
ts?.$¿ *' c)l
,) '

?a Zo/ø\B/s /o,t4

Ne exp: 0563090/2020 (Ne carpeta; C-003741 21 0)

ENTRADA Ns [DE OFtClOl DECRETO EX FECHAtNtCtO 05110t2020

UNIDAD RESP. 26042 SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROCEDIM (31265)Modificaciónpresupuestaria:suplementodecrédito

TEMA (M102) Sple.cto. aplicación ACS "Convenio La Caridad.Comida a domicilio ciudad"

TRAMITE 00 PLAzo 05t01/21 EXPTE. RELACIONADO

INTERESADOS (nernferesados;0)

NOMBRE

NOTIFICACION

DOCUMENTO

EMPLAZAMIENTO

J

N'ORDEN

Frcun,-----

N" oRDEN

F¡cHn.-----------

N' onor¡r

F¡cun



€ #"ç;..esoza "t

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 ACS "Convenio La

Caridad. Comida a domicilio ciudad".

Servicio de Presupuestos código 2ß042

Tema M1O2.

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

LA JEFE DE LA UNIDAD DE

PRESUPU

REGISTRO DEL SERVICIO DE PRESUPUESTOS
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Expte.
Referencia

Asunto:

Fecha

Emisor:

Destinatarios/as:

Copia a :

nneR oe ncctóN soclAl Y FAM|LTA

Plaza San Carlos 4 , Palacio Morlanes Zaragoza 50001

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
AREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA.

01t10t20

Consejero Área de Acción Social y Familia

Al Servicio de Presupuestos

A la vista del presupuesto munic¡pal de 2020 , se solicita que por parte del Servicio de Presupuestos
se proceda a la tramitación de las siguientes transferencias de crédito

1.1. Aplicaciones presupuestar¡as que se suplementan:

Org Prog Econo Denominación A SUPLEMENTAR

23L3 489L7 CONVENIO L,A CARIDAD, COMIDA A DOMICILIO CIUDAD 200.ooo,oo

1.2. Créditos que se disponen :

2.- MEMORIA EXPLICATIVA.

El Ayuntamiento de Zaragoza mant¡ene con la Fundación La Caridad convenios para sufragar el ser-
vicio de comidas a domicilio que dicha Fundación, cuyo patronazgo preside el propio Ayuntamiento,
presta a personas mayores o discapacitadas con escasos recursos económicos y con escasa movili-
dad, la cual que impide la compra propia o el desplazamiento a comedores soc¡ales.

En el presupuesto municipal de 2020 existen dos partidas destinadas a éste fin

ACS 2313 48001 PICH: Convenio La Caridad . Comidas a domicilio y centro de día "Los Si-.

tios", consignada con 275.000,00 e

ACS 2313 48917 Convenio la Caridad Comida a domicilio ciudad. Consignada con
500.000,00 €

a

a

Org Prcg Econo Denominación A DISPONER NRC

ACS 2316 48000 PLAN CHOQUE CRISIS: AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL 200.000,00 322094
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Gon cargo a dichas partidas el Ayuntarniento ha aprobado la suscripción de un Gonvenio para

el ejercicio de 2020 por importe de 695.000,00 € para la prestación del servicio de comidas a

domicilio. ( Expte. 1662745120191

En paralelo al servicio ordinario previsto en el convenio ya.formalizado,la Fundación La Caridad asu-
mió la ampliación de los servicios de comida a domicilio con el comienzo del estado de alarma y con-

finamiento a mediados de mazo de2020, hecho no previsible al comienzo del ejercicio.

Con el inicio del confinamiento se produjo un aumento de la demanda de comidas a domicilio al la
cerrarse los comedores sociales de la ciudad y los comedores de los Centros de Convivencia del Ma-

yor, restringirse los movimientos de las personas ancianas que viven solas y darse de baja en el ser-

vicio de asistencia a domicilio un número de usuarios.

