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Patronato Municipal de las Artes
Escénicas y de la Imagen

AYUNTAM(E^fTO

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DE CRÉDITOS ? 2/22 POR
DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2021 DE
LIBRE DISPOSICIÓN:

MEMORIA.

La modificación 2/2022 por distribución del Remanente Líquido de Tesorería del ejercicio 2021 de
libre disposición, prevé el incremento de diversas aplicaciones presupuestarias insuficientemente

dotadas en el presupuesto inicial, como son las que se adjuntan para dotar al Patronato Municipal de
las Artes Escénicas y de la Imagen de Zaragoza:

El Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen tiene entre sus funciones la gestión de los Teatros

Municipales, así como los servicios de Filmoteca de Archivo e Exhibición y del Centro de Danza en

la ciudad de Zaragoza.

La aplicación presupuestaria 2022.03.3341.22609 Gastos derivados de representaciones Teatros es

insuficiente para asumir los gastos correspondientes a porcentajes de compañías, caches, derechos de
autor de los Teatros Principal y Mercado, hasta el 31 de diciembre de 2022.

Para ello se propone utilizar el Remante Líquido de Tesorería de 2021, para poder proceder a abonar

el pago de las compañías teatrales que van a hacer sus representaciones en los dos teatros (Principal y
Mercado) desde la fecha hasta final del presente ejercicio.

DISPONIBLE:
Remanente de Tesorería libre disposición del ejercicio 2021 343.868,29 €

REMANENTE EJERCICIO 2021 _343.868.29 €

PARTIDAS DEL ESTADO DE GASTOS: SUPLEMENTO DE CRÉDITOS.

Partida presupuestaria Denominación Crédito

2022.03.3341.22609 Gastos derivados de representaciones Teateos 343.868,29 €

Así mismo se informa que la evolución económica del resto de aplicaciones presupuestarias
evoluciona de acuerdo a las previsiones iniciales del Presupuesto 2022 y que éste Organismo

Autónomo no tiene contraída deuda con ninguna entidad financiera, ni de ninguna otra clase y prevé

terminar el ejercicio con un remanente de Tesorería positivo, con lo que se da cumplimiento a lo
previsto en el artículo 14 del R.D.L. 8/2010 sobre medidas extraordinarias para la reducción del déficit

público.



Patronato Municipal de las Artes
Escénicas y de la Imagen

La disposición del remante de tesorería para gastos generales como mecanismo de

financiación de modificaciones de crédito y las condiciones a las que debe ajustarse figuran reguladas

en los artículos 177 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se apmeba el TRLRHL y 35 a 38 del
R.D. 500/1990, de 20 de abril, regulación que recupera su vigencia al estar suspendidas las reglas

fiscales en el ejercicio 2022 para el conjunto de las Administraciones Públicas, por acuerdo del

Congreso de los Diputados de 13 de septiembre de 2021, y por tanto a juicio de esta Gerencia no son

aplicables las limitaciones que establecía el artículo 32 de la LOEPSF.

I.C. de Zaragoza a 20 de octubre de 2022

EL GERENTE,

Fdo. José María Turmo Molinos.
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EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE SUPLEMENTO DE CRÉDITOS ? 2/22 POR DISTRIBUCIÓN
DEL REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2021 DE LIBRE DISPOSICIÓN:

PROPUESTA:

DISPONIBLE:
Remanente de Tesorería libre disposición del ejercicio 2021

REMANENTE EJERCICIO 2021

343.868,29.-

343.868.29.-

PARTIDAS DEL ESTADO DE GASTOS: SUPLEMENTO DE CRÉDITOS.

Partida presupuestaria Denominadón Crédito

2022.03.3341.22609 Gastos derivados de representaciones Teatros 343.868,29

TOTAL CRÉDITOS QUE SE MODIFICAN 343.868,29

I.C. de Zaragoza a 20 de octubre de 2022

EL INTERVENTOR GENERAL, EL GERENTE,

.?,b. ,

LA PRESIDENCIA,
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Escénicas y de la Imagen

En cumplimiento de lo previsto en el art. 177 del R.D.L.2/04 Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales y los art. 34 b), 35 y 36 del R.D. 500/90 de 20 de abril, esta
Intervención General informa:

1.- A la vista del desarrollo de las operaciones contables y en atención a las necesidades

que se derivan del cumplimiento de obras y servicios del Patronato Municipal de las Artes Escénicas
y de la Imagen, se esüma procedente tramitar el Expediente de Modificación de Créditos 2/22 por
Suplemento de Créditos con cargo al Remanente Líquido de Tesorería procedente del ejercicio 2021

por importe de trescientos cuarenta y tres mil ochocientos sesenta y ocho euros con veintinueve
céntimos (343.868,29 €), al objeto de hacer frente a obligaciones de reconocida necesidad y urgencia

como son las que se adjuntan.

