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€ T4ragoza I

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 transportes" corì cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio.(lll)

Servicio de Presupuestos código 26042

Tema l{11O2.

I.C. de Zaragoza,2de octubre de2020

LA JEFE DE LA UNIDAD DE

PRESUPUES

REGISTRO DEL SERVICIO DE PRESUPUESTOS



E Z1r3goza a
Ánpn DE sERVrcIos púerrcos y MovILIDAD

Departamento de Planificación y Diseño
de la Movilidad Urbana

Informe relativo a la insuficiencia presupuestaria actual para atender las

certificacÍones del servicÍo 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 diferen-te en el contrato del autobús

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

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

y por tanto el importe de la certificación que emite el ,A.yuntamiento, al menos'en

las certificaciones parciales. El mecanismo previsto en contrato y denominado

"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 certificación sç

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

ingresos de AVANZA responden a los kilómetros recorridos, 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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Ánpe DE sERVIctos púeLICos Y MovII,IDAD
Departamento de Planificación y Diseño

de la Movilidad Urbana

Actualmente se dispone de crédito para poder átender la última certificación 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 a€osto, 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

EL INGENIERO DE
JEFE DE DEP

Y DISEÑO DE LA
DE PLANIFICACIóN
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q! Z;,ârâgoza
A\TJNTAMIENTO

ÅRee oE ssRvtcros PúBUcos
Y MC}VILIDAD

A LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

Por indicación de la Consejera del Área de'Presidencia, Hacienda e lnterior hemos procedido a

realizar los ajustes en los documentos contables precisos y tos RC de transferencía de las

aplicaciones presupuestarias del Área de Servicios Públicos y Movilidad que se adjuntan al

presente escrito, con objeto de la aprobación de la modificación de créditos que en este momento

se encuentran en proceso de elaboración, por valor de 2.933.121euros.

Los créditos de que disponemos en la presente propuesta no suponen en ningún caso una merma

que dificulte la prestación de servicios ni el 
"urpliti"nto 

de contratos en vigor. Unícamente se

transfieren aquellos créditos que no van a ser objeto de reconocimiento de obligación antes de 31

de didrembre de 2020, o bien por haber devenido en innecesarios por motivo de la pandemia o por

no estar ultimados los procedirnientos contractuales previstos para su ejecución.

La disponibilidad de los créditos que se transfieren cumplen en todo caso con la'Base número 9

de los Presupuestos municipales, ya que no afectan a créditos ampliables ní extraordinarios

concedidos durante el ejercicio, ni se minoran o aumentan crédítos que hayan sido incrementados

o minorados respegtivamente dn 2020.

EspecÍficamente se hace notar la necesídad de conversión-de la aplicación de Movilidad MOV
1341 61900 Ejecución de una zona de calmado de tráfico en entomo calle Albareda, debe de

convedirse en un.plurianual dejando 1,000 euros este año y fijando 149.000 el ejercício que

viene; es una licitación que .va a. convocarse próximamente y deben de fijarse las aplicaciones

contra las que va la pequeña obra, a caballo entre 2020 y 2021.

Zaragoza,2ß de septiembre de 2020

El Coo general delÁrea de La Consejera del Área de Servicios
Servicios públicos y ilidadPúbI

García Mercadal Natalia Chueca



2¡ MODIFICAG|ÓN DE CRÉUTOS

ì- 'l

AÑO PROG ECON.

20.

20

'coN

CON

MOV

MOV

MOV

22699
227994931

1341

4411

4411

PROGRAMA ACTIVIDADES OMIC

DESCENTRALIZACION OFICINA MPAL. DE'INFORMACION AL CONSUMIDOR

MATERIAL FUNGIBLE Y OTROS GASTOS LABORATORIO

SERVICIO DE LAVANDERIA

GARANTIA DE CALIDAD

CONTROL PLAGAS URBANAS

ADQUISICI ON INSTRUMENTAL LABORATORIO

GESTION DE PUNTOS LIMPIOS
GESTI ON RESIDUOS VALDESPNRTERN

EXPLOTACION COMPLEJO RESIDUOS URBANOS

oBRAS, MoBrLrARio v rr¡RtgnlnL pARA LtMptEZAVIARTAy GEST|oN DE REStDUos

MANTENIMIENTO DE OBRAS Y ËQUIPAMIENTOS EN ESPACIOS NATURALES Y RIBERAS
ncruRctoHÈs tMPLEMENTAc|oN TNFRAËsrRUcruRA vERDE (pLU zo17 -22)
PLAN DIRECTOR DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE ç:tU ZOII.Z+¡
CONVENIO CON SEO: ACTIVIDADES DE PROMOCIOÑ'PRRQUE JOSEANTONIO LABORDETA
EJECUCION DE MEJORAS PARQUE LA ALJAFERIA

