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EX(MO, SR, 

DICE: 

Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza de 17 de febrero de 2016 apareciÓ 
publicado, con el número 1.525, anuncio relativo al Acuerdo ilo;Ioptado por el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza en fecha 12 de febrero del mismo 3110 por virtud del cual se apro
baba inicialmente "el presupuesto genero! municipal paro el afio 2016, el programo plurionuol 
de 2016, la modificación de los programas plurionuales del ejnciclo 2015 y an/eriores y lo plon
tillo de perS()IJol poro 2016N

, y se otorgaba un plazo de quince dias Mbiles a fin de poder exa
minar dicha documentación y efectuar las alegaciones que, en su caso. se considerasen opor
tunas. 

Dentro del plazo de información pública, vengo a comparecery.efectuar las siguientes 
, , 

AbEGAqONES 

PRIMERA.- Esla parte es acreedora del Ayuntamiento de Zaragoza comQ consecuencia 
de procedimiento expropia torio seguido para obtención de terrenos de su propiedad para 
etecución del "Proyecto de Ampliación y Remodelación de la Avenida de Za rasola, en el Barrio 
de Casetas, de esta Ciudad"_ 

Las propietarias expropiadas Ilan percibido el importe del justiprecio exproplatorio 
fijado como " principal" por la expropiación de los terrenos afectados_ Pero queda pendiente 
de paso el impone de los Intereses de demora devengados por el retraso en el cobro de diello 
justiprecio. 

En vinud de resolución dictada por el Coordinador General del Area de Urbanismo en 
fe.:ha 26 de noviembre de 2015 tales intereses legales de demora quedaron fijados en un im
porte de DIEZ MIL NOVENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA YTRES CENTIMOS j10.093'93(). 

SEGUNDA.- Sin embarso, en los presupuestos aprobados con cariicter Inicial por el 
Ayuntamiento de Zaragola en sesiÓn plenar ia del pasado 6 de febrero de este año, no apa
rece flinsuna «pan ida desglosada" destinada a la satisfacción del pago de todos los Intereses 
en los múltiples expedientes expropia torios municipales. 

EfI el presupuesto municipal que se ha aprobado con cariicter inicial, la Corporación 
Munidpal 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 canti· 
dades atribuidas al pago de los justiprecios expropiatorios propiamente dichos, por un lado, y 
las cantidades que deban asisnarse para hacer efe.:tivos los intereses lesa les o de demora que 
se hayan podido devengar como consecuencia del retraso en el pago de los justiprecios pre· 
viamente fijados por la Administración o por los Tribunales competentes_ 

As! las cosas, por medio del preseflte escrito, solicitamos que se efe.:túe una rectifica
ción en los presupuestos municipales, que ruola el oportuno desRlose. y que diferencie: 
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-las partidas que. por un lado. deben servir para hacer frente al pago de los importes 
"principales" del justiprecio expropiatorio (ya sean los fijados por la Administración expro
piante, 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 obligaciones de 
pago de "intereses de demora" en que ha incurrido la propia Corporación como consecuencia 
del retraso del pago de los justiprecios. 

TERCERA.- En cualquier caso, solicitamos que se nos informe si en el presupuesto mu
nicipal del presente ejercicio 2016 se contempla partida presupuestaria suficiente para aten
der 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 indemnización "principal" derivada 
de la expropiación para ejecución del "Proyecto de Ampliación y Remodelación de la Avenida 
de Zaragoza, en el Barrio de Casetas, de esta Ciudad". 

En otro caso, deberá procederse a introducir en el citado presupuesto para el presen
te ejercicio (o a través de la pertinente modificación legalmente exigible) la partida e impor
tes 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 en el pago de los justiprecios; con incorporación en el presupuesto municipal de 
las partidas e importes necesarios para dar cumplimiento íntegro a las obligaciones de pago 
contraídas 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 
tramitada por esa Corporación Municipal. 

Zaragoza, a 2 de marzo de 2016. 

Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Zaragoza. Área de Economía y Hacienda.
Plaza del Pilar s/n.- S0071-Zaragoza 