2.- La disposición del remante de tesorería para gastos generales como mecanismo de

financiación de modificaciones de crédito y las condiciones a las que debe ajustarse figuran reguladas

en los artículos 177 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL y 35 a 38 del
R.D. 500/1990, de 20 de abril, regulación que recupera su vigencia al estar suspendidas las reglas
fiscales en el ejercicio 2022 para el conjunto de las Administraciones Públicas, por acuerdo del

Congreso de los Diputados de 13 de septiembre de 2021, y por tanto no resultar aplicables las

limitaciones que establecía el artículo 32 de la LOEPSF.

3.- De acuerdo con lo previsto en la Base 5.6 de Ejecución del Presupuesto para 2022,la

propuesta de aprobación del presente Expediente, será sometida por el Consejo del Patronato a la
aprobación inicial de Gobierno de Zaragoza y posterior aprobación por el Pleno de la Corporación,

según se estipula en el art. 177.2 del R.D.L. 2/2004 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales y art. 37 del R.D. 500/90 Reglamento Presupuestario.

IC. de Zaragoza a 20 de octubre de 2022

EL INTERVENTOR GENERAL,
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rOZ3 Servicio Administrativo de Cultura y Turismo
AYUNTAMIENTO

2/2022
ASUNTO: Modificación de Créditos del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la

Imagen 2022.

AL CONSEJO DEL PATRONATO MUNICIPAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA IMAGEN:

Presenta la Gerencia del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen

(PMAEI), en fecha 21 de octubre de 2022, Memoria justificativa para el expediente de
modificación de créditos n.° 2/22 por Distribución del Remanente Líquido de Tesorería del

ejercicio 2021, para suplementar la partida presupuestaria 2022.03.3341.22609 Gastos derivados

de Representaciones Teatros, por un importe de 343.868,29 Euros.

Obra en el expediente informe de la Intervención General del PMAEI de 20 de

octubre de 2022 en el que estima procedente dar trámite al referido Expediente de Modificación

de Créditos por Suplemento de Créditos con cargo al Remanente Líquido de Tesorería

procedente del ejercicio 2021.

Las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022 en su Base

5.6 establecen lo siguiente:

"6. Las modificaciones de los presupuestos de los Organismos Autónomos:

a) Se propondrá por el Consejo del Patronato, cuando la competencia para
aprobación de la modificación corresponda al Pleno.

b) Se aprobarán por el Presidente/a del Patronato o miembro del Consejo en quien

delegue, en los restantes casos."

Según lo establecido por el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto

Refundido Regulador de las Haciendas Locales, "Créditos Extraordinarios y Suplementos de

Crédito", el expediente se someterá a la aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a

los mismos trámites y requisitos que los presupuestos.

Los Estatutos en vigor del PMAEI atribuyen al Consejo Rector del Patronato en su

artículo 9.b la atribución de aprobar las propuestas de presupuesto, sus modificaciones y los
estados y cuentas, y elevarlos al órgano municipal competente para su aprobación definitiva.

Obra también en el expediente propuesta de la Vicepresidencia del PMAEI al

Consejo Rector del mismo sobre la toma en consideración del presente Expediente de

Modificación de Créditos, en el que cabría adoptar el acuerdo en los siguientes términos:

PRIMERO.- Elevar al Gobierno de Zaragoza la aprobación inicial de la
modificación de créditos n.° 2/22 del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen,

correspondiente al ejercicio de 2022, de conformidad con lo previsto en el artículo 177 del Real

Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido Regulador de las Haciendas Locales, y en la Base



AYUNTAMIENTO
Servicio Administrativo de Cultura y Turismo

5.6 de Ejecución del Presupuesto para 2022, por Suplemento de Créditos con cargo al
Remanente Líquido de Tesorería procedente del ejercicio anterior, para suplementar la partida

2022.03.3341.22609, por un importe de 343.868,29 Euros, correspondiente al Remanente de

Tesorería del ejercicio 2021.