NAVES PARQUE BOMBEROS N.4 CASETAS (FASE 2) (pLU 2O2O-27)

coNsrRucctoN cENTRo DE EMERGENcIAS oË zqnneozn
CONSTRUCCION CASA FUEGO

EOUIPAMIËNTO Y MATERIALES DE BOMBEROS Y pROtSCCtott clvlL
VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL
ADECUACION,REFORMAS Y ADQUISICION MATERIAL EN PAROUES

DA\OS EN BIENES MUNICIPALES Y EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (AMPLIABLE)

MATERIALESiGTos.FUNcloNAMIENTo Y FORMACIoN. AREA sERVtctos PUBLtcos y MovtLtDA
cASTos ru¡iirorunule¡¡to AUT.oRtzActoNES TEMpoRALEs DE vENTA AMBULANTE
FIESTAS DEL PILAR: PLANES EMERGENCIA Y OTROS GASTOS RECINTO FERIAL
CONVENIO CRUZ ROJA: TRANSPORTE SANITAR|O
CONVENIO CAMATìA DE COMERCTO; GESTTON CONCESToNES y ËSpACtO pUBLtCO
FERIAL DE ATRACCIONES: OBRAS DE ADAPTACTON

3.000

98.000

186.800

6.100
'44,000

126.000

250.000

1.345.000

550.000

11.000.000

50.000

615.03s

1.730.000
5.345:832

150.000

9s0.000

250.000

125.000

.6.800
90.000

18.000

200.000

40 oop

310.000

84.000

140.000

1,000

1 15.000
72.OOO

30.000
'140.000

100.000

20.Ó00

3.000

5.000

8.000
s0.000

1.500

2.000
31 000

U

84.500
207j20
127.817

'836.883

16.605

L188.a25
61.773

1 1.630

625.832

149.000

8{8.235
150.000

1 00:000

75.000

6.800

90.000

t2{.8q0
18.000

,120.000

15.000

35.000

1.566

45.000

23{.s66
1.000'

0
38.896

27.699
10.000

50.000

20.000

Plurianual 2021

149.000

149.000

20 ISP

20 lsP
20 tsP
2A tSP

20 ISP

20. LtM

20 LIM

20 LIM

20 LIM

311 1

311 1

311 1

311 1

3111

1622

1622

1623
'1631

22199

22700

22702

22799

62300

22700

22799
)rado

62900

20

20

?o

2g

20

20

20

20

20

20

2A

20

20

20

2p

20

20

20

20
20

20

20

MOV 13/.1

22706 PROYECTOS Y ASISTENCIAS TECNICAS DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
48900 APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTE
48901 AL CTAZ: TRANSPORTE BARRIOS *Unnt-eS

EJECUCION DE UNA ZONA DE CALMADO DE TRAFICO.PILOTO.EN ENTORNO C/ALBAREDA.
61900 MOVE

MAM

MAM

MAM

PJA
.PJA

PEI

PËI

PEI

PEI

PEI

PEI

1723

1723

1723

1711

17 11

21900

60900

22799

48930
61803

SPU

SPU

SPU

SPU

SPU

SPU

SPU

21900

22699
22699

22799
48032

48900
62900

'1361

'1361

1361

1361

1361

1361

9331

1U?
4313

3381

3121

1342

3381

62201

62202

62203

62308

62400

632A2

TOTAL ÁREA DE SERVICIOS PIl,BLrcOS Y XOVILIDAD

Previsión inicial

. Diferencia

2.933.12f l¡19.000

3.124.808

-1 91.687



'q! 'Zaragoza
UNIDAD DE PNOTeCCIÓN ANIMAL

Area de Participación y Relación con los Ciudadanos

AN,NTAMENTO

Asunto: informe sobre la motivación del RC de transferencia para las modificaciones de
crédito delÁrea de Hacienda.

La Unidad de Protección Animal es capaz de prescindir de la cuantía de 78.860,00€
permitiendo la continuidad del servicio en las mismas condiciones hasta.final de año.
Debido a la disminución de ingresos de animales en el Centro Municipal de Protección
Animal durante los 3 meses de confinamiento provocado por la crisis sanitaria por
COVID-19, las necesidades de alimentación, medicamentos y atenciones veterinarias de
urgencia disminuyeron notablemente.

Dada la situación de crisis sanitaria que vivimos en este país y conociendo las
necesidades sociales que han surgido y las que aparecerán en el futuro, esta Unidad
puede colaborar con la cuantía reseñada, sin perjudicar el servicio para con los animales
en la Ciudad de Zaragoza.

En l.C. deZaragoza, a29 de septiembre de 2020

LA JEFA DE LA UNIDAD
DE PROTECCIÓN ANIMAL

Conforme,
EL CONSEJERO DEL ÁREA DE
PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN
coN CIUDADANOS

Fdo. Alicia Serrano Gracia

Fdo. J Rodrigo Lorente r,ii;fff* {tf,{tÐA$ 0E pRoïEcfion¡ *r*¡rua¿t
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€ #^ar*esoza AS
SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIB¡LIDAD

Asunto: Financiación de la modificación de créditos prevista por el Area de
Presidencia, Hacienda e lnterior.