Esta demanda sobrevenida se atendió económicamente mediante la recaudación económica de la
plataforma "Vamos Zaragoza " La aportación económica de entidades privadas y particulares a la
plataforma Vamos Zaragoza,se donó directamente a la Fundación La Caridad, y la gestión de los

usuarios que demandaban el servicio se canalizó a través de la Oficina del Mayor, dado que la mis-

ma tiene un contacto directo con usuarios de los comedores de los centros de mayores y con mayo-

res que viven solos y participan en las actividades de dichos centros.

Así mismo y dado el estado de confinamiento, la Fundación La Caridad incluyó a la Casa de Acogi-

dad de Mujeres en el reparto de comida a domicilio para las unidades familiares allí alojadas.

Esta actuación sobrevenida ha supuesto un incremento medio de unos 550 usuarios por encima de

los atendidos ya previamente en el marco del convenio firmado con elAyuntamiento.

El objetivo de la suplementación del convenio que se tramita es la incorporación de este volu-
men de usuarios generado por la incidencia de la pandemia COVID a la prestación ordinaria
de los servicios de comida a domicilio gestionada por la Fundación La Caridad, dado que las

expectativas no son de disminución del volumen de demanda a corto y medio plazo: No es

previsible una reapertura de los comedores de los Centros de Convivencia hasta el año 2021, siguen

muy limitados los aforos de los comedores sociales y se ha incrementado el porcentaje de personas

mayores que viven solos o atendidos parcialmente dado que la situación sanitaria de las residencias

impide nuevos ingresos. Se continua prestando el servicio también en la Casa de Acogida de Muje-

res.

Las partida de que se dispone no implica la disminución de actividad o servicios esenciales ,

dado que las cantidad a disponer se genera por la existencia de una previsión de gasto

suficiente para la demanda, debida al período de confinamiento desde marzo a mayo de 2020
y la correspondiente disminución de la solicitud de ayudas de urgencia diferentes a las de

alimentación.

El destino de la suplementación viene a cubrir necesidades básicas que , Por otro lado,

deberían incrementar la disposición de ayudas de urgencia para alimentación, pero dado el

RneR oe ncctóN soctAL Y FAMILIA

Plaza San Carlos 4 , Palacio Morlanes Zangoza 50001 Përyina2 de3
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perfil de los usuarios, personas mayores con escasa movilidad, la atención de la necesidad de
alimientación está cubierta más eficientemente con elservicio de comida a domicilio.

La ora delÁrea de
F rnili

EI a de Acción Social y Familia
Fdo: Pilar n

Fdo Villa

¡RER oe RcctóN soctAl Y FAMILIA

Plaza San Carlos 4 , Palacio Morlanes Zaragoza 5000'l Página 3 de 3



€ Zaragoza ÉAYUNÎAMIENTO

Exp. no 563.090/2020

PRgPUESTA DE MOD|F|CACION DE CREDTTOS DEL PRESUPUESTO MUNtCtpAL

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

2O2O ACS 2313 48917 Convenio La Caridad comida a domicilio ciudad

Total Suplemento de créditos

Crédito que se dispone

2020 ACS 2316 48000 Plan de choque crisis: Ayudas de urgencia social

Total Créditos que se disponen

L G. de Zaragoza, a 5 de de2020

LA CONSEJERA DE E INTERIOR

Fdo.: María las

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

I
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MEMoR¡A JUslFtcATtvA DE LA MoDtFlcaclóru
oe cRÉorros

En cumplimiento de lo establecido en el art. 37.2 del Real Decreto 500/90, se
acompaña al expediente número 563.090/2020 la presente memoria justificativa de la
modificación de créditos que se propone.

