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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990,
que desarrolla en materia presupuestaria el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se acompaña a los expedientes números 63719/2022, 65408/2022 y
65874/2022 la presente memoria justificativa de la modificación de créditos que se
propone, en la modalidad de créditos extraordinarios y suplemento de créditos.

Esta modificación de créditos del Presupuesto de 2022, que se instrumenta en
tres expedientes más otro que recoge las modificaciones de los programas plurianuales
de 2017, 2020, 2021 y 2022, asciende en total a un importe de 6.856.189,46 €, con la
siguiente distribución de importes: Expte. 63719/2022: 3.159.702,89 €; Expte.
65408/2022: 910.791,31 € y Expte. 65874/2022: 2.785.695,26 €, y se financia
íntegramente con créditos disponibles del mismo ejercicio.

Tanto desde las Áreas de Urbanismo y Equipamientos, Participación y
Relación con los Ciudadanos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente y
Servicios Públicos y Movilidad, como desde esta Consejería de Presidencia,
Hacienda e Interior, se ha planteado la necesidad de suplementar, y en determinados
casos crear créditos para gastos, con que atender actuaciones para las que resulta
insuficiente o no existe, en el Presupuesto municipal para 2022, crédito adecuado, que no
pueden demorarse a ejercicios posteriores.

En concreto, y sin perjuicio de los datos que constan en las solicitudes e
informes que obran en el expediente, las modificaciones que se someten a consideración
son las siguientes:

1.- ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

Dirección de Arquitectura:

Desde la Dirección de Servicios de Arquitectura se han puesto de manifiesto las
siguientes necesidades:

1. Nuevo suplemento de la consignación prevista para el pago de la
electricidad:

En este sentido, cabe recordar que en el Presupuesto Municipal de 2022 se
presupuestaron un total de 23,2 millones de euros para energía eléctrica, 2 millones de
euros para gas en dependencias municipales y 1 millón de euros para gasóleo para
calefacción en dependencias municipales y colegios públicos. Posteriormente, mediante
modificación de créditos aprobada por el Pleno el 23 de mayo se suplementaron en 5,25
millones el crédito para energía eléctrica y en 0,55 millones de euros el crédito para gas
en dependencias municipales. Por último, con fecha 23 de junio, con cargo al Fondo de
contingencia, se suplementaron de nuevo 5,56 millones el crédito para energía eléctrica,
1,36 millones de euros el crédito para gas en dependencias municipales y 124.750 euros
para combustible para calefacción. Sin embargo y según se pone de manifiesto desde la
Unidad de Energía e Instalaciones del Servicio de Conservación de Arquitectura, en



Informe de 9 de junio actual, reiterado mediante nuevo informe de fecha 14 de julio,
persistiría una necesidad adicional de crédito presupuestario por importe total de
18.250.000 €, cifra que según el último informe incluso podría ser superior, sin que la
entrada en funcionamiento del mecanismo de ajuste de costes de producción para la
reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista regulado en el Real
Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, y por la que se da publicidad a la decisión de la
Comisión Europea de fecha 8 de junio de 2022, que autoriza el referido mecanismo de
ajuste, permita por el momento ser optimistas respecto de una reducción de dicha
previsión. Por tanto, se suplementaria la aplicación presupuestaria relativa a la compra de
la electricidad EQP 9204 22100 Energía eléctrica, con sobrantes cedidos tanto desde el
Área de Urbanismo y Equipamientos como del resto de áreas de gobierno, por un importe
total de 3.734.289,46 euros.

El carácter esencial de dicho suministro determina el carácter inaplazable de
este gasto.

2, Específicamente, se manifiestan además desde dicha Dirección las
siguientes necesidades:

Se propone la necesidad de reajustar las dotaciones de la siguientes aplicaciones
presupuestarias, algunas por insuficiencia de crédito, otras por las expectativas de
ejecución del gasto, considerando los plazos de tramitación de los expedientes de
contratación o la situación de los proyectos en los que tienen su origen.

Suplementos en el presente ejercicio

EQP 9204 62201 CUBIERTAS NAVES MUNICIPALES DE COGULLADA
(PLU 2020-12)

SUPLEMENTO

100.000

420.000

Se precisa adelantar la dotación de esta inversión aumentando la del presente
ejercicio con el fin de adecuarla a la previsión de ejecución de la misma, dado que ha
sido adjudicada por emergencia parte de ella, lo que supone justificación por sí misma de
su carácter inaplazable.

Suplementos de aplicaciones plurianuales en el ejercicio 2023

Por razones de desplazamiento de los programas plurianuales de inversión se
precisa la ampliación de las dotaciones siguientes:

EQP 3421 62202 CAMPO DE FÚTBOL 7 Y VESTUARIO DE RANILLAS
(PLU 2020-30)

SUPLEMENTO 2023

1,500.000

360.000

EQP 3361 61901 MEJORAS ESCENA URBANA (PLU 2021-18)

SUPLEMENTO 2023

o

100.000
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AYUNTAMIENTO

EQP 1651 61301 ACTUACIÓN URGENTE EN CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN PARQUE LABORDETA (PLU 2021-
14)
SUPLEMENTO 2023

400.000

100.000

EQP 1513 62200 EDIFICIOS SIN USO Y RESTOS ARQUEOLÓGICOS
(PLU 2020-01)

SUPLEMENTO 2023

600.000

382.600

EQP 2319 62201 CASA AMPARO REHABILITACIÓN Y CUBIERTAS (PLU
2020-04)

SUPLEMENTO 2023

300.000

175.000

EQP 3361 63200 REHABILITACIÓN QUIOSCO DE LA MÚSICA PARQUE
J. ANTONIO LABORDETA (PLU 2022-06)

SUPLEMENTO 2023

250.000

40.000

Gerencia de Urbanismo:

1. Específicamente, se manifiestan desde la Gerencia las siguientes
necesidades:

Se propone la necesidad de reajustar las dotaciones de la siguientes aplicaciones
presupuestarias de los capítulos 2 y 6, algunas por insuficiencia de crédito, otras por las
expectativas de ejecución del gasto, considerando los plazos de tramitación de los
expedientes de contratación o la situación de los proyectos en los que tienen su origen.

CAPITULO 2:

GUR 1511

CAPITULO

GUR

GUR

1651

1511

22606

6:

61300

62211

CÁTEDRA URBANISMO Y CONVENIOS CON
COLEGIOS PROFESIONALES

SUPLEMENTO 2022

PLAN ESPECIAL PIGNATELLI: ILUMINA PIGNATELLI

SUPLEMENTO 2022

DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS Y OBRAS

SUPLEMENTO 2022

50

50

500

140

50.

140.

.000

.000

.000

.000

000

000



EQP 3422 62201 MEJORA Y NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
(PLU 2022-07)

SUPLEMENTO 2022

200.000

200.000

Además, tras conversaciones mantenidas con los polígonos industriales y sus
necesidades de intervención, se considera que reviste carácter inaplazable proceder a
actuaciones de asfaltado sobre el viario de los mismos, mediante un suplemento de la
aplicación presupuestaria que comprende dicha tipología de actuaciones, competencia
del área de Infraestructuras.

INF 1532 61912 CONSERVACIÓN VIARIO PÚBLICO Y MEJORA
ACCESIBILIDAD

SUPLEMENTO 2022

6.332.561

680.000

Suplementos de partidas plurianuales en los ejercicios 2023

Por razones de desplazamiento de los programas plurianuales de inversión se
precisa la ampliación de las dotaciones siguientes:

GUR 1533 60901 MEJORA CANAL IMPERIAL (PLU-2021-05)

SUPLEMENTO 2023

3.000.000

99.000

Por último, desde el citado área de propone suplementar en 100.000 euros la
siguiente aplicación:

CIN 4921 48901 PROGRAMA RETOS 2021

SUPLEMENTO 2022

4.000.000

100000

2. Avda. Tenor Fleta. Mediante escrito del Consejero del área de fecha 3 de junio quedó
de manifiesto la necesidad de suplementar la aplicación presupuestaria con que se
satisface el gasto correspondiente a esta obra, en 300.000 euros. El Gobierno de
Zaragoza, en sesión celebrada el 28 de enero de 2022, autorizó la redacción del Proyecto
Modificado n.° 1 de las obras correspondientes a la "Conexión funcional de la avenida del
Tenor Fleta con Ronda Hispanidad ~ Fase 1", así como la continuidad provisional de las
obras. Dicha cuantía permitirá hacer frente al coste del proyecto modificado, así como la
ejecución de la prueba dinámica de carga para comprobar la eficacia de la solución
ejecutada para la mitigación de los efectos dinámicos sobre la estructura preexistente, así
como posibles excesos de medición que resulten de la certificación final de obra
pendiente de emitir. El tratarse de una obra prácticamente finalizada determina per se el
carácter inaplazable del gasto preciso para la correcta terminación del contrato.
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2.-ÁREA DE PRESIDENCIA. HACIENDA E INTERIOR

Por el Jefe de la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería se manifiesta la
necesidad de suplementar en un importe de 800.000 euros la aplicación presupuestaria
con cargo a la cual se satisfacen los intereses de la deuda municipal, debido a la gran
dependencia que la cartera de préstamos del Ayuntamiento de Zaragoza tiene del tipo
variable, especialmente del Euríbor a 3 meses. Concretamente, el Ayuntamiento de
Zaragoza cuenta con un préstamo formalizado el 12 de septiembre de 2008 con Dexia
Sabadell (actualmente, Dexia Crédito Local) cuyo vencimiento del capital 90.000.000,00 €
se producirá el 16 de Octubre de 2038, siendo amortizado de forma constante con
periodicidad trimestral. A este respecto, la previsión de carga financiera formulada por el
Servicio de Tesorería para el presupuesto del año 2022 se produjo partiendo de la
hipótesis de mantenimiento de los tipos al 2,6% tal y como se habían devengado en los
últimos años en que se había aplicado la cláusula suelo, resultado de la aplicación del
diferencial de -0,85% al Euríbor que como mínimo, debe ser del 3,45%. Sin embargo, la
situación de estos tipos a cierre del año 2021 era de 0,481% a 30 años y 0,298% a 10
años, mientras que, a día de hoy, son de 1,378% y 1,558%, respectivamente. Esta
circunstancia, imposible de prever a fecha de cierre del ejercicio dada su causación a raíz
de la generalización de incremento de tipos de interés como consecuencia del conflicto
de Ucrania, ha afectado al pago de intereses del mes de abril, elevando para el trimestre
de 17/01/22 a 19/4/22 el tipo de interés en un 2,1% como consecuencia del cumplimiento
de la condición en 70 de los 92 días naturales, y la carga financiera en 288.579,23 €.
Posteriormente, se ha confirmado la continuidad de esta tendencia durante todo el año
2022 de forma tal que el diferencial adicional del 3% se aplicará íntegramente para los
dos pagos trimestrales restantes a 17/7/22 y 17/10/22, dada la previsión del cumplimiento
de la condición durante los 90 días naturales de devengo de intereses. Consta en el
expediente Informe del Jefe de la UCCT acreditativo de los extremos anteriormente
indicados, que cuantifica las necesidades adicionales totales hasta fin de ejercicio.

3.-ÁREA DE PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

1.- Mediante escrito de fecha 26 de mayo, el Consejero de Participación y
relación con los ciudadanos solicita la creación de un crédito extraordinario de carácter
plurianual, con anualidades: 100,000€ en 2022 y 458.300,00€ en 2023 destinado a
"Rehabilitación antiguo Instituto Luis Buñuel", con el fin de que se pueda tramitar la
contratación de la obras necesarias para adecuar dicho edificio, sito en la plaza de Santo
Domingo, 15, para destinarlo a Centro Cívico. Dicha actuación así como la compensación
tarifaria, por importe de 40.000 euros y para la cual también se crearía un crédito
extraordinario, se ejecutará desde el Área de Urbanismo y Equipamientos, comenzando
con el encargo efectuado a la sociedad municipal Zaragoza Vivienda para la a redacción
de estudios previos y redacción de anteproyecto de adecuación para la transformación
del edificio situado en la Plaza de Santo Domingo n.°15 (antiguo Instituto Luis Buñuel)
como Centro Cívico., aprobado el mismo por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha
29 de marzo de 2022.

La ejecución del encargo efectuado por el Gobierno y, en desarrollo del mismo,
el inicio de la licitación para la contratación de las obras, determinan que deba dotarse el
crédito necesario para llevar a cabo estas actuaciones en este ejercicio 2022.



2.- Mediante escrito de fecha 27 de mayo, la Jefa de la Oficina Técnica de
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, solicita un suplemento de 100.000 euros
en la aplicación presupuestaria PCI 4911 22706 Sede electrónica, Gobierno Abierto "El
Ayuntamiento en tu bolsillo" para poder superar las deficiencias y gestionar los proyectos
que permiten mantener la calidad de la sede electrónica, en particular la Cátedra
Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica, la Cátedra de Gobierno Abierto y
Participación Democrática de la Universidad de Zaragoza, la edición y adaptación del
diseño relativos a la instalación y puesta en funcionamiento de pantallas de visualización
de tipo MUPI a pie de calle, y el Portal Bosque de los Zaragozanos.

En todos los casos se trata de actuaciones necesarias para el adecuado
funcionamiento de dicha Oficina y para las cuales el crédito consignado resulta
insuficiente como consecuencia de la vinculación de parte del crédito de la aplicación
presupuestaria a posibles proyectos financiados con cargo al MRR. La ejecución de las
actuaciones anteriormente señaladas no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente.

4.-ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS. VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

1.- Mediante escrito de fecha 10 de junio, el Jefe del Servicio de Medio Ambiente
solicita un suplemento de 36.300,00 € con destino a la aplicación presupuestaria "MAM-
1721-22799 ACTUACIONES DE DESARROLLO DE ECAZ 3.0" debido a la formalización
de un Convenio entre el Ayuntamiento y CIRCE para la realización de acciones en los
ámbitos de la energía y el cambio climático que promuevan el desarrollo urbano
sostenible de la ciudad de Zaragoza con el fin de alcanzar sus objetivos de neutralidad
climática para 2030. Dicho convenio ya ha sido formalizado en fecha 6 de junio de 2022,
lo que determina que deba dotarse del crédito adicional necesario en este mismo
ejercicio, el conjunto de actuaciones que en ejecución del mismo deben acometerse.

2.- La aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-62300 RENOVACIÓN
MAQUINARIA BRIGADAS INFRAESTRUCTURAS comprende el expediente de
contratación 0008829/22 "SUMINISTRO DE MAQUINARIA POR LOTES PARA LAS
BRIGADAS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS", con un
presupuesto base de licitación de 460.000 euros, que se encuentra en un trámite muy
próximo a su licitación pública, siendo el plazo de ejecución del citado suministro de 6
meses, por lo que pese a iniciarse su ejecución material en este ejercicio -con motivo de
la formalización del contrato-, su ejecución presupuestaria queda demorada
necesariamente hasta 2023 puesto que en virtud del principio del servicio hecho, no
procede reconocer la obligación por cumplimiento del contrato en tanto no se proceda a
su entrega y recepción. Por ello, debe sustituirse la citada consignación por una
aplicación presupuestaria de carácter plurianual que, siguiendo la dinámica de otros
proyectos de esta naturaleza, se consigne por un mínimo en el ejercicio presente, y por
460.000 euros restantes, en el ejercicio siguiente.

5.-ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

1.- Con fecha 1 de junio la Oficina de Gestión del Espacio Público pone de
manifiesto la necesidad de realizar diversos mantenimientos en el Recinto Ferial de
Valdespartera, tendentes a garantizar la seguridad y salubridad de las inmediaciones del
recinto, debido a la aglomeración de ciudadanos, y de acuerdo con las directrices



marcadas por las fuerzas de seguridad, los cuales no se encuentran comprendidos en el
ámbito de los contratos vigentes y que por dichos motivos de seguridad y salubridad no
pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, siendo la aplicación que financia tales
gastos la SPU-3381-22799 "Ferial de Atracciones: Gastos por medidas de seguridad.
Higiene y Generales" que tiene en este fecha comprometido la totalidad de su crédito
disponible. Se solicita un suplemento de 13.600 euros.

2.- Mediante escrito de fecha 22 de julio de 2022, la Consejera de Servicios
Públicos y Movilidad solicita la creación de un crédito extraordinario de carácter plurianual
para lllevar a cabo la redacción de los proyectos y ejecución de las obras de adecuación
de solares para el estacionamiento provisional de vehículos. Dado que se estima que no
se podrá certificar obra ejecutada en el presente ejercicio se dota con un importe de
1.000 euros en 2022 lo que permitirá el inicio de las correspondientes actuaciones y de
276.000 euros en 2023 que permitan la adjudicación de los contratos.

Fuentes^cte fmancjacíon:

La financiación de las anteriores cuantías se efectúa mediante bajas totales o
parciales de otros créditos, constando en todos los casos informes emitidos por los
servicios municipales con la conformidad de los concejales competentes, acreditativo de
que la detracción total o parcial de las correspondientes cuantías no perjudica el correcto
funcionamiento de los servicios públicos y municipales.

Con la excepción de la creación de los programas plurianuales para el contrato de
renovación de la maquinaria y para la adecuación de solares para estacionamiento
provisional, el resto de las aplicaciones de inversión comprendidas en el presente
expediente, cuyo importe asciende a 1.980.000 euros, se financian íntegramente con
ingresos afectados. Las aplicaciones presupuestarias son las siguientes:

GUR 1533 61900 Avda. Tenor Fleta (Plu 2017-46) 300.000,00

EQP 9204 62201 Cubiertas naves municipales de Cogullada(Plu 2020-12) 420.000,00

GUR 1651 61300 Plan Especial Pignatelli: Ilumina Pignatelli 140.000,00

GUR 1511 62211 Dirección y ejecución proyectos y obras 140.000,00

EQP 3422 62201 Mej oras y nuevas instalaciones deportivas (Plu 2022-07) 200.000,00

INF 1532 61912 Conservación viario público y mejora accesibilidad 680.000,00

EQP 9241 63200 Rehabilitación antiguo Instituto Luis Bufiuel (Plu 2022-32) 100.000,00

Un total de 511.000 euros se financiarán con cargo a la operación de crédito a
largo plazo a concertar en 2022, al provenir la financiación de las aplicaciones siguientes
por los importes que se indican:

EQP 1513 62200 Edificios sin uso y restos arqueológicos (Plu 2020-01) 311.000,00

INF 1533 61100 Plan renovación de avenidas ciudad (Plu 2022-17) 100.000,00

INF 1533 61900 Plan de adecuación puentes ciudad (Plu 2022-19) 100.000,00

Se trata en todos los casos, por tanto, de transferencias presupuestarias que
garantizan el estricto cumplimiento de lo establecido en el articulo 49 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en cuanto el destino de las operaciones



de crédito a largo plazo a concertar en 2022, será en todo caso la financiación de
inversiones.

El importe restante, 1.469.000 euros, se financiará con aplicaciones que en origen
se financiaban a través de ingresos relacionados con conservación y ampliación del
patrimonio municipal del suelo, en el siguiente sentido:

EQP 9204 62901 Adecuación normativa pabellones y espacios municipales (Plu 2020-14) 93.000,00

EQP 3421 62202 Campo de fútbol 7 y vestuarios en Ranillas (Plu 2020-30) 198.000,00

EQP 3331 62200 OUT: Bafíos judíos (Plu 2020-06) 49.000,00

GUR 1511 60901 Adecuación urbana Cogullada 300.000,00

GUR 1533 60901 Mejora Canallmperial (Plu 2021-05) 99.000,00

GUR 1513 61500 Plan especial Pignatelli: Obras urbanización entorno Pignatelli 50.000,00

GUR 1513 61905 Regeneración polígonos industriales urbanos (Plu 2022-27) 380.000,00

GUR 1513 61907 Dirección y ejecución Salamero (Plu 2022-15) 300.000,00

A este respecto, consta en el expediente un informe de fecha 14 de julio del Vicegerente
de Urbanismo, que considera todas las aplicaciones de inversión de destino antes
señaladas compatibles con los destinos que respecto de dichos ingresos establece el
artículo 105.4TRLUA.