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS:

Este Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad, en relación con la solicitud
del Servicio de Presupuestos al efecto, informa que puede disponerse total o
parcialmente de los saldos que se indican a continuación correspondientes a las
síguientes aplicaciones del estado de gastos del presupuesto:

MAM 1721 62 300 "lnstrumental control contaminación" por importe de
92.400,00 € (NoVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS).

"+

a

a

a

La situación originada por la COVID 19 ha retrasado la preparación de los
pliegos por lo que se ha recurrido a una contratación anticipada lo que
permite la puesta a disposición del Área de Presidencia, Hacienda e lnterior
de 92.400,00 € (NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS).

MAM 1701 22699 "Proyecto l+ D para optimización gestión calidad del
aire CIEMAT (PLU 2017-51)" por un importe de 158.000,00 € (CIENTO
crNcuENTA Y OCHO MrL EUROS).

El contrato se firmó el pasado 26 de junio de modo que no van a ejecutarse
en esta anualidad todas las actuaciones previstas por lo que se ha
procedido a solicitar la correspondiente modificación presupuestaria para el
presupuesto 2021. Esto permite la puesta a disposición del Area de
Presidencia, Hacienda y lnterior de 158.000,00 € (CIENTO CINCUENTA Y
ocHo MrL EUROS).

MAM 1721 22706, "Estrategia de gestión del ruido (PLU 2020-221" por
importe de 80.000,00 € (OCHENTA MIL EUROS).

No ha sido posible adjudÍcar este contrato en esta anualidad de modo que
los pagos previstos no se llevarán a cabo hasta el próximo año y se puede
poner a disposición del Área de Presidencia, Hacienda e Interior la cantidad
de 80.000,00 € (OCHENTA MIL EUROS).

Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad.- C/ Casa Jiménez No 5 1a Planta. 50.004 Zaragoza Tfno: 976 72 42 50 Fax 976 72 42 23
Correo electrónico: unidadam biente@zaragoza. es



Í,
AS

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

Como conclusión, las aplicaciones anteriores del Servicio de Medio Ambiente
y Sostenibilidad se estiman reducibles sin perjudicar el correcto funcionamiento de
los servicios municipales.

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, adjuntando
asimismo documentos RC de retención para la transferencia de créditos, una vez
efectuada su toma de razôn contable.

l. C. de Zaragoza, a I de octubre de2O2O.

LAG DE

EL COORDINADOR DEL ÁREA DE
I N FRAESTRUCTU RAS, VIVIENDA
Y MEDIO AMBIENTE

NDAY

Fdo: Gerardo Lahuerta

Servicio de Medio Ambiente y Sostenib¡lidad.- C/ Casa Jiménez No 5 1a Planta. 50.004 Zaragoza Tfno: 976 72 42 S0 Fax 976 72 42 23
Correo electrónico: unidadam b¡ente@zaragoza. es

AMBI
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Q reragoza

Rc de transferencia 151 .000 euros

lnforne DISPONIBI Ll DAD

Se ha tramitado documento RC de transferencia de 151.000 euros
proven¡entes de la partida 2O2O OLI 2315 22609 PIBO: Actividades sociales,

deportivas, culturales. 170.000 euros, que a fecha de hoy no.se había utilizado.

La disponibilidad de la cantidad transferida está ocasionada por las

circunstancias de la cdsis sociosanitaria actuel, que han imposihilitado el gasto

previsto inicialmente al minorar y adaptar la actividad municipal a la norrnativa general.

Los gastos gerierados desde 1 de enero de 2Q20 en relación a actividades
relacionadas con la partida se han acometido con otras partidas de gasto de la Junta
de Distrito Oliver. No se prevé necesidad de uso de esa cantidad transferida que

impida la disponibilidad para que el Ayuntamiento atienda de forma más eficaz las

prioridades de interés general que actualmente tiene.

De lo que informa a los efectos opodunos

lC de Zaragoza a 1de octubre de 2O2O

EL JEFE DE LA UNIDAD DE PLANES INTËGRALES

José lbáñeZ Almajano

voBo

EL COORDINADOR GENERAL
AREA DE INFRAESTRUCTURAS,
VIVIENDA Y ENTE

Gerardo LahueÉa Barbero

LA CO



€ Zara goza ÅtAYUNTAMIENTO

Exp no 562.67612020

PROPUESTA DE MODIFICACION DE GREDITOS 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 presupuestaria.