Esta modificación de créditos del Presupuesto 2020, por suplementö de créditos
asciende a 200.000 € y se financia con créditos disponibles del mismo ejercicio

Por el Consejero Delegado del área de Acción Social y Familia, se propone con
fecha 1 de octubre, se suplemente en 200.000 € la aplícación presupuestaria
4CS.2313.48917, con cargo a la cual, en virtud de convenio formalizado con
FUNDACIÓN LA CARIDAD, se atienden comidas a domicilio a personas mayores o
discapacitadas con escasos recursos económicos. El motivo del suplemento estriba en la
ampliación de dichos servicios como consecuencia de la declaración de estado de
alarma, circunstancia imposible de prever en el momento de aprobación del presupuesto
general de 2020, que determinó un importante incremento en la demanda de comidas a
domicilio derivada del confinamiento y del cierre de los comedores sociales y los centros
de convivencia de mayores. El objetivo del suplemento es, por tanto, incorporar ese
incremento en el número de usuarios en la cobertura presupuestaria de necesidades en
este ejercicio, al continuar una situación en la que es previsible que el incremento de
solicitantes se mantenga al menos hasta elfinal del año.

La motivación anterior, que consta en la solicitud de fecha 1 de octubre del
Consejero de Acción Social y Familia, 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, se indica que la fuente de financiación de la modifícación, la aplicación
4CS.2316.48000 AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL, es reducible sin implicar
disminución o perjuicio alguno en la actividad de concesión de ayudas de urgencia, al
haber disminuido sensiblemente el número de solicitudes de ayudas diferentes a las de
alimentación, durante los 99 días en que persistió el estado de alarma, debido al obligado
confinamiento general. Por tanto, queda justificado el no perjuicio del funcionamiento
ordinario de dicha actividad como consecuencia de la minoración propuesta, lo que
permite dar cumplimiento asimismo al apartado cuatro del cítado 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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f .C. de Zaragoza,5 de octubre de2O20

LA RA Ánen oe
PRESIDE HAGI N E INTERIOR,

Fdo.: las
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SERVICIO DE CONTABILIDAD

No Expediente. 563.09012024

- MoDrFrcncrótl or cnÉorros DEL pRESUpUESTo MUNrcrpAl trrún¡eRo:
2020t048t5t019

- SUPLEMENTI DE cnÉotro

A la Intervención 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 de hoy, 5 de octubre de 2020, por importe de 200.000,00 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.

l.C. de Zaragoza, a 5 de octubre de 2020,

Fdo.: Ana M" PérezLuzón

n
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AYLINTAMIE}üTO DE ZAR.AGOZA

SERVICIO DE CO}TTABIT,TDAD

CREDITOS QIIE SE DISPOÀIE}¡

APLTCACION PRESUP. DE GASTOS

20-ACS -2316 -48000

. s"r.c.A.z.
LISTADO DE UNÀ PROPUESTÀ

DE MOÐTFTCACTON .DE CREDITO

- PROPIIESTA DE :

MODTFTCACTON DE CR.EDITOS DEL PRESUPUESTO

MUNrCrpAr, 20/ 048/slOt9
: GENERIIL l

DESCRTPCTON DE LA APLICACTON

PLAN DE CI{OQIIE CRTSIS: AYUDÀS DE ITRGENCI

A SOCTAL.

FECHA: 05-l-0-20 15.:07
LISTADO.: COL?11

PAGINA : 1

TOTAL

IMPORTE

200 . 000, oo

200 . 000, 00

j



AYUNTAMIE}üTO DE ZARAGOZA

SERVÏCTO DE COil¡'TASTLIDAD

s.r.c-A.2.
].ISTADO DE IINA PROPTIESTA

DE MODTFICACION DE CREÐfTO

- PROPUESTA DE :

. MODTFICACION DE CREDÏTOS ÐEL PRESUPÜESTO

MrrlïrgrPAr 20 / oLe/s/ o:-s
.. GÐTERAL

CONVENIO T,A CARIDAD COMIDA A DOMICITIO
CTÛDAD

FECIIA: .05-10-20 15:07
T..ISTADO: COL711

PAGINA : 2

CREDITOS QUE SE SÜPI.EMEÌTTAN

APLTCACTON PRESUP. DE GÀSTOS DESCRIPCTON'DE I4 API,TCACION

20-ACS -23.73 -489L"1

TOTA¡

IMPORÏE

200 .000, 00

20.0.000,00

>-
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ÄYTINTAMIEMIO DE ZARAGOZA

