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-y las partidas que -por otro lado- deben servir 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 
justiprecios. 

En cualquier caso, solicilamos que se nos informe si en el presupuesto municipal del presente ejercicio 

2016 se contempla partida presupuestaria suficiente para atender el pago de la deuda contraida por esa 

Corporación Municipal con esta parte con respecto a los "intereses de demora" por el retraso en el pago de la 

indemnización "principal" derivada de la expropiación para ejecución del Proyecto de /a Ronda del Rabal, entre las 

calles Avda. Ru;z P;casso y Avda. Pablo GargaJlo. 

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 parlida 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 rormulada 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 aabonar 101 Importes "princIpales" de 108 (ustlproc(os exproplatorlos y las partidas que sirvan 

para hacer frente a las obligaciones de pago de "Intoreses de demora" en que na incurrido la propia 

Corporación como consecuencia del retraso del pago de los Justiprecios; con incorporación en el presupuesto 

municipal de las partidas e importes necesarios para dar cumplimiento integro a las obligaciones de pago 

contrardas con el Ayuntamiento para con esta parte, adoptando las medidas legales precisas hasta el pago 

efectivo de las cantidades adeudadas por razón de la expropiación forzosa tramítada por esa Corporación Municipal. 

Zaragoza, a 29 de febrero de 2016. 
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Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Zaragoza . Área de Economia y Hacienda.- Edificio Seminario. 
Vía Hispanidad, sin- 50071-Zaragoza. 
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