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E Taragoza

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 CUL "sociedad

Municipal Zaragoza Cultural" con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio.

Servicio de Presupuestos código 26042

Tema M102.

l.C. de Zaragoza, S de octubre de 2020.

LA JEFE DE LA UNIDAD DE

PRESU TOS,

AYUNTAMIENTO

REGISTRO DEL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

l
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Zaragoza
AYUNTAMIENTO

AREA DE VICEALCALDIA, CULTURA Y
PRoYEcclóru exreR¡oR

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

A la vista de las graves consecuencias económicas y sociales que la actual
pandemia COVID-19 ha supuesto para la Ciudad deZaragoza , así como las importantes
limitaciones derivadas de la declaración del estado de alarma en fecha 14 de mazo del
año en curso y medidas adoptâdas en las posteriores fases de desescalada , medidas
limitativas encaminadas todas ellas a frenar en la medida de lo posible la expansión del
virus Covid-19 , y que en definitiva han supuesto la imposibilidad de realizar muchas de
las actividades inicialmente previstas en unos supuestos y en otros la elevada pérdida de
ingresos ,se solicita sea tramitado expediente de modificación presupuestaria mediante
transferencia de créditos,,ello conforme a lo dispuesto en la base 5 "Normas generales de
tramitación" de las de Ejecución del Presupuesto General Municipalejercicio 2020.

A dicho fin, se propone que se incremente la aportación que se realiza
a la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural SAU, ,transfiriendo cuatrocientos
sesenta y ocho mil euros (468.000 euros).

Dicho importe puede transferirse con cargo a una minoración de las
aportaciones que trimestralmente realiza el Ayuntamiento al Patronato Municipal De
Artes Escénicas y de la lmagen ( docientos ochenta mil euros ), y al Patronato
Municipal de Turismo ( ciento ochenta y ocho mil euros ), organismos y Sociedad
todos ellos integrados en el Area

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LAS QUE SE MINORA CRÉD¡TO

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPC¡ÓN CRÉDITO INIC¡AL IMPORTE A
MINORAR

cuL-3341-41000 Organismo
Autónomo de las

Artes Escénicas y de
la lmagen

4.419.250,00 € 280.000 €

cul - 4321-41200 Organismo
Autónomo de

Turismo

2.604.500,00 € 188.000 €
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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA A LA QUE SE INCREMENTA CRÉD|TO

Como ya se ha adelantado, viene motivada la presente petición en la minoración de
ingresos en la Sociedad Zaragoza Cultural SAU, que la suspensión y restricción de
actividades y el correlativo incremento de gastos que hemos sufrido como consecuencia
de las medidas sanitafias adoptadas fara hacer frente a los efectos derivados de la crisis
sanitaria , económica y social provocada þor el Covid-19.
Siendo conscientes de la delicada situación económica y presupuestaria que atraviesan el
resto de los servicios municipales, desde este Área se ha considerado que la
transferencia propuesta a la Sociedad Zaragoza Culturalse resuelva desde la misma Area
en los términos antes expuestos.

Zaragoza a 25 de septiembre de 2O2O

LA VICEALCALDESA, CONSEJERA
DE CULTURA Y P óru exreRroR

F ra Fernández Escuer

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCR¡PCIÓN CRÉD|TO INICIAL IMPORTE A
INCREMENTAR

cuL-3341-44920 Sociedad Municipal
Zaragoza Cultural,

SAU

7.486.974,00€ 468.000,00 €
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Estos cálculos son previsiones realizadas con el conocimiento a la fecha de hoy de los
gastos e ingresos previstos hasta el 31-12-20 en el Patronato Municipal de las Artes
Escénicas.

Patronato Municipal de las
Artes Escånicas y de la lmagen

Respecto a la propuesta de traspaso de 280.000€ desde el Patronato Municipal de las Artes
Escénicas y de la lmagen hacia la Sociedad Zaragoza Cultural, esta Gerencia informa que
las apficaciones presupuestarias siguientes tendrán un saldo positivo a31-12-?O

Dicho saldo positivo a 31-12-20 de las aplicaciones del Capítulo 2 es consecuencia directa
de la falta de programación artística durante casi seis meses debido a la pandemia COVID-
lgyasciendea 177.000€

El saldo positivo a 31-12-20 de las aplicaciones del Capítulo 1 es consecuencia,
fundamentalmente, de las bajas por enfermedad o accidente y de las plazas vacantes y
vacías que contiene la plantilla y asciende a 103.000€

En total el saldo positivo asciende a 280.000€

En conclusión, y puesto queel saldo positivo excede en los citados 280.00æ, esta Gerencia
considera que el resto del presupuesto podrá ejecutarse con aneglo a las actividades
previstas haciendo frente a los compromisos adquiridos.

