE SE PROPONE UNA REDUCCIÓN ON IMPORTE:

INF-I61I-22199 Regeneración carbón activo potabilizadora: Se considera que

se puede prescindir de un importe de 16.000 euros.

INF-1611-62900 Suministro carbón activo filtros potabilizadora (Plu 20-26):

Se considera que se puede prescindir de un importe de 14.000 euros.

INF-1651-61301 Iluminación led parques (J, A, Labordeta, Tío Jorge y Torre

Ramona): se ha completado la ejecución de esta obra y se encuentra en tramitación la

liquidación de la misma, apreciándose un sobrante en el importe de la partida de 78.351,21

euros, por lo que se propone disponer para otros fines de esa cantidad.

INF-1533-61902 Obras de renovación viaria (Plu20-25): como complemento a

la propuesta incluida en la modificación anteriormente remitida (que suponia una reducción

I
Modif 2020-09B.odt
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AYUNTAMIENTO

Departamento de Infraestructuras

de la partida de 257 .263,27 C) se propone una reducción adicional de la anualidad de 2020 de

292.736,73€ y el correspondiente incremento en la anualidad de 2021de la misma cantidad.

Esta propuesta cuenta con RC de transferencia específico no 202745 por el importe indicado.

En su conjunto esta propuesta de modificación prevé una reducción total de

401.087,94 € en las anualidades de 2020 de,las partidas gestionadas por el Departamento de

lnfraestructuras.

El Jefe del Dpto. de Infraestructuras

Zaragoza, 1 de octubre de 2020

El Coordinador del Á¡ea de Infraestructuras,

Vivienda y Medio Ambiente

Fdo: José Ramón Fdo: Gerardo Lahuerta

La

SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

2
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DEPARTAM ENTO DE INFRAESTRUCTURAS

PROPUESTA REDUCCIONES EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

2020 2021

INF L61,L 22199 lReqeneración Carbón activo potabilizadora -16.000,00

INF 1611, 62900 lsuministro carbón activo filtros potabilizadora (Plu 20-26) -14.000,00

INF L651 6ß01 llluminación led parques OA Labordeta, Tío Jorqe y T. Ramona) 78,35L,21.

INF 1533 61902 lObras de renovación viaria (Plu 20-25) -292.736,73 292,736.73

SUMA -40r.087,94 292.736,73
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AYUNTAMIENTO POLICIA LOCAL

Ánen oe cesrróN Y REcuRsos HUMANos

G. y RR.HIJ.z 232120

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE LA ÙIODIF'ICACIÓN DE CRÉDITOS DEBIDO AL
COVID-19

Por la presente y siguiendo lo recogido en la circular de la Jefa del Servicio de

Presupuestos en relación a las instrucciones del Coordinador de Presidencia, Hacienda e

Interior, como consecuencia de la situación actual derivada de la pandemia por COVID-19 en

la que nos encontramos, es posible realizar las siguientes transferencias de las partidas de

Policía Local para financiar la modificación de créditos (ver cuadro anexo).

Es preciso reseñar que es posible poner estas cantidades a disposición de forma

excepcional, por lo que para el presente ejercicio se van a ajustar las cantidades de las partidas

sin que perturben el servicio, quedando suficiente presupuesto para cubrir los gastos

corrientes y comprometidos hasta la fecha con diversos proveedores, si bien, en las partidas

presupuestarias del ejercicio 2021 serâ necesario volver a dotar a las mismas del importe

minorado para dw cobertura a las cuestiones que quedarán pendientes de estq aña 2020.

TRANSFERENCIAS PROPUESTAS:

I.C. de Zaragoza, a23 de 2020

LA CONCEJAL D POLICÍA LOCAL

OS

POL-132t-22606 FORO EUROPEO DE SEGURIDAD URBANA 12.000 €

POL-1301-22606 FORMACION Y PLAN ME.TORAS EN LA POLICÍA
LOCAL

34.885,50 €

POL-133 t-22199 SERVICIODE GRÚA 246.856,84 €.

POL- 132 I -62300 ADQUISICION EQUtrOS COMUNICACIÓN Y OTROS 80 000 €

POL-1331-62301 ADQUISICIÓN CTNEMCiMETRO EMBARCADO CON
VEHÍCULO

90 000 €

POL-t321-62302 ADQUISICIÓN DEFENSAS POLICI-ALES EXTENStsLES 200 000 €

POL-1331-62402 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS POL ICÍA LOCAL 520.000 €

Fdo:

IO
PASCUAL CIRIA
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Exp no 562.32812020

PROPUESTA DE MODIFICACION DE CREDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

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

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

propongo la siguiente modificación piesupuestaria.