El resto de la financiación de los nuevos o mayores gastos comprendidos en este
expediente provienen, bien de aplicaciones de gasto comente, bien de aplicaciones de
inversión por la parte de éstas cuya financiación proviene de recursos ordinarios.

Por el Servicio de Presupuestos se efectuarán las actualizaciones oportunas en el Anexo
de inversiones, a efectos del seguimiento de los gastos con financiación afectada y las
desviaciones de financiación que los mismos generen al final del ejercicio.

Varias de las modificgciones previstas conllevan la de los programas plurianuales
de 2017, 2020,2021 y 2022, modificación que se tramita en expediente n.° 65291/2022 y
se somete a aprobación por la M.l. Comisión, junto al presente expediente.

I.C. de Zaraaü2aTa~25 de julio de 2022Za r^Qü2a,~a~2^ de j u I i

LA CONSEJERA DÉf ÁREA DE
PRESIDENCIA, HACIENDA ^INTERIOR,

Fdo:: María Na^rro Vfec^sfllas



Exp.N.a 063719/2022

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

De acuerdo con lo establecido en el Capítulo Tercero -las modificaciones del Presupuesto- de las Bases

de Ejecución del Presupuesto General Municipal vigente, y en concreto, en la Sección Segunda,

y previo informe de la Intervención General, propongo la siguiente modificación presupuestaria.

Suplemento de créditos

2022 SPU 3381 22799 Ferial de atracciones: Gastos por medidas de seguridad, 13.600,00
higiene y generales

2022 MAM 1721 22799 Actuaciones de desarrollo de ECAZ 3.0 36.300,00

2022 PCI 4911 22706 Sede electrónica, Gobierno Abierto "El Ayuntamiento en tu 100.000,00
bolsillo"

2022 GUR 1533 61900 Avda. Tenor Fleta (Plu 2017-46) 300.000,00

2022 EQP 9204 62201 Cubiertas naves municipales de Cogullada (PLU 2020-12) 420.000,00

2022 GUR 1651 61300 Plan Especial Pignatelli: Ilumina Pignatelli 140.000,00

2022 GUR 1511 62211 Dirección y ejecución proyectos y obras 140.000,00

2022 EQP 3422 62201 Mejoras y nuevas instalaciones deportivas (Plu 2022-07) 200.000,00

2022 INF 1532 61912 Consen/acion viario publico y mejora accesibilidad 680.000,00

2022 GUR 1511 22606 Cátedra urbanismo y convenios con colegios profesionales 50.000,00

2022 CIN 4921 48901 Programa Retos 2021 100.000,00

2022 EQP 9204 22100 Energía eléctrica 837.802,89

Total Suplemento de créditos 3.017.702,89

Créditos Extraordinarios

2022 EQP 9241 63200 Rehabilitación antiguo Instituto Luis Buñuel (Ptu 2022-32) 100.000,00

2022 EQP 9241 22699 Compensación tarifaria a Zaragoza Vivienda 40.000,00

Renovación maquinaria Brigadas Infraestructuras (Plu
2022 INF 1611 62301 2022-33) 1.000,00

Obras adecuación solares para estacionamiento provisional
2022 MOV 1341 61902 (Plu 2022-34) 1.000,00

Total Créditos Extraordinarios 142.000,00

Total Suplementos y Créditos Extraordinarios 3.159.702,89



Crédito que se dispone

2022 SPU 9331 63200 Concesiones Obras desmontaje, demolición o reparación 10.000,00

2022 SPU 9207 62600 Suministro tablet para inspección y control de concesiones 3.600,00

2022 PHI 9291 22706 Prestaciones técnicas fondos europeos 36.300,00

2022 INF 1533 21002 Implantación sistema de gestión puentes ciudad , 20.000,00

2022 PER 9201 22706 Aplicación informática gestión de personal 20.000,00

2022 PER 9201 22699 Gastos funcionamiento, perfeccionamiento, procesos 30.000,00
selección y fichas control

2022 PER 9201 23300 Otras indemnizaciones 20.000,00

2022 GUR 1513 61907 Dirección y ejecución Salamero (Plu 2022-15) 300.000,00

2022 EQP 9204 62901 Adecuación normativa pabellones y espacios municipales 93.000,00
(Plu 2020-14)

2022 EQP 3421 62202 Campo de fútbol 7 y vestuarios en Ranillas (Plu 2020-30) 198.000,00

2022 EQP 3331 62200 OUT: Baños judíos (PLU 2020-06) 49.000,00

2022 EQP 1513 62200 Edificios sin uso y restos arqueológicos (Plu 2020-01) 311.000,00

2022 GUR 1511 60901 Adecuación urbana Cogullada 300.000,00

2022 GUR 1533 60901 Mejora Canallmperial (Plu 2021-05) 99.000,00

2022 GUR 1513 61500 Plan especial Pignatelli: Obras urbanización entorno 50.000,00
Pignatelli

2022 INF 1533 61100 Plan renovación de avenidas ciudad (PLU 2022-17) 100.000,00

2022 INF 1533 61900 Plan de adecuación puentes ciudad (PLU 2022-19) 100.000,00

2022 INF 1611 62300 Renovación maquinaria Brigadas Infraestructuras 1.000,00

2022 GUR 1513 22799 Proyecto Urbanización U36/8 100.000,00

2022 GUR 1513 61905 Regeneración polígonos industriales urbanos. 380.000,00
(Plu 2022-27)

2022 GUR 1511 22799 Restitución fotogramétrica e inspecciones técnicas 89.228,57
edificación y actividad

2022 GUR 1513 22699 Regeneración barrios y polígonos industriales urbanos 165.776,36

2022 GUR 1533 22799 Proyectos de mejora Canal Imperial y entorno Campus 163.797,96

2022 MOV 1341 21901 Aparcamientos compensatorios 270.000,00

2022 MOV 1341 21902 Aparcamiento Calle Moncayo 250.000,00

Total Créditos que se disponen 3.159.702,89

I. C. de Zaragoza, 25 de julio de 2022

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA.H^CJENDA E INTERIOR

Fdo.: María Navarro Viscaáillas



sa
AYUNTAMIENTO POLICÍA LOCAL

ÁREA DE GESTIÓN Y RECURSOS HUMANOS

G.yRR.HH.: 321/22

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

Por la presente y siguiendo lo recogido en la circular de la Jefa del Servicio de

Presupuestos en relación a las instrucciones del Coordinador de Presidencia, Hacienda e

Interior, con objeto de atender necesidades inaplazables e imprescindibles para el correcto

ñmcionamiento de los servicios públicos, es posible realizar las siguientes transferencias de

las partidas de Policía Local para financiar la modificación de créditos (ver cuadro anexo).

Es preciso reseñar que es posible poner estas cantidades a disposición de forma

excepcional, por lo que para el presente ejercicio se van a ajustar las cantidades de las partidas

sin que perturben el servicio, quedando suficiente presupuesto para cubrir los gastos

comentes y comprometidos hasta la fecha con diversos proveedores, si bien, en las partidas

presupuestarias del ejercicio 2023 será necesario volver a dotar a las mismas del importe

minorado para dar cobertura a las cuestiones que quedarán pendientes de este ano 2022.

TRANSFERENCIAS PROPUESTAS:

POL-1321-62300

POL-1321-623 02

POL-1321-623 04

POL-1321-62906

POL-1331-62301

ADQUISICIÓN EQUIPOS COMUNICACIÓN Y OTROS

CÁMARAS DE VD3EOVIGILANCIA BARRIOS

RENOVACIÓN DE SONÓMETROS

ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO

ADQUISICIÓN CINEMÓMETRO EMBARCADO CON
VEHÍCULO

27.901,006

1.906,10 €

24.000,00 €

12.905,006

3.296,49 €

I.C. de Zarago^ar-a-rS^ulio^e 2/022

/

POLICÍA LOCALLA CONCEJAL DJÉLE0AD

SERVlCftO DE PRESUPUESTOS
Da CARIDAD DE PASCUAL CIRIA



Fwd: Fwd; SOLICITUD DOCUMENTACIÓN QUE SE PRECISA PARA. TRAMITAR MODIFICACIÓN DE CRÉD.

Asunto: Fwd: Fwd: SOLICITUD DOCUMENTACIÓN QUE SE PRECISA PARA TRAMITAR /' '
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.
De: plz-areagestionrecursoshumanos <,
Fecha: 18/7/22 9:17
Para: Dueso Mateo Mariano f
CC: Sierra Ojeda David <
X-Account-Key; account3
X-UIDL:3914
X-Mozilla-Status: 0001
X-Mozilla-StatusZ: 00000000
Return-path: <
Received: from [172.16.131.26J ([172,16.131,26]) by correo.red.zaragoza.es with ESMTP (TLS
encrypted); Mon, 18Jul 2022 09:17:31 +0200
Content-Type: multipart/mixed; boundary="————ze6gMaRiQXG32cKKlQCT7fAr"
Message-ID; <f4dccef3-009b-f772-fe78-06803dclaf8e@zaragoza.es>
MIME-Version: 1.0
Agente de usuario:: Mozilla/5.0 (Xll; Linuxx86 64; rv:91.0) Gecko/20100101
Thunderbird/91.6.1
Referencias: <aad0ddbb-b645-525c-f735-c99da41b5626@zaragoza.es>.
Content-Language: es-ES
In-RepIy-To: <aad0ddbb-b645-525c-f735-c99da41b5626@zaragoza.es>
X-Forwarded-Message-ld: <aad0ddbb-b645-525c-f735-c99da41b5626@zaragoza.es>

Buenos días:

Tal y como quedó el Inspector Jefe del Área de Gestión y RRHH de Policía Local con José María
Agüeras, y tras incorporarse de su periodo vacacional, se procederá a realizar las
transferencias indicadas, teniendo en cuenta que a fecha de hoy la Partida Presupuestaria
2022 -POL -1321 - 62300 ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS quedan 27.901
euros.

Con lo cual, las transferencias a realizar serán:

2022-POL-1321-62300 ADQUISICIÓN EQUIPOS COMUNICACIÓN Y OTROS
27.901,00
2022-POL-1321-62302 CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA BARRIOS
1.906,10
2022-POL-1321-62304 RENOVACIÓN SONÓMETROS
24.000,00
2022-POL-1321-62906 ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO
12.905,00
2022-POL-1331-62301 ADQUISICIÓN CINEMÓMETRO EMBARCADO CON VEHÍCULO
3.296,49

Gracias, un saludo

-Adjuntos:

Fwd: SOLICITUD DOCUMENTACIÓN QUE SE PRECISA PARA TRAMITAR 23,3 KB
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS .eml

I de 1 18/7/22 14:10





VICE.ALGALD'iA,'.GULTURA
^NU^'EN'W&W"~W" . , Y PROYECCIÓN EXTERIOR

SERVICIO DE PRESUPUESTOS

En relación con lo solicitado por el Coordinador del Área de Presidencia, Hacienda e Interior se

informa que las aplicaciones presupuestarias y cuantías abajo relacionadas, una vez

comprobadas, pueden ser dispuestas por ese Área para tramitar la modificación de -crédito

propuesta y así atender las necesidades inaplazables e imprescindibles para el correcto

funcionamiento de los servicios públicos.

Las partidas/importes son los siguientes:

2022-CUL-4321-63300 SERVICIO DE CULTURA. NEXT GENERATION PLAN DE
SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DESTINO.......,.................................................. 2.506,00

2022-CUL-4321-22799 OPE:NEXT GENERATION PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN
DESTINO...................................................................................................... 8.300,00

2022-CUL-3341-71001 O.A.ARTES ESCÉNICAS Y DE LA IMAGEN. NEXT GENERATION PLAN
DÉ SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO.......................;......................... 10.000,00

2022-CU.L-4321-41201 O.A.TURISMO NEXT GENERATION PLAN DE SOSTENIBILIDAD
TURÍSTICA EN DESTINO.............................................................................. 23.975,72

2022-CUL-4321-71200 O.A.TURISMO NEXT GENERATION PLAN DE SOSTENIBILIDAD
TURÍSTICA EN DESTINO..............;.;...............................................................20.551,00

Dichas cuantías no van a ser dispuestas por el Área de Vicealcaldia, Cultura y Proyección

Exterior, dado que no se han concedido las ayudas solicitadas en la convocatoria extraordinaria

2021 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos para entes locales.

Así mismo, se informa se ha dado traslado a los responsables de cada organismo/servicio para

la inmediata confección de los documentos contables Res de transferencia.

I.C. de Zaragoza, 12 de julio de 2022.

LA VICEALCALDESA Y CONSEJERA DE CULTURA

Y PROYECCIÓN ^TERIOR,

'á1'~Bmáncféz Escuer



RC de Transferencias disponibilidad créditos aplicaciones presupuestarias Next Generation Plan sostenibilid.

fí"
Asunto; RC de Transferencias disponibilidad créditos aplicaciones presupuestarias '
Next Generation Plan so.c;t-en¡bilidad turística en destino

De: Iñigo Gil-Albert < -aa^N«^^n==n^^«^--
Fecha: 14/7/22 12:00
Para: -

^^^^ír--:^---^. _;::.. ..-.,
;_..iawa.t ^».-

X-Account-Key: account3
X-U1DL: 38fe
X-Mozilla-Status: 0000
X-Mozilla-Status2: 00000000
Return-path: <c •?ssaBS8BBSSSS& <§>zaragoza,es>
Received: from contaüleHP (2U4:réd-217-127-112.staticip.rima-tde.net

[217.127.112.204]) by zaramail.zaragoza.es with ESMTP (NOT encrypted); Thu, 14
Jul 2022 12:00:19 +0200
Responderá: <^ Jil—l—b j@zaragoza.es>
MIIME-Version: 1.0

Content-Type: multipart/mixed;
boundary="-—=_NextPart_000^0003_01D89779.4AlAFFBO"
X-Mailer: Microsoft Office Outlook, Build 11.0.5510
Thread-lndex: Ad¡Wu5KZ/UZDTRUNQqiVC¡EGD9QvrAAimm8AAAfCWiA=
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLEVG.1.7601.24158

Buenos días:

Por la presente, se remite documentación referente a los RC de transferencias, realizados por el O.A.

Zaragoza Turismo, para liberar el sobrante de las dos aplicaciones presupuestarias que se relacionan a

continuación:

APLICACIÓN

CUL-4321-41201

CUL-4321-7120C

DENOMINACIÓN

3.A.Turismo Next Generation Plan de

iostenibilidad turística en destino

3.A.Turismo Next Generatíon Plan de

iostenibilidad turistica en destino

CRÉDITO
INICIAL

427.130,00

402.325,00

PARTE FINANCIACIÓN
AFECTADA

368.154,2£

346.774,00

SOBRANTE

58.975,72

55.551,00

Con fecha 30 de mayo de 2022 el O.A. Zaragoza Turismo hizo dos RC de transferencias de Créditos,
contabilizados por el Serv. de Contabilidad del Exorno. Ayuntamiento de Zaragoza:

- RC Transferencias 2022-CUL-4321-41201 O.A. Zaragoza Turismo Next Generation Plan sostenibilidad turística
35.000,00 euros

(Docum RC 221966 y tomada razón contable con número de operación 2019885 Serv. Contabilidad Ayto.
Zaragoza)
- RC Transferencias 2022-CUL-4321-71200 O.A. Zaragoza Turismo Next Generation Plan sostenibilidad turística

35.000,00 euros ,
(Docum RC 221965 y tomada razón contable con número de operación 2019883 Serv. Contabilidad Ayto.
Zaragoza)

Con fecha 14 de julio de 2022 el O.A. Zaragoza Turismo realizo dos RC de transferencias de Créditos, pendientes
de ser registrados en el Serv. de Contabilidad del Exorno. Ayuntamiento de Zaragoza:

1 de 3 19/7/22 9:31



RC de Transferencias disponibilidad créditos aplicaciones presupuestarias Next Generaüon Plan sostenibilid.

- RC Transferencias 2022-CUL-4321-41201 O.A. Zaragoza Turismo Next Generation Plan sostenibilidad turística / ^
23.975,72 euros

(Docum RC pendiente de contabilizar por el Serv. Contabilidad Ayto. Zaragoza, entregado el 14/07/2022 )
- RC Transferencias 2022-CUL-4321-71200 O.A. Zaragoza Turismo Next Generation Plan sostenibilidad turística

20.551,00 euros
(Docum RC pendiente de contabilizar por el Serv. Contabilidad Ayto. Zaragoza, entregado el 14/07/2022 )

Que con estos 4 RC de transferencias se ha liberado el sobrante de las dos aplicaciones presupuestarias

mencionadas, tal como nos fue solicitado:

- RC Transferencias 2022-CUL-4321-41201 O.A. Zaragoza Turismo Next Generation Plan sostenibilidad turística

35.000,00 euros
(Docum RC 221966 y tomada razón contable con número de operación 2019885 Serv. Contabilidad Ayto.
Zaragoza)
- RC Transferencias 2022-CUL-4321-41201 O.A. Zaragoza Turismo Next Generation Plan sostenibilidad turística

23.975,72 euros
(Docum RC pendiente de contabilizar por el Serv. Contabilidad Ayto. Zaragoza, entregado el 14/07/2022
) 58.975,72 euros

- RC Transferencias 2022-CUL-4321-71200 O.A. Zaragoza Turismo Next Generation Plan sostenibilidad turística

35.000,00 euros
(Docum RC 221965 y tomada razón contable con número de operación 2019883 Serv. Contabilidad Ayto.
Zaragoza)
- RC Transferencias 2022-CUL-4321-71200 O.A. Zaragoza Turismo Next Generation Plan sostenibilidad turística

20.551,00 euros
(Docum RC pendiente de contabilizar por el Serv. Contabilidad Ayto. Zaragoza, entregado el 14/07/2022 )

55.551,00 euros

Se adjunta documentación de los RC de transferencias realizados.

Un saludo.

Iñigo Gil-Albert

Jefe de Contabilidad, Control y Fiscalización

www.zaragoza.es/turismo

Zaragoza
TURISMO

IPROMOCIQN
iBus'1'üRísiicam
Ih/IESABÜS-f-s
^ACUARIO!

Hasta fin de campaña 2022|IR)i
del BusTurístico •

BBSTGIMffiivi
V-MNIÍ202Í;

2 y 3 d&Septiembre
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Análisis Presupuesto 2022_Area Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior

Asunto: Análisis Presupuesto 2022 Área Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior
De: Coordinadora Vicealcaldia <í
Fecha: 20/4/22 11:51
Para: Dueso Mateo Mariano

•aragoza.es>

CC: FerrerGiraI Ramon-Fernando
X-Account-Key: account3
X-UIDL:367f
X-Mozilla-Status: 1001
X-Mozilla-Status2: 00000000

•@zaragoza.es>,

, José María Agüeras Ángulo

)gmail,com

Return-path: « >zaragoza.es>

Received: from [172.16.39.52] ([172.16.39.52]) by correo.red.Zaragoza.es with
ESMTP (TLS encrypted); Wed, 20 Apr 2022 11:51:33 +0200
Message-ID: <d52cf4bf-2e44-6c88-bdd8-b01062d901bb@zaragoza.es>
Agente de usuario:: Mozilla/5.0 (Xll; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101
Thunderbird/68.10.0'
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary="-
072E6F53B8BF1EB4D9F22D66"
Content-Language: es-ES

Buenos días.