Zaragoza, a29 de 2024

\

Fdo.: Jôsé M." Molinos
Gerente PMAEI

Plaza José Sinués, 2 - 5000t Zangoza - Tfno. 976296090
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D. Conrado Molina Boloix, Gerente del Organismo Autónomo Zaragoza INFORMA:

Que con fecha de lioy se nos ha comunicado al O.A. Zaragoza Turismo una reducción en la
aporlación Municipal para el sostenimiento del Patronaho Zaragoza Turismo en el ejercicio de

2020, por un importe de 188.000,00 euros.

Que la aportación aprobada en el Presupuesto para el ejercicio 2020 del Excmo. Ayuntamiento

de Zaragoza, para el sostenimiento del Patronato Municipal de Zaragoza Turismo fue de

2.604.500,00 euros, aplicacióri presupuestaria municipal:2020 CUL 4321 41200 Organismo

Autónonto Turismo,la cual a fecha de hoy, se ha solicitado integramente.

De acuerdo con el infonne emitido por la Sra. Vicealcaldesa, Consejera de Cultura y Proyección

Exterior de feclia 25 de septiembre de 2020, en el cual a la vista de las grandes cousecuencias

económicas y sociales qr,re la actual pandemia COVID-l9 ha supuesto para la ciudad de

Zaragoza, r. Itu solicitado la tramitación del expediente de rnodificación presupuestaria

rnediã1te transferencia de créditos, rninorizando el crédito de la aplicación presupuestaria del

Presupuesto Municipal 2020-CUL-432I-4I200 en 188.000,00 euros, tal como consta en la

documentación adjunta, ello conforme a lo dispuesto en la base 5 "Normas generales de

tramitación" de las de Ejecución del Presupuesto Municipal ejercicio 2020.

Por lo a¡terior expuesto se nos ha comunicado que el O.A. Zaragoza Turismo deberá solicitar

188.000,00 euros rnenos de la aportación municipal correspondiente al ejercicio 2020, pot lo

que deberán realizarse un documentos RC barrado y un documento ADO barrado,

minorizandose la cantidad solicitada en 188.000,00 euros.

RC / y ADO / Minorización apoftación Excmo. Ayto.2020

Aportación Mpal. 2020 sostenimiento del o.A. zaragozaTurismo
Minorización aporlación municip al 2020 O. A. Zaragoza Turismo

- 188.000,00 euros

2.604.500,00.-
- 188.000,00.-

2.4t6.500,00.-Total aporlación municipal 2020 sostenimiento O.A. Zaragoza Turismo

Que la minorización de ingresos en la apofiación municipal correspondiente al ejercicio

2020, no supone la no rcalización de alguna de las actividades previstas por este

Organismo Áutónomo durante el ejercicio 2020, ya que se prevé que a la hora de la

liquidación del presupuesto de 2020 del Organismo Autónomo Zaragoza Turismo, haya

unas economías en lá totalidad de las aplicaciones del presupuesto de gastos de mas de

188.000,00 euros y en caso de que no las hubiera, el Organismo Autónomo Zatagoza

Turismo, también dispone de un Remanente de Tesorería del ejercicio 2019 de

526.874,72 euros el cual no ha sido utilizado durante el ejercicio 2020'

I.C. de Zaragoza a28 de bre de2020

Fdo: D. Boloix
Gerente O.A. Zaragoza Turismo

LA

z
z

+34 976 721 333 I +34 976 2O1 2OO I +34 606 655 107 (WhatsApp)

turismo@)zaragoza.es / wwwzaragozaturismo.es
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468.000,00

468.000,00

280.000,00

188.000,00

468.000,00

AYUNTAMIENTO

Exp. no 562.86312020

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 presupuestaria.

Suplemento de credito

2020 CUL 3341 44920 Sociedad MunicipalZaragoza Cultura, S.A.

Total Suplemento de créditos

Gréditos que se disponen

2020

2020

CUL

CUL

3341

4321

41000

41200

Organismo Autónomo de las Artes Escénicas y de la lmagen

Organismo Autónomo de ïurismo

Total Créditos que se disponen

l. G. de Taragoza, a de octubre de

LACONSEJERA DE E INTERIOR
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MEMoRTA JUsnFrcATrvA DE LA MoDtFtcncÉru
oe cRÉo¡ros

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

expediente número 562.86312020 la presente memoria justificativa de la modificación de créditos

que se propone.