Suplomênlo do cred¡to

2o2o Mov 4411 2279s sERvtcto púgLtco DE TRANSpoRTES 1.839.779,00

Total Suplemento de cróditos 1.839.779,00

Crédltos

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

que se disponen

sPU 3381

sPU 3121

SPU 1342

sPU 3381

oPA 3111

MAM 1701

MAM 1721

MAM 172'I

olr 2315

LtM 1622

LrM 1622

LtM 1623

22799

48032

48900

62900

22799

22699

62300

22706

22609

22700

22799

22799

FIESTAS DEL PILAR: PLANES EMERGENCIA Y OTROS GASTOS RECINTO
FERIAL

CONVENIO CRUZ ROJA: TRANSPORTE SANITARIO

CONVENIO CAMARA DE COMERCIO: GESTION CONCESIONES Y ESPACIO
PUBLICO

FERIAL DE ATRACCIONES: OBRAS DE ADAPTACION

GASTOS OFICINA PROTECCION ANIMAL

PROYECTO I+D PARA OPTIMIZACION GESTION CALIDAD DEL AIRE.CIEMAT
(PLU 2017-51)

I NSTRUMENTAL CONTROL CONTAMINACION

\ESTRATEGTA 
DE GESTTON DEL RU|DO (PLU 2020-22)

PIBO: ACTIVIDADES SOCIALES, DEPORTIVAS, CULTURALES

GESTION DE PUNTOS LIMPIOS

GESTION RESIDUOS VALDESPARTERA

EXPLOTACION COMPLEJO RESIDUOS URBANOS

Total creditos que se disponen

l. C. de Tanagoza, a 5 de octubre

LA CONSEJERA DE INTERIOR

27.699,00

10.000,00

50.000,00

20.000,00

78.860,00

158.000,00

92.400,00

80.000,00

151.000,00

207.120,00

127.817,00

836.883,00

1.839.779,00

Fdo.: María



€ ã.ef,egoza ¡,{

MEMoRTA JUsnFrcATrvA DE LA MoDrFrcncóru
oe cRÉoros

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

al expediente número 562.676t2020 la presente memoria justificativa de la modificación de

créditos que se propone.

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

asciende 1.839.779,00 € 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 2O2O aumente, pero esa

certificación se pagará en 2021, 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 pgrcentaje, 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 de 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:

- 1.279.519,00 € correspondientes a créditos del Area de Servicios Públicos y Movilidad,

según escrito, de fecha 28 de septiembre, que suscribe la Consejera Delegada del Area,

1
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estableciendo que dicha minoración no supone en ningún caso merma que dificulte la prestación

de los servicios ni elcumplimiento de los contratos en vigor.

-3SO.¿OO,OO€ de créditos del orgáÍrico MAM cuya disponiblidad se justifica en escrito de

fecha I de octubre , suscrito por la Consejera del Área de lnfraestructuras, Vivienda y Medio

Ambiente, que estima reducibles dichos créditos sin perjudicar el correcto funcionamiento de los

correspondientes servicios

78.860€ corresponden a créditos del orgánico OP.A cuya minoración viene justificada en

el informe del Consejero delÁrea de Participación y Relación con los Ciudadanos, de fecha 29 de

septeimbre..

- 17O.O0O € corresponde a PIBO: Actividades sociales, deportivas y culturales, cuyo

crédito se estima reducible por la Consejera responsable de Planes lntegrales, al no haberse

podido realizar las actividades previstas al inicio del ejercicio, debido a la crisis sociosanitaria

actual.

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. Comisióir, junto al presente expediente.

l.C. de Zaragoza,5 de octubre de 2O20

LA EL AREA DE

HAC E INTERIOR,

Fdo.: as

')
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AYUNTAMIENTO

SERVICIO DE CONTABILIDAD

No Expediente: 562.67612020

- MoDtFtcnclótrt DE cnÉolros DEL pRESUpUESTo MUNrcrpAr- r.rúli¡eRo
2o2o/050t5t021

- SUPLEMENTI DE cnÉoro

A la lntervención General:

Se informa, en relación con la propuesta de modificación del Presupuestol
instada por La Consejera del Área de Presidencia, Hacienda e lnterior, en escrito de
fecha 5 de octubre de 2020, por importe de 1.839.779,00 euros:

La propuesta de modificación se ha registrado provisionalmente en el sistema
de información contable. La contabilización definitiva se realizarâ 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 6 de octubre de 2Q20,

