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El Excmo. Ayuntamiento Pleno procedió a la aprobación del crédito
extraordinario y suplemento de crédito, entre otras modificaciones presupuestarias,
en sesión del día 28 de Diciembre de 2020 con cargo al Remanente de Tesorería
para Gastos Generales procedente de la liquidación del presupuesto de 2020, por
una cuantía de 37.936.073,07€. A partir de la citada modificación; se procedió a la
amortización de la cuenta 41300 'iAcreedores por operaciones aplicables a
presupuesto en períodos posteriores", que recogía las revisiones de precios

correspondientes a los años 2014 a 2017 del contrato de limpieza viaria, recogida y
transporte de residuos urbanos y el ajuste por inversiones del año 2018 del servicio
público de viajeros por autobús.

La disposición del Remanente de Tesore ría paraGastos Generales respondió
al criterio del Mínisterio de Hacienda tras la suspensión de las reglas fiscales, al
considerar deseable la obligación de cancelar la cuenta 413 y dar cumplimiento al
plazo máximo de pago a proveedores.
La citada operación fue contabilizada mediante documentos contables ADOs en
enero del año 2021 y fue imputada al presupuesto de 2020 cerrado contablemente
el 25 de enero de2O21, con el'objeto de darcumplimiento a esta exigencia en el

citado ejercicio.

A 30 de Diciembre de 2020, mediante asiento No 2-007728, se procedió a la
anulación de la cuenta 41300 registrada al cierre del ejercicio 2019 por una cuantía
de 32.987.494,29 € como consecuencia de la realización de un asiento automático
de abono a la cuenta 41310 en el momento que se registraron dichas facturas en el

Registro Contable de Facturas y se procedió a !a conformidad del órgano de
contratación con las previsiones realizadas por los servicios gestores. Este asiento
rectificativo, tenía como objeto evitar la duplicidad de las cuentas 41300 y 41310 por
esta cuantía, al reflejar en ambos supuestos las mismas obligaciones derivadas de
certificaciones de revisión de precios y ajuste por inversiones.

A 21 de Enero de 2021 se procedió por el Gobierno de Zaragoza al

reconocimiento de la obligación derivada de las revisiones de precios, si bien a
efectos contables fue imputable al presupuesto del 2O2O con el objeto de dar
cumplimiento a la exigencia de atender la cuenta 413 en el citado ejercicio, y ante la
imposibilidad por razones de nivelación presupuestaria, de incluir crédito suficiente y
adecuado en el estado de gastos del presupuesto de2021
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