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•,,,·n~ OH EXCMO. 

D. MIGUEL ÁNGEL ANtA RODRÍGUEZ con , actuando como 
ciudadano empadronado en Zar890za, con domicilio en 111 Avenida Cesáreo A1Jelta, 
20. 

COMPARECE Y EXPONE: 

, ': :'r ,~ ', 'r' " ': , e' 
Que en el Boletin Oficial de 18 Provincia de Z.!Irllgoza nO 14 de lB de enero de 2018, 
ha sido publicado el anuncio relativo al acuerdo de aprobación inicial del 
presupuesto general municipal para el aOo 2018, efectuado por el Excmo, 
Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de enero de 2018, 
concediendo plazo de 15 días para su examen y presentación de las redamaciones 
que se consideren oportunas. 

Que una vez examinado el proyecto de presupuestos, y considerando que el 
presupuesto para el año 2018 Inicialmente aprobado no se ajusta a Derecho, al 
amparo de lo dispuesto ero el artículo 169.1 del Texto Refurodldo de la Ley 
Reguladonl de las Hacierodas Locales(TRLHL), ero relaclóro coro el arto 20 del RO 
500/1990, se procede a efeduar la preserote RECLAMACION, coro furodameroto ero las 
siguierotes 

ALEGACIONES 

PRIMERA: se preserota ero los térm lroos establecidos ero el art. 170.1.a del TRLHL, 
como habitante de la erot idad local (Zaragoza). 

SEGUNDA: Uroa vez examlroado el Presupuesto 2018, he advertido que, ero el Estado 
de Gastos, coro el código UM 1621 22700, figura la partida Corotrato de recogida de 
re-slduos coro uro crédito lrolclal de 17.041.015 ( Y coro el código UM 1631 22700 
figu ra la partida Corot rato de limpieza publica coro uro crédito lrolclal de 37.713.892 (, 
haclerodo uro total de 54.754.977 (. 

TeRCERA: Que, 5e9uro figura ero el Reg istro de facturas de la páglroa web murolclpal, 
el importe de las certificacioroes de los corotnltos de limpieza y recogida de residuos 
que comprerode desde la 103 de rlDviembre de 2016 a la 114 de octubre de 2017, 
hacero un total de 55.636.223,20 ( 

CUARTA: Es evidente que existe una in fradotadón respecto a las necesidades reales 
de los costes del sen/lcio esencial de limpieza y recogida de residuos, porque el 
crédito presupuestado resulta Insuficiente en una cuantía lo suficientemente 
Importante, casi 0,9 millones de euros, sin haber constatado la existencia de una 
reducción de las prestaciones del sen/ lelo previstas para 2018 en los contratos con 
las empresas concesionarias que la j ustifiquen, por lo que supone un 
Incumplimiento de las obligaciones exigibles al Ayuntamiento, pud iendo ocasionar 
afecciones al sen/ lelo y consti tuyendo causa legal sur,ciente para entablar la 
presente reclamación en virtud de lo establecido en el arto 170,2 b) Y c) del TRLHL. 

Por lo expuesto, 

SOLICITO AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO OE 
ZARAGOZA 



QIJe por presentaelo este escri to, se sirva , admiti rlo, y tenga por Interpo.testa 
recl~mación contra la aprobación Inicial elel preSIJPIJesto general mIJnlclpal para el 
liño 2018, en la parte que afe<:ta a las partlelas des<:rit as, y en SIJ vlrtlJd, previos los 
tramites legales, se apruebe por el Excmo. AyIJntamlento Pleno, IJna modificación 
de las partiellls presIJpIJestarills indicadas, al objeto de consigllllr IJn crédito inldal 
en el ejercicio 2018 para las partidas descritas por el Importe qIJe permita cubrir, al 
menos por el principio de prudencia, las certificaciones del ejercicio anterior 2017 
en el perlodo eqIJivalente. 

En Zaragoza, a 9 de febrero de 2018, 
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