SEGUNDO.- Una vez aprobado inicialmente, en su caso, por el Gobierno de

Zaragoza, la presente modificación de créditos, el expediente se someterá a la aprobación del

Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos.

I.C. de Zaragoza, a 21 de octubre de 2022.

LA JEFA DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO
DE CULTURA Y TURISMO

/

EL JEFE DE UNIDAD DEL
SERVICIO ADMINISTRATIVO
DE CULTURA Y TURISMO 1

Fdo.: M Lu^ Colmenares Alvarez. Fdo.: Fernando Remiro Esteban
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AL CONSEJO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y
DE LA IMAGEN:

Ante la necesidad de hacer frente a obligaciones de reconocida necesidad y
urgencia derivadas del cumplimiento de los servicios encomendados al Patronato
Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, cuyo cumplimiento no conviene ser

aplazado hasta el próximo año, sin que exista en el Presupuesto en vigor crédito para
las mismas o por ser insuficiente el consignado, y a la vista del preceptivo informe del

Interventor General, se propone a la consideración del Consejo de este Organismo
Autónomo, el presente Expediente de Modificación de Créditos no 2/22 del

Presupuesto de esta Entidad para 2022, por Suplemento de Créditos con cargo al del

Remanente Líquido de Tesorería procedente del Ejercicio anterior por importe de
trescientos cuarenta y tres mil ochocientos sesenta y ocho euros con veintinueve

céntimos (343.868,29 €)

El presente Expediente, será posteriormente sometido a la aprobación del
Pleno de la Corporación, según lo establecido en el art. 177.2 del R.D.L. 2/04 Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y Art. 37 del R..D. 500/90

Reglamento presupuestario, previa aprobación del Gobierno de Zaragoza.

I.C. de Zaragoza a 20 de octubre de 2022

LA VICEPRESIDENTA,

Fdo: Sara Fernandez Escuer

Patronato Municipal de las Artes
Escénicas y de la Imagen

SECRETARIA-DILIGENCIA
La realiza para hacer constar que la
precedente propuesta ha sido aprobada
mediante acuerdo del Consejo Rector, en
sesión extraordinaria y urgente de fecha 25
de octubre de 2022.

EL SECRETARIO DEL PATRONATO
p.d. de 23 de diciembre de 2019,

EL JEFE DE LA UNIDAD DEL SERVICIO
ADMINISTRATIVO DE CULTURA

/JUEISMO I

Fernando Remiro Esteban
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Expte. 2/2022
Modificación créditos Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen.

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Se remite el presente expediente a ese Servicio a los efectos oportunos

I. C. de Zaragoza, a 25 de octubre de 2022.

NEGOCIADO DE ASUNTOS GENERALES

Laura Vaquero
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Asunto: Aprobación del proyecto de modificación de créditos n.° 2/2022 del
Presupuesto del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Ima-
gen en la modalidad de suplemento de créditos.

AL GOBIERNO DE ZARAGOZA

El objeto del presente expediente es la tramitación de la modificación de
crédito del Presupuesto del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la
Imagen de 2022, consistente en la creación de un suplemento de crédito con
cargo al Remanente Líquido de Tesorería procedente del ejercicio anterior ,con
el fin de atender gastos de carácter específico y determinado que no pueden
ser demorados a ejercicios posteriores y para los que no existe crédito
suficiente.

El importe de la modificación presupuestaria propuesta asciende a
343.868,29 € y se financia con con cargo al Remanente Líquido de Tesorería
procedente del ejercicio anterior.

La propuesta formulada por la Vicepresidenta del Patronato Municipal
de las Artes Escénicas y de la Imagen previo informe de la Gerencia, que ha
sido informada favorablemente por la Intervención General, contempla la
creación de un suplemento de créditos para asumir los gastos
correspondientes a compañías teatrales , caches y derechos de autor de los
Teatros Principal y Mercado, hasta el 31 de diciembre de 2022.