Como respuesta a su solicitud , mediante correo electrónico, de relación de
disponibles para poder financiar la modificación presupuestaria para atender
necesidades inaplazables y de carácter obligatorio, la relación de partidas es la
siguiente:

CUL 4321 22799 OPE NEXT GENERATION PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN
DESTINO 60.000 €

CUL 4321 41201 O.A. TURISMO NEXT GENERATION PU\N DE SOSTENIBILIDAD
TURÍSTICA EN DESTINO 427.130 €

Un saludo,

TERESA IBARZ AGÜELO
COORDINADORA GRAL DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

;oza
AYUNTAMÍEWO

www.zaragoza.es
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Análisis Inversiones Presupuesto 2022_Area Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior

Asunto: Análisis Inversiones Presupuesto 2022_Area Vicealcaldía, Cultura y

Proyección Exterior
>@zaragoza.es>De: Coordinadora Vicealcaldia

Fecha: 27/4/22 10:39
Para: Dueso Mateo Mariano <1

<!^—^@zaragoza.es>
CC: Ferrer Giral Ramon-Fernando
Ayuntamiento Zaragoza
X-Account-Key: account3
X-UIDL:36ac
X-Mozilla-Status: 0001
X-Mozilla-Status2: 00000000
Return-path: «

?@zaragoza.es>, José Mana Agüeras Ángulo

li@zaragoza.es>, Vicealcaldia
)zaragoza.es>

l@zaragoza.es>
Received: from [172.16.39.52] ([172.16.39.52]) by correo.red.Zaragoza.es with
ESMTP (TLS encrypted); Wed, 27 Apr 2022 10:39:19 +0200
Message-ID: <932bb3d6-28e9-50ab-0c21-f9582d4671ec@zaragoza.es>

Agente de usuario:: Mozilla/5.0 (Xll; Unuxx86_64; rv:68.0) Gecko/20100101
Thunderbird/68.10.0
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary="-
627DDCBA8F1592B4EFB47160"
Content-Language: es-ES

Buenos días.

Como respuesta a su solicitud , mediante correo electrónico, de relación de

disponibles para poder financiar la modificación presupuestaria para atender
necesidades inaplazables y de carácter obligatorio, la relación de partidas (capítulos
6 y 7) es la siguiente:

CUL 4321 63300 SERVICIO DE CULTURA. NEXT GENERATION PLAN DE
SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 18.150,00 €

CUL 4321 71200 O.A. TURISMO NEXT GENERATION PLAN DE SOSTENIBILIDAD
TURÍSTICA EN DESTINO 402.325,00 €

CUL 3341 71001 O.A. ARTES ESCÉNICAS Y DE LA IMAGEN. NEXT GENERATION PLAN
DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 72.600,00 €

Un saludo.

TERESA IBARZ AGÜELO
COORDINADORA GRAL DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

TFNO:

1 de 1 19/7/22 9:48



Zaragoza
TURISMO

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

La Gerencia del O.Á. Zaragoza. Turismo informa que en el Presupuesto del O.A. Zaxagoz&

Turismo para. el ejercicio 2022, se presupuestaron tanto en el Estado de Ingresos como en el

Estado de Gastos, dos á.plicaoiones presupuestarias para la. sostembilidad turística en destinó:

PRESUPUESTO DE INGRESOS O.A. ZARAGOZA TURISMO 2022:
2022 CUL 40001 Aportación Ayutí.tamíentp Next Generatiqn plan sostenibilidad turística en
destino 4^7.130,00 euros
2022 GUL 71001 Aportación Ayuntamíéiltó Néxt Generatioií Plan sosténibilidad turística en
destino 4Q2.925,QO-eurps
PRESUPUESTO DE GASTOS O.A. ZARAGOZA TURISMO 2022:
20:21 CUL 4320 22698 Next Oener&tion Plan sostembilidad turística en destinó
427.130,00 euros
202^ CUL 4320 62901 Next Generatioíi Plan SQstómÜilidad turística en destino
402.325,00 euros

Que estas 9.plÍGaciones presupuestarias cÓiTéspüüdían á ima solicitud de Fondos Europeos en
el marco de la oonvooatoríá tcNext ©énérátíón Plan SosíembUídad furística en destino"
solicitada por él Éxcmó. Áyittitamiento de ZEüragpza, que al día de hoy no ha sido .córicedída
ni hay cómprottiÍso firme de aportapión 'de la misipa, por- lo tanto no se lia. soUcit&do su
aportación de lámísüia al Bxcm.o. Ayuntamiento dé Zaragoza.

PRKSÜPÜESTQ RE GASTQSAYüNTAMIÉNTOüE ZARAGOZA 20¡Í2:
2022 CUL 4321 41201 Ó.Á. Zaragoza Turismo Mext Qeneration Plan sostenibilidád turística
en destinó 427.130>00 euros
2Q22 GtíL 4321 71200 Q.Á. Zaragoza Turismo Néxt Génetátion Plan sostembili(Nl turística
en destino 40^,325,00 euros

Que dentro de losimpQrtés 4e las dos aplicaciones presupuestarias del Presupuesto K/ÍünÍcípal
dé Qastós del Bxcmo. ^.yimtarniento de Zaragoza 2022, anteriórmeinte mencionadas, una
parte de ellps corresponden a financiación afectada y oti-a parte córrespü.n;de a sobrante.

Qué c.on fe.cha 1.3 4e julio de 2022, la @ra. Coordinadora del Viééálcaldia de Cultura, a
ínstaaeia del Seafyicio de Presupuestos, solicitó al O.A. Zaragoza, Turismo que se preparasen
documentos RC. dé TRANSFERBMCIA para poder Uévar acabo la propuesta de incoación de
üü expedienté de cóncesícin de oréditos, por un impQrte de 44.526,72 euros en las siguientes
aplicaciones presupuestarias municipales del Presupuestó del Excmo, Ayuntamiento 2022:

ZG .1-34 976 721333 /+34 976 201 200 /+34 606 655 107 (WhstsApp)
tunsmogizaragóza.és' / ^w/w.zaragozalurisrnd.es
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PREJSUPUESTQ DE GASTOS AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2022, (<RC DE
TRANSffEIíENCIAS DISPONIBLE:
2022 CÜL 4321 41201 O.Á. ZamgozaTiülsmóNextGenerationPlaüspstembilidadtoístióa
en destino • 23.975,72 euros
2022 GUL. 4321 71200 O.A. Zaragoza TurismQ Next Genérátioii Plan sósteíiibilídád turística
en destino 20.551,00 feuros

Por todo lo anterior expuesto, se manifiesta y íemite infonne al Servicio de Presupuestos del
Excm.o. Ayuntamiento áe Záragpza, para que sé! disponga de dichas trasnferencias a los
efectos, señalados.

: .? LAVICEPREgDlENTA
í y,

•'-s

BL6E

^

'do: Da. Sara Fernandez Escuer Pdo. eonrado Moliaa Boloix

ZG •j-34 976 721333 7.1.34 976 201200 / -h54 606 653 107 (WhatsApp)
turtsmo@zaragoza.es / wwwzsragozalurismq.és



SERVICIO DE GESTIÓN

DE RECURSOS HUMANOS

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS:

INFORME A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

Analizada la solicitud del Servicio de Presupuestos sobre la previsión de
ejecución en este ejercicio de las aplicaciones presupuestarias de capítulo 2 y 4
responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos, debido a la necesidad de incoar
en las próximas fechas expediente de modificación presupuestaria por Transferencia
de Créditos para poder atender necesidades inaplazables de carácter obligatorio para
las cuales el crédito consignado inicialmente resulta insuficiente:
Las obligaciones contraídas previstas hasta fin del ejercicio vigente permiten
garantizar la disponibilidad del crédito indicado en las siguientes partidas
presupuestarias:

CRÉDITOS QUE SE DISPONEN:

Gastos funcionamiento, perfeccionamiento procesos
PER 9201 22699 selección y fichas control

PER 9201 22706 Aplicación informática Gestión de personal

PER 9201 23300 Otras indemnizaciones

Total

FINALIDAD DE LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITO;

30.000,00

20.000,00

20.000,00

70.000,00

Creación de Aplicación presupuestaria plurianual en los ejercicios 2022 y 2023
con el objetivo de llevar a cabo la licitación de las obras de la 1a fase del proyecto de
rehabilitación del edificio situado en la Plaza de Santo Domingo, 15 como Centro
Cívico en cumplimiento del punto tercero del Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de
fecha 29 de marzo de 2022.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del Texto Refundido de La
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículo 40 del R.D. 500/1990 y la base de
ejecución número 9 de las Bases de ejecución del Presupuesto Municipal de 2022,
aprobado por el Exorno. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 16 de febrero
de 2022 y publicado en el BOPZ, n.° 41 de fecha 21 de febrero de 2022, se remite
para su tramitación urgente la propuesta expuesta.

I.C. de Zaragoza, a la fecha de la firma electrónica.

i>-
'Q

DOCUMENTO Informe Transferencia de crédito ID FIRMA I 9341751

FIRMADO POR
M PILAR VALER LÓPEZ - TÉCNICA ADJUNTA DE LA OFICINA DEHECUfíSOSHUMANOS

RAMÓN FERNANDO FERRER GIRAL - COORDINADOR GENERAL DEL ÁHEA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

PÁGINA 1/1

FECHA FIRMA
07 de junio de 2022

07 de junio de 2022
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AYUNTAMIENTO

OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

A LA OFICINA DE APOYO A LA UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTACIÓN Y
CONTRATACIÓN

ASUNTO: Informe sobre posibilidad de reducción consignaciones presupuestarias para
modificación de créditos.

En relación con la propuesta remitida por esa Oficina acerca de la cesión de posibles
sobrantes, con objeto de atender necesidades inaplazables e imprescindibles para el correcto
funcionamientos de los servicios públicos y concretamente de la partidas presupuestarias:

2022 - MOD - 920362900 " ADQUISICIÓN DE BIENES DE PATRIMONIO DOCUMENTAL,
BIBLIOGRÁFICO Y HEMEROGRAFICO".

IMPORTE: 6.000,00 Euros.

2022 - MOD - 920362600 "AQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS PARA EL
ARCHIVO MUNICIPAL".

IMPORTE: 4.000,00 Euros.

Se informa que ambos gastos contribuyen a la conservación e incremento del patrimonio

documental del Ayuntamiento y pueden ser ejecutados durante el ejercicio sin problema, si bien no

son gastos absolutamente necesarios para el sostenimiento de la actividad del Servicio en estos

momentos, por lo que se considera que durante 2022 exclusivamente se puede prescindir de su

ejecución, teniendo en cuanta la situación actual y la obligación de atender a necesidades

inaplazables debido a la fuerte escalada de los precios. Sin embargo, se hace constar que la

necesidad de la adquisición, tanto de equipos como de bienes, permanece y por tanto es

imprescindible que estas partidas continúen en 2023.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

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

LAJEFA^É D^OFICINA DE ORGANIZACIÓN
YSERVÍCIO (SE^IERALES

EL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL

^y^hfe.^^^O t^Oc^^^í^—^ ^^^-^-^Fda CARMEN ANA^ CORRAL MARTÍNEZ

D. ALFONSO MjÉNDOZA TRELL.
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A LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

La cartera de préstamos del Ayuntamiento de Zaragoza tiene una gran

dependencia del tipo variable, especialmente del Euribor a 3 meses, en torno al

70%. No obstante, seis préstamos que constituyen el capital mayoritario a tipo

variable tienen una cláusula suelo para la fijación del Euribor superior al 2%.

Esta fue la razón por la que, con ocasión de la solicitud de información a las

áreas municipales del pasado mes de Marzo para la previsión de incrementos

de costes por el conflicto bélico en Ucrania, esta Unidad Central comunicó una

estimación de crecimiento de la carga financiera del 5% como consecuencia de

la escasa, que no inexistente, sensibilidad de la cartera de préstamos del

Ayuntamiento a posible incrementos de tipos de interés por el alza del índice de

precios.

No obstante lo anterior, en dicho informe también se expuso el previsible

incremento, aunque de menor probabilidad, que podría producirse en los tipos

variables de estos préstamos como consecuencia de una inversión en las

curvas de los tipos swaps, que en cinco de los seis préstamos indicados se

utiliza como referencia para calcular el diferenciar aplicable al Euribor, una vez

calculado conforme a la cláusula suelo. Concretamente, el Ayuntamiento de

Zaragoza cuenta con un préstamo formalizado el 12 de Septiembre de 2008

con Dexia Sabadell (actualmente, Dexia Crédito Local) cuyo vencimiento del

capital, 90.000.000,00 € se producirá el 16 de Octubre de 2038, siendo

amortizado de forma constante con periodicidad trimestral. Su última

amortización se ha producido el 19 de Abril por importe de 1.452.933,70 €, de

los cuales 803.571,43 € corresponde al capital y 649.362,27 € a intereses.

A este respecto, cabe destacar que la previsión de carga financiera

formulada por el Servicio de Tesorería para el presupuesto del año 2022 se

produjo partiendo de la hipótesis de mantenimiento de los tipos al 2,6% tal y

como se habían devengado en los últimos años en que se había aplicado la

cláusula suelo, resultado de la aplicación del diferencial de -0,85% al Euribor

que como mínimo, debe ser del 3,45%. No obstante lo anterior, para el período

de tiempo desde el 16/10/2010 al 16/10/2028, se prevé un incremento del

diferencial en un 3%, de forma proporcional al número de días naturales que,

durante el período trimestral de devengo de intereses (en torno a 90 días

naturales), el tipo swap a 10 años haya sido superior a 30 años. La situación de

estos tipos a cierre del año 2021 era de 0,481% a 30 años y 0,298% a 10 años,

mientras que, a día de hoy, son de 1,378% y 1,558%, respectivamente. Esta

circunstancia, imposible de prever a fecha de cierre del ejercicio dada su

causación a raíz de la generalización de incremento de tipos de interés como

consecuencia del conflicto de Ucrania, ha afectado al pago de intereses del

mes de Abril, elevando para el trimestre de 17/01/22 a 19/4/22 el tipo de interés
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en un 2,1% como consecuencia del cumplimiento de la condición en 70 de los

92 días naturales, y la carga financiera en 288.579,23 €. No obstante, una vez

consultadas diferentes fuentes sobre este particular y al analista financiero

contratado a estos efectos por la Unidad Central, se ha confirmado la

continuidad de esta tendencia durante todo el año 2022 de forma tal que el

diferencial adicional del 3% se aplicará íntegramente para los dos pagos

trimestrales restantes a 17/7/22 y 17/10/22, dada la previsión del cumplimiento

de la condición durante los 90 días naturales de devengo de intereses.

En virtud de lo anterior, y sin perjuicio de planificar la carga financiera

conforme a estas previsiones para el presupuesto del año 2023, resulta

necesario recalcular las necesidades financieras para el pago de intereses a

raíz de este préstamo en la aplicación presupuestaria CAF 0111 35900

"Intereses" conforme al siguiente cuadro:

FECHA

19/04/22
19/07/22

19/10/22

AMORTIZACIÓN CAPITAL

803.571,43 €

803.571,43 €

803.571,43 €

INTERESES
PLANIFICADOS

360.783,04 €

344.732,14 €

339.508,93 €

INTERESES SI
SE MANTIENE

LA TENDENCIA

649.362,27 €

742.500,00 €

731.250,00 €

EXCESO
RESPECTO DE

PREVISIÓN

288.579,23 €

397.767,86 €

391.741,07 €

CAPITAL PENDIENTE

53.839.285,65 €

53.035.714,22 €

52.232.142,79 €

51.428.571,36 €

1.078.088,16 €

Por otro lado, resulta necesario complementar el crédito inicial de

8.300.000,00 € para afrontar los siguientes gastos o previsiones de incremento:

• Pago de los intereses que resulten en caso de disposición íntegra del

préstamo a largo plazo que se concierte por 10.000.000,00 € partiendo

de una previsión de Euribor a 3 meses cercana al 0%.

• Pago de los intereses que resulten de la disposición íntegra de la

operación de tesorería que se concierte este año por 25.000.000,00 €

partiendo de una previsión de tipo fijo, al que suelen concertarse este

tipo de operaciones, del 0,10%.

• Incrementos de la carga financiera de los préstamos a largo plazo con

tipo variable como consecuencia de la elevación actual del Euribor a 3

meses hasta tipos cercanos a 0% e incluso positivos a cierre del año

2022.

La tabla resumen de excesos en la carga financiera, incluyendo la prevista por

el préstamo a largo plazo concertado con Dexia Crédito Local, se adjunta a

continuación:
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Cliente
BBVA 26.055 M

IBERCAJA15M

BANKIA25M

CAJAMAR 20M

BANKIA12M

BANTIERRA 10 M

CAIXA 50 M

BANKIA10M

SABADELL 19,723 M

BBVA 9.3M

BANTIERRA12.5M

CAJAINGENIEROS3M

DEXIA 150M

DEXIA 28.288M

DEXIA 50M

DEXIA 90M
BBVA-BCL 17.5M

BBVA109,7754 M

BBVA-BCL41.629M

ICO 25 M

ICO 31.080 M

SANTANDER 42.467M

BBVA73.183.600

BBVA17.5M

CAJAMAR19.342 M

M°INDUSTRIA27,1M

SABADELL FIE 2019

Calxabank 36.8M

IBERCAJA FIE 2021

Ordinal
170.701

170.702

170.703

170.705

170.70B

170.707

170.708

170.715

170.716

170.717

170.718

170.719

170.739

170.740

170.741

170.742

170.754

170.755

170.756

170.760

170.761

170.787

170.789

170.790

170.791

179.700

179.956

179.957

571.958

Operación prevista 1/p

Operación prevista c/p

Hipótesis iniciales
"17.961,81 €

31.520,83 €
479.594.20 €
6.785,7Fe
6.300,00 €
8.892.86 €

24.658,11 €
T.178,57 €
10.226.74 €
97.039,69 €
11.710,19€
2.546,25 €

1.768.717,56 €
753.925,7T€~

454.814,82 €
1.405.034,11 €

0,00 €
1.625.648,32 €

0,00€~

0,00 €
0,00€

66.028,58 €
898.343,84 €

0,00 €
5.866,21 €

0.00 €
549.799,30 €
95.953.57 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Incremento de tipos de interés
23.796,54 €
49.583,33 €
479.594,20 €
10.428,57 €
8.485,71 €
10.714,29 €
29.878,22 €
3.000,00 €
10.226,74 €
97.039,69 €
43.776,42 €
10.237,50 €

1.768.717,56 €
753.925,71 €
454.814,82 €

2.493.112,27 €
0.00 €

1.625.648,32 €

0,00 €
0.00 €
0,00 €

88.936.45 €
898.343,84 €

0,00 €
20.112,71 €

o.ooT
549.799,30 €
95.953.57 €

0,00 €
25.000,00 €
12.500,00 €

Diferencia a suplementar
5.834,73 €
18:062,50€~

0,00 €
3.642,86 €
2.185,71 €
1.821,43 €
5.218.11 €
1.821,43 €

0,00 €
o.oo e

32.066; 23€~
7:691,25 €

0,00€
0,00 €
0,00 €

1.088.078,16 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

22.907.87 €
0,00 €
0,00 €

14.246,50 €
0,00 €
0,00 €
0,ÓO€~

0,00 €
25.000,00 €
12.500,00 €

1.203.576,78 €

En virtud de lo anterior, se solicita suplementar la partida CAF 0111 35900

"Intereses" en 1.200.000 € con la finalidad de responder al cumplimiento

de pago de los intereses de los préstamos concertados por el Ayuntamiento

de Zaragoza a tipo variable con suficientes garantías durante el año 2022.