La Jefe de ad,

Fdo.:Ana M" Pérez Luzón



AYIINTAMIENTO DE ZARÀGCZA

SERVÏCÏO DE CONTABILIDAD

CREÐTTOS QUE SE DISPONEN

APLICACION PRESUP. ..DE GASTO,S

S.I.C.A.Z.
LISTADO DE ITNA PROPUESTA

DE MODIFICACTON DE CREDIÎO

_ PROPUESTA ÐE.:
MODTFICACION DE .CREDÏTOS DEL PRESUPUESTO

MLTNTCTPAL 20/O5O/5/021
- GENERÃL

DESCRTPCION DE TJA APLICACION

FIESTAS DEL PILAR: PI,ANES EMERGENCIA Y O

TROS GASTOS RECINTO FERÏAL

CONVENIO CRUZ RO,fA: TRÃNSPORTE SANITARIO

CONVENTO ÔAMARÀ DE COMERCIO: GESTTON CON

CESIONES Y ESPACIO PUBLICO

FERTAL DE ATRACCIONES: OBRÀS DE ADAPTACI

ON

GASTOS OFTCINA PROTECCTON ANIMAi

PROYECTO I+D PARA OPTIMIZACfON GESTION C

ALIDAD DEL AfRE.CIEMAT (PLU 2O]-?-5]-)
INSTRUME}CIAL CONTROL CONTAMÏNACION

ESTRATEGIA DE GESTÏON DEL RUIDO (PLU 202

o-22)
PIBO: ACTIVIDADES SOCIALES, DEPORTIVAS,

CiILTtIRAiiES

GESTION DE PUNTOS L]MPIOS

GESTÏON RESIDUOS VALDESPARTERÄ

EXPLOÎACION COMPLE.]O RESTDUOS URBANOS

FECHA: 05-10-20 08;57
LISTADO: COL71I-

PAGÏNA : 1

2 0 -sPU

2 0 -sPU

2 O -SPU

20-sPU

2 0 -oPA

2 O -MAM

2 O -MAM

2O_MAM

2 0 -oI,r

2 O -LIM

2O-LIM

2 O _LÏM

-338r-

-3L2L

-iz+z

-338r_

-3l-11-

- 1701

-r721,

-t72'1,

-23L5

-!622

-L622

-t623

-22799

-48032

-48900

-62900

-221 99

-226g9

-ei:oo

-22706

-¿¿6UY

-227 00

-22799

-22799

ÏMPORTE

27.699,00

10.000,00

50.000,00

20.000,00

78.860, 00

l_58 .000. 00

92. .400 , OO

80 . 000, 00

l_51. 000, 00

207 .L20,OO

r27 .4L',7 ,00

836.883, 00

-}r.-

TOTAL 1.839.77.9,00

--ü



AYLINÍAMIENTO DE ZARAC"OZA

SERVICIO DE CO}üTABILIDAD

CREDITOS QUE SE SUPLEMEÑTAN

APLTCACTON PRESUP. DE GASTOS

20-MOV -44LL -22799

5_a_L,-A-¿-

LTSTADO ÐE UNA PROPUESÎA

DE MODIFICACION DE CREDITO

- PROPUESTA DE.:
MODIFICACION DE CREDITOS DEL PRESUPUESTO

MLrNrCrPAr, 20/ O5O/ s/ 021

- GENERÃL

DESCRTPCÏON DE tA APLICACfON

SERVTCTO PUBLICO TRANSPORTES

FECHA: 06-i0-2C 08:57
LïSTADO: COL711

PAGÏNA : 2

IMPORTE

1.839.779,ti}

TOTAL 1-839.779,00

À,
\n



AYUNTAMIENTO DE ZAFAGOZA

SERVICIO DE CONTABILIDAÐ

s.r.c.A.z.
J,ÏSTADO DE UNA PROPI]ESTA

ÐE MOD]FTCACION DE CREDITO

. PROPUESTA DE :
.MODIFICACION DE CREDITOS DEL PRESUPUESTO

MUNTCTPAL 20/O5O/s/02a
- GENERÄL

CRED]TOS QUE SE DTSPONEN l_.839.779,0O

RECURSOS GENERÄDORES DE CREDITO 0, 00

SUMA:

CREDITOS QITE SE SUPLEMENTAN 1. 839 . 779 ,0.0

CREDITOS EXTRAORDTNARTOS 0, 00

SUMA:

FEC]ÌA:. 06-i0-20 08:57
LISTADO: COL711

PAGTNA : 3

1.839. 179 ,0O

l_.839.779, OO

NIVELADO

>--
blt
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PROPUESIA EN LA SESIÓN DEL
GOEIERNÙ DE DE

13 2û3:Ð

ÁRea oe PRESIDENCIA,HACIENDA E INTERIOR

SERVIC¡O DE PRESUPUESTOS

LC. tie
EI titLrlâr (lèl

Fdo.: Femando Armengol

Expdte: 562.67612020

Asunto: Aprobación del proyecto de modificación de créditos n.o 2020105ß151021

por sup¡emento de créditos.

AL GOBIERNO DE ZARAGOZA

El objeto del presente expediente es la tramitación de la modificación de crédito
del Presupuesto de 2020, solicitada por la Consejera de Servicios Publicos 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 crédito suficiente.

El importe de la modificación presupuestaria propuesta asciende a
1"839.779,0(E 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 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 2l2OO4, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRF{L y
37.3 del R.D. 500/1990 , así como en la base 7.2 de las de ejecución del Presupuesto
2020,la competencia para la aprobación de esta modificación de crédito correspoñde
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
Égimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, para la
aprobación del presupuesto, de conformidad con la remisión que efectúan al respecto
los artículos 177 y 179 TRLRHL.