Suplemento de cred¡to

2020 MOV 4/11 22799 sERvrcro púeLrco DE TRANSpoRTES 2.926.850,54

Total Suplemento de créditos 2.926.850,54

Créd¡tos que se d¡sponen

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

crN

RYS

RYS

RYS

RYS

RYS

CAF

CAF

ónr

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

INF

INF

INF

INF

INF

INF

INF

4921

9206

9207

9207

9207

9207

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

1533

I 533

1533

1 533

1533

161 1

16s1

22203

20500

21600

22799

62600

64100

310742

310754

31 0755

310756

31 0760

310761

310787

310789

31 0790

21001

61900

6't904

61902

61915

22199

61 301

SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA

ALQUILER Y MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION E INFORMATICOS

MANTENIMIENTO, ASISTENCIAS Y FORMACION EN EQUIPOS E
INSTALACIONES

PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL

INVERSION EN EQUIPOS INFORMATICOS

PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL

DEX|A CREDTT LOCAL 2008 (90)

BBVA (BCL) 2OO5 (17,5)

BBVA 2005 (109,775)

BBVA 2008 (41,629)

rco 2006 (25)

rco 2007 (31,08)

BANCO SANTANDER 2OOg (42,467)

BBVA 2005 (73,183)

l,ä:lïfiil 
" 

*="o*c,oN BARAND,LLA'

REPARACTON r NTEGRAL PUENTE COGU LLADA (PLU 2O2O-29)

oBRAS ¡ieroRuR RvoR. c¡rnluñA, FÂsE 2 (pLU 2o2o-24)

oBRAS DE RENOVACTON VtARtA (PtU2020-25)

oBRAS DE coNsERVAcroN puENTES y oBRAS oe rnanicn

REGENERACION CARBON ACTIVO POTABILIZADORA

ILUMINACION LED PARQUES (J;4. LABORDETA, TIO JORGE Y TORRE RAMONA)

26.500,00

11.000,00

80.000,00

40.000,00

10.000,00

7.OOO,OO

87.257,00

50.000,00

100.000,00

170.000,00

55.000,00

70.000,00

160.000,00

35.000,00

50.000,00

40.000,00

49.000,00

19.000,00

550.000,00

25.000,00

16.000,00

78.351,20

2020 rNF 1611 62900 SUMTNTSTRO CARBON ACTTVO FTLTROS POTABTLTZADORA (PLU 2020-26) 14.000,00
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2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

POL

POL

POL

POL

POL

POL

POL

't301

1321

1321

't321

1331

1331

1331

22606

22606

62300

62302

22799

62402

62301

FORMACION Y PLAN MEJOMS ËN LA POLICIA LOCAL

FORO EUROPEO DE SEGURIDAD URBANA

ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACION Y OTROS

ADQUISICION DEFENSAS POLICIALES EXTENSIBLES

SERVICIO DE GRUA

ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL

ADQUISICION CINEMOMETRO EMBARCADO CON VEHICULO

Total creditos que se disponen

f. C. de Zaragoza , a 2 de de 2020

\
LA CONSEJERA DE PRESIDENC

34.885,50

12.000,00

80.000,00

200.000,00

246.856,84

520.000,00

90.000,00

2.926.850,54

E INTERIOR

Fdo.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACION
oe cRÉoros

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

al expediente número 562.32812020 la presente memoria justificativa de la modificación de

créditos que se propone.

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

asciende 2.926.850,54 € y se financia con créditos disponibles del mismo ejercicio

Por el Jefe del Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana, con el

conforme de la Consejera del Área, en escrito de fecha 25 de septiembre se ha planteado la

necesidad de suplementar la consignación destinada al "Servicio de Público de Transporte"

que resulta insuficiente para atender las obligaciones pendientes por este concepto hasta final de

ejercicio.

Expone en su escrito la causa que ha motivado esta insuficiencia de la consignación y la

diferente repercusión de esta sobre los contratos del autobús urbano y del tranvía. Siendo, en

ambos casos, la reducción del número de usuarios del transporte público por causa de la

pandemia COVID-19 y la correlativa minoración de la recaudación la causa del déficit, la

repercusión a nivel presupuestario es diferente. En el caso del tranvía, el mecanismo previsto en

contrato, "ajuste de bandas", hará que el importe de certificación del último trimestre de 2020

aumente, pero esa certificación se pagará en 2O21, mientras que en el caso del autobús la

repercusión será directa sobre los importes de las certificaciones mensuales que emita AVANZA

dado que los ingresos responden a kilómetros recorridos y su reducción, en porcentaje, es muy

inferior a la reducción de usuarios.