SERVICTO DE CONTABILTDAD

s.i.c.A.z FECI1A: 05-10-20 1,5:07
LISTADO: COL7l,1

PAGTNA : 3

LISTADO DE TINA PROPUESTA

DE MODTFICACION DE CREDITO

- PROPUESTA DE :

MODÏFICACION DE CREDTTOS DEL PRESUPUESTO

MUNTCTPAL 20/O4e/5/OLs
- GENERAL

CREDITOS QUE SE DISPONEN 200 .000, 00

RECURSOS GENERÄDORES DE CREDTTO 0, 00

SUMÀ:

CREDTTOS QT]E SE SUPLEME}TTAN

CREóITOS EXTR.A.ORDÏNARIOS

2 00 . 000, 00

0, 00

200 . 000, 00

200 . 000, 00

NTVELADO

SUMA

\.
-.*-
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PROPUESTA APROBADA EN rR srslóru oeL
GCBIIRNO D DE

î30
Ánm DE pRESIDENcIA,HAc¡ENDA E tNTERtoR

SERVICIO DE PRESUPUESTOS

l.C. de Zarai;oz; tr...
El titriar del

Fdo.: Armengol

Expdte.563. 0

Asunto: Aprobación del proyecto de modificación de créditos n.o 20201048/5/019
por suplemento de créditos.

AL GOB¡ERNO DE ZARAGOZA

El objeto del presente expediente es la tramitación de la modificación de crédito
del Presupuesto de 2020, solicitada por el Consejero del Área de Acción Social y
Familia, consistente en un suplemento de créditos, con cargo a créditos disponibles
del ejercicio 2020, con el fin de atender gastos de carácter específico y determinado
que no pueden ser demorados a ejercicios posteriores y paÊ los que no existe crédito
sufïciente.

El importe de la modificación presupuestaria propuesta asciende a 200.000,00€
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 Réal Decreto Legislativo 212004, de 5 de mazo
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
Rea! Decreto Legislativo 212004, de 5 de maÍzo 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,|a competencia para la aprobación de esta modificación de crédito corresponde
al Pleno, para la tramitación del presente expediente debe seguirse el procedimiento
establecido en los artículos 48 y 50 de la Ley 1012017, de 30 de noviembre, de
régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, para la
aprobación del presupuesto, de conformidad con la remisión que efectúañ alrespecto
los artículos 177 y 179 TRLRHL.

al



PROPUESTA ,t?,
EN LA SESIÓN DEL

GOBIERNO DE OZA DE

a
Ánen DE PRESIDENcIA,HAcIENDA E INTERIoR

SERVICIO DE PRESUPUESTOS
3

LC. de Zara!ìo:ô. â.,..
El tildar del

Fdo.: F Arnengol

T de una modificacíón de créditos del Presupuesto Municipal, de
competencia plenaria; de conformidad con lo establecido en el artículo 177.2delTR-
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 Oficialde la provincia,
durante un periodo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarla y
presentar reclamaciones.

Una vez finalizado el plazo de exposición pública, las alegaciones recibidas se
remitirán a la M.l, Comisión plenaria de Presidencia, Hacienda e lnterior, que dictami-
nará la modificación y las alegaciones elevando el dictamen a la aprobación del Ex-
cmo. Ayuntamiento Pleno. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos
11.1.h) y 14.1.b) de LCZ, respecto a la competencia.

En consecuencia, y de acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, se eleva al
Gobierno dteZaragoza la siguiente propuesta de ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de modificación de créditos número
2020104815/019 del Presupuesto Municipalpor suplemento de créditos, por importe
de 200.000,00 €, 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 exposición pública por un
plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la aublicación del
anuncio en el BOPZ, durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y
presentar reclamaciones.

lgualmente, y una vez publicado el anuncio de exposición pública, se dispone la
apertura de una plazo para presentación de enmiendas por los Grupos Políticos Muni-
cipales que finalizará dos días después de cuando termine el plazo de exposición pG
blica señalado en el apartado, anterior.

