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Al objeto de acreditar lo dicho, acompañamos como documento 
número 2, la citada liquidación municipal. 

11.- Alegaciones y reclamación a los presupuestos aprobados para 
el año 2016. 

Estando en periodo de exposición pública los PRESUPUESTOS 
municipales inicialmente aprobados por el Ayuntamiento Pleno, para el 
ejercicio 2017, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 169 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 por e"1 que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, venimos a formular 
RECLAMACION CONTRA EL PRESUPUESTO, por no haberse incluído de 
forma específica la partida presupuestaria necesaria para hacer frente 
al pago de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 
EUROS Y ONCE CENTIMOS (142.929,11 euros) en concepto de intereses 
fijados para la adquisición de suelo. 

Analizados los presupuestos municipales, se observa que el 
Ayuntamiento de Zaragoza ha asignado únicamente una partida de 
300.000 euros para e l pago de Intereses de demora para toda la ciudad 
y actividades, y, por ende, a nuestro juicio, ya desde inicio esta 
anunciando que no va a cumplir con sus obligaciones de pago, 
situación que consideramos no se ajusta a derecho por lo que deberá 
rectificarse teniendo en cuenta una partida especifica para el pago de 
los intereses adeudados a mi representada. 

Acompañamos como documento 3 relación desglosada de las 
partidas asignadas a la Gerencia de Urbanismo por el Proyecto de 
Presupuesto Municipal 2017. 

Por todo todo lo expuesto, 

SOLICITAMOS al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza que, tenga por 
presentado este escrito, con su documentación adjunta y, en virtud del 
mismo, por formulada RECLAMACION -al amparo de lo dispuesto del 
artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales y artículo 
20 de la Ley Reguladora de Hacienda Locales- contra el acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno, de fecha 30 de enero de 2017, por el que se han 
aprobado inicialmente los presupuestos para el año 2017, expedientes 
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991.230/2016, 1.452.470/2016, 991.1 70/2016 Y 991.181/2016, por no haber 
asignado partida presupuestaria suficiente para atender las obligaciones 
de pago por intereses de demora, según se ha justificado en el cuerpo 
del presente escrito. 

Tenga así mismo por anunciado que de no abonar las cantidades 
adedadas se formulará reclamación judicial en amparo de una situación 
insostenible que se prolonga durante más de quince años sin que se 
haya dado solución definitiva. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
Area de Presidencia, Economía y Hacienda 
Servicio Presupuestos 
Impugnación Aprobación Inicial presupuestos año 2017 

Zaragoza, 22 de febrero de 2017 

Expedientes números 991.230/2016 - 1.452.470/2016 - 991.170/2016 Y 991.181/2016 
Edificio Seminario 
Vía Hispanidad nO 20 
Zaragoza 
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sa. ------------------------_____ ______ __ _________ _ 

Constitución: consti tuida por tiempo indefinido, 

en escritura de fusión, autorizada el dieciséis de 

julio de dos mil trece, por el Notario de Zaragoza, 

Don Francisco Javier Hijas Fernández, bajo el 

número 1.288 de protocolo. ------------------------

Objeto social: --------------------------- --------

a) La adquisición y venta de fincas rústicas y 

urbanas, su explotación en régimen directo o 

arrendamiento no financiero, su parcelación, 

colonización, 

división; el 

agrupación segregación 

planeamiento urbanístico, 

y 

la 

ejecución de urbanizaciones y construcciones y 

las operaciones con ella relacionadas; la 

compra y venta de toda clase de inmuebles 

incluso instalaciones hoteleras y turísticas, 

directamente 

administración 

o 

y 

mediante 

su uso, 

convenio y 

arrendamiento 

explotación bajo cualquier forma o modalidad. 

b) La adquisición, tenencia, disfrute o 

administración de títulos, valores y/o acciones 

de empresas; la verificación de cuantos actos 

sean accesorios o complementarios de 

anteriormente consignados, especialmente, 

los 

la 



promoción, fomento y participación en otras 

compañías y negocios. En ningún caso captara 

públicamente fondos, bienes o derechos del 

público para gestionarlos en mercados 

financieros. ------------ - ---------------------

c) La gestión general de todo tipo de actividades 

inmobiliarias y la promoción, construcción y 

venta de todo tipo de edificaciones en régimen 

de comunidad en su propio nombre o en 

representación de terceras personas. ----------

Inscripción: consta inscrita en el Registro 

Mercantil de Zaragoza, al tomo 3995, folio 145, 

hoja Z-55.47l, inscripción 1 a . --- ------ ____ _ ___ _ _ _ 

C.I.F. : tiene asignado para su identificación 

fiscal el número B-99383879. - - --------------------
'. 