Se estima que el crédito actualmente disponible permitirá atender la ultima certificación

del servicio del tranvía pero sólo parte del servicio del autobús urbano del mes de agosto, por lo

que resultará insuficiente para atender el resto del servicio del mes de agosto y resto de meses

hasta finalizar el año e informa que el importe mensual estimado de cada una de estas

certificaciones es de cuatro millones de euros.

Se propone financiar esta modificación con créditos de otros Servicios cuya

disponibilidad ha sido indicada por los responsables de los mismos en escritos que obran en el

expediente. En concreto, los siguientes:

-1.183.742,34 € correspondientes a créditos de la Policía Local, según escrito de fecha

23 de septiembre, que suscribe la Concejal Delegada de la Policía Local.



,{}

-148.000 € de créditos del orgánico Redes y Sistemas y 26.500 € de Ciudad lnteligente

cuya disponiblidad se justifica en escritos de fecha 22 de septiembre, suscritos por la Consejera

delArea de Economía, lnnovación y Empleo.

-791.351,20 € corresponden a créditos de lnfraestructura que se ponen a disposición para

financiar esta modificación en escritos de fechas 30 de septiembre y I de octubre suscritos por la

Consejera delArea de lnfraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente.

- y el resto, 777.257 € corresponden a bajas parciales de créditos del capítulo 3 -Gastos

Financieros- que de acuerdo con el informe de fecha 30 de septiembre suscrito por el Jefe de la

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

adquiridos por este concepto hasta final del ejercicio

Alguna de las modificaciones previstas conlleva la de los actuales programas

plurianuales, modificación que se tramita en expediente no 562.32412020 y se somete a

aprobación por la M.l. Comisión, junto al presente expediente.

l.C. de Zaragoza,2de

CONSEJ DEL AREA DE

ENCIA, HAC E INTERIOR,

Navarro Viscasillas

)



€ Zaragoza
SERVICIO DE CONTABILIDAD 7ü

No Expediente: 562.32812020

- MODIFICnCIÓIrI DE cRÉoIros DEL PRESUPUESTo MUNIcIPAI I.IÚn¡eRo:
2020t046t5t017

- SUPLEMENTO DE CREDITO

A la lntervención General:

Se informa, en relación con la propuesta de modificación. del Presupuesto,
instada por La Consejera del Área de Presidencia, Hacienda e lnterior, en escrito de
fecha 2 de octubre de 2020, por importe de 2.926.850,54 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 M" Pérez Luz6n

AYUNTAMIENTO

_l



AYI]NTAJqIENTO DE ZARÀC-OZA

SERVICTO DE CONTABILIDAD

CREDTTOS OUE SE DISPONEN

APLÏCACION PRESUP. DE GASTOS

20-cIN -492I -22203

20-RYS -9206 -20500

20-RYS -9207 -2]-600

20-RYS -9207 -22799

20-RYS -9207 -62600

20-RYS -9207 -64700

20-cAF -01_11_ -310742

20-cAF -01-l-t- -31-0754

20-cAF -011-l- -31-0755

20-cAF -01-i-i_ -31-0756

20-cAF -01-t-l_ -31_0760

20-cAF -01-11 -310761

20-cAF -01-11_ -31,0787

20-cAF -01_l_1 -310789

s.r.c.A.z.
LISTA¡O ÐE UNA PROPI]ESTA

DE MODIFÏCACION DE CREDITO

PROPUESTA DE :

MODTFTCACION DE CREDTTOS DEL PRESUPUESTO

MUNTCTPAL 20 / 046/ 5/ Or7

GENERÀL

DESCRIPCION DE LA APLICACTON

SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA

ALQUTLER Y MANTENTMTENTO EQUIPOS IVÏIJLTÏFU

NCION E INFORMATTCOS

MANTENIMIENTO. ASISTENCIAS Y FORMÄCTON

EN EQUIPOS E INSTAIÀCIONES

PI,AN DE TRÄNSFORMACTON DTGTTAL

INVERSION EN EQUÏPOS ÏNFORMATICOS

PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL

DEXIA CREDIT LOCAL 2008. (90)

BBVA (BCL) 200s (17,s)

BBVA 2005 (109,775)

BBVA 2.008 (41 ,629)

rco 2006 (2s)

fco 2007 (31,08)

BANCO SANTANDER 2OO9 (42,467)

BBVA 200s (73.r_83)

FECI{A: 05-1-0-20 1-2:A2

LISTADO : COLT l-l-

PAGÏNA : 1

IMPORTE

20-cAF -01_1_1- .-3r-0790

26.s00,00

l_l_ . 000, 00

80.000,00

40 . 000, 00

1o . ooo, oo

7 .000, 00

87.257,00.