I.C. de Zaragoza, a 27 de abril de 2022

EL JEFE DE LA UNIDA CENTRAL
DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

P.A ¡¡•\

... I" te;
1;<^-¿Í

Fdo.j^Jy^n Miguel Alcalde Martín



RE: Previsión incremento carga financiera préstamos estructurados

Asunto: RE: Previsión incremento carga financiera préstamos estructurados

De: José Ignacio Rodríguez Aunon Molina <'JoseIgnacio.RODRlGUEZAUNONMOLINA@altusgroup.corn>
Fecha: 27/04/2022 12:27
Para: tesorero tesorero <tesorero@zar3goza.es>, "sjime nez@afi.es" <sJÍmenez@afí.es>

Buenos dias Juan Migue),

Relativo a tus consultas, indicarte lo siguiente:

1. Para el préstamo DEXIA 90M, te adjunto el Exce) con los datos del CM5 a 10 Años comparado con el CMS a 30 años, donde efectivamente puedes obsen/ar la inversión de la curva y e) número total de días que se ha producido.
mayor claridad, te adjunto el gráfico de spread desde e) 1 de Noviembre de 2021 hasta el 1 de Abril de 2024 con las previsiones incluidas:

Zooni .desde Ol/n./2) 28;03;24 =

rA ^ fV;.^-

wv-
-0.200S

Siempre que esta curva este en positivo indica que se ha invertido la relación entre el CMS a 30 años y el CMS a 10 años, y por tanto deberíais sumar margen. En concreto, los días totales de[ periodo comprendido entre el 17 de

Enero de 2022 y el 19 de Abril de 2022, ambos incluidos, en los que la curva ha estado invertida son 70, y en los que no suman 23. Teniendo en cuenta las condiciones indicadas en el contrato, eso nos daría un margen de de
2,2581%, y un tipo resultante teniendo en cuenta todas las condiciones de 4,8581% (3,45% - 0,85% + 2,2581%).

Nuestra fuente de datos es Reuters asf que debería estar alineada con ta información del banco.

2. Con respecto a la segunda pregunta, adjunto la siguiente gráfica de relación entre el CMS a 10 anyas (verde) y el CMS a 30 anyos (magenta):

1 YTD I «no Todos 2803.24 =

^

w.<.^/^

y
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Ftov'21 Mar'2 Í May';Í

En ella se puede observar en las curvas de previsión que esta situación se podría sostener e

basan en la ultima información disponible y nunca recogen cruces, pero a día de hoy la sit(

Estoy a vuestra disposición para cualquier duda.

Un saludo,

Nacho

el tiempo. Esta información hay que cogerla con pinzas, puesto que las
don es probable que se sostenga durante un tíempo/

ion de mercado que se

José Ignado Rodrfguez-Auñón Molir
tnternationalSenior Consultan!
M.+M650872618

From: tesorero tesorero <tesorero@zaragoza.es>
Sent: Tuesday, April 19,2022 8:14 AM

To: sjimenez@iafi.es; José Rodríguez <] rodriguez@financeactive.com>

tUT^d

ATTENT10N:Cete-ma[1provIentdel'exté(-ieur.Ned[quezpassurlesI[ensetn'ouvrezpaslespIecesJo[ntesámoInsqi
organlzation. Do not d[cl< Ifnks or open attachments unless YOU recognlíe the sender and knowthe content Is safe.

lalssíez 1'expédlteur et que' Eaditezquelecontenuestsúr.CAUTIONiThlsemalloriglnatedfrom

Buenos días, José. Soy Juan Miguel, de la Tesorerfa del Ayuntamiento de Zaragoza.

Me pongo en contacto can usted para realizar dos consultas sobre la previsión de incremento de !a carga financiera en los préstamos estructurados del Ayuntamiento ante la posible inversión de la curva de tos tipos swap a 30 años,
respecto de los tipos a 10, 2 y 1 año, en tanto 5 préstamos bancarios que a canünuactón adjunto en archivo excel, calculan el diferencial sobre e] Euribor a 3 meses en función de la diferencia positiva o negativa del tipo swap a 30 años
respecto de tos tipos a 10, 2 y 1 años:

1) Desde el banco Dexia, préstamo "Dexia 90 M" ( capital pendiente: 53 839 285,65 €}, se ha amortizado capital e Intereses por el periodo comprendtío desde el 17/01/2022 hasta el 19/04/2022( 803 571,43 € y 649 362,27 €,
respectivamente). El tipo de interés hasta el momento era de) 2,60%, una vez aplicado el diferencial al Euribor( según el floor Ínciutío, es de 3,45) de -0,85%. No obstante, este trimestre se ha cumpiido la condición prevista para incrementar
el diferencial en el 3% como máximo, en lanto el tipo 1RS a 10 años ha sido superior al tipo IRS a 30 años durante gran parte det trimestre. Según los datos que nos ha pasado el banco, et tipo de interés aplicable ha sido del 4,71957% de
forma tal que, según nuestros cálculos y la fórmula de la póliza, se ha aplicado un diferencial adicional de 2,12% y que equivale, aproximadamente, a que un total aproximado de 66 días se ha cumplido la condición de CMS 30 años-CMS 10
años<0. Nos gustaría saber si estamos en lo cierto y si efectivamente, ta cun/a de 30 años y 10 años se ha Invertido durante el número de dtas que se deriva de la fórmula indicada.

2) Como se ha Indicado anteriormente, la posible inversión de las curvas de sv/aps no afecta únicamente a este préstamo, sino a otros A concertados con BBVA y Dexia. En este sentido, nos gustaría saber si, a partir de las condiciones a
las que se somete e) cálculo del diferencial en estos préstamos, se estima que en este año 2022, a partir de la evolución déla curva de los tipos s\vaps a 30,10, 2 y 1 año, se cumplirá algún tipo de condición de las previstas en tos
préstamos(y si se mantendrá la que se ha cumplido en este trimestre para e) préstamo de la consutta anterior) que produzca algún tipo de variación al aba en el cálculo del diferencial al Euribor a 3 meses, y por tanto, en el tipo de interés
aplicable, y en su caso, por qué importe aproximado, a fin de realizar los ajustes correspondientes en nuestro presupuesto,

Adjunto relación de préstamos con condiciones en fichero excel así como pólizas escaneadaa de cada uno de ellos.

Un saludo. Juan Miguel.

-Adjuntos:

Curvas CMS Zaragoza.xlsx 54,6 KB

1 del 27/04/2022 13:18
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Servicio de Prevención y
Salud Labooral

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS:

En relación a la transferencia de 10.000 euros de la partida ""022-SPS-3121-

62300 EQUIPOS Y MATERIAL TÉCNICO SANITARIO", con n.° RC Gestión

Presupuestaria 339460, para "Modificación de crédito a Hacienda", este Servicio de

Prevención y Salud Laboral INFORMA:

Que dicha modificación no supone perturbación de los servicios afectados y

podrán ser atendidos correctamente.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

I. C. de Zaragoza, a 14 de Julio de 2022.

V°B°

EL CONCEJAL DELEGADO DE

PERSONAL,

Fdo. Alfonso/Mendoza Trell

EL JEFE DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y

SALUD LABORAL, p.a.

LA ADJUNTA A LA JEFATURA DEL SERVICIO,

\^t^ V i

Fdo. Ana Villán Arbizu
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Servicio de Prevención y
Salud Labooral

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS:

En relación a la transferencia de 20.000 euros de la partida ""022-SPS-3121-

22799 GASTOS ANALÍTICOS CLÍNICOS LABORATORIO", con n.° RC Gestión

Presupuestaria 339457, para "Modificación de crédito a Hacienda", este Servicio de

Prevención y Salud Laboral INFORMA:

Que dicha modificación no supone perturbación de los servicios afectados y

podrán ser atendidos correctamente.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

I. C. de Zaragoza, a 14 de Julio de 2022.

V°B°

EL CONCEJAL DELEGADO DE

PERSONAL,

-a

Fdo. Alfonso Mendoza Trell

EL JEFE DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y

SALUD LABORAL, p.a.

LA ADJUNTA A LA JEFATURA DEL SERVICIO,

.Aí~
Fdo. Ana Villán Arbizu



^Z<8 ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS
AYUNTAMIENTO w SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

Asunto: NECESIDADES DE CRÉDITO PARA PAGOS DE ENERGÍAS

AL SR. COORDINADOR DEL
ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

Mediante el presente escrito, basado en el Informe adjunto, elaborado por la Unidad de Energía
e Instalaciones de este Servicio de Conservación, se pone de manifiesto la situación del gasto
y de las cuantías que serían precisas para afrontar el gasto previsto en las diferentes Energías
hasta final de año.

ENERGÍA ELÉCTRICA (EQP 9204 22100):

La partida presupuestaria de Energía Eléctrica se aprobó este año con un importe de

23.233.455 €, frente a una solicitud del Servicio cercana a los 40.000.000 € que comprendía la

deuda no facturada del año 2021 y la previsión del gasto para el año 2022, según el Mercado

de Futuros de esa energía.

Recientemente se aprobó una Modificación de Crédito asignando a esa partida de Energía

Eléctrica 5.249.669 €, provenientes del remanente del año 2021. Dada la inexistencia de

fondos, ya se habían gastado 1.367.000 € de otras partidas vinculadas contablemente con la

de Energía, por lo que realmente se disponían de ese importe, 3.882.669 € a los que había que

descontar un nuevo RC de 500.000 € y sumar unas pequeñas cantidades sobrantes con RC/,

es decir, en la partida a fecha 02/06/22 se disponía de unos 4.100.000 €.

Con fecha 09/06/2022 se solicito por este Servicio la Modificación Presupuestaria necesaria

para poder alcanzar el gasto anual, segün estimación a esa fecha, el cual ascendía a una

necesidad de 25.250.000 € más. Por Decreto de la Consejera de Gobierno de Presidencia,

Hacienda e Interior de 23/06//2022, se aprobó la Modificación de Créditos n° 22/29/02/10 sobre

el Fondo de Contingencia, por un importe de 7.000.000 €, es decir, 18.250.000 € menos de los

solicitados, repartidos proporcionalmente entre las tres partidas de energías.

Se adeudan, por falta de su correcta facturación de la Compañía Distribuidora, unos 4.000.000

€ del año 2021 y unos 3.000.000 € de lo que llevamos de año y que previsiblemente alcanzará

otros 5.000.000 € más hasta fin de año, dado que se trata de un coste fijo por potencia

instalada; en consecuencia, prevemos, unos 12.000.000 € de costes fijos (ATR) pendientes por

Distribuidora hasta fin de 2022, de los que deducimos los 856.000 € del RC, quedando por

tanto pendientes de pago 11.144.000 €.

1 de 3
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AYUNTAM^O w SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

Asunto: NECESIDADES DE CRÉDITO PARA PAGOS DE ENERGÍAS

A día de hoy disponemos de 5.200.000 € en la partida y de 2.240.000 € en el depósito de

OMIE. Un total por tanto de 7.440.000 €.

Las facturas del Mercado Eléctrico están abonadas hasta el 10/07/22,

La previsión, segün el precio de la energía eléctrica en el mercado de futuros MEFF del

13/07/22, está en que gastaremos hasta fin de año {a un coste medio de 160 €/Mwh los 57.300

Mwh que sin acometer medidas drásticas de ahorro de enera f a llegaremos a consumii) unos

9.250.000 €.

Sin embargo, hay que decir que las previsiones que se efectuaron de manera similar para la

solicitud del pasado mes de junio, fallaron estrepitosamente. En efecto, se previo un importe

del gasto semanal de 685.000 € y el real ha sido de unos 800.000 €. Por ello, a este ritmo, la

cantidad disponible en la partida alcanzará los pagos hasta el 5 de septiembre próximo.

Decir también que, por lo expuesto, las medidas tomadas por el Estado para el ajuste de
precios no han tenido efecto alguno.

Por lo tanto, deberíamos considerar que este gasto semanal se pueda seguir manteniendo, a

pesar de los precios futuros previstos y por las malas previsiones macroeconomicas, por lo que

serían necesarios 800.000 €/semana x 17 semanas = 13.600.000 €.

En consecuencia, si hacemos la operación, resultará un déficit estimado en la partida de:
11.144.000 € (Distribuidora) + 13.600.000 € (OMIE) = 24.744.000 €.

GAS NATURAL (EQP 9204 22102):

Y si hablamos del GAS NATURAL, para el que disponemos partida por 2.549.900 €; se
encuentran pendientes de pago de este año unos 1.180.000 €, en la partida quedan unos

140.000 €, existiendo una previsión de gasto de 2.700.000 € más, por lo que la cantidad
pendiente será de unos 3.740.000 €.

GASÓLEO (EQP 3231 22103):

Para el GAS OIL, la partida es de 1.000.000 €, quedan en la misma unos 330.000 € y estaría
previsto gastar 700.000 € más, es decir, a la partida le faltarán unos 360.000 €.
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ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS
SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

Asunto: NECESIDADES DE CRÉDITO PARA PAGOS DE ENERGÍAS

SUMA TOTAL ENERGÍAS:

Esta es la situación a día de hoy, con cifras redondeadas y estimadas, la cual supone que se

necesitarán entorno a 28.844.000 € más hasta final de año para poder pagar los costes de las
tres energías.

A reiterar que, con la disponibilidad presupuestaria actual, se podrá pagar el coste de la
energía eléctrica hasta el 5 de septiembre,

Lo que se pone en su conocimiento para que se arbitren CON URGENCIA las medidas
oportunas para concesión de mayor crédito en las Partidas correspondientes (EQP 9204
22100, EQP 9204 22102 y EQP 3231 22103).

Conforme:

EL COORDINADOR GE
Y GERENTE DE UF

Miguel-Áng¿Í Abadía Iguacén

EL ARQUITECTO Mlt
JEFE DEL SERVÍ

I.C. de Zaragoza, a 14 de Julio de 2022
tPAt—

p^Zaragozaj
•Mmiwuno •

IGUBWIWW.OEUMWSHO]

ZICIO DE

ÍAROÜITECTURA
José-Antonio Aranaz
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AYUNTAMIENTO W SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
UNIDAD DE ENERGÍA E INSTALACIONES

Ref: JP07/2022 v6

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE ENERGÍA 2022

En este mismo informe de fecha 8 de junio se indicaba la necesidad de aportaciones a las partidas de
energía, se pasa a actualizar dichas cantidades a fecha del presente informe:

ELECTRICIDAD

Disponible en la partida económica:
Sin RC:
Con RC :
RC DISTRIBUIDORAS:

Disponible en OMIE:
Garantías:
Depósito:

1.391.942 €
0€

856.472 €

2.924.989,55 €
2.240.089,47 €

Las facturas del Mercado Eléctrico están, pagadas hasta el 10 de Julio de 2022

Las medidas tomadas por el Estado para el ajuste de Mercado no están teniendo efecto.

Teniendo una previsión de 800.000 € semanales que estamos pagando actualmente tenemos
cantidad suficiente para hacer frente a los pagos hasta el 5 de septiembre de 2022.

La previsión para lo que queda de año es de: 13.600.000 €

A esto hay que añadir lo que tenemos pendiente con la distribuidora:
Pendiente 2021: 4.000.000 €
Previsión 2022: 8.000.000 €

GAS

Disponible en la partida económica:
Sin RC: 143.653 €
Con RC : O €

Se ha pagado todo 2021.

Queda pendiente del año 2022 la cantidad de:
Facturas pendientes 2022: 1.1 83.493 €

La previsión para lo que queda de año es de: 2.700.000 €

GASÓLEO CALEFACCIÓN

Disponible en la partida económica;
Sin RG: O €
Con RC: 329.149 €

Esta todo pagado hasta el 30 de junio de 2022.

La previsión para lo que queda de año es de: 690.000 €



SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
UNIDAD DE ENERGÍA E INSTALACIONES

CONCLUSIÓN

Las cantidades necesaria de aportar a las partidas para poder terminar el año es de:

Electricidad:
Gas:
Gasóleo:

24.743.528 €
3.739.840 €

360.851 €

El total a disponer sería de 28.844.219 €

.C; de Zaragoza, a 14 de Julio de 2022.

Feo. Javier Pérez Abad
Ingeniero Técnico Industrial

Jefe Sección de Energía



AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO

ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

AL JEFE DE SERVICIO DE PRESUPUESTOS:

Se remite a informe, propuesta de modificación de créditos para el presupuesto municipal
vigente para el ejercicio 2022 en los términos previstos en el Capítulo Tercero de las Bases de
Ejecución del Presupuesto General Municipal que incluye disponer de determinadas partidas
presupuestarias y la creación o suptementación de otras partidas presupuestarias nuevas por idénticos
importes, con el fin de determinar si las mismas podrían ser financiadas con cargo al capítulo de
ingresos por venta de suelo y aprovechamientos urbanísticos contenido en el informe emitido en su día
por esta Vicegerencia de Urbanismo.

Cumplimentando lo solicitado por esa Oficina de Apoyo en relación a la previsión de ingresos
por aprovechamientos especiales y venta de solares por importe global de 19.495.995,74 €, derivado del
informe emitido por esta Vicegerencia de Urbanismo en fecha 24 noviembre de 2021, así como
informes complementarios emitidos por quien suscribe en fechas 16 de febrero y 2 de marzo de 2022
con ocasión de la tramitación de otras modificaciones presupuestarias, y visto el contenido de las
modificaciones o creación de nuevas partidas presupuestarias que se proponen en la actualidad y que
a continuación se detallarán, queda suficientemente justificado su destino a Jos fines propios del
patrimonio municipal de suelo, en los términos previstos en los arts. 105 y ss. del Decreto Legislativo
1/2014, de 8 de julio del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Ley de Urbanismo de Aragón.

Las partidas presupuestarias incluidas en la modificación que se encuentra en tramitación, y que
serán objeto de suplemento de crédito, o en su caso, crédito extraordinario, afectadas por ingresos
derivados de la venta de suelo o aprovechamientos urbanísticos municipales, son las siguientes:

• EQP 9204 62201 Cubiertas naves municipales de Cogullada (PLU 2020-12) 420.000,00
• EQP 3422 62201 Mejoras y nuevas instalaciones deportivas (Plu 2022-07) 200.000,00
• GUR 1651 61300 Plan Especial Pignatelli: Ilumina Pignatelli ................ 140.000,00

GUR 1511 62211 Dirección y ejecución proyectos y obras ...................... 140.000,00

• GUR 1533 61900 Avda, Tenor Fleta (Plu 2017-46) .......................... 300.000,00

• 2022 6 Rehabilitación antiguo Instituto Luis Buñuel (Plu 2022 ................ 100.000,00
' I NF 1532 6 Asfaltado .................................................................... 800.000,00

Todas ellas son susceptibles de financiación con cargo a los ingresos derivados de la venta del
patrimonio municipal de suelo, tanto de suelo como de aprovechamientos urbanísticos de propiedad
municipal tal como se expuso respecto de las partidas objeto de modificación en el informe anterior
emitido por quien suscribe en fecha 24 de noviembre de 2021.

En conclusión, a la vista del presente informe, no existe inconveniente en financiar las partidas
de referencia, resultado de las variaciones introducidas en el proyecto de modificación del presupuesto
vigente, con cargo al presupuesto de ingresos por venta de suelo y de aprovechamientos urbanísticos,
dado que se trata de gastos relacionados con el mantenimiento, custodia y conservación del patrimonio
público de suelo, según la definición legal del mismo que establece la legislación urbanística
autonómica.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

. Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 14 de julio de 2022.

