
EXCMO. SR. 

DOÑA J. may<Jr 


, y con domicilio ~ erectoa de notificaciones en 


• a n te V,E. OOmpill'l!OO y DICE: 

Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Za ragoza de 17 de febrero de 

2016 apareció publiendo, con 01 "úmero 1.525, an un cio relativo al Acuerdo adopta 

do pnr el Pleno del F.ltcmo, Ayuntamiento de Zaragoza en recha 12 de febrero del 

mismo:> año »Or virtud del cual se aprobaba inicialmente "el presupuesto gen(,J'<~1 

municipal para el RM 2016, el pl'Vf{f'"ms plurianuaJ de 2016, la modiflCRción de Jos 

programas plurianuale;¡ del eJucú:io 2015 y anteriores y la plantilla do persona! 

para 2OU;, y se otorgaba un plazo de quince días hábiles ti fin de poder e~aminat 

dicha docL.lme ntaci6n y efectuar 1M alegaci.cnea que, en Su ea&>, se consider asen 

oportunas. 

Ikntro del plazo de información pública, vengo .. oomparecer y efectua r 111$ 

@ig uicntcs 

ALEGACIONES 

PRIM'fiRA,. ¡';~\..a parte ea acroodora del Ayulltamiento de Zarago>.a oon,o 

consecuencia de procedimie nto expropiatono seguido pa ra obtención de terrenOS de 

$U propied~d par~ ejecución del Prov«to de "Urb,pizpción del Corredor y erde Oli

verYoldefiem (FaBe ID". 

t;n "¡rtud de Resolución de 29 de octubre de 201$ di~tada por el CoordiMdor 

wmeral del Áre .. de U rbanismo y Sostcnibilidad del Excmo. Ayuntamlcnto de 7.1\" 

ragoza, se aprooo·a favor de esta parw· la liquidación por importe de 4.808'46 f , en 

conc~p to de llltcre8e8 de de mora devengados en la fijación y en el P<>I:0 del Justipre · 

cia expropintorio. 

A día de I~ r...::ha. el Ayuntamiento sigue sin hacer efectivo el pago de la can · 

tidad correspondiente a los intereses de demora; pero, lo que es más grave. es que 

106 pfflsupuestos nproblld06 oon carácter imdal mediante Acuerdo plenario del pa

sado 12 de febrero. la Corporación l..oca l no incluye una "par ~;da des¡:looada" desti · 

nada a la satiij facción del pago de todos 108 intereses en los múltiples expedientes 

expropiatori08 m.u mcipale9. 



SEGUNDA - En el presupuesto municipal que se ha aprobado con carácter 

inicial, la Corporación Local se "limita" a incluir una partida "genérica" destinada 

al pago de "justiprecios", pero sin efectuar un desglose -que esta parte considera 

necesario e imprescindible- entre las cantidades atribuidas al pago de los justipre

cios expropiatorios propiamente dichos, por un lado, y las cantidades que deban 

asignarse para hacer efectivos los intereses legales o de demora que se hayan podi

do devengar como consecuencia del retraso en el pago de los justiprecios previa

mente fijados por la Administración o por los Tribunales competentes. 

Así las cosas, por medio del presente escrito, solicitamos que se efectúe una 

rectificación en los presupuestos municipales, que recoja el oportuno desglose. y 

gue diferencie: 

-las partidas que. por un lado. deben servir para hacer frente al pago de los 
importes "principales" del justiprecio expropiatorio (ya sean los fij ados por la Ad
ministración expropiante, ya sean las indemnizaciones fijadas en sede judicial por 
los Tribunales); 

-y las partidas que -por otro lado- deben servir para hacer frente a las obli
gaciones de pago de "intereses de demora" en que ha incurrido la propia Corpora
ción como consecuencia del retraso del pago de los justiprecios. 

En cualquier caso, solicitamos que se nos informe si en el presupuesto muni

cipal del presente ejercicio 2016 se contempla partida presupuestaria suficiente 

para atender el pago de la deuda contraída por esa Corporación Municipal con esta 

parte con respecto a los "intereses de demora" por el retraso en el pago de la in

demnización "principal" derivada de la expropiación para ejecución del Proyecto de 

"Urbanización del Corredor Verde Oliver-Valdefierro (Fase IÚ". 

En otro caso deberá procederse a introducir en el citado presupuesto para el 

presente ejercicio (o a través de la pertinente modificación legalmente exigible) la 

partida e importes necesarios para atender el cumplimiento efectivo de la referida 

obligación. 

Por lo expuesto 

SOLICITA A V_E.: Que tenga por presentado este escrito y por formulada 

solicitud de rectificación del presupuesto municipal, en el sentido de que se efectúe 

el oportuno desglose entre las partidas con cargo a las cuales se van a abonar los 

importes "principales" de los justiprecios expropiatorios y las partidas que sirvan 

para hacer frente a las obligaciones de pago de "intereses de demora" en que ha 

incurrido la propia Corporación como consecuencia del retraso del pago de los justi

2 




predco;: con incorporación en el pre.upue~to municipal de laR partidas e importes 

necesariOll /»Ira dllr cumplimiento intégro a las obligaciones de pago ronttaid>lS con 

el Ayuntamiento para ron esta parte, adoptando la. medida. legales precisas hasta 

el pago efectivo de las cnntidade9 adeudadas por ra •.6n de la expropiación forzoaa 

tramltada por esa Corporación Municipal. 

Zaragoza, a 29 de rebrotO de 2016. 

Excmo. Sr_ Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Zaragor.a. Área de Economí .. y 
Haciend ... · Edificio Semmario. Vía Hispanidad, ,yn· W071·Zaragoza. 
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