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

468.000 € y se financia con créditos disponibles del mismo ejercicio

Por la Vicealcaldesa y Consejera de Cultura y Proyección Exterior, se propone se

suplemente en 468.000 € la aportación que se realiza a la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural,

S.A.U., con el fin de paliar en parte la importante disminución de ingresos que se ha producido, por

un parte, por la pérdida de los patrocinios, consecuencia de la cancelación de las Fiestas del Pilar

y otras.celebraciones importantes, así como de los ingresos procedentes de taquillas, cánones,

licencias, etc, así como, por otra parte, por la cancelación de los congresos y ferias que estaba

previsto desarrollar en el Auditorio Palacio de Congresos.

A este respecto, consta en el expediente informe de fecha 28 de septiembre del Gerente

de la citada sociedad, que ha de considerarse suficiente a efectos de lo previsto en el artículo

177.1 TRLRHL, en cuanto al carácter inaplazable de la necesidad de proceder al citado

suplemento en este ejercicio.

Asimismo, constan en el expediente sendos informes emitidos por los Gerentes de los

Patronatos de Turismo y de Artes escénicas y de la imagen, de fechas 28 y 29 de septiembre

respectivamente, cuyas aportaciones corrientes parciales desde el Ayuntamiento constituyen la

fuente de financiación de la presente modificación; ambos informes acreditan de forma suficiente

el no perjuicio del funcionamiento ordinario de ambas entidades como consecuencia de las

minoraciones propuestas, lo que permite dar cumplimiento asimismo al apartado cuatro del citado

artículo 177 TRLRHL.

Por todo lo anterior, se formula la propuesta de modificación de créditos, en la modalidad

de suplemento de crédito, en los términos que figuran en la propuesta que consta en el

expediente.
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l.C. de Zaragoza,5 de octubre de2O2O

LA EJERA ÁRel oe

PRES E INTERIOR,

illasFdo.:

2
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AYUNTAMIENTO

SERVICIO DE CONTABILIDAD

No Expediente: 562.86312020

- MoDrFrcncrórrr DE cRÉorros DEL pRESUpUESTo MUNrcrpAl ruún¡eRo

2020/051 t5t022

- SUPLEMENTI DE CnÉaIrO

A la lntervención General:

Se informa, en relación con la propuesta de modificación del Presupuesto,
instada por La Consejera del Area de Presidencia, Hacienda e lnterior, en escrito de

fecha 5 de octubre de 2020, por importe de 468.000,00 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.

LC. de Zaragoza, a 6 de octubre de 2020,

La Jefe de Unidad,

Fdo.: Ana Ma Pérez Luzón

L-



AYI]NTAMIENTO DE ZÀRÀGOZA

SERVÌCIO DE CONTABILÏDÄD

20-ctil, -334r_ -4r-000

20-cu], -432L -47200

<Tñ47

LISTAÐO DE TTNA PROPUESTA

DE MODIFICACION DE CREDTTO

_.PROPUBSTA DE .:
MODIFICACION DE CREDITOS DEL PRESUPÜESTO

MrrNrcrPAL 20/051,/5/022
- GENERÄL

ORGANISMO AÜTONOMO DE I,AS ARTES ESCENTCA

S Y DE LA IMAGEN

ORGANÌSMO. AI]T9NOMO DE TI'RISMO

FECHA: 06-10-20 10:35
LISTADO: COL711

P.A,GINA : l-

CREDITOS QI]E SE DISPONEN

APLICACTON PRESUP. DE GASTOS DESCRIPCTON DE LA APLTCACION

TOTAL

IMPORTE

280.000,00

188 .000, 00

458 .000, 00

v

þs



AYLT}{TAJIiIENTC DE ZARÄC.OZA

SERVTCTO'DE COIC|ABILÏDAD

S.T.C.A.Z.
LISTA¡O DE TINA PROPUESTA

DE MODIFICACION DE CREDITO

- PROPUESTA DE :

MODTFTCACION DE CRÈDITOS DEL PRESUPUESTO

.MUNrcfPAr 20/ osl/ 5/ 022

- GENERAL

FECIíA: 06-i0-20 10:35
LïSTADO: COL71l-

PAGINA | 2

CREDTTOS QUE SE SUPLEMENTAN

APLTCACION PRESUP. DE GASTOS DESCRIPCION DE.LA APLICACION

20-cuÏ, -334L -44920 SOCÏEDAD MUNICÏPAL ZARAGOZA C{TLTURAL S.A

TOTAL.