EL VICEGERENTE DE URBANISMO,

r



Luis Buñuel ñ.r

Asunto: Luis Buñuel
De: Pedro -Alfonso Marín Ballabriga
Fecha: 10/6/22 10:35
Para: José Mana Agüeras

Zaragoza.es>

l@zaragoza.es>

Visto el acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 29 de marzo
de 2022, por el que se encarga a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda
SLU la redacción de la primera fase del proyecto de rehabilitación del edificio
sito en Pza. Santo Domingo no 15 (antiguo Instituto Luis Buñuel), y habiendo
tenido conocimiento de la aprobación de la modificación presupuestaria que
permita llevar a cabo la ejecución de dichas obras así como la compensación
tarifaria a la meritada sociedad municipal por los trabajos efectuados, por
medio del presente escrito y de acuerdo con las órdenes emanadas del Sr,
Coordinador del Área de Urbanismo y Equipamientos, se solicita que los
importes derivados de la precitada modificación presupuestaria tanto para la
ejecución de las obras como para el abono de la compensación tarifaria a
Zaragoza Vivienda, se codifiquen en EQP.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

Pedro Marín Ballabriga
Vicegerenda de Urbanismo

>za
AYUNTAMIENTO

www.zaragoza.es

de 1 10/6/22 10:44



AVUNTAMIENFO

CONSEJERÍA de URBANISMO y EQUIPAMIENTOS

AVUNTAMIENFO

Expediente número: 667.061 / 2018, 1.308.485 / 2018 y 5.901 / 2022

ASUNTO: CONTRATO de OBRAS para la EJECUCIÓN del PROYECTO de
"CONEXIÓN FUNCIONAL de la AVENIDA del TENOR FLETA con RONDA HISPANIDAD

FASE 1"
MODIFICACIÓN del PRESUPUESTO

A la UNIDAD CENTRAL de PRESUPUESTACIÓN

El Gobierno de Zaragoza de 28 de enero de 2022 autorizó la redacción del Proyecto
Modificado ? 1 de las obras corerspondientes a la "Conexión funcional de la avenida del Tenor
Fleta con Ronda Hispanidad - Fase 1", así como la continuidad provisional de las obras
(Expediente número: 5.901/2022).

Para hacer frente al coste previsto en el Proyecto Modificado No 1 de la "Conexión
funcional de la avenida del Tenor Fleta con Ronda Hispanidad - Fase 1" redactado por el
Servicio de ingeniería de desarrollo urbano en mayo de 2022 es necesario incrementar la
cuantía de la aplicación presupuestaria plurianual con cargo a la que satisface el gasto
derivado del contrato, GUR 1533 61900 Avda. Tenor Fleta (Plu 2017 - 46), en 300.000,00 €.

Dado que las obras contratadas en diciembre de 2020 están próximas a finalizar y es
imprescindible para la aprobación del citado proyecto modificado la disposición de crédito
suficiente para satisfacer su importe, se justifica el carácter inaplazable de la modificación
presupuestaria que se solicita por las razones expuestas y se señala que no perjudica los
intereses municiples.

Por todo lo cual, se solicita a la mayor brevedad posible y conforme al Capítulo II] de las
Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal del presente ejercicio, la modificación del
presupuesto municipal en los siguientes términos:

Importe de la modificación: 300.000,00 €

Aplicación presupuestaria Origen: 2022 GUR 1513 61907 Dirección y ejecución Salamero
(PLU 2022-15)

Aplicación presupuestaria Destino: 2022 GUR 1533 61900 Avda. Tenor Fleta (Plu 2017-46)

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

El CONSEJERO de URBANISMO y EQUIPAMIENTOS

Firmado por SERRANO ENTIO VÍCTOR MANUEL
- DNI ***6295** el día 06/06/2022 con un
certificado emitido por AC Sector
Público

Fdo.: Víctor Manuel Serrano Entfo

18..0.B77_061_MODIFICACIÓN.PRESUPUESTARIA_CONEXIÓN_FUNCIONAL.TENOR_FLETA_FASEJ odl 1 ÚQ 1
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CONSEJERÍA de URBANISMO y EQUIPAMIENTOS

Expediente número: 667.061 / 2018, 1.308.485 / 2018 y 5.901 / 2022

ASUNTO: CONTRATO de OBRAS para la EJECUCIÓN del PROYECTO de
"CONEXIÓN FUNCIONAL de la AVENIDA del TENOR FLETA con RONDA HISPANIDAD

FASE 1"
CRÉDITO NECESARIO para el P ROY ECTO MODIFICADO ?1

Al CONSEJERO de URBANISMO y EQUIPAMIENTOS

El Gobierno de Zaragoza de 28 de enero de 2022 autorizó la redacción del Proyecto
Modificado ? 1 de las obras corerspondientes a la "Conexión funcional de la avenida del Tenor
Fleta con Ronda Hispanidad - Fase 1", así como la continuidad provisional de las obras
(Expediente número: 5.901/2022).

El proyecto modificado ha sido redactado por el Servicio de ingeniería de desarrollo
urbano, alcanzando un presupuesto de ejecución por contrata de 2.818.587,75 € IVA incluido.

En la tabla siguiente se resumen las Certificaciones de obra emitidas hasta el momento y
la disponibilidad presupuestaria actual.

CERTIFICACIONES de OBRA de la CONEXIÓN FUNCIONAL
de la AVENIDA del TENOR FLETA con RONDA HISPANIDAD - FASE 1

Anualidad Total anual

2020 253.999,99CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

N.°

N.Q

N.°

N.°

N.°

N.°

N.Q

N.°

N.°

N.°

N.°

N.°

N.°

N.°

N.°

N.°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15A

15 B

Diciembre 2020

Enero 2021

Febrero 2021

Marzo 2021

Abril 2021

Mayo 2021

Junio 2021

Julio 2021

Agosto 2021

Septiembre 2021

Octubre 2021

Noviembre 2021

Diciembre 2021

Enero 2022

Febrero - Marzo 2022

Febrero - Marzo 2022

253.999,99

419,17

21.932,16

136.032,81

123.121,83

346.926,88

116.412,16

191.599,79

170.413,16

120.335,31

95.953,33

85.333,58

76.349,91

67.823,85

44.058,04

330.516,08

2021 1.408.480,18

2022 518.747,88

2.181.228,05 TOTAL 2.181.228,05

18_0_677_061_MODIFICACIÓN_PRESUPUESTARIA_CONEXlÓN_FUNCIONAL_TENOR_FLETA_FASE_1_INFORME_TÉCNICO.odt 1 de 2



El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2022, ha
aprobado la modificación de los programas plurianuales de los ejercicios 2017 y 2022 del
presupuesto municipal 2022 (Expediente 0023534/2022), suplementando el crédito inicial de
600.000,00 € de la aplicación presupuestaria 2022 GUR 1533 61900 Avda. Tenor Fleta 2017-
46 en 340.020,47 €, alcanzando el total del crédito tras la modificación 940.020,47 €.

Con cargo a esta partida, se han realizado en el presente ejercicio las siguientes
certificaciones:

CONEXIÓN FUNCIONAL AVENIDA del TENOR FLETA con RONDA HISPANIDAD - FASE 1
CERTIFICACIONES con CARGO a 2022 GUR 1533 61900 Avda. Tenor Fleta 2017-46

CERTIFICACIONES No 13, 14, 15 A y 15 B 518.747,88

Proyecto para la mitigación de vibraciones 8.167,50

Coordinación de seguridad y salud 3.100,50

PENDIENTE de CERTIFICAR: 2

DISPONIBLE en PRESUPUESTO 2022:

CRÉDITO ADICIONAL NECESARIO

TOTAL CERTIFICADO

.818.587,75-2.181.228,05=

940.020,47-530.015,88=

530.015

637.359

410.004

227.355

,88

,70

,59

,11

Además del coste del proyecto moficado, con esta aplicación presupuestaria se debe
acometer la ejecución de la prueba dinámica de carga para comprobar la eficacia de la solución
ejecutada para la mitigación de los efectos dinámicos sobre la estructura prexistente, así como
una previsión económica para los posibles excesos de medición que resulten de la certificación
final de obra pendiente de emitir, por lo que se estima en 300.000,00 € el importe total del
incremento necesario en la aplicación para satisfacer los costes derivados de la ejecución
completa del proyecto.

Para hacer frente al coste previsto en el Proyecto Modificado ? 1 de la "Conexión
funcional de la avenida del Tenor Fleta con Ronda Hispanidad - Fase 1" redactado por el
Servicio de ingeniería de desarrollo urbano en mayo de 2022 es necesario incrementar la
cuantía de la aplicación presupuestaria plurianual con cargo a la que satisface el gasto
derivado del contrato, GUR 1533 61900 Avda. Tenor Fleta (Plu 2017-46), en 300.000,00 €.

I.C. de Zaragoza, a 2 de junio de 2022

El INGENIERO de CAMINOS, JEFE del
SERVICIO de INGENIERÍA de DESARROLLO URBANO

í"^í Pt^*"^i .<TV
.í^^'ff^^1'^^ tí, /rJ^ ^*^{\^. ^.

ICT'..:-Í tí VAl^>.y:/I,M.''Í

AYUhTAM'ENIO

GEMiiciA KyiacrAi >IE Uw iwc.:-;o
'mo3Cf?9iy.\ww»ai.v:~-v'.'

Fdo.; José Ángel Navamuel Aparicio
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS EQP ?2/2022
RELATIVA A VARIAS PARTIDAS DE EQUIPAMIENTOS

1. INSTANCIA

La presente propuesta se inicia de oficio, considerando la necesidad y oportunidad para reajustar las
dotaciones de un conjunto de partidas presupuestarias del epígrafe EQP, algunas por insuficiencia de
crédito, otras por las expectativas de ejecución del gasto, considerando los plazos de tramitación de los
expedientes o la situación de los proyectos en los que tienen su origen.

:; AMAI ISn Dl^ I ,\^ í'Af.;'; ;f)Aü AP •;'i-: TA^AS

2,1. Partidas de las que puede disponerse parcialmente

ADECUACIÓN NORMATIVA PABELLONES Y ESPACIOS
EQP 9204 62901 MUNICIPALES (PLU 2020-14) 300.000,00

DISPONIBLE: 93.000.00

En la actualidad se ha terminado el estudio del pabellón de Casetas e iniciado el proyecto de Venta del
Olivar. Ambas inversiones, en su caso, serán de ejecución principal en el ejercicio de 2023, por lo que
permiten disponer de crédito para otras finalidades.

REHABILITACIÓN ANTIGUA CÁRCEL DE TORRERO (PLU
EQP 9331 632012022-10) 100.000,00

DISPONIBLE: 80.000,00

En la actualidad se está estudiando el coste de revisión y actualización del proyecto redactado en 2008.
De pendiendo del coste y la anualidad del contrato se podrá disponer de mayor o menor crédito para otras
finalidades.

CAMPO DE FÚTBOL 7 Y VESTUARIO EN RANILLAS (PLU
EQP 3421 622022020-30) 200.000,00

DISPONIBLE 198.000,00
t

En la actualidad está en proceso de revisión de la valoración económica del proyecto, siendo necesario
incrementar el presupuesto en un 8%. Además, dados los plazos y las fechas, la inversión será de
ejecución principal en el ejercicio de 2023, por lo que permite disponer de crédito para otras finalidades
desplazando el plurianual a dicho ejercicio.

EQP 3331 62200 OUT: BAÑOS JUDÍOS (PLU 2020-06) 50.000,00

DISPONIBLE: 49,000,00

Una vez realizados sendos estudios, en la actualidad está suspendido este proyecto a la espera de
decisión por el Área de Cultura, lo que permite disponer de crédito para otras finalidades.

100.000,00
EQP 3361 61901 MEJORAS ESCENA URBANA (PLU 2021-18)

DISPONIBLE 49.000,00

Habiéndose generado una partida similar por remanentes de tesorería del ejercicio de 2021, es suficiente
para atender las inversiones programadas para el presente ejercicio, lo que permite disponer de crédito
para otras finalidades.



PROYECTO REHABILITACIÓN CASA PALAFOX:SALA 25.000,00
EQP 3361 22706 EXPOSICIONES

DISPONIBLE 25.000,00

Una ve¿ realizado el correspondiente estudio, en la actualidad está suspendido este proyecto a la espera
de decisión por el Área de Cultura, lo que permite disponer de crédito para otras finalidades

PROYECTO CMPA 3 FASE
EQP 3111 22706 50.000,00

DISPONIBLE: 50.000,00

En la actualidad se está redactando el proyecto de urbanización y accesos al CMPA, siguiente inversión
en el programa de fases de este equipamiento. Por ello, y una vez realizado el correspondiente estudio
general a futuro, en la actualidad está suspendido este proyecto de la siguiente fase a la espera de
decisión por el Área de Participación, lo que permite disponer de crédito para otras finalidades.

PROYECTO ADECUACIÓN ESPACIO LONJA
EQP 3341 22706 100.000,00

DISPONIBLE: 80.000,00

Una vez desestimada por la Comisión Provincial de Patrimonio la rehabilitación de la sala superior de la
Lonja, el objetivo se dirige a la mejora de la sala hipóstila de planta baja. En la actualidad se está
pendiente de redactar el estudio de intervención y fases de ejecución, en función del cual se determinará
el tipo de proyecto a realizar y los instrumentos de gestión. Dependiendo del coste y la anualidad del
contrato se podrá disponer de mayor o menor crédito para otras finalidades

ACTUACIONES URGENTE EN CENTRO DE 100.000.00
EQP 1651 61301 TRANSFORMACIÓN PARQUE LABORDETA(PLU 2021-14)

DISPONIBLE 99.000,00

Dados tos plazos y las fechas, la inversión será de ejecución principal en el ejercicio de 2023, por lo que
permite disponer de crédito para otras finalidades desplazando el plurianual a dicho ejercicio,

EQP EDIFICIOS SIN USO Y RESTOS ARQUEOLÓGICOS (PLU 383,600,00
1513 622002020-01)

DISPONIBLE 382.600,00

En la actualidad está en proceso de revisión de la valoración económica del proyecto. Además, dados los
planos y las fechas, la inversión será de ejecución principal en el ejercicio de 2023, por lo que permite
disponer de crédito para otras finalidades desplazando el plurianual a dicho ejercicio. PARTIDA
AFECTADA POR EL PRÉSTAMO

CASA AMPARO REHABILITACIÓN CUBIERTAS (PLU 2020- 200.000,00
EQP 2319 6220104

DISPONIBLE 175.000,00

Licitación desierta. En la actualidad está en proceso de revisión de la valoración económica del proyecto.
Además, dados tos plazos y las fechas, la inversión será de ejecución principal en el ejercicio de 2023,
por lo que permite disponer de crédito para otras finalidades desplazando el pturianual a dicho ejercicio

50.000,00
EQP 3262 63201 INSONORIZACIÓN AULAS ESCUELA MUSICALES ARMAS

DISPONIBLE 50.000,00

El servicio solicitante de la actuación paraliza el asunto pendiente de reestuadiar la amplitud de la misma.

REHABILITACIÓN QUIOSCA DE LA MÚSICA PARQUE J 50.000.00
EQP '3361 63200 NATONIO LABORDETA (PLU 2022-06)

DISPONIBLE 40.000.00

Dados los plazos y las fechas, la inversión será de ejecución principal en el ejercicio de 2023,por lo que
permite disponer de crédito para otras finalidades desplazando el plurianual a dicho ejercicio.



3 DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO

3.1. Disponibilidad de crédito para suplementos presupuestarios

DISPONIBILIDAD

DISPONIBILIDAD :CAPITULO 2 155.000,00

DISPONIBILIDAD: CAPITULO 6 833,000,00

DISPONIBILIDAD: CAPITULO 6 AFECTADO POR PRÉSTAMO 382.600,00

4. NECESIDADES DE SUPLEMENTO DE CRKUIK)

4 1. Suplementos de partidas en el presente ejercic'o

EQP ;9204 62201 CUBIERTA NAVES COGULLADA(PLU 2020-12) 100.000,00

SUPLEMENTO 420,000.00

Se precisa adelantar la dotación de esta inversión aumentando la del presente ejercicio con el fin de
adecuarla a la previsión de ejecución de la misma, dado que ha sido adjudicada por emergencia parte de
ella

EQP 9204 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.323.3455,00

SUPLEMENTO 155,000,00

4.2. Suplementos de partidas plurianuales en los ejercicios 2023

Por razones de desplazamiento de los programas plurianuales de inversión se precisa la ampliación de
las dotaciones siguientes:

CAMPO DE FÚTBOL 7 Y VESTUARIO EN RANILLAS (PLU
EQP 3421 62202 2020-30) 1.500.000,00

SUPLEMENTO 2023 360,000,00

EQP 3361 ,61901 MEJORAS ESCENA URBANA (PLU 2021.18) O

SUPLEMENTO 2023 100.000,00

ACTUACIONES URGENTE EN CENTRO DE
EQP 1651 61301 TRANSFORMACIÓN PARQUE LABORDETA(PLU 2021-14) 400.000,00

SUPLEMENTO 2023 100.000.00

EDIFICIOS SIN USO Y RESTOS ARQUEOLÓGICOS (PLU
EQP 1513 622002020.01) 600,000,00

SUPLEMENTAR 2023 382.600,00

CASA AMPARO REHABILITACIÓN CUBIERTAS (PLU 2020-
EQP 2319 6220104 300.000,00

SUPLEMENTAR 2023 175.000.00

REHABILITACIÓN QUIOSCA DE LA MÚSICA PARQUE J
EQP 3361 63200 NATONIO LABORDETA (PLU 2022-06) 250.000,00

SUPLEMENTAR 2023 40.000,00



4.3. Resumen de los suplementos presupuestarios de Equipamientos

RESUMEN DE NECESIDADES DE CRÉDITO 2022
.2022

'RESUMEN DE NECESIDADES DE CRÉDITO 2023

2023

420.000,00

1.157.600,00

4.4 Crédito Disponible excedente y necesidades totales en el ejercicio

.DISPONIBILIDAD CAPITULO 2

DISPONIBILIDAD CAPITULO 6
NECESIDADES CRÉDITO 2022

El resto de disponibilidad de capitulo 6 para otras área de gasto

RESTO DISPONIBILIDAD CAPITULO 6

I.C. de Zaragoza a 24 de junio de 2022.

El Director de Servicios de Arquitectura:
P,A.

\^.'^_

D. José antonio Aranaz cHMotta

155.000,00

833.000,00

420.000.00

413.000,00

VOB0,

El Coordinador del Área de Urbanisrfio /.Equipamientos

D. Miguel Ángel Abarla lgu<
'/ /'

CONFORME,
El Consejero de Urbanismo yiEdtii&a.rnientps

Firmado por SERiRÁÑO"'É'ÑTÍO"VÍ"CT,Ó^HS'ÑÜ'É;r - DNI ***6295** el
día 21/07/2022 con un certificólo emitido por AC Sector

público (y

D. Víctor Serrano Ent(o



ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
RELATIVA A VARIAS PARTIDAS DE CEMENTERIO (CEM) Y GERENCIA DE URBANISMO (GUR)

1. INSTANCIA

La presente propuesta se inicia de oficio, considerando la necesidad y oportunidad para reajustar las
dotaciones de un conjunto de partidas presupuestarias de los epígrafes CEM y GUR, algunas por
insuficiencia de crédito, otras por las expectativas de ejecución del gasto, considerando los plazos de
tramitación de los expedientes o la situación de los proyectos en los que tienen su origen.

2. ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS AFECTADAS

2.1. Partidas de las que puede disponerse total o parcialmente

CAPÍTULO 6

GUR 1511

¡PLAN ESPECIAL PIGNATELLI, ASISTENCIA EXTERNA Y
¡PLANEAMIENTO DE DESARROLLO EN ZAMORAY-

30900;PIGNATELLt

)ISPONIBLE:

300.000,00

300.000.00

Con ocasión de la aprobación definitiva del Plan Especial, de oficio, deviene innecesaria en el presente
ejercicio la partida de referencia.

GUR 1511 50901 ADECUACIÓN URBANA COGULLADA.

[DISPONIBLE:

300.000,OC

300.000,00

Tras conversaciones mantenidas con las empresas del polígono y las necesidades de intervención en el
mismo, asi como, tras conocer la disponibilidad de las contratas del área de Infraestructuras, se va a
proceder a la transferencia de crédito en favor del Área de Infraestructuras a fin de que se ejecute una
obra urbanizadora sobre el viario.