PROPUESTA EN tA SESIÓN DEL
GOÙtRN0 ZARAGOZA DE

í?
I 'Ir

î3 eû20 ÁneI DE PRESIDENcIA,HAcIENDA E INTERIoR

SERVICIO DE PRESUPUESTOS
LC. de Zirti:i;o-r.:. rr.

El titular del

Fdo. Armengol

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

La base 5.4 de las de ejecución del Presupuesto 2020 determina que la apro
bación del proyecto de modificación de créditos corresponde al Gobierno de Zaragoza,
tras la cual se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la provincia,
durante un periodo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarla y
presentar reclamaciones.

Una vezfinalizado el plazo de exposición pública, las alegaciones recibidas se
remitirán a ia 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
20201050151021 del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos, por importe
de 1.839.779,00 €, con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, según se re
fleja 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 elexpediente y
presentar reclamaciones.

lgualmente, y una vez publícado 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 pu
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
diente se elevará a la aprobación por el Pleno, con resolución de reclamaciones y
aprobación de la modificación.
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PROPUESTA EN LA SESIÓN DEL
GOßIERNO ZARÀGOZA DE ÁReI DE PRESIDENCIA,HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE PRESUPUESTOSi3
tt19 2020

El titu¡ar de¡ al Gob¡erno

Fdo.: Armengol

TERCERO.- modificación presupuestaria aprobada será objeto de publica
ción en el 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 6 de octubre de2020

LC. úr: Znr¿!;--.-:. iì-

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

lo.
Conforme:

EL COORDINADOR GENERAL DEL AREA DE
PRESIDENCIA, ERIOR

Fdo.
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Exp no 562.676/2020

ANEXO

MODIFICAC|ÓN N.o 2o2ol50/5/2t

Suplemenûo de cr€dlto

2O2O MOV 4411 22799 SERVICIOPÚBLICODETRANSPORTES

Total Suplemento de créd¡tos

22799 FIESTAS DEL PILAR: PLANES EMERGENCIAY OTROS GASTOS RECINTO FERIAL

f .839.779,00

1.839.779,00

Cródltos

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

que se disponen

sPU 3381

sPU 3121

sPU 1342

sPU 3381

oPA 3111

MAM 't701

MAM 1721

MAM '1721

olr 23',t5

LtM 1622

LrM 1622

LtM 1623

27.699,00

10.000,00

50.000,00

2o.oo0,oo

78.860,00

158.000,00

92.400,00

80.000,00

151.000,00

207:t20,00

127 .817,00

836.883,00

1.839.779,00

48032

48900

62900

22799

22699

62300

22706

22609

22700

22799

22799

CONVENIO CRUZ ROJA: TRANSPORTE SANITARIO

CONVENIO CAMARA DE COMERCIO: GESTION CONCESIONES Y ESPACIO
PUBLICO

FERIAL DE ATRACCIONES: OBRAS DE ADAPTACION

GASTOS OFICINA PROTECCION ANIMAL

PROYECTO I+D PARA OPTIMIZACION GESTION CALIDAD DEL AIRE.CIEMAT
(PLU 2017-s1)

INSTRUMENTAL CONTROL CONTAMINACION

ESTRATEGTA DE GESTTON DEL RUTDO (PLU2020-22)

PIBO: ACTIVIDAOES SOCIALES, DEPORTIVAS, CULTURALES

GESTION DE PUNTOS LIMPIOS

GESTION RESI DUOS VALDESPARTERA

ÊXPLOTACION COMPLEJO RESIDUOS URBANOS

Total ceditos que se dlsponen



AYUNTAIv{¡ENTO DE ZARAG OTA
MOVIMIENTTS TEL EXPEDIEñ¿TE
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l. C. de Taragoza a 06- ecT U & t¿ Ê - ¿o?Ô
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EL
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DE: PÁ FTU Pr,lf S-JT

A: ß ß€tt fvlû c'ToN L^rlABY lgAllo Þ/q '

Pt4s È ?t+Ê '4

l. C. de Zaragoza a

EL JEFE DE NEGOCIADO,

DE:

A:

l. C. de Taragoza'a

EL JEFE DE NçGOCIADO.

DE:

L C. de Taragoza a

EL JEF€ ÐE NEGOCIADO,

A:
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rNTERVENc¡ót¡ GENERAL

Expediente Nq. 562.32 8, 562.67 4, 562.67 612020
No. I nte¡vención 3.232, 3.231, 3.264-0:20

INFORME AL SERV¡CIO DE PRESUPUESTOS

Que emite la lntervención éeneral en los Expedientes de Modificación de Créditos del

Presupuesto Municipal 2010461051017, 2OtO47tO5t18 y 2010501051021 en ejercicio de las

facultådes que leatribuyen el artículo 177 del ReaiDecreto Legislativo212004, de 5 demarzo,
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 régimen jurídico del

control interno en las entidades del Sector Público Local, 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.i'MOV

4411 22799 Servicio público de transportes" en 6.772A08,24 € financiándose con bajas en

setenta y dos aplicaciones presupuestarias.

