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EXCMO. SR. 

DON JOst MARiA MANRIQUE PERMANYER, mayor de edad; con' , .", 
actuando en nombre y representación de 1. SOCIEDAO DEPORTIVA 

"TIRO DE PICHÓN-CLUB DE CAMPO LA ALMOZARA~, Con C.I.F . n 9 G-50059716 y 
con domicilio social en Avda . de la Almo .... ra. nO 56, 50003-ZARAGOZA, anle ese Or
gan i~mo comparece y, cOmO mejor proceda ton Oer«ho. DICE: 

Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Zarago7.a de 17 de f"brero de 2016 
apareció publicado, con el número 1.525, anuncio relativo al Acuerdo adoptado por el 
Pleno del Excmo _Ayuntamiento de Zaragoza en fe.:ha 12 de febrero del mismo año por 
virtud del cual se aprobabeo inicialmente "el presupuesto general municipal pora el GUla 
2016, el programa pluria"ual de 20/6, la modificación de los progromas plurianualcs 
del ejerdcio 2015 y anteriores y la planfilla de personal para 2016', y se otorgaba un 
plazo de quince dio s hábiles a fin de poder examinar dicha documentación y efectuar 
las alegaciones que, en su caso, se consider~sen oportunas 

Dentro del plllZO de información pública, vengo a compan':cer y efectuar las 
siguientes 

ALE<iACIQNH 

PRIMERA,- Esta parte es acreedora del Ayuntamiento de Zaragoza como con
secuencia de pr""",dimiento e"propiatorio seguido para obtención de terrenos de su 
propiedad para ejecución del "Proyecto de acondicionamientv de tib.:rus del Rio Ebro, 
en la denominadas Unidades de Ejecución U-4 y U-5 del Plan Oeneral de Zaragoza", 
acometidas con motivo de la Exposición Internacional Zaragoza-2008. 

Esta Sociedad Deportiva ha percibido el importe de 2.348.467'85 €, en concep
t<.> de indemnización ·principal" por la e xpropiación de 108 terrenos afectados, En el 
Acta de Pago suscrita Can los represenlantes municipales se advertia expresamente 
que la p"rcepción de dicho abono lo era s in p"rjuicio del derecho de esta parte a la 
percepción de los illlereset de demora devengados por el retraso en el cobro del ·prin
cip:,1', y sin perjuicio del derecho al cobro posterior de la oportuna indemnización por 
abono tardio de 108 propios intereses . 

A dia de la fecha, el Ayuntamiento s igue sin hacer efectivo el pago d e la canti 
dad CQrrespondiente a los intereses de demora; pt:ro, 10 que es más grave, en los pre
supuestos aprobados COn carácter inicial mediante Acuerdo plenario del pasado 12 de 
febrero, la Corporación Local no inciuye una "partida desglosada" destinada a la satis
facción del pago de todos los intereses en los múltiples expedientes expropia torios 
municipales . 

SEGUNDA, _ En el presupuesto municipal que se ha aprobado con carácter 
inicial, la Corporación Municipal se "limit,," a incluir una parlida 'gentrica" destinada 
al pago de "justiprecios", pero sin efectuar un desglose ...que esta parte considera ne
cesario e imprescindible- entre las cantidades atribuida" al pago de los justipr"cios 
e"propiatorios propiamente dichos, por un lado, y las cantidades que deban asignarse 
pan. hacer efectivos los intereses legales o de demoro que se hayan podido devengar 
como consecuencia del retraso en el pago de los justiprecios previamente fijados por la 
Administración O por los Tribuna les competentes_ 

Así las cosas, por medio del presente esctito, solicitamos que se efectúe una 
rectificación "n los presupuestos municipales, que reco!. el oportuno de.elo.e. y 
que dlfn.,nele: 

-las o-rtld.. que. por un lado. de!¡.eq ""iJ: para ...~" [repte al palO de 10. 
Importes ~prlnelpal.,.~ del!u.t1preelo exproplatorio (ya !<ean los fijados 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. 

TERCERA.- En cualquier caso, solicitamos que se nos informe si en el presu
puesto municipal 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 
indemnización "principal" derivada de la expropiación para ejecución del "Proyecto de 
acondicionamiento de riberas del Rio Ebro, en la denominadas Unidades de Ejecución 
UA y U-5 del Plan General de Zaragoza". 

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 par
tida e importes necesarios para atender el cumplimiento efectivo de la referida obliga
ción. 

Por lo expuesto 

SOLICITA A V.E.: Que tenga por presentado este escrito y por formulada soli
citud 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 justi
precios; 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 trami
tada por esa Corporación Municipal. 

Zaragoza, a 29 de febrero de 2016. 
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Sociedad Deportiva 

Tiro de Pichón 
ZARAGOZA 

Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Zaragoza. Área de Economía y 
Hacienda.- Plaza del Pilar s/n.- 50071-Zaragoza 
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