ÏMPORTE

468 . 000, 00

468 . 000, 00



AYU1ìflIAMIENTO DE ZARÄ'GOZA

SERVICIO DE CONTABTLTDAD

. s.r.c.A.z.
T,]STADO DE T]NA PROPUESTA

DE MODIFICACION DE CREDITO

- PROPUESTÀ DE :

MODIFTCACTON DE CREDITOS DEL PRESUPUESTO

MUNTCTPAT 20/05:-/5/O22
- GENERAL

CREDITOS QI,E SE DTSPONÐ{ 468.000,00

RECURSOS GENERADORES'DE CREDTTO 0, 00

SUMA:

CR.EDITOS QUE SE STIPLEME}TTAN 468.000, 00

CREDTTOS EXTRAORDINARIOS 0, 00

SIIMA:

FECHA:06-10-20 10:35
LISTADO: COL711

PAGINA : 3

468 . 000, 00

468 . 000, 00

NTVELADO

tt'
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PROPUESTA EN LA SESIÓN DEL
GOBIERNO ZARAGOZA DE

Ánen DE PRESIDENCIA,HACIENDA E ¡NTERIOR

SERVICIO DE PRESUPUESTOS

r.C. Ce Zera!¡;:¿. ¡¡

i3
åtT9 nza

ö;üi¿;ìì;""'EI lilLrlar

Fdo.:

Apoyo al

Bened¡cto Armengol

Expdte. 562

Asunto: Aprobación del proyecto de modificación de créditos n.o 20201051151022
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 la Vicealcaldesa, Consejera de Cultura y
Proyección Exterior, consistente en un suplemento de créditos, con cargo a créditos
disponibles del ejercicio 2020, con el fin de atendei 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 468.000,00€
y se financia con la baja parcial o total de otros créditos de gastos del Presupuesto
vigente.

Vista dicha solicitud, se ha confeccionado la propuesta de modificación y la
memoria suscritas por la Consejera del Área de Presidencia, Hacienda e lnterior,
según lo establecido en el art 177 del Real Decreto Legislativo212004, de 5 de marzo
porelque se aprueba eITRLRHL y art.37.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril.

Se ha remitido el expediente a los Servicios de Confabilidad 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 mazo 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
2020, la competencia para la aprobación de esta modificación de crédito corresponde
al Pleno, para la tramitación del presente expediente debe seguirse el procedimiento
estaþlecido 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 conformidad con la remisión que efectúan al respecto
los artículos 177 y 179 TRLRHL.
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PROPUESTA APR
GOEiER'NO

i3
l.C. de Znra¡o::. rr

El t¡lular del

EN LA SESIÓN DEL
È ZARAGOZA DE

tT zraû

Ánea DE PRESIDENcIA,HAcIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE PRESUPUESTOS

[ 0cr.2020 .¡\¡royo a¡ Gobierno

Armengol

T ose de una modificación de créditos del Presupuesto Municipal, de
competenc¡a ;de conformidad con lo establecido en el artículo 177.2 del TR-
LRHL y artí 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 crédítos corresponde al Gobierno de Zaragoza,
tras la cual se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficialde la provincia,
durante un periodo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarla y
presentar reclamaciones.

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

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de modificación de créditos número
2O2OlO51l5l022 del Presupuèsto Municipal por suplemento de créditop, por importe
de 468.000,00 €, 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 éxposición 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 p&
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 modífr
cación. Dictaminada la modificación presupuestaria por la Comisión plenaria, el expe
diente se elevärá a la aprobación por el Pleno, con resolución de reclamaciones y
aprobación de la modificación.

Fdo.;
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i.ROPUESTA
EN LA SÊSIóN DEL

Ánen DE PRESIDENcIA,HACIENDA E INTERIOR

SERV]CIO DE PRESUPUESTOS

GOBIERNO DE DE

i30
El trtular del

.l+.