50 . 000, 00

l_00.000,00

170 .000. 00

55.000, 00

70 . 000, 00

160 . 000, 00

35.000, 00

50.000, 00

et5-

BBVA 200s (l-7, 5)



AY-ü,NTAMIENTC DE ZARAGCZA

SERVICIO DE CONTABILTDAD

20-INF -l-533 -21_001-

20-INF .1533 -61900

20-rNF -1533 -61-904

20:INF -1.533 -61,902

20-rNF -1533 -61915

20-rNF -L6LL -22L99

20-rNF -1651 -61301

20-rNF. -r61L -62900

20-POL -130r -22606

20-POL -L321 -22606

20-POL -L321- -62300

20-POL -1-32L -62302

20-POL -L33r -22799

20-POL -L33L -62402

20-POL -l_33i_ -62301

S.T.C.A.Z.
LISTAÐO DE i]NA PR.OPUES:A

DE MODÏFÏCACÏON DE CREDÏTO

- PROPUESTA DE :

MODIFfCA,CTON DE CREDITOS DEL PRESUPUESTO

MUNICïPAL 20/046/5/òL7
- GENERÄL

MANTENIMIENTO Y REPARACÏON BARANDÏLI,AS

REPARACION INTEGRAL PTIEÑTE COGULI,ADA (PL

u 2o2o-23)
OBRAS REFORMA AVDA. CATALUÑE, T'ESS 2 (PT,

a 2020-24)
OBRÂ.S DE RENOVACION VIARIA (PLIJ 2020-25)

OBRAS DE CONSERVACION PUENTES Y OBRAS DE

FABRICA

REGENERACTON CARBON ACTÏVO POÎABILIZADOR
A

f],IJMTNAC]ON LED PAROUES (,J.A. LABORDEIA,

TIO JORGE Y TORRE RAMONA)

SUMTNISTRO CARBON ACTIVO FTLTROS POTABIL

rzÄDoRÀ, (PLTJ 2020-26)
FORMACTON Y PI,ÀN MEJORAS EN T,A POiICIA L

OCAL

FORO EUROPEO DE SEGURÏDAD URBANA

ADQUISTCION EQUTPOS COMUNÏCÀCTON Y OTROS

ADOUISTCTON DEFENSAS POLICÏ'AIES EXTENSIB

LES

SERVICIO DE GRUA

ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAI

ADQUTSICTON CINEMOMETRO EMBARCADO CON VE

HICULO

FECHA:05-iC-2C i,2:C2
LISTADO: COL71I-

PAGINA : 2

40

4g

10

550

25

i_6

78

74

34

1-2

80

200

246

520

90

00'0, 00

000,00

000,00

ooo;oo

000, 00

o00, 00

35r,20

000. 00

885, 50

000, 00

000. 00

000, 00

856 ,84

000, 00

000, 00

lô
P

TOTAL 2.926.850.54



AYU}TIAMIENTO DE ZAR.A,GOZA,

SERVTCIO DE CON:TABTLTDAD

CREDITOS QT]E SE SUPLEMMüTAN

API,TCACION PRESUP. DE GASTOS

20-MOV -44L1_ -22799

s.ï.c.4.2.
LTSTADO DE UNÀ PROPIIESTA

DE MODIFICACION DE CREDITO

- PROPTI,ESTA DE :
.MODIFTCACION DE CREDITOS DEI, PRESUPUESTO'

MUNTCTPAL 20/046/5l1t7
- GE}IER.AL

DES(R.TPCION DE I,A APLICACTON

SERVÏCTO PÜBLÏCO . ÎRANSPORTES

IMPORTE

2.926-850,54

TOTAL 2 -926 .850, 54

FECHA:

rirSTAbo

PAGTNA -:

05-10-20 1-2:02

coÏ,?1l_

3

\þ
\IJ



AYUIÍ'IAMIENTO DE ZARAGOZA

SERVTCÏO DE CONTABÏLIDAD

s..;.c.A.2..
LISTADO DE .i]NA PRCPUESTA

DE MODIFÏCACTON DE CREDITO

- PROPUESTA DE :

MODIFICACION DE CREDTTOS DEÍI PRESUPUESTO

MUNTCTPAL . 20 / 046 / 5 / Or7

- GENERÃL

CREDÏTOS QT]E .SE DISPONEN 2.926.850,54

RECURSOS GENE¡.ADORES'DE CREDITO 0,0Q

SUMA

CREDITOS QT'E SE SUPLEMENTAN

CRED]TOS EXTRAORDINÀRTOS

2.926.850,54

0, 00

SUMA:

FECiIA: 05-l-0-2C 1-2:A2

LISTADO: COL711

PAGINA : 4 .