Fue designado para ej ercer el cargo de Consejero 

Delegado de la sociedad, por plazo de cinco años, 

aceptando el cargo, en virtud de acuerdo adoptado 

en la Junta General Extraordinaria de accionistas 

de la sociedad, celebrada el día 18 de mayo de dos 



mil trece, según consta en la escritura de 

constitución por fusión, antes relacionada, cuya 

copia autorizada debidamente inscrita me exhibe, 

manifestando, que no le han sido restringidas 

ninguna de las facultades que estatutariamente le 

corresponden en función de su cargo, así como la 

vigencia del mismo 

representada entidad, 

y la subsistencia de 

y cuyo cargo le atribuye, 

su 

a 

mi juicio, facul tades representativas suficientes, 

debidamente acreditadas, para el otorgamiento de la 

presente escritura de ~poderH en todas y cada una 

de sus partes.------------------------------------

Yo, Notario, hago constar que el objeto de la 

sociedad ha sido acreditado y declara su 

representante que los datos de identificación de la 

sociedad y, particularmente, su objeto y domicilio 

que no han variado, así como que la declaración 

notarial sobre titular real que ha realizado la 

representación de la sociedad, en virtud de acta 

autorizada el 17 de octubre de 2013, ante el 

Notario de Zaragoza, Don José-Manuel Enciso 

Sánchez, bajo el número 1055 de protocolo, y que 

tengo en mi poder es cierta. ---------------------

Juzgo al compareciente, al que identifico por el 





Comi tés, Juntas, Jurados y Comisiones y en ellos, 

instar, seguir y terminar como actor, demandado o 

en cualquier otro concepto, toda clase de 

expedientes, 

penales, 

juicios y procedimientos, civiles, 

administrativos, contencioso 

laborales y 

jurisdicciones 

administrativos, gubernativos, 

eclesiásticos, de todos los grados, 

e instancias; elevando peticiones y ejerciendo 

acciones y excepciones en cualquier procedimiento, 

trámites, recursos, incluso de casación; y prestar, 

cuando se requiera la ratificación personal. --- - --

Interponer y seguir toda clase de recursos, 

incluso los 

contencioso-administrativos 

alzada, reforma, súplica, 

notoria, suplicación, 

gubernativos y 

y los de reposición, 

apelación, injusticia 

queja, nulidad e 

y seguir recurso de incompetencia, interponer 

amparo ante el Tribunal Constitucional, así como 

aquellos extraordinarios por infracción procesal, 

y demás procedentes en Derecho y, en general, 

practicar cuanto permitan las respectivas leyes de 

procedimiento, sin limitación alguna. --- ---- - --- - -

Tachar testigos; suministrar y tachar pruebas, 

renunciar a ellas y a traslados de autos. Absolver 



posiciones y confesar en juicio y, en todo tipo de 

interrogatorios previstos por la ley. --------- ----

FACULTADES ESPECIALES:---------------------- -----

Interponer los recursos extraordinarios de 

casación y revisión. Desistir de cualquier recurso, 

incl uso los de casación y revisión. Promover la 

recusación de señores Jueces y Magistrados.-------

Celebrar actos de conciliación, con avenencia o 

sin ella, en cuanto impliquen actos dispositivos. 

Transigir; someter a arbitraj e las cuestiones 

controvertidas u otras surgidas después. Otorgar 

ratificaciones personales en nombre de la parte 

poderdante. Renunciar o reconocer derechos; 

allanarse; renunciar a la acción de derecho 

discutida o a la acción procesal" o desistir de 

ellas; aceptar y rechazar las proposiciones del 

deudo:-, as! como realizar manifestaciones que 

puedan comportar sobreseimiento del proceso por 

satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida 

de objeto.-------------- -- ------------------------
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Promover y personarse en los procedimientos de 

Suspensión 

Acreedores 

de Pagos, quita o espera, Concurso 

o Quiebra, y seguirlos hasta 

de 

su 

conclusión y, especialmente, intervenir con voz y 

voto en Junta de Acreedores y para la aprobación 

del Convenio de que se trate, nombrar Síndicos y 

administradores, interventores y miembros de 

Tribunales colegiados. -------------- --------------

Reconocer y graduar créditos, cobrar estos e 

ímpugnar los actos y acuerdos, aceptar cargos y 

designar vocales de organismos de conciliación. ---

Interponer 

querellas. 