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

ei 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 el Sistema de lnformación Contable

Por todo lo anterior, considero que no existe inconveniente legal en aproba¡ los Expedientes de"

Modificación de ir:éditos 20ld46lo5lo17, 2OlO47lO5l18 y 2010501051021 siendo el órgano

competente para ello el Pleno de la Corporación.

En la l.C. de Zara a 8 de octubre de 2020.
EL INTERVEN ENERAL

)

J. lgnacio N iMur.



Ánm oe PnesroeNcn, HAcTENDA E TNTERToR
1.f?

SeRv¡cro oe PResupuEsros t"'>

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El Gobierno de T.aragoza en 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 Zaragoz4 como capital de Aragón, ha
acordado aprobar los proyectos de modificaciones de øéditos y de plurianuales que a
continuación se detallan:

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

N'2020/43,/5114 delPresupuesto Municipal por suplemento de créditos con caxgo

a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 490.000,00 € (Expdte.
s61.60412020)

N" 202014415/15 del Presupuesto Municipal por suplernento de créditos con cargo
a créditos disponibles del rnismo ejercicio, por importe de 680.250,00 € (Expdte.
s6t.99sl2ß20)

N" 202014515/16 delPresupuesto Municþal por suplemento de créditgs con cargo
a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 3.995.043,00 €
(Expdte. 56t .999 12020)

N'202014615/17 del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo
a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 2.926.850,54 €
(Expdte. 5 62.328 12020)

N" 2020/47/5/18 del Presupuesto Municipal por suplernento de créditos con cargo
a créditos disponibles del"mismo ejercicio, por importe de 2.005.7V8,70 e
(Expdte. 562.67 412020)

N'2020/4815119 del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo
a créditos disponibles del mismo ejerciciõ, põr impõrte de 200.000,00 € (Expdte.
s63.09A12020)

No 2020/4915/20 del Presupuesto Municipal por crédito extraordinario y
suplønento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por
importe de I 58.664,00 € (Expdte. 561.39812020)

N" 202\l50l5l2l del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo
a créditos disponibles del rnismo ejercieio, por importe de 1.839.779,00 € (Expdte.
s62.67612020)



Ánm oe PResperucrÀ HAcIENDA E tNTERtoR

SeRv¡c¡o oe PnesupuEsros

N'2020/51/5122 delPresupuesto Municipal por suplemento de créditos con caf,go

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.
s 62.32412020)

De acuerdo con el artículo 177.2 del RDL 212004, por el que se aprueba el TRLRHL,
y su remisión ai anículo 169.1, dichos preyectos se expondnán al público durante un plazo de
quince días hábiles contado desde el día siguiente al de la aparición del anuncio en el BOIZ,
drnantè el cual los interesados, que señala el articulo 170.1 de la mencionada ley, podrrán

examinarlos y presentar reclamaciones.

Transcurrido dicho plazo continuará su tramitación en los términos previstos en los
artículos 48 y 50 de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municþio
de Zaragoza como capital de Aragón, elevrindose el acuerdo al Excmo. Ayuntamiento Pleno.

Los expedientes se encuentran a disposición de los interesados y podrán ser

consultados en formato digital durante el plazo señalado anterionriente en la dirección
www.zaragoza.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 expediente
correspondiente.

LC. de Zaragoza a 13 de octubre de 2020

EI TITULAR DEL ÓRENIO DE APOYO AL GOBIERNO DE ZARAGOZA,

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

EL GENERAL DEL ÁREA DE
P INTERIOR

Fdo.:

iþt
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lnserción de Anunciu^s ! Edietos en e{ B.O.P.
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, MPMARTING€)ZARAGOZA.ES

Primer apeilieìo
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Segundc aoeliido

, .. GIMENEZ

Potle;' ie representación que ostenta

Poseo un måndato firm¡do por.el lnteresado que me hðbil¡ta å realizðr este irámite en su nornbre

l)*t*s iì *r\*tss $* nr{ìfic*ci**rs

Móvil

238976721
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Expoñe

Solicitud insercrón en el BOPZ sobre ônuncio de mod¡ficación de créditos

Solicita

Sol¡citud ¡nserción en el EOPZ sobre anunçio de modificación de crédifos

l)ccurr¡ rr¡ l*ciS* *bli¡¡sturis

a Mandato de representación

Ën vinud del artículo 5 de la ;ey 39120i 5 las personas físicas côn capaciciad de ohrar y lâs personas jurídlcas, siempre que ello esté previsto en
sus Ësl"tutts, podrån actilar en íepresentación de otras ûnte l¿s Acimir¡isi:'aciones PúiJl¡cas acreCitanCo ci¡cha represêrtación rnediante cuðlquier
nredio válido en Ð€recho que deje constancia fideçlìgna de su êx¡stenc¡a.