2.926.850,54

2.926.8s0,s4

NIVELADO

l$
{
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PROPUFSTA EN LA SESIÓN DEL
GOBIERNO DE OZA DE

130

ÁReI DE PRESIDENcIA,HAcIENDA E INTERIoR

SERVICIO DE PRESUPUESTOS

l.C. de Z:r¡t!;oi
".......L ?_0?0

Gob¡ernoE¡ trtúlar del

Armengol

Expdte. 562. 0

Asunto: Aprobación del proyecto de modificación de créditos n.o 20201046151017
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 solicitada por la Consejera de Servicios
Públicos y Movilidad, 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 para
los que no existe crédíto suficiente.

El importe de la modificación presupuestaria propuesta asciende 'a
2.926.850,54€ y se financia con la baja parcial o total de otros créditos de gastos del
Presupuesto vigente

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

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

Considerando que de acuerdo con lo establecido en los artículos 177.2 del
Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marz:o por el que se aprueba el TRLRHL y
37.3 del R.D.500i1990, asícomo en la base 7.2de las de ejecución del Presupuesto
2020,.1a 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
àprobación del presupuesto, de conformidad con la remisión que efectúan al respecto
los artículos 177 y 179 TRLRHL.



PROPUESTA EN LA SESION DEt
GOBIERNO ZAiìAGTJZA DE
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Ánen DE PRESIDENcIA,HACIENDA E INTERIOR

SERVIGIO DE PRESUPUESTOS
LC. de Zara¡;o::. a

t:i{?r fi
l[]i ii
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130
EI t¡tuldr del

Fdo.

Tratá
competencia

Armengol

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

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

La base 5.4 de las de ejecución del Presupuesto 2020 determina que la apro
bación del proyecto de modificaiión de créditos corresponde at 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 vez finalizado el plazo de exposición pública, las.alegaciones recibidas se
remitirán a la M.l. Comisión plenaria de Presidencia, Hacienda e lnterior, que dictamF
narâ 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.f .h) y 14.1.b) de LCZ, respecto a la competencía.

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
20201046151017 del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos, por importe
de 2.926.850,54 €, con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, según se re
fleja en eIANEXO que se acompaña.

SEGUNDO.- Disponer la apertura de un período de exposición públíca 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 pû
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 modif¡
cación. Dictaminada la modificación presupuestaria por la Comisión plenaria, el exp+
diente se elevará a la aprobación por el Pleno, con resolución de reclamaciones y
aprobación de la modificación.
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PROPUFSTA APROBADA EN LA SESIÓN DEL
GCBiERNO DE DE

ÁRen DE PRESIDÊNCIA,HACIENDA E INTERIOR

SERV¡CIO DE PRESUPUESTOS

INTERIOR

13 20e{t
l.C. de Zarai;.r.;. a-...

El l¡lular del Orltirì

TE
ción en el

Fdo.: Armengol

La modificac¡ón presupuestaria aprobada será objeto de public+
Boletín 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.

l.C. de Zaragoza; a 5 de octubre de2020

EL JEFE DE LA OFICINA DE APOYO A LA
UNIDAD CENTRAL PRESUPUESTACION,

Fdo. Angulo.
Gonforme:

EL COORDINADOR GENERAL DEL AREA DE
PRESIDEN HACI

Fdo.
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Créd¡tos quê se d¡sponen

Exp no 562.32812020

ANEXO

MOD|Ff CAC|ÓN lt.o 2020 t46t 5t 17

Suplemento de credito

2020 MOV 4411 22799 SERVICIo PIJBLICo oE TRANSPoRTES

Total Suplemento de créditos

SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA

ALQUILER Y MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION E INFORMATICOS

MANTENIMIENÏO, ASISÏENCIAS Y FORMACION EN EQUIPOS E
INSTALACIONES

PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL

INVERSION EN EQUIPOS INFORMATICOS

PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL

DEX|A CREDTT LOCAL 2008 (90)

BBVA (BCL) 2005 (17,5)

BBVA 2005 ('t09,77s)

BBVA 2OO8 (41,62s)

rco 2006 (25)

rco 2007 (31,08)

BANCO SANTANDER 2OO9 (42,467)

BBVA 2005 (73,183)

BBVA 2005 (17,s)

MANTENIMIENTO Y REPARACION BARANDILLAS

REPARACTON TNTEGRAL PUENTE COGULLADA (PLU 2020-23)

oBRAS REFORMA AVDA. CATALUÑA, FASE 2 (PLU 2020-24)

oBRAS DE RENOVACTON VTARTA (PLU 2020-25)

