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Ruego a Vd., se sirva INICIAR expediente de acuerdo con las

siguientes especificaciones:

Procedimiento: 28830 Cuenta general del Ayuntamiento de Zaragoza

Asunto: Cuenta General ejercicio 2021

Servicio de Presupuestos código 26042

Tema: M104.

I.C. de Zaragoza, 5 de mayo de 2022

LA JEFE DE LA UNIDAD DE

PRESUPUESTOS,

L^

REGISTRO DEL SERVICIO DE PRESUPUESTOS
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EXPEDIENTE:

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

La tramitación de la Cuenta General viene regulada en los artículos 208 a
212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo; por las reglas 44 a 51 de la
Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre; por el artículo 130 de la Ley 7/1999 de 9 de
abril de la Administración Local de Aragón, y por los artículos 177 a 180 del
Reglamento Orgánico Municipal aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 26 de
noviembre de 2004.

En su virtud, el órgano que tenga atribuida la función de contabilidad,
formará la Cuenta General, que deberá ser rendida por el Presidente antes del 15
de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan, y ser sometida a informe de la
Comisión Especial de Cuentas antes del 1 de junio, si bien las cuentas generales,
así.como sus justificantes y la documentación complementaria estarán a disposición
de los miembros de la Comisión, para que la puedan examinar y consultar, como
mínimo, quince días antes de la primera reunión.

Tras esto, debe ser objeto de exposición pública por plazo de 15 días,
durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u

obsepk/aciones para que, una vez examinados por la Comisión Especial de Cuentas,

ésta emita nuevo informe que será sometido a aprobación del Excmo. Ayuntamiento
Pleno para que pueda ser aprobada la Cuenta General antes del 1 de octubre.

Tal y como está reglado por la normativa vigente anteriormente citada, la
Cuenta General del Exorno. Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2021, debe
incluir las cuentas de las siguientes entidades contables:

1. - La del propio Ayuntamiento de Zaragoza, elaborada por este Servicio de
Contabilidad, que adjunto se remite para su tramitación y posterior aprobación.

2. - Las elaboradas y remitidas por cada uno de los Organismos Autónomos:

2.1. - Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen
2.2. - Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
2.3. - Patronato Municipal de Turismo

2.4. - Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial



zaraSoza semcio de Contabilidad

3. - Las elaboradas y remitidas por cada una de las siguientes sociedades
mercantiles de capital íntegramente propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza:

3.1. - Zaragoza Deporte Municipal S.A.
3.2. - Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A.
3.3. - Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U.

3.4. - Ecociudad Zaragoza, S.A.U.

4. - Las cuentas de Mercazaragoza S.A. en cuanto sociedad participada

mayoritariamente por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Deberán constar las liquidaciones presupuestarias debidamente aprobadas
por el órgano competente en el caso del Ayuntamiento y la totalidad de sus
organismos autónomos, así como las cuentas anuales debidamente aprobadas en

el caso de las sociedades participadas de forma íntegra o mayoritariamente por el
Ayuntamiento de Zaragoza.

Con arreglo a lo establecido en la regla 45.1 de la Instrucción del Modelo
Normal de Contabilidad Local, las Cuentas Anuales que integran la del propio
Ayuntamiento son las siguientes:

a) Balance
b) La Cuenta del resultado económico - patrimonial
c) El Estado de cambios en el patrimonio neto
d) El Estado de flujos de efectivo
e) El Estado de Liquidación del Presupuesto
f) La Memoria

Estas cuentas se han elaborado siguiendo las normas y ajustándose a los
modelos que se establecen en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad
Pública adaptado a la Administración local, anexo a la Instrucción.

De acuerdo con lo que se determina en el punto 3 de la citada regla 45 de la
Instrucción, a la cuenta anual del propio Ayuntamiento de Zaragoza se ha unido la
siguiente documentación:

a) Acta de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
b) Certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las

mismas a favor del Ayuntamiento de Zaragoza, referidos a fin de ejercicio
y estado conciliatorio elaborado por el Jefe de la Unidad Central de
Contabilidad y Tesorería.

Para la elaboración de los puntos de la Memoria de la cuenta anual del
propio Ayuntamiento de Zaragoza, que se indican a continuación, se ha solicitado
información a otras unidades municipales, obteniéndose la que se incorpora a los
respectivos puntos de la Memoria:
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1. Organización.

Principales fuentes de ingresos de la entidad, al Departamento de
Hacienda.

Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo, a
la Oficina Técnica de Alcaldía.
Número medio de empleados en el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto
funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos,
a la Oficina de Recursos Humanos.

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forme parte la
entidad contable, así como el porcentaje de participación, a la Oficina
Técnica de Alcaldía.

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras forma de
colaboración.

Para este apartado de la memoria se ha solicitado información al
Departamento de Contratación y Patrimonio, a la Oficina Jurídica de Servicios
Públicos y Movilidad, Oficina de Gestión del Espacio Público y al Departamento de
Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana.

6. Patrimonio público del suelo.

Para este apartado de la memoria se ha solicitado información a la Dirección
de Servicios de Administración de Suelo y Vivienda de la Gerencia de Urbanismo.
Se adjunta la documentación en Anexo de la memoria.

17. Información sobre medio ambiente. Punto 2, beneficios fiscales.

Para este apartado de la memoria se ha solicitado información a la Oficina
de Gestión Tributaria.

22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.

Para este apartado de la memoria se ha solicitado información al
Departamento de Contratación y Patrimonio.

25. Indicadores financieros y patrimoniales. Periodo Medio de Pago de
operaciones comerciales.

Para este indicador del punto 25 de la memoria se ha solicitado información
a la Oficina de Evaluación y Coordinación de la Intervención General.
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Se acompaña guión con la relación de documentos que se incluyen y sus
páginas correspondientes.