Transcurridos dichos plazos procederá la convocatoria de la Comisión plenaria
competente para resolución de reclamaciones y propuesta de aprobación de la modifr
cación. Dictaminada la modificación presupuestaria por la Comisión plenaria, el exp+
diente se elevará a la aprobación por el Pleno, con resolución de reclamaciones y
aprobación de la modificación.



EN tA SESIÓN DELGOBIERN DE ZARAGOZA DE
Ánen DE pR-EstDENctA,HActENDA E tNTERtoR

SERVICIO DE PRESUPUESTOS

4k

EL JEFE DE LA OFICINA DE APOYO A LA
UNTDAD cENTRAL DE pREsupuestlcrót¡,

Fdo.:

lW zo,l.C. de Zarago:a.
El titldar det Apoy0 d¡ GoLrernô

Fdo.i Bened¡cto Armengol

TERCERO.- 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.

LC. de Zaragoza, a 6 de octubre de2020

Gonforme:
EL COORDINADOR GENERAL DEL AREA DE

PRESI E ¡NTERIOR

Ra Giral



Exp. no 563.090/2020

Ås

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

. ANEXO

MODtFtcACtÓN N.o 2020t48t5t19

Suplemento de credito

2020 ACS 2313 48917 Convenio La Caridad comida a domicilio ciudad

Total Suplemento de cróditos

Crédito que se d¡spone

2020 ACS 2316 48000 Plan de choque crisis: Ayudas de urgencia social

Total Gróditos que se disponen
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AYUNTAMIENTO

TNTERVENcIót¡ cENERAL

Expediente No. 563.09012020
No. f ntervención 3.252-0120

INFORME AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

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

Presupuesto Municipal20lO4ElOS/019 en ejercicio de las facultades que le atribuyen el artículo

177 del Real Decreto Legislativo 2l2OO4, 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, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las

entidades del Sector Público Local, para hacer constar

Primero.- El expediente propuesto supone la concesión de un suplemento de crédito en la

aplicación 'ACS 2313 48917 Convenio La Caridad comida a domicilio ciudad" por un importe de

2OO.OOO,O0 € financiándose mediante baja en la aplicación "ACS 2316 48000 Plan de choque

crisis: Ayudas de urgencia social".

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

coñstar el carácter inaplazable de la modificación propuesta así como la existencia de informe
que justifica la disponibilidad del crédito 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 2010481051019 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 li Mur,
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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 laLey 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:

No 2020142/5/13 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'202014315/14 delPresupuesto Municipal por suplernento de créditos con cargo
a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 490.000,00 € (Expdte.
s61.60412020)

N" 2020/4415115 del Presupuesto Municipal por suplønento de créditos con cargo
a créditos disponibles del rnismo ejercicio, por importe de 680.250,00 € (Expdle.
561.99st2020)

N" 202014515/16 del Presupuesto Municipatr por suplerneito de créditgs con cargo
a creditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 3.995.043,00 €
(Expdte. 561.999/2020)

- No 202014615117 delPresupuesto Municipal por suplønento de créditos con cargo
a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 2.926.850,54 e
(Expdte. 5 62.328 / 2020)

- N' 2020/4715118 del Presupuesto Municipat por suplemento de créditos con cargo
a créditos disponibles del-mismo ejercicio, por importe de 2.005.778,70 €,

(Expdre. 562.67 4/2020)

- No 2020148/5/19 del Presupuesto Municipal por suplønento de créditos con crirgo
a créditos disponibles del mismo ejercició, pãr impóne de 200.000,ó0 € @xpdte.
s63.09012020)

- No 202014915DA del Presupuesto Municipal 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' 2020150/5121 del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos con crirgo
a creditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 1.839.779,00 € (Expdte.
s62.676/2020)
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N'2020/5115122 del Presupuesto Municþal 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.
s62.32412020)

De acuerdo con el artículo 177.2 del RDL 212004, por el que se aprueba el TRLRHL,
y su rønisión al artículo 169.1, dichos proyectos se expondrán 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 señala el articulo 170.1 de la mencionada ley, podnin
examinarlos y presentar reclamaciones.