NÕrmat¡va reguladora aolícabie Ley 39/2û15, de i de Octubre, del Procedìmiento Administ.âiiva Ccmún de las Admin¡siraciones Púlriicas.

Artículc 5
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Decido aportarlo yo mismo
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DocumentaciÕn adicional

(*Ì En virtr¡þ dei arrfculo 2&1 de la L€y 391201t de 1 de octubrÊ, del Pfocedimlento Admlñlrtråtiva Comrln de las Admlnlstraclones Prlbliét los
lnteresados poúrán apoftåfcüålquiêr otro do¿umento quê esrimrn conventente

Fichero ãportãdo

C*nsentirníento y Ðeber de lnf*rmar ä lûs lfiterûsados Scbra FrctecciÕn de Ðatos

'I He sldo informado de que esta Entldad va a tratar y guardar loí datos aportados en là instancia y ên lâ documentaclón que la acompaña pâra la
. rèallzaclón de actuaciones adminlstrativas :

lnformac¡ón báslca soþre protecclón de datds

Respóns¿ble ÐiputåclónProvlncialdeZarâgo¿a

Êlnål¡dad Tlâm¡târ þþcedim¡entos y âctuacioneg admlnlstråtivos.

C¡lnpllrnlehto ðe una mlslôn realÞadâ en lfterés trirlbl¡co o en èl eJerclclo de poderes pút licos otorgådos ê âstå Êntldad.L€glt¡mación

Destlnatãrlos
Se cederán rJaìot en su caso, â :otras Admlnistracionèç Pilbllcås y a los fncargãdo5 del Intârniento de los Dåtos. No hay previsión de tr¿nsferenclas a
terc€rÖs'

Derechog

|nformðc¡ón
Adk¡0nål

Accêdêr, rect¡lcar y suprlm¡r los dåtos. åsi comû otfos dereehos, tal )r como so expllcâ en ls lnfoûnâclén åd¡c¡onâ|.

pu€de consultar la infÕrmacJóiì adlclpnål y detâllsda
htç'3ì//dltN-eë{clç(1hÐir¡.(st!)tüâ4y.
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REGISTRO DE ENTRADA

$ì:l{iNÅ N. ¡ì[s:sîR*
, Oficína Auxiliar de Registro Electrónico
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' lnserción de Anuncios y Edictos en el B.O.P. (S 1A2087250)

Tt¡lü*iì{i ì\ifJCi::J}l*3 'NûMsRr

' Representante 17710079X M PILAR MARTIN GIMENEZ

lnteresado LO1502973 , Ayuntamíento de Zaragoza

COMPROBACIóN DE I.A IDËNTIDAD

Iech* y h*:"* d* ¡ ut**tic*ción : 1 3/ 1 0/2020 1 3:24
Åpcilitics, ì\nmbr*: MARTIN GIMENEZ, M PILAR
NJSJ{¡Fi 17714079X
Prûviìed()i-de lci*rriìdad: Cl@ve - Gobierno de España
Sistem* d* irienri*a*: Certificado reconocido de firma
Nivei de s*gur"itl*cli Medio
i?: 195.57.114J5
i* **sión: 00000ximfksísgu9koíri5h6f6g2x1 pu73vÍvvy4tpcdsno2l 6z

DCICUMENTOS
I

Nombre dt*l ächerc; Anuncio_BOPZ_Proyecto Modif_GZ 13 oct.pdf
Tìpc cle Cocr.¡¡rienic: -
V¡{ìds¡: Original

i^l u e ì Ìa ri i gi ia l: 00f5cea ccb b9 6b 41 e633}g 44408dcf 6f a42441 3 c

\¡sì"n*r* del ficl':erç: Anuncío-BOPz-Proyecto Modif-GZ 13 oct.doc
iipc cle ii*ci:rn*r:i*: -
V.:lir.i*:: Original
CSV: -
!"isell* dìgit*i : 77 a6b1 1 b7830adcfa 0e7fa32a17b7 1 0928dc1 d2a

i\ a m i: re <*e I f ich *rr:: I nsta n ci a fi r m ad a-2O20- E-RE- 1 1 427 .pdf
ì ipc r.:ie dt¡rurr;ent*: Solicitud
Valide:: Original
i:SV: 5AEIJG6H6M KFH3SAQDLsQHZWA
i"l i"iellä d¡S;tâì: 3de4c1 f67e003c2ee946b 1 c5734ad7 175c88bea6

Aviso informativo:

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

'1. Que se trate de documentos dirigidos a otros órganos u organismos.
2. Que contengan código malicibso o d¡spos¡t¡vo susceptible de afectar a la integridad o segur¡dad 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 omisiones 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. 976288 800. Fax: 97628BBOO
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