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AL GOBIERNO 0E ZARAGOZA

El Ayuntamiento de Zaragoza ha venido reculando en ejercicios anteriores a través de
sus Bases de Ejecución del Presupuesto, l^s normas generales relativas a la tramita-
ción de los contratos menores, contenido <^ue excede el ámbito estrictamente presu-
puestario propio de las bases de ejecución1 del presupuesto, de acuerdo con lo esta-
blecido en el articulo 165.1 TRLRHL, que respecto de las Bases de Ejecución del Pre-
supuesto, impone como uno de sus límites: "sin que puedan .../... comprender precep-

tos de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades
específicas distintas de lo previsto para el presupuesto"

Por ello, se ha procedido a partir del ejercicio 2022 a derogar dicha regulación, de tal
forma que, ya en vigor el Presupuesto General municipal para 2022, aprobado por
acuerdo plenario de fecha 16 de febrero de 2022, se considera conveniente el dictado
de una instrucción que ordene la tramitación del contrato menor en el Ayuntamiento de
Zaragoza y su sector público, en todas sus modalidades o variantes, de conformidad
con lo establecido en la legislación básica -Ley 9/2017, de Contratos del Sector Públh
co- y de desarrollo por la Comunidad Autónoma - Ley 3/2011, de medidas en materia
de Contratos del Sector Público de Aragón-

Asimismo, el 23 de febrero de 2021 entró en vigor la Ley 1/2021, de la C.A. de Aragón,
de 11 de febrero, de simplificación administrativa, cuya disposición final cuarta modifh
ca el artículo 4 de la precitada Ley 3/2011, de medidas en materia de contratos del
sector público de Aragón, precepto que regula la contratación menor y que es de aplh
cación a las entidades locales a tenor de lo establecido en su disposición adicional oo-
tava. Entre otras cuestiones, se introduce una regulación a nivel autonómico del gasto
menor, como todo aquel cuyo valor estimado no exceda de 5.000 euros, en coherencia
y desarrollo de la regulación básica contenida en el artículo 118 LCSP tras la modifica-
ción operada mediante Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes
por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la
Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores

Por todo lo anterior, procede aprobar una instrucción que establezca las directrices
que, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, y con la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos
del Sector Público de Aragón, en su redacción dada por la Ley 1/2021, de 11 de febre-
ro, de simplificación administrativa, deban regir la tramitación de los contratos y gastos
menores en el Ayuntamiento de Zaragoza y su sector público.

Expuesto cuanto antecede, en virtud de las competencias en materia de contratación
reconocidas al Gobierno de Zaragoza por el artículo 14.1 f) de la Ley 10/2017, de 30
de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón,
y en ejercicio de la potestad reconocida en el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se eleva al Gobierno la siguiente
propuesta de acuerdo:
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Primero. Aprobar la INSTRUCCIÓN
MENORES EN EL AYUNTAMIENTO DÉ
se acompaña como ANEXO.

ISOBRE LOS CONTRATOS Y GASTOS
ZARAGOZA Y SU SECTOR PUBLICO que

Segundo. El presente acuerdo surtirá efectos desde el momento en que se dicte, sin
perjuicio de proceder a su publicación en el| Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza
y en la web municipal, de conformidad con l^a dispuesto en artículo 6.1 LRJSP.

Tercero." Dar traslado de este acuerdo a los Coordinadores Generales de las áreas
de gobierno municipales y a los Directores Gerentes de los organismos autónomos y
sociedades municipales de capital íntegramente municipal.

I.C. de Zaragoza, 22 de febrero de 2022

EL JEFE DE LA OFICINA DE APOYO A LA UNIDAD CENTRAL
DE PRESUPUESTACIO^ Y CONTRATACIÓN

Fdo: José María Agüeras Ángulo

Conforme
EL COORDINADOR GENERAL DEL ÁREA
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