Transcurrido dicho plazo continuará su tramitación en los términos previstos en los
artículos 48 y 50 de la Ley L012017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio
de Zaragoza como capital de Aragón, elevándose el acuerdo al Excmo. Ayuntamiento Pleno.

Los expedientes se encuentran a disposición de los inter-esados y podrrán ser
consultados en 'fonnato digital durante eI plazo señalado anteriormente 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.

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

EI TITULAR DEL ÓNENUO DE APOYO AL GOBIERNO DE ZARAGOZA,

P.D. de fecha 23 de agosto de2Ù17,

EL COOR
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S*tss *eì i*t*res***

Tipo de persona

Jurídica

**t*s S*ì rs$:îssû*l$nts

Tipo de r€rsana N¡FlCìF

Físicã 17710079X

Nor.nat¡/a reguladora aoiícable

Reqü¡s¡to cje Vàiider

ForrÍa cìe Jtrportación

Fichera ap0ñãc!ó

Razón Sclciai

i: Ayuntâmiento de Zaragoza

Ncmbre

r: M PILAR

NIF/CIF

P5030300G

Primer apeil!do.

MARTIN

Segundc ãpel¡ido

t .'GIMENEZ

Ðesc;'ipcíón

Måndåto de representación

pocier Ce repr"esentación que ûstente

Poseo un mandato firmado por êl lnteresado que me habilitå a realizar este trámite en su nombre

ì)*ì:*s * *i*cï*s $* **Ììficeci<,.¡"¡es

Med¡o ce notificaciôi-¡

Electrónicâ

Ëmaii

,: MpMARTING@ZARAGOZA.FS

üxp*nc i S*lirit*

Exporre

Solic¡tud inserción en el BOPZ sobre anuncio de modificación de créditos

Solicita

Solicitud inserción en el EOPZ sobre ¿nuncio de mod¡fìcación de créditos

l)*cr-¡n*n t*cí*r: üblig*tr::ri*

I Mandato de representación

En viÉud del artículo 5 de ia iey 39/2ûi 5 ¡as personås fís¡cas con capacicad de oi:rar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en

sus Estaiutos, pocrán actuar eñ representación de otras ante ias Administrac¡cnes Públ¡cas Ðcreci¡tando dicha representación mediantÈ cuålqu¡er
fled¡o válìdo erÌ Derechc) que deje {cnst¡ncia ficlerJìg*a d€ su Êxìstencia.

Móvil

,, 976721238

Ley 39/2û15, de ,' de Octubre, de! PToied¡mienlo Acirnin¡strãtivo Ccmún de las Admin¡siråtiones Púbiicãs.

Artículo 5

htips:/l\¡vww. boe.es/buscarlåct. pilp?id=8OE-A-20 1 5- 1 S565

Or¡gjnal û cûpið auténtica

Decido aporrarlo yo mlsmo

!

Nornir¡'e del fichero Validez

Anuncro-BOPZ-ProyecÍo N4odif-GZ Origrnal
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"/t*$curnentâció* adicion¡l'

{*} Ên virtud det artículo 28.1 de la Ley 39/2015. de 1 de octubre, del Procedimiento Adm¡nistratlvo ComrJn de las Administrã{iones Pübl¡cas. ios
interes¿dos pûdrån aportar.cualquier otro doiumento quê estimen convenlente

. Fichero aportado
Nombre del fichero
j-_.-*-

I Anunclo-EoPlProyecto Modif-GZ 
i¡ l3oct iI --.-- --J

Validez

Oñginal

{*nsentimíents y Deb€r de l*form*r ã lûs ln{eresðdos sûbre Protección de Datos

Anuncio enWord

I He sído informado de que esta Entidad va a tràtar y guardar los.datos aportados en la ¡nstancia y en la dotumentación que là acompaña para la
realizaclón de actuáciones admin¡strativäs

hformaclón básica sobre protecçlón d: daros

llespoñsåble Dþut¿ciónProvincialdeZarago¿å

Final¡dad lramitårproced¡mientosyactuacionesadm¡n¡strat¡vas.