El Consejo del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la
Imagen de Zaragoza, en sesión celebrada el 25 de octubre de 2022, acordó
elevar al Exorno. Ayuntamiento Pleno la propuesta de aprobación de la
mencionada modificación

Considerando que de acuerdo con lo establecido en los artículos 177.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el
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TRLRHL y 37.3 del R.D. 500/1990 , así como en la base 5.6 de las de
ejecución del Presupuesto 2022, ;la competencia para la aprobación de esta
modificación de crédito corresponde al Pleno, para la tramitación del presente
expediente debe seguirse el procedimiento establecido en los artículos 48 y 50
de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de
Zaragoza como capital de Aragón, para la aprobación del presupuesto, de
conformidad con la remisión que efectúan al respecto los artículos 177 y 179
TRLRHL.

Tratándose de una modificación de créditos del Presupuesto del
Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen de Zaragoza de
competencia plenaria; de conformidad con lo establecido en el artículo 177.2
del TRLRHL y artículo 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, se seguirá para su
aprobación los mismos trámites que para la aprobación del Presupuesto .

La base 5.4 de las de ejecución del Presupuesto 2022 determina que la
aprobación del proyecto de modificación de créditos corresponde al Gobierno
de Zaragoza, tras la cual se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la provincia, durante un periodo de 15 días, durante los cuales los in-
teresados podrán examinarla y presentar reclamaciones.

Una vez finalizado el plazo de exposición pública, las alegaciones recibi-
das se remitirán a la M.l. Comisión plenaria de Presidencia, Hacienda e Interior,
que dictaminará la modificación y las alegaciones elevando el dictamen a la
aprobación del Exorno. Ayuntamiento Pleno. Todo ello de conformidad con lo
establecido en los artículos 11.1.h) y 14.1.b) de LCZ, respecto a la competen-
cía.

En consecuencia, y de acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, se

eleva al Gobierno de Zaragoza la siguiente propuesta de ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar proyecto de modificación de créditos no 2022/02 del
Presupuesto del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen por
suplemento de crédito con cargo al Remanente Líquido de Tesorería proceden-
te del ejercicio anterior, por importe de 343.868,29 € (Expdte. 89725/2022),
según se refleja en el "ANEXO " que se acompaña.

SEGUNDO.- Disponer la apertura de un periodo de exposición pública
por un plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación del anuncio en el BOPZ, durante el cual los interesados podrán
examinar el expediente y presentar reclamaciones.
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Igualmente, y una vez publicado $1 anuncio de exposición pública, se dis-
pone la apertura de una plazo para presentación de enmiendas por los Grupos
Políticos Municipales que finalizará dos'días después de cuando termine el pla-
zo de exposición pública señalado en el apartado anterior.

Transcurridos dichos plazos procederá la convocatoria de la Comisión
plenaria competente para resolución de; reclamaciones y propuesta de aproba-
ción de la modificación. Dictaminada laimodificación presupuestaria por la Co-
misión plenaria, el expediente se elevar a la aprobación por el Pleno, con re-
solución de reclamaciones y aprobación ide la modificación.

,1

TERCERO.- La modificación presupuestaria aprobada será objeto de pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Provihcia, entrando en vigor en el momento
en que se efectúe dicha publicación, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 169.5 TRLRHL; se remitirá copia de la misma a la Administración del Estado
y de la Comunidad Autónoma.

I.C. de Zaragoza, 27 de octubre de 2022.

EL JEFE DEL SERVICIO
DE PRESUPUESTOS, P.A.

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

-CONTRATACIÓN,

/'

Fdo.: Mariaho'Dueso Mateo
Colnforme:

EL COORDINADOR GENERAL DEL ÁREA DE
PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

Fdo.: José María Agüeras Ángulo.

Fdo.:
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ANEXO

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE SUPLEMENTO DE CRÉDITOS ? 2/22 POR
DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2021 DE
LIBRE DISPOSICIÓN:

PROPUESTA:

DISPONIBLE:
Remanente de Tesorería libre disposición del ejercido 2021 343.868,29.-

REMANENTE EJERCICIO 2021 _343.868.29.-

PARTIDAS DEL ESTADO DE GASTOS: SUPLEMENTO DE CRÉDITOS.