A la Cuenta General formada, según se ha indicado, deberá además
acompañarse como información complementaria, de acuerdo con la regla 48.3 de la

Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden
HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, la siguiente documentación:

Una Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios
públicos.

Una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los
objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con
el coste de los mismos.

I.C. de Zaragoza, a 3 de mayo de 2022

EL JEFE DE LA UNIDAD.CENTRAL
DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA, p^

Fdo.: Juao^V[iguet"Alcalde Martín

2 de 2 16/03/22 13:36
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INFORME AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Que emite la Intervención General en el Expediente de aprobación de la Cuenta General de
2021 para hacer constar:

Primero.- La Cuenta General ha sido formada por el Servicio de Contabilidad en ejercicio de las
atribuciones que tiene encomendadas e incorpora la documentación que determina la Instrucción
del modelo normal de contabilidad local, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre.

Segundo.- La Cuenta General integra las siguientes:

1.- La cuenta del propio Ayuntamiento.

2.- Las cuentas de los Organismos Autónomos Municipales:

- Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen,

- Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas.

- Patronato Municipal de Turismo.

- Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial.

3.- Las cuentas de las Sociedades cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento:

- Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U.

- Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A.

- Zaragoza Deporte Municipal, S.A.

- Ecociudad Zaragoza S.A.U.

4.- Las cuentas de Mercazaragoza S.A. en cuanto Sociedad participada mayoritariamente
por el Ayuntamiento.

lsi

Tercero.- De conformidad con lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal, los miembros
de la Comisión Especial de Cuentas disponen de quince días para examinar y consultar el
expediente antes de la primera reunión que celebre la misma.

DOCUMENTO INFORME INTERVENCIÓN ID FIRMA ] 9227464 PÁGINA 1/2

FIRMADO POR FECHA FIRMA
_JQSE IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL 10 de mayo de 2022
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Cuarto.- La Cuenta General debería ser sometida a Informe de la Comisión Especial de Cuentas
antes del 1 de junio para, una vez informada, ser expuesta al público por un plazo de quince días
durante los cuales los interesados podrán examinarlas y presentar reclamaciones, reparos u
observaciones; en el caso que se presentasen, deberán ser examinadas por la Comisión Especial
que practicará cuantas comprobaciones estime necesarias y emitirá nuevo Informe.

Acompañada por los Informes de la Comisión Especial de Cuentas y de las reclamaciones y
reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su
caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.

Una vez que el Pleno se haya pronunciado sobre la Cuenta General, aprobándola o
rechazándola, el Alcalde la rendirá a la Cámara de Cuentas de Aragón, de conformidad con lo
establecido en el artículo 10 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de
Aragón y en la forma establecida en la Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Presidencia del
Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2015, por
el que se aprueba la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las
Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta, a partir de la correspondiente al ejercicio 2015.

Quinto.- La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para su fiscalización por los
órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella ni
genera responsabilidad por razón de las mismas.

N
En la I. C. de Zaragoza el día de la fecha ^ ss y

s^=ü

DOCUMENTO I INFORME INTERVENCIÓN | ID FIRMA I 9227464 PÁGINA I 2/2
FIRMADO POR FECHA FIRMA

JOSÉ IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTERVENTOR GENERAL 10 de mayo de 2022
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Exp. ? 37.128/2022

A LA M.l COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS:

El Servicio de Contabilidad, con el conforme del Jefe de la Unidad Central de Contabilidad y

Tesorería, remitió el pasado 3 de mayo para su tramitación y posterior aprobación, la Cuenta

General del Excmo. Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2021.

La tramitación de la Cuenta General viene regulada en los arts 208 a 212 del Texto Refundido

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de

5 de marzo y reglas 44 a 51 de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local aprobada por

Orden HAP/1781/2013 , de 20 de septiembre.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Administración Local de Aragón y el

Reglamento Orgánico Municipal las cuentas generales, así como sus justificantes y la documentación

complementaria estarán a disposición de los miembros de la Comisión Especial de Cuentas para que

la puedan examinar y consultar, como mínimo, quince días antes de la primera reunión que celebre la

misma.

Figura en el expediente informe del Interventor General, de fecha 10 de mayo, en el que hace

constar una serie de consideraciones respecto a la formación y la tramitación de la Cuenta General.

Una vez sometida la Cuenta a informe de la Comisión Especial de Cuentas, antes de 1 de

junio, debe ser objeto de exposición pública por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados

podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones para que, una vez examinados por la

Comisión Especial de Cuentas, ésta emita nuevo informe que será sometido al Excmo. Ayuntamiento

Pleno para que, en su caso, pueda ser aprobada la Cuenta General antes del 1 de octubre.

La Cuenta General deberá rendirse a la Cámara de Cuentas de Aragón antes del 15 de

octubre, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre,

de la Cámara de Cuentas de Aragón, cuando el Pleno se haya pronunciado sobre la misma,

aprobándola o rechazándola.
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A la vista de lo anteriormente expuesto, el Servicio eleva la Cuenta Genera] del Ayuntamiento,

correspondiente al ejercicio de 2021 a la M.l Comisión Especial de Cuentas para su informe,

conforme a lo señalado en el art. 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

I.C de Zaragoza a 10 de mayo de 2022

EL JEFE DE LA OFICINA DE APOYO A LA
UNIDAD CENTRAL DE
PRESUPUESTACIÓN,

Fdo.: José María Agüeras AiTgcrioT

Conforme:
EL COORDINADOR GENERAL DEL ÁREA DE

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR,

iretiGiral