Cumplimlento de una mis¡ón reali¿adå en inierés públicc o en el ejerc¡cio de poderes públicos otorgados å esrå Ëntldad.

Se ceder¡in datoi en su cåso, å otras Admin¡strac¡ones Públies ya tos ÊnGrgêdos rjel Tråtåmiento de los Ðatos. No h¿y prevlsión dê tr¿nsferenclas a
terceros pafses.

A(edêr, fecT¡ficarysupr¡mir los datos, åsi{omo otros derechos. tal y como se expl¡cå en la ¡nformâcién ådlcionð|.

Puede ccnsultar la ¡nformaclén ad¡cional y detalladå sobre.Protección de Ðätos en la s¡guient€ dlrección
iìtç,1r.,jd1t?..;edsloí:ir rnt(;ì.sV;)t¡v.rry

Firrn*

Legltimæión

¿resî¡nâtrrlos

Ðerechos

informac¡ón
Adicionä¡
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Ü peclaro que ès c¡erto el contenido de este documento y conffrmô mi voluntad de frrmarlo
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DPUMT¡il tE ZARAÊOZÀ

REGISTRO DE ENTRAÐA

sí:liti.JA

Oficína Auxiliar de Regístro Electrónico

RLSi-}l\,'Ii:N

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

RECIBO

N'RTT¡SiRû
' 2020-E-RE-11427

NOMSRE

M PILAR MARTIN GIMENEZ

Ayu nta m iento de Zar agoza

FfCil¡\ Y I'j{"\R,q

13/10/202013:30

Tì:tll-¡:lll\

. Represèntante

' lnteresado

l\iiì:J{::sJ}tR3

17710079X

L01s02973

COMPROBACIÓN DE LA IDENTIDAD

Feche y harer de *urenlic.rcíón:13/10/2020 13:24
Apeiiicìor:, Norìrbrsr MARTIN GIMENEZ, M PILAR
N¡$¡iir: fi71A079X
ilrû\JsÈdE)r de id*niidarl: Cl@ve - Gobierno de España
S¡siss* ti* idcnt!$*ri: Certificado reconocido de firma
Nivei de s*gr-rridi:<$: Medio
l!): 195.57.114.75
id sesió n : 0000-0xímfksísgu9koí ri5h 6f6g2x1 pu7 3vfv'ry4f pcdsno2l 6z

DOCUMENTOS

\ioi¡bri: dei fìchera: Anuncio-BOPz-Proyecto Modif-GZ 13 oct.pdf
Tipo dr iccumenîc: -
V.;licle:: Original

r ¡i u e ¡ l¿ì r'l i gii:r I : 00f5cea ccb b96 b41 e 63309 4 4408 dcf 6f a42441 3 c

' ir¡*oinbre *e! $rl:er*: Anuncio_BOPz_Proyecto Modif_GZ 13 oct.doc
lipo ik docurnenii:: -
V.rlide¿: Oríginal
aq\/.-

. i"'lue il¡r digitaì: 77a6b1'l b7830adcfa0e7f a32a17b710928dc1d2a
' 
Nombre del fìcherc: I nsta ncia ftr mada-2O2O-E-RE- 1 1 427 .pdf
li¡:c de rjor:urr:erilc: Solicitud
Valide¿: Original
{S\.: 5AEIJG6H6M KFH3SAQ DL5QHZWA
il * eì lê d igira i : 3 de4c1 f 67 e003c2ee946b1 c57 34a d7 1 7 5c88 bea6

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 malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la ¡ntegrídad o segur¡dad del sistema.
3. En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumpf imenten los campos requeridos como obl¡gatorios, 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 Provincial de Zaragoza'
Plaza de España, 2,Zaragoza.50071 (Zaragoza). Tfno. 976288 800. Fax: 976288800 1\1