OBRAS DE CONSERVACION PUENTES Y OBRAS DE FABRICA

REGENERACION CARBON ACTIVO POTABILIZADORA

TLUMTNACTON LED PARQUES (J.A. LABORDETA, TrO JORGE y TORRE RAMONA)

2.926.850,54

2.926.8s0,54

26.500,00

11 .000,00

80.000,00

40.000,00

10.000,00

7.000,00

87.257,00

50.000,00

100.000,00

170.000,00

55.000,00

70.000,00

160.000,00

35.000,00

50.000,00

40.000,00

49.000,00

19.000,00

550.000,00

25.000,00

16.000,00

78.351,20

14.000,00

34.885,50

12.000,00

80.000,00

200.000,00

246.856,84

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

crN

RYS

RYS

RYS

RYS

RYS

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

INF

INF

INF

INF

INF

INF

INF

4921

9206

9207

9207

9207

9207

0111

01't1

0111

0111

0111

0111

0111

0111

011 I

1 533

1533

r 533

1533

1 533

1611

1651

22203

20500

21600

22799

62600

641 00

310742

31075l.

310755

310756

31 0760

310761

310787

310789

31 0790

21001

61900

61904

61902

61915

22199

61301

INF

POL

POL

POL

POL

POL

1611

1 301

1321

1321

1321

1331

62900

22606

22606

62300

62302

22799

suMlNlsTRo cARBoN ACTTVO FTLTROS POTABTLTZADORA (PLU 2020-26)

FORMACION Y PLAN MEJORAS EN LA POLICIA LOCAL

FORO EUROPEO DE SEGURIDAD URBANA

ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACION Y OTROS

ADQUISICION DEFENSAS POLICIALES EXTENSIBLES

SERVICIO DE GRUA
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2020

2020

POL

POL

1331

1331

62402

62301

ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL

ADQUISICION CINEMOMETRO EMBARCADO CON VEHICULO

Total creditos que se disponen

520.000,00

90.000,00

2.926.850,54
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TNTERVENc¡óI cENERAL

Exped iente Nq. 562.3 28, 562.67 4, 562.67 6 I 2020
No. lnteruención 3.232, 3.231, 3.264-0120

INFORME AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Que emite la lntervención General en los Expedientes de Modificación de Crédítos del

Presupuesto Municipal 2010461051017, Z\l047l05l18 y 20l05OlO5lO21 en ejercicio de las

facultades que le atribuyen el artículo 177 del Reai 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 8 del Real Decreto 42412017, de28 de abril, porel que se regula el régímen jurídico del

control interno en las entidades del Sector Público Loqal, para hacer constar

Primero.- El lnforme es único para los tres expedientes ya que no pueden tramitarse como uno

sólo por motivos técnicos del SICAZ.

Segundo.-Los expedientes propuesto suponen suplementar la aplicación presupuestaria "MOV

44¡1 22799 Servicio público de transportes' en 6.772.408,24 € financiándose con bajas en

setenta y dos aplicaciones presupuestarias..

Tþrcero.- En la Memoria suscrita por la Consejera de Presidencia, Hacienda e lnterior se hace

Çonstar el carácter inaplazable de la modificación propuesta así como la existencia de informes
que justifican la disponibilidad de los créditos que se disponen.

Cuarto.- 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.

Quinto.- La modificación propuesta''ha sido informada por el Servicio de Contabilidad y

registrada provisionalmente en elsistema de lnformación Contable

Por todo lo anterior, considero que no existe inconveniente legal en aprobar los Expedientes de

Modificación de cr:éditos 2olo46to5lo17, zoto{7lo'lla y 2oto5olo5lo21 siendo el órgano
competente para ello el Pleno de la Corporación.

En la l.C. de a 8 de octubre de2020
EL INTERVEN ENERAL

J. lgnacio li Mur
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EXCELENTÍSIMO AYT]NTAMIENTO DE ZARAGOZA

El Gobierno de Zaragoza eî sesión ordinaria celebrada el día 13 de octubre de 2020,
en cumplimiento de 1o 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
acor{ado aprobar los proyectos de modificaciones de créditos y de plurianuales que a
continuación se detallan:

N" 202014215/13 del Presupuesto Munioþal por crédito extraordinario y
suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por
importe de 1.378.800,00 € (Expdte. 561.01712020)

N" 2020/4315/14 del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo
a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 490.000,00 € (Expdte.
s61.604t2020)

N" 2020/4415115 del Presupuesto Municþal por suplemento de créditos con cargo
a créditos disponibles del mismo ejercicio, pór impòrte de 680.250,00 € (Expdte.
561.99s12020)

N" 202014515/16 del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo
a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 3.995.043,00 €
(Expdte. 561.999 12020)