Percibir 

y ratificar denuncias acusaciones y 

cantidades, indemnizatorias o no, 

resul tantes de decisiones judiciales favorables a 

la parte poderdante, ya figuren en nombre de 

poderdante o apoderado. ---------------------------

Supuesta la vigencia de la Ley 1/2900 de siete de 

enero, de Enjuiciamiento Civil, a los efectos 

específicos de la comparecencia y posible arreglo, 

renuncia, transacción o allanamiento previstos en 

su arto 414.2, poder efectuar los mismos, con 

independencia del tipo de procedimiento de que se 

trate, y de sus circunstancias concretas de 



identificación procesal.------------------------

Susti tuir el presente poder a favor de señores 

Procuradores o Letrados, y solicitar las copias que 

se precisen de este poder. --------- - ------------- -

Percibir del Fondo de Garantía Salarial, de la 

Tesorería General de la Seguridad Social, o de 

cualquier otra entidad pagadora que en el futuro se 

cree o sustituya a dichos organismos, todas las 

cantidades que pudieran corresponder por cualquier 

concepto a la parte poderdante como consecuencia de 

la relación laboral que mantiene o mantuvo con la 

empresa donde, prestaba o presta sus servicios; y 

facultar a las indicadas entidades pagadoras para 

subrogarse en los derechos de la parte poderdante, 

para el ejercicio de todo tipo de acciones que 

resultaran procedentes en Derecho.------ - ---------

y cualquier otra facultad, no enumerada 

anteriormente, de las comprendidas en el articulo 

25 Y 414.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil.--------------- - - - --- ---- - ---



En cumplimiento de la LOPO se le informa de que 

sus datos personales quedan incorporados a unos 

ficheros de datos de carácter personal titularidad 

de la Dirección General de los Registros y el 

Notariado así corno de este notario, para el 

estricto cumplimiento de las funciones notariales y 

la gestión y registro de las obligaciones legales 

que le incumben en los términos de las Ordenes 

Ministeriales de Justicia y Economía 484/2003 y 

114/2008, respectivamente. Sus datos no serán 

cedidos a salvo de lo previsto legalmente. Podrá 

ejercitar en esta oficina los derechos que le 

corresponden a la normativa en materia de 

Protección de Datos . --- --------------------------

----------- OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION ----------

Así lo dice y otorga después de hechas por mí las 

reservas y advertencias legales. 

Leída por mí esta escritura, al compareciente, 

previa renuncia de su derecho a leerla por sí, del 

que le enteré, la aprueba aquel y la firma conmigo. 

Yo, el Notario doy fe de que el consentimiento ha 

sido libremente prestado, 

a la legalidad y a 

informada del otorgante 

de que el acto se adecua 

la voluntad debidamente 

e interviniente, de que, 



después de la lectura, el compareciente ha hecho 

constar que ha quedado debidamente informado del 

contenido del instrumento público y que ha prestado 

a éste su libre consentimiento, y, en cuanto sea 

procedente, del contenido de este instrumento 

público extendido en seis folios de papel timbrado 

exclusivo para documentos notariales, serie BM, 

números 4497122 Y los cinco anteriores en orden 

correlativo. --------------------------------------

Firmados: Está la firma del señor compareciente.-

Signado: J. M. Enciso S.-Rubricados y sellado. ----

----------------DOCUMENTO SIN CUANTIA-------------
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AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

SERVICIO DE PRESUPUESTOS 

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS 
(POR ORGÁNICO) 

CODIGO DENOMINACION DE LA PARTIDA 

EYC 9321 22001 Edicion digital ordenanzas fiscales 

EYC 9206 22699 Quebranto de moneda 

EYC 9291 22699 Reconocimiento obligaciones ejercicios anteriores 

EYC 9311 22699 Gastos de funcionamiento Área de Economía y Cultura 

EYC 9321 22699 Gestión interadministrativa tributos 

EYC 9341 22699 Gastos y costas del procedimiento recaudatorio (ampliable) 

EYC 9207 22706 Mantenimiento aplicaci6n base de datos fIscal 

EYC 9311 22706 Oficina antifraude 

EYC 9321 22706 Consultoría y asistencia base de datos fiscal 

EYC 9341 22708 Gastos de garantías y del procedimiento recaudatorio 

EYC 1601 22799 Reconocimiento obligac.ejerc.ant. Ecociudad Zaragoza, SAU 

EYC 9291 22799 Reconocimiento obligo ejerc. anter.Ecociudad Zaragoza SAU (CUS) 

EYC 9311 22799 Actuaciones y asistencias técnicas del Área de EconolIÚa y Cultura 

EYC 9321 22799 Digitalización documentos Área de EconolIÚa y Cultura 

EYC 9341 35200 Intereses de demora 

EYC 9291 50000 Fondo de contigencia de ejecucion presupuestaria (art.31 LO 2/2012) 

SUMA ECONOMÍA Y CULTURA 

FECHA : 

LISTADO: 

PAGINA : 

o«;-r.l>-17 

LGORG 

26 

CREDITO INICIAL 

9.000,00 

2.200,00 

698.842,00 

6.000,00 

362.000,00 

29.000,00 

70.000,00 

220.000,00 

250.000,00 

235.000,00 

2.276.320,00 

595.828,00 

40.000,00 

60.000,00 

300.000,00 

6.556.000,00 

11.710.190,00 
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