Partida presupuestaria Denominación Crédito

2022.03.3341.22609 Gastos derivados de representaciones Teatros 343.868,29

TOTAL CRÉDITOS QUE SE MODIFICAN 343.868,29
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rOZ3 SERVICIO DE PRESUPUESTOS

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El Gobierno de Zaragoza en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 2022, en

cumplimiento de lo establecido en los artículos 48 y 50 de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de
régimen especial del municipio de Zaragoza, como capital de Aragón, ha acordado aprobar los

proyectos de modificación de créditos que a continuación se detallan:

Proyecto de modificación de créditos no 2022/02 del Presupuesto del Patronato Municipal
de las Artes Escénicas y de la Imagen por suplemento de crédito con cargo al Remanente

Líquido de Tesorería procedente del ejercicio anterior, por importe de 343.868,29 € .

(Expdte. 89725/2022)

Proyecto de modificación de créditos no 2022/03 del Presupuesto del Patronato Municipal
de las Artes Escénicas y de la Imagen por suplemento de crédito con cargo a mayores

ingresos , por un importe de 321.662,00 €. (Expdte. 89.728/2022)

De acuerdo con el artículo 177.2 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el TRLRHL, y su
remisión al artículo 169.1, dicho proyectos se expondrán al público durante un plazo de quince días

hábiles contado desde el día siguiente al de la aparición del anuncio en el BOPZ, durante el cual los
interesados, que señala el articulo 170.1 de la mencionada ley, podrán examinarlos y presentar

reclamaciones.

Transcurrido dicho plazo continuará su tramitación en los términos previstos en los artículos

48 y 50 de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como
capital de Aragón, elevándose el acuerdo al Excmo. Ayuntamiento Pleno.

Los expedientes se encuentran a disposición de los interesados y podrán ser consultados en

formato digital durante el plazo señalado anteriormente en la dirección www.zaragoza.es.

La presentación de reclamaciones se podrá realizar ante el Registro del Ayuntamiento de

Zaragoza, dirigidas al Servicio de Presupuestos, indicando el número de expediente correspondiente.

I.C. de Zaragoza a 4 de noviembre de 2022.

El TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO AL GOBIERNO DE ZARAGOZA,
P.D. de fecha 23 de agosto de 2017,

EL COORDINADOR GENERAL DEL ÁREA DE
PRESIDENCIA, HACIENDA EXTERIOR

Fdo.:
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Núm. 258 10 noviembre 2022

SECCIÓN QUINTA

Núm. 7780

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

Servicio de Presupuestos

El Gobierno de Zaragoza, en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de
noviembre de 2022, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 48 y 50 de la Ley
10/2017, de 30 de noviembre, de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza como
capital de Aragón, ha acordado aprobar los proyectos de modificación de créditos
que a continuación se detallan:

• Proyecto de modificación de créditos número 2022/02 del presupuesto del
Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen por suplemento de crédito
con cargo al remanente liquido de tesorería procedente del ejercicio anterior, por
importe de 343.868,29 euros. (Expediente número 89725/2022).

• Proyecto de modificación de créditos número 2022/03 del presupuesto del
Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen por suplemento de crédito
con cargo a mayores ingresos, por un importe de 321.662 euros. (Expediente número

89.728/2022).

De acuerdo con el artículo 177.2 del Real Decreto legislativo 2/2004,por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y su
remisión al artículo 169.1, dichos proyectos se expondrán al público durante un plazo
de quince dias hábiles, contado desde el día siguiente al de la aparición del anuncio
en el BOPZ, durante el cual los interesados que señala el articulo 170.1 de la mencio-

nada Ley podrán examinarlos y presentar reclamaciones.

Transcurrido dicho plazo continuará su tramitación en los términos previstos en
los articulas 48 y 50 de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de Régimen Especial
del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, elevándose el acuerdo al Excmo.
Ayuntamiento Pleno.

Los expedientes se encuentran a disposición de los interesados y podrán
ser consultados en formato digital durante el plazo señalado anteriormente en la
dirección:

www.zaragoza.es

La presentación de reclamaciones se podrá realizar ante el Registro del Ayun-
tamiento de Zaragoza, dirigidas al Servicio de Presupuestos, indicando el número de
expediente correspondiente.

I. C. de Zaragoza, a 4 de noviembre de 2022. — El titular del Órgano de Apoyo
al Gobierno de Zaragoza, P.D. de fecha 23 de agosto de 2017: El coordinador general
del Área de Presidencia, Hacienda e Interior, Ramón Ferrer Gira).