N'2020/46/5117 delPresupuesto Municipal por' suplernento de créditos con cargo
a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 2.926.850,54 €,

(Expdte. 5 62.3 28 / 2020)

N" 2020/47/5/18 del Presupuesto Municipal por suplernento de créditos con cargo
a créditos disponibles del- mismo ejercicio, por importe de 2.005.778,70 e
(Expdte. 562.67 4/2020)

N'2020/48/5119 del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo
a créditos disponibles del rnismo ejercicio, por importe de 200.000,00 € (Expdte.
s63.09012020)

No 2020/4915/20 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" 2020/50/5121 delPresupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo
a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 1.839.779,00 € (Expdte.
s62.676/2020)
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N" 2020151/5122 del Piesupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo
a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 468.000,00 € (Expdte.
562.86312020)

- Modificación del programa plurianual del ejercicio 2017 y 2020 (Expdte.
5 62.324/2020)

De acuerdo con el artículo 177.2 del RDL 2/2004,por el que se aprueba eI TRLRHL,
y su remisión al artículo 169.1, dichos proyectos se expondrián al público dr¡rante un plazo de
quince días hábiles contado desde el día siguiente al de la aparición del anuncio en el BOPZ,
durante el cual los interesados, que señaú el articulo tZO.t de la mencionadaley, podrán
examinarlos y presentar reclamaciônes.

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, elevrándose el acuerdo al Excmo. .Ayuntamiento Pleno.

Los expedientes se encuentran a disposición de los interqsados y podnin ser
consultados en formato digital durante el plazo señalado anterionriente en la dirección
www.zarapoza.es-

La presentación de reclamaciones se podrá realizar ante el Registro del Ayuntamiento
de Zaragoza, ding¡das al Servicio de Presupuestos, indicando el número de expediørte
correspondiente.

I.C. de Zaragoza a 13 de octubre de2020

EI TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO AL.GOBIERNO DE ZARAGOZA"

P.D. de fecha 23 de agosto de 2017,

EL GENERAL DEL AREA DE
PRESIDEN INTERIOR

Fdo.:

d*
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i: Ayuntamiento de zaragozê
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Nor¡bre de{ fìclrero

Anuûcío-BOPZ-Proyecto Modif-GZ
13 oct

, lr¡ PtL¡n

Poder cie represenïación ûue õstenta

Poseo un m¡ndato firmado por el lnteresado que me hðbilitå a realizar este námit€ en su nombre

*uï*s ¡* *i*cl*s rJc r-*üTìiir:*cirlr"trs

Med¡o ce notificación

Elecrrón¡ca

Email

Prirner a¡rel¡¡do

:, ,. MARTIN

v'ôlidez

Originêl

.5egundc aoeliido

i: ,, erN,rrNgz

ûesc;'ipción

Mãndato de representac¡ón

] MPMAR.TING@Z,qRAGOZA.TS

üxp*n* J S*lirir¿¡

F¡pone

sol¡c¡tud inserc¡ón en el BOPZ sobre ânuncio de modificación de créditos

50l;cita

Solicitud ¡nserción en ei SOPZ sobre anuncio de modificación de créd¡tos

i)*curn *n l*ci*rr ûi:ligat*ri*

a Mandato de representac¡ón

E¡r vinud del artículo 5 de iå iey 39/2Si5 ias personas fís;cas con cäpôcioad de obrary las personas.jr.:rídicas, siempre que ello esté previsto en
sus EstatutÕs, podrån actuðr en r-epreseni:ación de otras ante ias Administrac¡ones Públ¡cas acrêC¡tando dicila representación mediante cualquier
niedic v,ålido en Derechri gue deje constånc¡a ficlecligna de su Êxistenc¡a.

Mdvil

" 
976721238

ley 39,j201 5, {¡e i de Octilbre. dei Pfôced¡m¡erto AdÌxin¡strativo Ccmún de lãs Admrnistracirlnes Púbiicas.