GUR 1533 :60901 MEJORA CANAL IMPERIAL (PLU 2021-05)

DISPONIBLE

100.000,0(

99.000,OC

Como quiera que al día de la fecha no están finalizados los pliegos para el proyecto de obra pretendida y
dados los plazos previstos en la contratación deviene imposible la ejecución de gasto en el ejercicio 2022

GUR
IPLAN ESPECIAL PIGNATELLI: OBRAS URBANIZACIÓN

11513 ;61500|ENTORNOPIGNATELLI 500.000,0

DISPONIBLE: 50.000,0

La previsión de ejecución presupuestaria prevista para el ejercicio 2022 y como quiera que tan sólo se va
a ejecutar el proyecto de Agustina de Aragón cuyo importe es inferior a la partida, puede disponerse de la
cantidad señalada.

GUR 1513 ;61900 GASEODUCTO

DISPONIBLE

11.000,00

11.000,0(

Partida innecesaria ya que el gaseoducto se encuentra ejecutado y liquidado.



GUR 1513 61905 REGENERACIÓN POLÍGONOS INDUSTRIALES URBANOS

DISPONIBLE:

500.000,00

500.000,00

Tras conversaciones mantenidas con las empresas del polígono y las necesidades de intervención en el
mismo, asi como, tras conocer la disponibilidad de las contratas del área de Infraestructuras, se va a
proceder a la transferencia de crédito en favor del Área de Infraestructuras a fin de que se ejecute una
obra urbanizadora sobre el viario.

CAPÍTULO 2

PROYECTO

i/',

3UR 11513
¡REGENERACIÓN BARRIOS Y POLÍGONOS

&269911NDUSTRIALES URBANOS 200.000,OQ

31SPONIBLE: 170.000,OÜ

Partida innecesaria toda vez que la actuación de inversión se va llevar a cabo a través del Área de
Infraestructuras y con ocasión de la transferencia de crédito que en la presente modificación se propone.

;GUR 11513
ASISTENCIA EXTERNA POLÍGONOS INDUSTRIALES.

^2706|PROYECTO URBANIZACIÓN 25.000,01

_bISPONIBLE: 25.000,0fl

Partida innecesaria toda vez que la actuación de inversión se va llevar a cabo a través del Área de
Infraestructuras y con ocasión de la transferencia de crédito que en la presente modificación se propone.

SUR 1533 |22799; PROYECTO URBANIZACIÓN U 36/8

[DISPONIBLE:
100.000,0(

100.000,0(

El estado de redacción del proyecto y su posterior fase de contratación hacen imposible ejecutar
presupuesto durante el presente ejercicio 2022.

IGUR 11533 122799 ÍDEL
[PROYECTOS DE MEJORA CANAL IMPERIAL Y ENTRONO

CAMPUS 200.000,00

).000,0ti[DISPONIBLE: 200

El proyecto de mejora del canal imperial se ha desarrollado con cargo a otra partida presupuestaria y la
suspensión del proyecto del campus universitario provocan la disponibilidad en su totalidad de la partida.

GUR 1511
[RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA E INSPECCIONES

22799fTÉCNICAS EDIFICACIÓN Y ACTIVIDAD

IDISPONIBLE:

140.000,00

100.000,00

La previsión de gasto a realizar con cargo a la partida y una vez consultados los servicios de inspección
urbanística y de información geográfica se acredita una disponibilidad de 100.000€

3 DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO

3.1. Disponibilidad de crédito para suplementos presupuestarios

DISPONIBILIDAD

¡DISPONIBILIDAD :CAPITULO 2 595.000,OÜ



i ,

DISPONIBILIDAD: CAPITULO 6 1.260.000,00

4. NECESIDADES DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO

4.1 Suplementos de partidas en el presente ejercicio

CAPÍTULO 2

IEQP 3204 ^2100; ENERGÍA ELÉCTRICA
ÛPLEMENTO EJERCICIO 2022 545.000,001

3UR 1511 22606
CÁTEDRA URBANISMO Y CONVENIOS CON COLEGIOS
PROFESIONALES

SUPLEMENTO 2022

o

50.000,00

CAPITULO 6

;GUR 11651 ;61300 PLAN ESPECIAL PIGNATELLI: ILUMINA PIGNATELLI

[SUPLEMENTO 2022 140.000,0

^URc
15-11 62211 DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS Y OBRAS

SUPLEMENTO 2022^

o

140.000,00

MEJORAS Y NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS;
|(PLU 2022-07)IEQP 13422 ;62201
¡SUPLEMENTO 2022 200.000,OC

4.2. Suplementos de partidas plurianuales en los ejercicios 2023

Por razones de desplazamiento de los programas plurianuales de inversión se precisa la ampliación de
las dotaciones siguientes:

GUR 1533 30901 VIEJORA CANAL IMPERIAL (PLU 2021-05)

SUPLEMENTO 2023

o

99.000,00

GUR 1513 51904
URBANIZACIÓN ENTORNO CAMPUS SAN FRANCISCC
[PLU 2022-14)

SUPLEMENTO 2023

o

199.000,00

4.3.transferencias a partidas presupuestarias del presente ejercicio

CIN Í921 Í8901 PROGRAMA RETOS 2021

SUPLEMENTO 2022

o

100.000,00



INF 1532
¡CONSERVACIÓN VIARIO PÚBLICO Y MEJORA

61912 ACCESIBILIDAD

[SUPLEMENTO 2022

o

680.000,00

4.4. Resumen de los suplementos presupuestarios de las partidas con clave CEM Y GUR

.^/

¡RESUMEN DE NECESIDADES DE CRÉDITO 2022 1.075.000,00

>022
¡CAPITULO 2 595.000,00

¡CAPITULO 6 480.000,001

RESUMEN DE NECESIDADES DE CRÉDITO 2023

2023

RESUMEN NECESIDADES DE TRANSFERENCIA EJERCICIO 2022

2022

298.000,OC

780.000,OC

4.5 Crédito Disponible excedente

¡DISPONIBILIDAD CAPITULO 6 0,00

I.C. de Zaragoza a 24 de junio de 2022.

El Coordinador del Área de Urbanismo y Equipamientos

Firmado por ABADÍA IGUACEN MIGUEL ÁNGEL - DNI
***0166** el día 21/07/2022 con un certificado
emitido por AC Sector PúbUcP . . . .. ..

ITguel Ángel Abadía Iguacen

CONFORME,
El Consejero de Urbanismo y Equipamientos

Firmado por SERRANO ENTIO VÍCTOR MANUEL - DNI
***6295** el día 21/07/2022 con un certificado emitido
por AC Sector Público

D. Víctor Serrano Entfo
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UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTACIÓN

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

AL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

Asunto.- Levantamiento créditos retenidos para acuerdos de no disponibilidad,
financiados con cargo a operación de crédito a largo plazo pendiente de
autorización.

La fuente de financiación de las siguientes aplicaciones presupuestarias

EQP 1513 62200 Edificios sin uso y restos arqueológicos (PLU 2020-01)

INF 1533 61100 PLAN RENOVACIÓN DE AVENIDAS CIUDAD (PLU 2022-17)

INF 1533 61900 PLAN DE ADECUACIÓN PUENTES CIUDAD (PLU 2022-19)

, según figura en el anexo de inversiones del Presupuesto General municipal
para 2022, consiste total o parcialmente en una operación de crédito prevista en el
presupuesto inicial por importe de 10.000.000.000 euros, respecto de la cual ha sido
tramitado expediente para su contratación -no 14002/2022, encontrándose su
concertación pendiente de autorización por el órgano de tutela financiera de la
Comunidad Autónoma, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
decimocuarta del Real Decreto-Ley 20/201 1, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

La anterior circunstancia determina la no disponibilidad automática de los
créditos financiados con dicha operación de crédito, de conformidad con lo establecido
en el artículo 173.6 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
que dispone "La disponibilidad de los créditos presupuestarios quedará condicionada,
en todo caso, a: .../.. .b) La concesión de las autorizaciones previstas en el artículo 53,

de conformidad con las reglas contenidas en el capítulo Vil del título I de esta ley, en
e/ caso de que existan previsiones iniciales dentro del capítulo IX del estado de
inciresQs.

Se encuentra en trámite de preparación el expediente 0063719/2022, de
modificación presupuestaria en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos
de crédito, debiendo disponer del crédito de las aplicaciones presupuestarias citadas,
con cargo a alguno de los siguientes destinos:

EQP
EQP
GUR
GUR
GUR

EQP

INF

9204

3422
1651
1511
1533

1532

62201

62201
61300
62211
61900

6

6

Cubiertas naves municipales de Cogullada (PLU 2020-12)

Mejoras y nuevas instalaciones deportivas (Plu 2022-07)

Plan Especial Pignatelli: Ilumina Pignatelli
Dirección y ejecución proyectos y obras

Avda. Tenor Fleta (Plu 2017^16)

Rehabilitación antiguo Instituto Luis Bunuel (Plu 2022-

Asfaltado

420.000,00

200.000,00

140.000,00

140.000,00

300.000,00

100.000,00

800.000,00



>za
AYUNTA^AIENTO

UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTACIÓN

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

Por todo lo anterior, se solicita de esa Unidad Central de Contabilidad y
Tesorería proceda a reponer a la situación de disponibles, para proceder de
oficio a continuación a una retención de créditos para transferencias, los
importes parciales de dichas aplicaciones presupuestarias que a continuación
se indican:

EQP 1513 62200 Edificios sin uso y restos arqueológicos (PLU 2020-01)
311.000,00

INF 1533 61100 PLAN RENOVACIÓN DE AVENIDAS CIUDAD (PLU 2022-17)
100.000,00

INF 1533 61900 PLAN DE ADECUACIÓN PUENTES CIUDAD (PLU 2022-19)
100.000,00

Las operaciones contables anteriores garantizan el estricto cumplimiento de lo
establecido en el articulo 49 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, en cuanto el destino de las operaciones de crédito a largo
plazo a concertar en 2022, será en todo caso la financiación de inversiones.

I.C. Zaragoza, a la fecha de la firma electrónica

EL JEFE DE LA OAUCPC

Firmado por AGÜERAS ÁNGULO JOSÉ MARÍA - DNI
***7745** el día 14/07/2022 con un certificado
emitido por AC Sector Público



¡roza
AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO

ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

AL JEFE DE SERVICIO DE PRESUPUESTOS:

Se remite a informe, propuesta de modificación de créditos para el presupuesto municipal
vigente para el ejercicio 2022 en los términos previstos en el Capítulo Tercero de las Bases de
Ejecución del Presupuesto General Municipal que incluye disponer de determinadas partidas
presupuestarias y la creación o suplementación de otras partidas presupuestarias nuevas por idénticos
importes, con el fin de determinar si las mismas podrían ser financiadas con cargo al capítulo de
ingresos por venta de suelo y aprovechamientos urbanísticos contenido en el informe emitido en su día
por esta Vicegerencia de Urbanismo.

Cumplimentando lo solicitado por esa Oficina de Apoyo en relación a la previsión de ingresos
por aprovechamientos especiales y venta de solares por importe global de 19.495.995,74 €, derivado del
informe emitido por esta Vicegerencia de Urbanismo en fecha 24 noviembre de 2021, asi como
informes complementarios emitidos por quien suscribe en fechas 16 de febrero y 2 de marzo de 2022
con ocasión de la tramitación de otras modificaciones presupuestarias, y visto el contenido de las
modificaciones o creación de nuevas partidas presupuestarias que se proponen en la actualidad y que
a continuación se detallarán, queda suficientemente justificado su destino a .los fines propios del
patrimonio municipal de suelo, en los términos previstos en los arts. 105 y ss. del Decreto Legislativo
1/2014, de 8 de julio del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Ley de Urbanismo de Aragón.

Las partidas presupuestarias incluidas en la modificación que se encuentra en tramitación, y que
serán objeto de suplemento de crédito, o en su caso, crédito extraordinario, afectadas por ingresos
derivados de la venta de suelo o aprovechamientos urbanísticos municipales, son las siguientes:

• EQP 9204 62201 Cubiertas naves municipales de Cogullada (PLU 2020-12) 420.000,00
• EQP 3422 62201 Mejoras y nuevas instalaciones deportivas (Plu 2022-07) 200.000,00
• GUR 1651 61300 Plan Especial Pignatelli: Ilumina Pignatelli ................ 140.000,00

GUR 1511 62211 Dirección y ejecución proyectos y obras ...................... 140.000,00

• GUR 1533 61900 Avda. Tenor Fleta (Plu 2017-46) ........................... 300.000,00

• 2022 6 Rehabilitación antiguo Instituto Luis Buñuel (Plu 2022 ................ 100.000,00
• INF 1532 6 Asfaltado ..................................................................... 800.000,00

Todas ellas son susceptibles de financiación con cargo a los ingresos derivados de la venta del
patrimonio municipal de suelo, tanto de suelo como de aprovechamientos urbanísticos de propiedad
municipal tal como se expuso respecto de las partidas objeto de modificación en el informe anterior
emitido por quien suscribe en fecha 24 de noviembre de 2021.

En conclusión, a la vista del presente informe, no existe inconveniente en financiar las partidas
de referencia, resultado de las variaciones introducidas en el proyecto de modificación del presupuesto
vigente, con cargo al presupuesto de ingresos por venta de suelo y de aprovechamientos urbanísticos,
dado que se trata de gastos relacionados con el mantenimiento, custodia y conservación del patrimonio
público de suelo, según la definición legal del mismo que establece la legislación urbanística
autonómica.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 14 de julio de 2022.

EL VICEGERENTE DE URBANISMO,

/
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COORDINACIÓN DEL ÁREA DE
ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Expte.
Referencia

Asunto:

/

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA.
INFORME JUSTIFICATIVO DISPONIBILIDAD

Fecha 12/07/22

Emisor: Coordinadora General del Área de Acción Social y Familia

Destinatarios/as: AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Copia a :

Según comunicación interna de 12/07/2022 van a ser puestos puestos a disposición del Área de Pre-
sidencia, Hacienda e Interior determinados importes de aplicaciones presupuestarias gestionadas
desde esete Área de Gobierno, con objeto de atender necesidades inaplazables e imprescindibles
para el correcto funcionamiento de los servicios públicos.

Las aplicaciones presupuestarias de este Área de Gobierno que se utilizarán para financiar la modifi-
cación de créditos que desde este Área de Presidencia, Hacienda e Interior se va a proponer son las
siguientes.

DENOMINACIÓN

PLAN ACCESIBILIDAD: GASTOS Y ACTIVIDADES

PROGAMAS DE ACCIÓN CONCERTADA EN ACCIÓN
SOCIAL

PLAN MUNICIPAL DE ADICCIONES

APOYO Y DINAMIZACION CONSEJO INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

PREVENCIÓN ADICCION APUESTAS DEPORTIVAS
EN POBLACIÓN INFANTO-JUVENIL

PROGRAMA RESPIRO Y APOYO A CUIDADORES

CONVENIO ODONTÓLOGOS SOLIDARIOS:
ODONTOLOGÍA SOCIAL

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SERVICIOS
SOCIALES

ÁREA

05

05

05

05

05

05

05

APLICACIÓN PTO

ACS-2312-22609

ACS-2314-22609

ACS-2317-22699

ACS-2312-22706

ACS-2317-22706

ACS-2313^8900

ACS-231&48902

ACS-2311-62500

C.INICIAL

106.000,00

200.000,00

40.000,00

35.000,00

40.000,00

96.450,00

10.000,00

140.000,00

DISPONIBLE
MODIFICACIÓN

80.000,00

200.000,00

20.000,00

15.000,00

20.000,00

96.450,00

10.000,00

3.000,00

667.450,00 444.450,00

Se remite al Servicio de Presupuestos informe en el que se justifica la posibilidad de reducir estas
consignaciones sin perturbación del respectivo servicio.

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
Plaza San Carlos 4 , Palacio Morlanes Zaragoza 50001 Página 1 de 4



COORDINACIÓN DEL ÁREA DE
!"""6V£-" ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA;oza
^UNTAMIEMT<

• 2022-ACS-2312-22609 PLAN ACCESIBILIDAD: GASTOS Y ACTIVIDADES. Disponibili-
dad : 80.000,00 €

La nueva Ordenanza Municipal de Accesibilidad se aprobará en el segundo semestre de 2022. Dada
la consignación inicial de 106.000,00 € , las actuaciones complementarias previstas tanto de difusión
como de desarrollo de medidas concretas se proyectarán para el último trimestre de 2022 y para el
año 2023.

Es posible la reducción de consignación sin perturbación del servicio.

• 2022-ACS-2314-22609 PROGAMAS DE ACCIÓN CONCERTADA EN ACCIÓN SOCIAL.
Disponibilidad : 200.000,00 €

El 10 de marzo de 2022 el Gobierno de Zaragoza aprobó el Catálogo de Servicios Sociales Municipa-
les y la determinación de los Servicios sociales municipales incluidos en el Catálogo municipal de
Servicios Sociales que puedan ser objeto de gestión en acción concertada,, Expediente:
0055879/2021. Dados los plazos de dicha aprobación se han iniciado los trabajos de redacción de
pliegos de acción concertada de diversos servicios que sustituirían a varios convenios nominativos
actuales, siguiendo las indicaciones de la Intervención General del Ayuntamiento.

Dado que no es posible yuxtaponer los convenios existentes en 2022 con la acción concertada, se
prevé' iniciar la acción concertada en 2023, por lo que puede disponerse de la actual consignación
de la aplicación.

• 2022-ACS-2317-22699 PLAN MUNICIPAL DE ADICCIONES Disponibilidad : 20.000,00 €,

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado en junio de 2022 elN_P!an_de Adicciones 2022^026, para
actualizar las medidas de prevención y atención de los consumos de riesgo, de acuerdo a las tenden-
cias observadas en los últimos tiempos. El documento cuenta con 100 medidas estructuradas en 27
objetivos específicos y cinco líneas de acción: promover un modelo de ciudad saludable; consolidar
la prevención universal y reforzar la prevención selectiva; adaptarse a la realidad cambiante de las
adicciones; potenciar su conocimiento; y liderar la coordinación del trabajo en red con otras institucio-
nes y entidades.

Dentro de la consignación inicial de 40.000,00 € se reservan 20.000,00 € para las actuaciones co-
rrespondientes al segundo semestre de 2022, pudiendo disponer del restante.

• 2022-ACS-2312-22706 APOYO Y DINAMIZACION CONSEJO INFANCIA Y ADOLESCEN-
CÍA. Disponible 15.000,00 €

Se trata de un gasto voluntario, que puede moderarse con un menor nivel de actividad. De los
35.000,00 € consignados, pueden acometerse las actuaciones sustanciales del Consejo .

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
Plaza San Carlos 4 , Palacio Morlanes Zaragoza 50001 Página 2 de 4
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• 2022-ACS-2317-22706 "PREVENCIÓN ADICCION APUESTAS DEPORTIVAS EN POBLA.
CION INFANTO-JUVENIL" Disonible 20.000,00 €

Se trata de un gasto voluntario, que puede moderarse con un menor nivel de actividad. De los
40.000,00 € consignados, pueden acometerse las actuaciones sustanciales dado que el mayor im-
porte corresponde a los gastos de personal del Centro Municipal de Atención y Prevención de las
Adicciones ( CMAPA), que es el que organiza sérvelos divulgativos y preventivos.