Fdo.: Armengol

La modificación presupuestaria aprobada será objeto de public+
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor en el momento en que se
efectúe dicha publicación, de'acuerdo con lo establecido en el artículo 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

2820
r ii¡:

EL JEFE DE LA OF¡CINA DE APOYO A LA
UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTAG¡ÓN,

Fdo.: José María Agüeras Ang
Gonforme:

EL COORDINADOR GENERAL DEL AREA DE
PRESIDE DA INTERIOR

Fdo.: iral
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Exp. no 562.863/2020

Suplemento de credito

2020 CUL 3341 44920 Sociedad Municipal Zaragoza Cultura, S.A.

Total Suplemento de créditos

Gréditos que se disponen

ANEXO

MODtFtCACtóN N.o 2020t 51 I 5t 22

Organismo Autónomo de las Artes Escénicas y de la lmagen

Organismo Autónomo de Turísmo

Total Créditos que se disponen

468.000,00

468.000,00

280.000,00

188.000,00

468.000,00

2020

2020

CUL

CUL

3341

432',1

41000

41200
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l. C. de Zaragoza a

EL JEFE DË NEGOCIADO;

DE:

A

f. C. de Zaragoza a

EL JEFE DE NEGOCIADO.

DE:

A:

l. C. de Zaragoza a

EL J€FE DE NEGOCIAÐO.

DE:
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TNTERVENcTóru cENERAL

Expediente No. 562.86312020
No. lnteruención 3.281-0120

INFORME AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

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

Presupuesto Municipal2QlOSllOSlO22 en ejercicio de las facultades que le atribuyen el artículo

177 del Real Decreto Legislativo 2t2OQ4, de 5 de marzo, por el que se aprqeba el texto
refundido de la Ley reguládora de las Haciendas Locales y el artículo I del Real Decreto

42412017, de 28 de abiil, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las

entidades del Sector Público Local, para hacer constar

P¡mero.- El expediente propuesto supone la concesión de un suplemento de crédito en la
aplicación CUL 3341 44920 Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. por un importe de

468.000,00 € financiándose mediante bajas en las aportaciones municipales al Organismo
Autónomo de las Artes Escénicas y de la lmagen y al Organismo Autónomo de Turismo.

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

coñstar el carácter inaplazable del suplemento propuesto así como la existencia de informes
que justifican la disponibilidadle 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 suplemento de crédito 2010511051022 siendo el

órgano competente para ello el Pleno de la,Corporación.

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

J. lgnacio iMur
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El Gobierno de Zaragoza 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 Zaragoza, como capital de Aragón, ha
acordado aprobar los proyectos de modificaciones de créditos y de plurianuales que a

continuación se detallan:

N' 2020/42/5/13 del Presupuesto Municipal 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" 2020/4315114 delPresgpuesto Municipal por suplernento de créditos con cargo
a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 490.000,00 € (Expdte.
s6t.604t2020)

N'2020/4415/15 del Presupuesto Municipal por suplernento de créditos con cargo
a créditos disponibles del rnismo ejercicio, por importe de 680.250,00 € (Expdte.
s61.99s12020)

N" 2020/45/5/76 delPresupuesto 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" 202014615117 delPresupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo
a créditos disponibles del mismo ejercicio,' por importe de 2.926.850,54 e
(Expdte. 562.328 I 2020)

N" 2020/47/5/18 del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo

a créditos disponibles del-mismo ejercicio, por importe de 2.005.778,70 e
(Expdte. 5 62.67 4 I 2020)

N'2020/4815/19 delPresupuesto Municipal por suplernento de créditos qon cargo

a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 200.000,00 € (Expdte.

s63.09012020)

N" 2020/4915120 del Presupuesto Municþal por crédito extraordinario y
suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio; por
importe de 158.664,00 € (Expdte. 561 3981202A)

N" 202,0150/5121 delPresupuesto Municipal por suplemento de créditos con cargo
a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 1.839.779,00 € (Expdte.
s62.67612020)

Ì q:'r
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N'2020/51/5122 del Presupuesto 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 (E4pdte.
s62.32412020)

De acuerdo con el artículo 177.2 del RDL 212004,por el que se aprueba el TRLRHL,
y su rernisión al artículo 169.1, dichos proyectos se expondrán al público durante un plazo de
quince días hábiles contado desde el día siguiør(e al de la aparición del anuncio en el BOPZ,
durante el cual los interesados, que señala el'articulo 170.7 de la mencionada ley, podnán

examinarlos y presentar reclamaciones.