Artículo 5

https:tì /rs/,1. boê.es,/buscår/act. ph p?id=BOË-A-20 1 5-1 C565

Or'g¡nal ù cÕpia autént¡ciì

Decido âportarlo yo m¡smo
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Dccurnentación adicio*al

{*) En vlrtuu del artículo 28,1 dê la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimlento Admlnlstråtlvo Com¡f n de las Admlnistrâc¡ones Públicat tÕs

inte.resådÕs poérån âpo.rtâr.aualqlJlêr otro do¿umênto quê esdmên cónvenlêñte

dei ffchero
Fichero aportado

C*nsenlimient$ y Seber de lnfrrmar ã lûs f ntsrû$ados sobre Pratección de Ðat*s

I He sfdo informado de que esÞ Entidad va a tratår y guardai los datos apó.rtados en la instancia y en la documentaclón que la aaomÞåña para la
realización de actuaciones admln¡stratlvas

lnformãclón báslca sobre protecclón de datos

Respoôsàble Þlputaclón Prelnciål de Zärâgo¿å

orlglnãt Anuficþari.tÀlbfit

Finâlìdad

L€gltimacién

'.
Èlestinât¡ir¡os

Tråmkâr procedlmientos y actuðclones âdminlstråtlvas,

Cumpl¡mlento de una mislén reãllzadê en lmerés públÌco o en €l e¡erclcio de päderes públicos otorgådos a esrå en8dâd.

se cederán d¿tôs, en su cÄø â otræ Admlnistraclones Prlblicås ya los €ncargsdos del Tråiâm¡ento de los Datos. No hay previs¡ón de trånsferenclas a
teIoerûs palses.

Detêchos

.lnformación
AdlcloRôl

Acceder, r€ctificar y supr¡mir los dôtos. ås¡ como offs dorÊchos. tbl y como ss expl¡cå en là ¡nform¡ción ådlç¡oná|.

PÛ€dô consultår lê Informãclón adlclonal y detâlladå sobr€ ProtecÊi6n dê Dåtos en lâ s¡'gulente dlrecc¡ón
¡up3;//dpr.i¡dgle(.ûlrnhü,G¡l)ilv¡ry

Firrca

I Declaro qrje es clerto él contenido de este documento y sonflrmo ml voluntad. dêf rrnarlo
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REGISTRO DE ENTRADA

iiFIiINÄ ÑÕ RüüìST|ìC

Oficína Auxíliar de Registro Electrónico 2O2O-E-RE-11427

üËSU¡\,'ìtNi

lnserción de Anuncíos y Edictos en el B.O.P. (SlA 2087250)

TLIì(ilìL\ Ni¡:/Cìi:,riltR3 Nû\isiìl
Representante 1771OO7)X M PILAR MARTTN GTMENEZ

lnteresado L01502973 ,Ayuntamiento deZaragoza

RECIBO

5:CI.IÅ Y ¡ìSRÀ

13/10/202013:30

COMPROBACIÓN DE LA IDENTIDAD

F*cha y hcr¡¡ de ¿l¡;:çniir¡r:iún: 13/10/2020 13:24
Åp*ilì$as. N*n-'¡i:r.*: MARTIN GIMENEZ, M PILAR
Nl$l{lt: 1771A079X
$:r.rve*d*r de irJ*:r¡iìc!**: Cl@ve - Gobierno de España
Sisisi"¡r* d* iCenis$*r:i: Certificado reconocido de firma
Nir"'ci cie s*gi.ri:id*rJ: Medio
i?:195.57.114.75
iiJ stsiôn: 00000xímfksisgugkoíri5h6f6g2x1pu73vñruy4fp cdsno2l 6z

DOCUMENTOS

Nr:¡":rbre Ssi licher"*: Anuncio_BOP7_Proyecto Modif_GZ 13 oct.pdf
, Iip* dr içc*msnia: -
Valicle¿: Original

ir uell¿¡ rJrgl iel: 00f5ceaccbb9 6b41 e633O9444}8dcf6f a42441 3c

!\a:"n ì:r* del fi¡:i:*rr.¡: An uncio_BOPZ_Proyecto Mod if_GZ 1 3 oct.doc
iipo d* cìccurnen'icr: -

Valicle:: Original
r"q\/.-
l-i u e I l.i ll ig; tir i : 77 a6b1'l b7830a d cfa 0 e7 f a32a 1 7 b7 1 0928dc1 d2a
j\om hr* rÍel fich*ru: I nsta ncia firmada-2020-E-RE. 1'l 427.pdf
ii¡:c de doc¡-¡r;-rer:io: Solicitud '

Valide;; Original
{.5V: 5AEIJG6H6 M KFH3SAQ DLSQHZWA
iiuella dig;i:*l : 3de4c1f67 e003c2ee946b 1 c5734ad7 175c88bea6

Aviso informativo:

Este acuse de recibo no prejuzga la admisión defìnitiva del escrito, que podrá ser rechazado por alguna de las s¡guientes causas:

1. Que se trate de documentos d¡rigidos a otros órganos u organismos.
2. Qúe contengan código malic¡oso o disposit¡vo susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema.
3. En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios, o

cuando contenga incongruencias u omis¡ones que impidan su tratamiento.
4. Que se trate de documentos que deban presentarse en reg¡stros electrónicos especÍficos.
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