• 2022-ACS-2313-48900 PROGRAMA RESPIRO Y APOYO A CUIDADORES . Disponibles ;
96.450,00 €

La partida se consignó en el presupuesto municipal en años anteriores como un complemento a los
servicios de ayuda a domicilio, para las solicitudes específicas de apoyo a cuidadores, cuyo volu-
men es muy variable.
En el presupuesto de 2021 y 2022 se incluyó la partida con esta previsión.
Desde 1 de enero de 2021 existe un nuevo contrato de ayuda a domicilio con consignación suficiente
para atender estas solicitudes específicas de apoyo a cuidadores.
La prestación de apoyo a los cuidadores está recogida en el catálogo de servicios sociales de Ara-
gón, que contiene en el punto 1.14. el servicio de apoyo a personas cuidadoras. Dicho servicio debe
ofrecer formación , apoyo y sustitución a las personas que se dedican con carácter habitual al cuida-
do de las personas con limitaciones en su autonomía personal , familiar y social. Se define como una
prestación complementaria, de copago , sujeta a disposición reglamentaria para la ayuda a domicilio
complementaria y esencial para los cuidadores de personas dependientes ( reconocidas formalmente
como tales).
La ORDEN de 29 de abril de 2013, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, de De-
sarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio y del Servicio de Teleasistencia, incluye en su artículo 10,
las atenciones de apoyo a la persona cuidadora en el domicilio, con apoyo e incluso sustitución tem-
poral de la misma.
La previsión de ejecución de esta partida en 2022 está en función de la evolución del gasto en
la aplicación de Ayuda a Domicilio. La evolución de gasto de dicha aplicación , indica a fecha
actual que no será necesario disponer de esta aplicación como refuerzo.
Hay que reseñar que el carácter complementario de esta partida , y prescindible en función de las cir-
cunstancias , se ha dado ya en las anteriores corporaciones:
2017. Consignada con 100.000,00 € , se minoró en 55.000 € para modificación presupuestaria y fi-
nalmente los 45.000,00 € restantes fueron a remanentes de crédito no gastado.
2018. Consignada con 45.000,00 € , que fueron minorados para suplementar otras partidas.
2019. No existió consignación presupuestaria.
2020,2021 y 2022. No se ha ejecutado, disponiendo de la misma para diversas modificaciones presu-
puestarias

2022-ACS-2316-48902 CONVENIO ODONTÓLOGOS SOLIDARIOS: ODONTOLOGÍA SO.
CIAL. Disponible 10.000,00 €

No se ha concretado un proyecto para su ejecución en 2022.

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
Plaza San Carlos 4 , Palacio Morlanes Zaragoza 50001 Página 3 de 4
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2022-ACS-2311-62500 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES. Disponi.
ble 3.000,00

Dada la consignación inicial de la aplicación, la cantidad a disponer no es significativa ni afecta su&-
tancialmente a las previsiones de ejecución.

Se acompañan tos los documentos contables RC de transferencia correspondientes .

El Jefe del Departamento de Accjpñ^Social y Fa-

^-^

Fdo.: Pedro M. Compte Catalán

La Coordinadora General del
Área de Acción Social y Familia

Fdo.: Pilar Ti^toré Redón
•'7

El Consejero d^ Acciócf^ocial y Familia

Fdo.: An¿el Lorén Villa

ÁREA DE ACCIÚN SOCIAL Y FAMILIA
Plaza San Carlos 4 , Palacio Marianas Zaragoza 50001 Página 4 de 4



rOZ3 ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO
AYUNTAMIENTO

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Desde esta Coordinación General de Economía, Innovación y Empleo se informa de los importes y

partidas, correspondientes al Servicio de Redes y Sistemas, susceptibles de modificación de crédito para

atender al gasto derivado de los suministros de energía y transporte público son las siguientes:

• 2022 RYS-9207-22799 Plan de transformación digital 110.000,00 euros
• 2022 RYS-9204-22699 Mejora servicio atención a cliente 30.000,00 euros

• 2022 RYS-9207-64100 Plan de transformación digital 200.000,00 euros

con n.° RCs 222420, 222421 y 222422 para "Modificación de crédito a Hacienda", el Servicio de Redes y
Sistemas INFORMA:

Se informa igualmente que dicha modificación no supone perturbación de los servicios afectados y

podrán ser atendidos correctamente.

Lo que comunico a los efectos oportunos.

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

EL COORDINADOR DEL ÁREA DE
ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

Fdo. Javier Puy Garcés

Firmado por PUY GARCES FRANCISCO JAVIER - DNI ***7875** el día
21/07/2022 con un certificado emitido por AC Sector Público
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ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE
Departamento de Infraestructuras

Asunto. Modificación de crédito/Transferencia de crédito

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

INFORME

Se ha planteado al Departamento de Infraestructuras analizar qué partidas prevé que no se van a

poder ejecutar dentro del periodo del presupuesto actual. A la vista de las partidas disponibles se podrán

reducir las siguientes consignaciones presupuestarias:

INF-153361100 PLAN RENOVACIÓN DE AVENIDAS CIUDAD (PLU 2022-17) 100.000.- €

Dado que aún se está en fase de redacción de los Proyectos de las obras previstas en el Plan de

renovación de avenidas, se estima que no se podrá gastar antes de la finalización de la anualidad el

importe consignado en la aplicación presupuestaria. Por lo tanto se puede disponer de 100.000 €

INF-1533-61101 PLAN RENOVACIÓN PLAZAS CIUDAD (PLU 2022-18) 90.000.- €

Dado que aún se está en fase de redacción de los Proyectos de las obras previstas en el Plan de

renovación de plazas, se estima que no se podrá gastar antes de la finalización de la anualidad el importe

consignado en la aplicación presupuestaria. Se reservan, no obstante, 10.000G de la partida por si se

pudiese iniciar la licitación de alguno de los proyectos. Por lo tanto se puede disponer de 90.000 €

INF-1533-61900 PLAN DE ADECUACIÓN PUENTES CIUDAD (PLU 2022-19) 100.000.- €

Dado que aún no se ha tramitado la adjudicación del contrato se estima que no se podrá gastar antes de

la finalización de la anualidad el importe consignado en la aplicación presupuestaria. Por lo tanto se

puede disponer de 100.000 €

INF-1533-61903 PROLONGACIÓN C/LÓPEZ SAZ, B^ OLIVER (PLU 2021-13 36.695,26.-€

Las obras del Proyecto de Prolongación de la C/ Sergio López Saz están en ejecución y, debido a la baja
ofertada por el contratista, existe un excedente de importe en la partida y no resulta necesario para hacer

frente a las obligaciones reconocidas en el contrato en vigor. Por lo tanto se puede disponer de 36.695,26

€

INF-1533-61915 OBRAS DE CONSERVACIÓN PUENTES Y OBRAS FÁBRICA) 80.000.- €

Estando muy próxima la adjudicación del nuevo contrato que ya dispone de otra aplicación
presupuestaria (INF-1533-21900), no resulta necesario para hacer frente a las obligaciones reconocidas

en el contrato en vigor la totalidad de la aplicación. Por lo tanto se puede disponer de 80.000 €



INF-1611-62300 RENOVACIÓN MAQUINARIA BRIGADAS INFRAESTRUCTUR 460.000.- €

Dado que, una vez adjudicado el contrato, los plazos de suministro de maquinaria son dilatados, no serán

necesarios reconocimientos de obligación hasta la siguiente anualidad. Por lo tanto se puede disponer de

460.000 € de esta aplicación presupuestaria siempre y cuando se transforme en plurianual para poder

mantener la tramitación de la licitación del contrato.

INF-1533-21001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN BARANDILLAS 30.000.-€

El contrato ha finalizado y el nuevo contrato se encuentra en fase de licitación por lo que en esta

anualidad no será necesaria la totalidad de la aplicación presupuestaria. Por lo tanto se puede disponer

de 30.000 €

INF-1533-21002 IMPLANTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN PUENTES CIUDAD 20.000.- €

No existe actualmente contrato vigente y no es previsible que se adjudique antes de finalizar el año. Por

lo tanto se puede disponer de 20.000 €

INF-1651-21300 CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 80.000.- €

La partida de Conservación de Alumbrado Público se prevé que pueda tener algo de excedente en cuanto

al importe consignado en presupuesto, por lo que se puede disponer de 80.000G. Se aclara que se ha

aumentado la propuesta inicial de modifición del presupuesto aumentando 30.000€ la disponibilidad en
esta partida. El motivo ha sido compensar la no disponibilidad de 30.000C en la partida 2022-INF-1533-

62300 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.

En conclusión estas consignaciones se pueden reducir sin perturbar el buen desarrollo del

servicio.

En Zaragoza a 20 de julio de 2022

EL JEFE D^f^QFICINA TÉCNICA
DEL VI/slRIO PUBLICO

Fdo.: Jesús Gjfménez Pérez

V^B^

EL COORDINADOR GRAL. ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS,
VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

Fdo. Gerardo Lahuerta Barbero
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ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

A LA UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTACIÓN

Asunto: Modificación de Presupuesto por SUPLEMENTO DE CRÉDITO.

De conformidad con lo establecido en la base 7 de las de ejecución del

presupuesto municipal vigente, este Área propone aprobar un suplemento de
crédito por importe de 36.300,00 € con destino a la aplicación presupuestaria
"MAM-1721-22799 ACTUACIONES DE DESARROLLO DE ECAZ 3.0"

Los motivos por los que resulta necesario dicho suplemento y por los

que no puede demorarse la ejecución del gasto al ejercicio siguiente son los

siguientes:

El firmar un Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y la

Fundación Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos

(CIRCE) para la realización de acciones en los ámbitos de la energía y el

cambio climático que promuevan el desarrollo urbano sostenible de la ciudad
de Zaragoza con el fin de alcanzar sus objetivos de neutralidad climática

para 2030 (expediente n.°: 0030224/2022).

Se propone financiar esta modificación disponiendo del mismo importe
36.300 € de la aplicación presupuestaria "PHI-9291-22706 PRESTACIONES

TÉCNICAS FONDOS EUROPEOS", de acuerdo con el informe emitido por

el Jefe de Departamento de Gestión de Fondos Europeos, D. Sergio Castel

Gayan, de fecha 17 de mayo que se acompaña. Se acompaña asimismo

documento RC de transferencia.

I.C. de Zaragoza, a 10 de junio de 2022.

EL JEFE DEL SERVICIO DE
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD,

IFRAESTRUCTURAS,
Dlj^ÁMBIENTE,

/T(AL
Fdó.: Ángel Albe

^^)

Virto Medina.

• Medio Ambi^nte^ Sostenibilidad. C/Casa Jiménez n.° 5, 1a planta. 50004 - ZARAGOZA
/^^" Tfno 976-724215
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DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOSroza
AYUNTAMtEWO

Asunto: INFORME SOBRE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO - CONVENIO
COLABORACIÓN FUNDACIÓN CIRCE

En relación al borrador de Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento

de Zaragoza y la Fundación Centro de Investigación de Recursos y Consumos
Energéticos (Fundación CIRCE) para la realización de acciones en los ámbitos de la
energía y el cambio climático que promuevan el desarrollo urbano sostenible de la

ciudad de Zaragoza con el fin de alcanzar sus objetivos de neutralidad climática para
2030, para la financiación de las actividades de colaboración previstas se propone el
incremento de la aplicación presupuestaria MAM 1721 22799 Actuaciones de
desarrollo de ECAZ 3.0, disponiendo crédito en la cuantía de 36.300 € de la
aplicación presupuestaria PHI 9291 22706 Prestaciones Técnicas Fondos Europeos.

A la vista del borrador de Convenio de Colaboración y la propuesta de
financiación, desde la Dirección General de Fondos Europeos se infoi-ma que la

disminución de la aplicación presupuestaria señalada no supone perturbación del
servicio.

I.C. de Zaragoza, a la fecha de la firma electrónica

EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Fdo.: Sergio Castel Gayan

Firmado por CASTEL GAYAN SERGIO - DNI
***4053** el día 17/05/2022 con un
certificado emitido por AC Sector Público



Zaragoza
AYUNTAMIENTO

OFICINA TÉCNICA DE
PARTICIPACIÓN,
TRANSPARENCIA Y
GOBIERNO ABIERTO

PASE A LA OFICINA DE APOYO A LA UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTACIÓN Y
CONTRATACIÓN

Esta Oficina de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, .informa que al no tener
disponible se necesita un suplemento de 100.000€ en la partida PCI-4911-22706-SEDE
ELECTRÓNICA, GOBIERNO ABIERTO "EL AYUNTAMIENTO EN TU BOLSILLO", para poder,
superar las deficiencias y gestionar los proyectos que permiten mantener la calidad de la sede
electrónica.

El motivo se debe a la concesión de 169.865 € a través Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, para
desarrollar el proyecto "sede electrónica orientada al ciudadano del Ayuntamiento de Zaragoza". Dicha
cantidad no se incorporó a la citada aplicación presupuestaria, por lo que solicitamos la
correspondiente modificación de créditos para poder financiar los siguientes proyectos:

• La Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica pretende incentivar la vanguardia y
la innovación en el tratamiento, difusión y visualización de la información y de los datos
administrativos y espaciales del Ayuntamiento de Zaragoza.

• Cátedra de Gobierno Abierto y Participación Democrática de la Universidad de Zaragoza.
• En septiembre está prevista la instalación y puesta en funcionamiento de pantallas de

visualización de tipo MUPI a pie de calle que den visibilidad a diferentes contenidos, servicios
que se publican en la Sede Electrónica (www.zaragoza.es). Por este motivo y para una
correcta visualización, se hace necesaria la contratación de la edición y adaptación del diseño
de los servicios que se vayan a mostrar.

• Portal Bosque de los Zaragozanos, mejorar la accesibilidad, usabilidad e incorporar nuevos
servicios.

I.C. de Zaragoza, a 27 de mayo de 2022

LA JEFA DE LA OFICINA TÉCNICA DE
PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA

Y GOBIERNO ABIERTO

/'<y^L..C7?

Fdo.: M.a Jesús Fernández Ruíz

Conforme,
EL CONSEJERO DEL ÁREA
DE PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN
CON LOS CI^DAD^OS,

Fdo.: Javier Rodrigo Lorente

Financiado por la Unión Europea

NextGeneratiónEU s-
Ls GOBIERNO

rrr»11 lf^ DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO T Plan de Recuperación

Transformación
y Resiliencia
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OFICINA TÉCNICA DE
PARTICIPACIÓN,
TRANSPARENCIA Y
GOBIERNO ABIERTO

PASE A LA OFICINA DE APOYO A LA UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTACIÓN Y
CONTRATACIÓN

Esta Oficina de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, informa que al no tener
disponible se necesita un suplemento de 100.000€ en la partida PCI-4911-22706-SEDE
ELECTRÓNICA, GOBIERNO ABIERTO "EL AYUNTAMIENTO EN TU BOLSILLO', para poder
superar las deficiencias y gestionar los proyectos que permiten mantener la calidad de la sede
electrónica.

El motivo se debe a la concesión de 169.000 € a través Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, para
desarrollar el proyecto "sede electrónica orientada al ciudadano del Ayuntamiento de Zaragoza". Dicha
cantidad no se incorporó a la citada aplicación presupuestaria, por lo que solicitamos la
correspondiente modificación de créditos.

Las actuaciones que presentó el Ayuntamiento de Zaragoza en relación a la convocatoria de
subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las Administraciones de las
Entidades Locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Orden
TER/1204/2021, de 3 de noviembre) y no se pueden dilatar, son las siguientes:

Actuación 5.1.14. Desarrollar herramientas de búsqueda que faciliten a los usuarios encontrar
lo que necesiten a menor coste

Actuación 5.1.15 Desarrollo de una aplicación para móviles

• Actuación 5.1.16 Mejora de la experiencia de los ciudadanos en el acceso a los servicios y
contenidos de la sede Electrónica

• Actuación 5.1.17 Rediseñar el Portal de Urbanismo con el objetivo de mejorar la experiencia de
usuario

I.C. de Zaragoza a 11 de mayo de 2022

LA JEFA DE LA OFICINA TÉCNICA DE
PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA

Y GOBIERNO ABIERTO

v^
Fdo.: M.a Jesús Fernández Ruíz

Conforme,
EL CONSEJERO DEL ÁREA
DE PARTtlCIPACION Y RELACIÓN
CON L0$ CIUQADANOS,

\\//¡A
^-.Lt

Fdo.: Javiáir Rodrigo Lorente

Financiado por la Unión Europea

NextGeneratiónEU
GOBIERNO

''S DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO T Plan de Recuperación

Transformación
y Resiliencia
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OFICINA TÉCNICA DE
PARTICIPACIÓN,
TRANSPARENCIA Y
GOBIERNO ABIERTO

PASE A LA OFICINA DE APOYO A LA UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTACIÓN Y
CONTRATACIÓN

Esta Oficina de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, informa que al no tener
disponible se necesita un suplemento de 100.000€ en la partida PCI-4911-22706-SEDE
ELECTRÓNICA, GOBIERNO ABIERTO "EL AYUNTAMIENTO EN TU BOLSILLO', para poder
superar las deficiencias y gestionar los contratos que permiten mantener la calidad de la sede
electrónica.

El motivo se debe a la concesión de 169.000 € a través Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas,
para desarrollar el proyecto "sede electrónica orientada al ciudadano del Ayuntamiento de
Zaragoza". Dicha cantidad no se incorporó a la citada aplicación presupuestaria.

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

LA JEFA DE LA OFICINA TÉCNICA DE
PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA

Y GOBIERNO ABIERTO

6^~\AwsM l^msff^
*%J ^u:li^n^';i;.';;

(!,•;> ••:'.\ i,..;:.'.<.;':.;'AMI<'l"'CK;;1'

THA;:. ..•,v..:< .,Yl:-'..li;^y/..i¡.;.í'ÍO

Fdo.: M.a Jesús Fernández Ruíz



CONSEJERÍA DE PARTICIPACIÓN Y
RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

AYUNTAMIENTO

A LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

En ejecución del acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el
29 de marzo de 2022 respecto al encargo a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda
para la construcción de la primera fase (Centro de Mayores) del futuro Centro Cívico Luis
Buñuel, ruego se adopten los trámites necesarios para la generación del crédito necesario
que permita dar cumplimiento al mismo.

Se adjunta previsión de gasto remitida por la sociedad municipal, consistente en la
cantidad de 100.000 € para el año 2022 y 40.000 € en concepto de compensación
tarifaria.

En Zaragoza a 26 de mayo de 2022.

EL CONSEJERO DE BARTICIPACIÓN
Y RELACIÓN (ÍON Lj0S CIUDADANOS

Fdo. Javfé^Rodrigo Lorente

..

AYUNTAMIENTO E.

^ CONSEJERÍA DEL ÁREA DE
PARTICIPACIÓN

Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS
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Asunto: Env: RE: luis buñuel
De: "Coordinador del Área de Participación y Reiaciones con ios Ciudadanos"

i@zaragoza.es>

Fecha: 16/5/22 14:21
Para: diil—i@1i—|P^, "M-Pilar Tintare Redon"<l^—b@zaragoza,es>, "Ramon-Fernando
Ferrer Giralt"^—ll@zaragoza.es>
X-Account-Key; accountl

Message-ID: <628241 B50200002400214132@correo.red.zaragoza.es>
X-Mailer: Novell GroupWise Internet Agent 18.2,1
MIME-Version: 1.0 . .

Content-Type: multipart/mixed; boundary="=_Part6C6F81A5.0_="

Buenos días Piluca y Ramón,
os paso las necesidades económicas de Zaragoza Vivienda para este año respecto a Luis Buñuel Indicadas en el correo remitido por
María José Alonso, jefa de sección del área jurídica de Zaragoza Vivienda,-

Como ya se dio traslado del encargo al área de PResidenoia y Hacienda para adoptar los tramites necesarios para crear la partida
plurianual, entiendo que con este correo se concretan las necesidades para el 2022,

Ya nos dirás Ramón si es preciso realizar algún trámite más para dar cumplimiento al encargo.