Transcr¡rrido dicho plazo continuará su tramitación en los términos previstos en los
artículos 48 y 50 de la Ley 101201,7, de 30 de noviernbre; de régimen especial del municipio
de Zaragoza como capital de Aragón, eleviándose el acuerdo al Excmo. Ayuntamiento Pleno.

Los expedientes se encuentran a disposición de li¡s interesados y podrián ser
consultados en formato digital durante el plazo señalado anteriormente en la dirección
www.zaragoza.es

La presentación de reclamaciones se podrá realizar ante el Registro del Ayuntamiento
de Zaragoza, dirtgldas al Servicio de Presupuestos, indicando el número de expediente
correspondiente.

l.C. de Zaragoza a 13 de octubre de 2020

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

F.D. de fecha 23 de agosto de2017,

EL GENERAL DEL AREA DE
INTERIOR

Fdo.:
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PocieÍ de repi'esentación que Õstenta

Poseo un mandato firmedo por el lnteresado que me håbilitã a realizar este irámite en su nombre
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Solicitud rnsercrón en el BOPZ sobre anuncio de modificación de créditos

Solicitã

Solicitud inserción en el BOPZ sobre anuncio de modifìcación de crédltos
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I Mandato de representac¡ón

Ën vrnud del artículo 5 de ia iey 3912û15 ias personas físicas côn capåcicad de obrary las pe:'sonas¡urídicas, siempre que eilo esté previsto en

sus Estatutos, podrán actuar en representacián de oti'¿s ânte las Administiaciones Púlrlicâs acreditando dicha rapresentación rned¡ante cualqu¡er
meciìo válìcio en Derecho que deje constanciü fidedigna d€ su exìstenciâ.

Normêrivâ reguladora aoiícaLrle Ley 39/2015, de i de Õciubre, del Procedimiento Adminìstì'aiivo Común de las Administraciones Púbiicas.

Artículo 5

!-¡tips;l/,¡iww. boe.es/buscðr/act. Ðh p?id=13OË-Á-2û1 5-1 0565

Oflginal û copia aulént¡ca

Decido aportarlo yo mismo

Nor¡i:¡'e del ficirero Val¡ciez Descripción

Måndaro de representaciónAnuncio_BOP7_ProyectoModiLGZ : Or¡ginâl
'13 oct
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*ocumentación adicio*¡l .

{*) Ên vlrtut det ô¡tlculo 2&1 de la Lçy 39/20'!5 de 1 d6 oct¡rbre, del Pfoiedimientc.Admlhistrðtivo Cqmún de l+s Admlnlstracionès Públlcát los
lnteie3ådos podrån aportar.tualqufer otro do¿umentû quê esdmsn convenlente

Yâlidez
F¡chero ãpoftads

Or.¡g¡nãl

t*ns*ntimíent* y Ðeber de lnformcr a los lnteresados sobre Prûtcrci$n de Ðatos

I HesldoínformadodequeestaËntidadvaatratâryguardarlos.ddtoÈaportadosenlainstanciayenladocùmentaclónquelaacompañapårala'
real¡zaclón de actuaciones admlnlstrat¡vas

lnformaclón báslcå sobre protecclón de datos

Responsâbl€ Olput¿clónProv¡nctåldeZãrågo¿a
____ j -_.*:_*:

Final¡dåd . Tråmltarprocedlmlentosyactuêçlónerâdminlstråtlvås. ..

iegttimaAfn
j

. C{mplimlento de una mislón reål}¿ada en lnterés públtco o en el eJe;clcio de poderes públicos otorgådos â esrå entldåd.

Accedèr, re$lflcer y suprlmír los datos. æl como otros deieehosi tàl y como ss €xpllca eô l¿ ¡nforJnâc'ón ¡¡dlclohå|... -:
Puede consul¡âr la lnformåción ådlcionalydetål¡adå sobrr Prot€cción ds Dãtos en lâ slgirlente dirección
il.qr/./dpr.r)e(|siçill{rnkð.ls/pr¡yâq

tresf¡naçir¡o1
5e ceAerán <¡ãtot en su caso, â otræAdmln¡straclones Públicas yä ¡os Encârgådos del Tratamiento de los Dato!. No hay prevlslón dê transferenclas ¿
tarceros pâlsès.

Derecnos

lnformaclón
Adlclonel

Firm*

I Declaro que es.cierto él cont€nido de esie doeumentoy conflrmo mi voluntad.def rrnarlo
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