Un saludo
/ ' . •

Pilar Membiela García.
Coordinadora del Área de Participación y
Relación con los Ciudadanos,

Tlfs.'

ra

>» Alonso, Ms José «•pitoNK)@zaragozav[v¡enda.es> 16/05/22 13:18 »>

Buenos días Pilar, por lo que respecta a la obra, a Zaragoza Vivienda nos corresponde la redacción del
Proyecto y de los pliegos de contratación, pero es el Ayuntamiento el que tendrá que gestionar el
expediente de contratación que corresponda, Como todo va a depender de los plazos en que se
publique e! contrato y se adjudique, se ha estimado que para este ano la previsión de gasto sería de
lOO.OOOe. Asimismo, deberían estar disponibles los 40.000€ que le corresponden a Zaragoza Vivienda
como compensación tarifa ya que no lleva IVA,
Si necesitas alguna aclaración, me dices.
Un saludo

ZaragOZaMarfa José Alonso Granada

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U,

50003,Zaragoza

í>
til""

Eg^rtNN^zaragwavivlenda.es

^ www.zaragozavivlendaies



Zaragoza
VIVIENDA

Para rcvitallzar el marcado de viviendas
da la ciudad aportando seguridad a
propietarios y precios asequibles a
inqúlinos ' ' ~ /; .\

; Í í í/.m ?
Información básica sobre protección de datos; Sus dalos personales serán Incorporados a (a acHvídad de tralamíeñto "Correo Ínstítucional" cuyo
responsable es (a Sociedad Municipal Zaragoza Vi'vicnrf.3,5,1,U, con Id ÍinaIEdad de gestionar e$ta comunicactón y su relación Jurídica o InsliÍucEong], El
íraíamtento e$ rtece$ar]o para el rnantenlmleñto de dicha relación-y el cumplimiento de una misión en interés público, No se comuntcarán sus datos. * ,
Podrá ejercer los derechos que establece h normativa de protección de dalos ante la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U, en C/Ssn Pabio,

61,50003 ^arsgozft, obtentendo Informaclán en la dirección de corrfio dpd^2aragozavMenda,cs, podrá consuftar tnformacEóñ adlclons) y cielsillada en
httpsí/Anw/.zaragozavfvtenda.es/rgprf/correoinstíluclonsl.asp.

ConKáendgiidad: Este mensaje y 5us archivos adjuntos se dirige exclusivamente a su destínatario/a y puede contener información confídendsi, por lo
que $e le Informa que su uso no guíorizado está prohibido por la ley, SI no es el/la destinatarlo/a final de este mensaje le rogamos nos to coniunique
inmediatamente por esta misma vía y proceda a eliminar ct mensaje original Junto con sus af<:hfvo$3djunto$shleer)ooer3b9rloíotaloparcf3lrr(eñte,

De: Coordinador del Área de Participación y Relaciones con los Ciudadanos
[ m a i I to—WlflllBhmpmhnpiNIBh @ za ra g oza. es ]
Enviado el;, lunes, 16 de mayo de 2022 12;32
Para; Alonso, Ma José
Asunto: luis buñue]

Maria José,
tal y como hablamos el otro día por teléfono, necesitaríamos que nos pasarais un cronograma respecto a las necesidades
económicas por anualidades, al objeto de que desde el área de Hacienda hagan las modificaciones presupuestarlas en función
de lo que se pueda ejecutar este año, teniendo en cuenta que e! desalojo hasta septiembre no se puede realizar,

gradas, un saludo •

Pilar Memblela García.
Coordinadora del Área de Participación y
Relación con los Ciudadanos,

AVU^TAMIt^rú

www.zara.qoza.es
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D. Ramón Ferrer Giral
Coordinador General del Área de Presidencia,

Hacienda e Inteiror
Área de Presidencia Hacienda e Interior

El Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 29 de Marzo de 2022, adoptó un
Acuerdo que en su parte dispositiva dice lo siguiente:

PRIMERO.- Dar cuenta del cumplimiento del encargo de Gobierno de Zaragoza de fecha
21 de febrero de 2020, por el que Zaragoza Vivienda ha llevado a cabo la redacción de
estudios previos y redacción de anteproyecto de adecuación para la transformación del
edificio situado en la Plaza de Santo Domingo n°15 (antiguo Instituto Luis Buñuel) como
Centro Cívico.

SEGUNDO.- Encargar a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U la redacción de
la primera fase del proyecto de rehabilitación del edificio situado en la Plaza de Santo
Domingo n.° 15 (antiguo Instituto Luis Buñuel) como Centro Cívico, consistente en la
adecuación de la planta baja para Centro de Mayores, la redacción de los pliegos tanto
técnicos como administrativos y la realización de cuantas actividades fueran precisas y
previas a la adjudicación de la ejecución de las obras. Todo ello, en concordancia con su
objeto social previsto en el apartado 3° del artículo 1 de sus Estatutos Sociales, y en
cumplimiento de lo preceptuado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público así como en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público para encargos a medios propios personificados.

TERCERO.- Para la ejecución de lo dispuesto en el apartado segundo del presente
acuerdo, el Ayuntamiento deberá impulsar la modificación presupuestaria necesaria para
la creación de la aplicación presupuestaria plurianual en los ejercicios 2022 y 2023 que
permita llevar acabo la licitación de las obras por un importe estimado de 461.404,41€ sin
IVA (558.299,34 con el 21% de IVA), según informe de Zaragoza Vivienda.

CUARTO.- Autorizar la compensación tarifaria a la Sociedad Municipal Zaragoza
Vivienda, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Contratos, con el
importe de 40.000 € sin IVA (48.400€ con IVA), para la realización del encargo descrito en
el apartado segundo del presente acuerdo.

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Área de Presidencia, Hacienda e Interior
para dar cumplimiento a la habilitación de la consignación presupuestaria adecuada y
suficiente.
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SEXTO.- Igualmente dar traslado del presente acuerdo al Gerente de la Sociedad
Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U, al Departamento de Arquitectura del Área de
Urbanismo, al Área de Participación y Relación con los Ciudadanos y al Área de Acción
Social y Familia para su conocimiento y efectos oportunos.

Lo que comunico para su conocimiento y a los efectos oportunos.

I.C. de Zaragoza a 1 de Abril de 2022

El Titular del Órgano de Apoyo al Gobierno de Zaragoza.
P.D. de fecha 23 de agosto de 2017.

/
La Jefa del Departamento de Participación,

Transparencia y Gobierno Abierto

Fdo.; Inmaculada Pérez Aragüés.
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ÁREA DE PARTICIPACIÓN
LDÁICIÓN CON LOS CIUDADANOS

KIML...
-d^ Apoyo al GoLitímo

Itíenedicto Armenaol

PROPUESTA DE ENCARGO DEL GO'PIÉRNO A LA SOCIEDAD MUNICIPAL
ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U. DE REDAC¿ICJN DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO
DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO SITUADO EN LA PLAZA DE SANTO DOMINGO N.° 15
(ANTIGUO INSTITUTO LUIS BUÑUEL) COIVlipl CENTRO CÍVICO, CONSISTENTE EN LA
ADECUACIÓN DE LA PLANTA BAJA PARA CENTRO DE MAYORES, LA REDACCIÓN DE
LOS PLIEGOS TANTO TÉCNICOS COMO AÜIVHNISTRATIVOS Y LA REALIZACIÓN DE.
CUANTAS ACTIVIDADES FUERAN PRECISAS ]Y PREVIAS A LA ADJUDICACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. |

ANTECEDENTES

1,- Por Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 9 de febrero del 2018, se declaró el interés general
del proyecto de gestión comunitaria del antiguo Instituto Luis Buñuel de Zaragoza, y se aprobó el
Convenio de Colaboración con la Asociación "Centro Social Comunitario Luis Buñuel". Por
Decreto de fecha 12 de febrero del 2018 del consejero del Área de Economía y Cultura se otorgó
autorización especial de uso de la planta baja y patio del antiguo Instituto a la Asociación citada
para el desarrollo del proyecto .comunitario, conforme á las directrices aprobadas en Convenio,
que fue firmado con fecha 26 de marzo del 2018.

II.- Por Sentencia de 27 de noviembre de 2019 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.°
3, se anuló el Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 9 de febrero del 2018, el Decreto del
Consejero del Área de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza de fecha 12 de febrero
del 2018 y el Convenio de Colaboración de 26 de marzo del 2018 existente entre el Ayuntamiento
de Zaragoza y la citada asociación, en recurso no 189/2018 deducido por la entidad Plataforma
Social y Cultural Escuela y Despensa.

El TSJA, en S.entencia de 6 de septiembre del 2021, recaída en recurso de apelación n.°90/20,
interpuesto por la Asociación Centro Social Comunitario Luis Buñuel, desestimó el recurso
deducido frente a la Sentencia del Juzgado referenciada, confirmándola en todos sus extremos.

La Sentencia referida, dictada por Sala ha sido objeto de recurso de casación interpuesto por la
Asociación, habiéndose admitido por Auto de 26 de octubre del 2021 de la Sección 1a. de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, pendiente de declarar su admisibilidad o'
inadmisibilidad por el Tribunal Supremo, lo que supone que la Sentencia de la Sala, y, la del
Juzgado de la que trae causa, no hayan adquirido firmeza.

III,- Durante la vigencia del Convenio, se han observado incumplimientos de las cláusulas de este
por parte de la Asociación, lo que ha derivado en el acuerdo de Gobierno, de fecha 15 de marzo
de '2022, por el que se denuncia el Convenio, resolviéndolo y dejándolo sin efecto, sin que
proceda su prórroga. Se extingue por lo tanto a todos los efectos en el plazo máximo de seis
meses, permitiendo la recuperación del Centro, incluso de oficio, al tratarse de un bien de dominio
público. Y ello, sin perjuicio de que, si existiera con anterioridad resolución judicial, se estará a
ella,

. 1
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IV,- El Gobierno de Zaragoza en 2014, en^arigó a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU,
los trabajos de reparación y puesta a punto\d^l patio interior del edificio para uso lúdico-deportivo
y la redacción del proyecto y ejecución ¿)e| las obras de adecuación de la planta baja para
destinarlo a usos sociales. El proyecto fue japrobado por el Gobierno de Zaragoza en sesión
celebrada el 18 de julio de 2014 y la obra fn^ adjudicada por acuerdo de fecha 27 de enero de
2015 del Consejo de Administración de la Saciedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU, en su
condición de órgano de contratación.

En cumplimiento del encargo municipal, una vez finalizadas las obras de adecuación de la planta
baja, Zaragoza Vivienda hizo entrega del Inmueble, con fecha 7 de septiembre de 2015, a la
Concejalfa Delegada de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de
Zaragoza,

Posteriormente, el Gobierno de Zaragoza, en febrero de 2020, encargó a la Sociedad Municipal
Zaragoza Vivienda, S.L.U,, la redacción de estudios previos y posterior redacción de anteproyecto
de adecuación para la transformación del edificio como Centro Cívico.

En este momento, ante la situación descrita, es voluntad,del Ayuntamiento continuar con las
actuaciones de adecuación del edificio para convertirlo progresivamente en un futuro Centro
Cfvico con espacios multifuncionales incluyendo Centro de Mayores, partiendo ahora, para la
elaboración del proyecto, de la propuesta incluida en la memoria elaborada por la arquitecta del
Área de Proyectos de Zaragoza Vivienda de diciembre de 2021 .

Se han Incorporando también las necesidades reflejadas .en el informe de'Servicios Sociales
Comunitarios del Área de Acción Social y Familia de fecha'17 de marzo de 2022 (que incorpora el
uso de espacios para actividades del Servicio de Centros Cívicos y asociaciones del barrio)
abordando Inicjalmente las necesidades descritas contribuyendo, asimismo, con la revitalización
de esta zona de la ciudad y posterior transformación del edificio como Centro Cívico.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El encargo de ejecución a la Sociedad Municipal que se propone se adecúa a la legalidad de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 32.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público(LCSP)i por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de2014, así como en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
según el cual: "Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa
presteGlones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y
concesión de se/v/c/os, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona
jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a esta,
con sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen
merezca la calificación Jurídica dé medio propio personificado respecto de ellos de conformidad
con lo dispuesto en los tres apartados siguientes, y sin perjuicio de los requisitos establecidos
para los medios propios del ámbito estatal en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, ~de Régimen
Jurídico del Sector Público", •
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II.- La Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda
unipersonal de capital Integramente municipal, ps)
Estatutos de la Sociedad Municipal, la cohdi^

,RSIÓNDEL

A DE

:2022

ÁREA DE PARTICIPACIÓN
Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

S.L.U. es una sociedad mercantil de carácter
tentando, según dispone el artículo 1,3 de los
^jón de medio propio y servicio técnico del

Ayuntamiento de Zaragoza para la prestación \^e servicios y actividades comprendidos en su
objeto, social, con el fin de ejecutar los encargos que le sean efectuados por el propio
Ayuntamiento y sus entidades, en los términos y condiciones- señalados .en los acuerdos
municipales que se adopten, conforme a lo estalplecido en la legislación de contratos del sector
público y normativa complementaria.

Dado el objeto social contenido en sus Estatutos, estaría legitimada para recibir el encargo del
Gobierno de Zaragoza, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), así como en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régirhen Jurídico del Sector Público y que el contenido del encargo se ajustaría plenamente a
las actividades que realiza la Sociedad para la consecución de sus fines.

Obra en el expediente administrativo informe favorable de la Sociedad Municipal Zaragoza
Vivienda S.L.U, de fecha 22 de marzo de 2022, respecto a la procedencia del encargo; así como
informe de la Intervención Municipal de fecha.24 de marzo de 2022, en el que se indica que el
acuerdo que se adopte estará condicionado a la habilitación de la consignación presupuestaria
adecuada y suficiente para el abono de la compensación tarifaria y del propio coste de la obra,
teniendo en caso contrario, los efectos previstos en el artículo 173.5 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de la Haciendas Locales.

Igualmente ha informado, con fecha 28 de marzo de 2022, la Asesoría Jurídica, cuyo informe
damos por reproducido por obrar en el expediente, en el que se concluye, en síntesis, en base a lo
dispuesto en el artículo 32,7 LCSP y el resto de las consideraciones jurídicas recogidas, , que no
puede exceder del 50% de la cuantía de dicho encargo y debe l.imitarse a la redacción de los
pliegos tanto técnicos como administrativos y la realización de cuantas actividades fueran precisas
y previas a la adjudicación de la ejecución de las obras.

. Se ha incorporado al expediente, con fecha 28 de marzo de 2022, el Anteproyecto elaborado por
la Sociedad Zaragoza Vivienda cumplimentando el encargo de Gobierno "de Zaragoza de fecha 21
de febrero de 2020.

III,- Conforme a la establecido en el artículo 14.1 letra ñ) de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre,
de Régimen Especial del municipio de Zaragoza como capital de 'Aragón es competente el
Gobierno de Zaragoza para acordar las encomiendas de gestión para la realización de actividades
de carácter material, técnico o de servicios, así como los encargos a entidades que tengah
atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Zaragoza,
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la transformación del edificio situado en la Plaza
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SEGUNDO.- Encargar a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U la redacción de la
primera fase del proyecto de rehabilitación del edificio situado en la Plaza de Santo Domingo n,°
15 (antiguo Instituto Luis Buñuel) como Centro Cfvico, consistente en la adecuación de la planta
baja para Centro de Mayores, la redacción de los pliegos tanto técnicos como administrativos y la
realización de cuantas actividades fueran precisas y previas a la adjudicación de la ejecución de
las obras, Todo ello, en concordancia con su objeto social previsto en el apartado 3° del artículo 1
de sus Estatutos Sociales, y en cumplimiento de lo preceptuado en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público así como en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público para encargos a medios propios personificados,

TERCERO.- Para la ejecución de lo dispuesto en el apartado segundo del presente acuerdo, el
Ayuntamiento deberá Impulsar la modificación presupuestaria necesaria para la creación de la
aplicación presupuestaria plurianual en los ejercicios 2022 y 2023 que permita llevar acabo la
licitación de las obras por un importe estimado de 461.404,41€ sin IVA (558.299,34 con el 21% de
IVA), según informe de Zaragoza Vivienda.

CUARTO.- Autorizar la compensación tarifaria a la Sociedad Municipal Zaragoza 'Vivienda,
conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Contratos, con el importe de 40,000 € sin
IVA (48.400€ con IVA), para la realización del encargo descrito en el apartado segundo del
presente acuerdo.

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Área de Presidencia, Hacienda e Interior para dar
cumplimiento a la habilitación de la consignación presupuestaria adecuada y suficiente,

SEXTO." Igualmente dar traslado del presente acuerdo al Gerente de la Sociedad Municipal
Zaragoza Vivienda, S.L.U, al Departamento de Arquitectura del. Área de Urbanismo, al Área. de
Participación y Relación con los Ciudadanos y al Área de Acción Social y Familia para su
conocimiento y efectos oportunos.

I.C de Zaragoza a 28 de marzo de 2022

La Coordinadora del Área de Participación
y RelgsÍQQ-conJos Ciudadanos.

La Coordinadora del Área de Acción Social y
Familia,

Fd6:;P¡lafl
:1:^v-^'~
Membiela García. Fdo:

Firmado por TINIORE REDON M P
. 28/03/2022 con un certificado

1.a Pilar Tinto.ré Redófiúbiico
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Oficina de Gestión del Espacio Público
ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

Asunto: Solicitud de transferencia de créditos en el Presupuesto Municipal de 2022

Se remiten a su Servicio la siguiente solicitud de modificación del Presupuesto
Municipal dé 2022:

De conformidad con lo establecido en la Bases 9 de ejecución del Presupuesto

Municipal, se solicita la siguiente Transferencia de créditos:

Se solicita se incremente en la siguiente partida, por la cuantía indicada:

SPU 3381 22799 Ferial de Atracciones: Gastos por medidas de seguridad, Higiene
f Generales

13.600 €

De acuerdo con la- Base 9, dicha modificación se financiará con las bajas en las

siguientes partidas en las que se propone disminuir el crédito disponible, en la cuantía

indicada:

SPU

SPU

9207

9331

62600

63200

Suministro Tablet para inspección y control de concesiones

Concesiones: Obras desmontaje, Demolición o Reparación

3.600 €

10.000 €

f y>. \

Justificación:

Esfa.Qficina de Gestión del Espacio Público tiene ente sus competencias gestión del
Recinto. Ferial de Valdespartera, con las concesiones del Ferial de atracciones y Espacio Z

• durante las fiestas del Pilar como actividad principal. .

La necesidad de realizar diversos mantenimientos durante el periodo en que dicho

recinto es competencia municipal, así como la contratación de todas las instalaciones a montar

en el propio recinto, fuera de las obligaciones recogidas en los Pliegos para las concesionarias,

tendentes a garantizar la seguridad y salubridad de las inmediaciones del recinto, debido a la
aglomeración de ciudadanos, y de acuerdo con las directrices marcadas por las fuerzas de

seguridad, han significado que la partida SPU-338 '1-22799 "Ferial de Atracciones: Gastos por

medidas de seguridad, Higiene y Generales" tenga, actualmente, ya comprometido su crédito

disponible. Informar que por parte de esta Oficina se solicitó imcialmente que el crédito

presupuestario de esta partida íüera de, al menos, 40.000 €, dada la previsión de gastos que se

tenía según otros ejercicios. '

Dado que, durante el montaje de las propias instalaciones, así como en las reuniones de

coordinación tenidas con la Delegación de Gobierno, pueden surgir otras necesidades de gasto,

esta Oficina considera conveniente incrementar el gasto disponible, para poder hacerse cargo

de dichos imprevistos.

Dicha necesidad presupuestaria, de acuerdo con la Base 9, se podrá financiar con la



Oficina de Gestión del Espacio Público
ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

disminución de las siguientes partidas, por los motivos que se indican:

1) Partida SPU-92074-62600 "Suministro Tablet para inspección y control de

concesione": Debido a la no incorporación de varias vacantes en la Unidad de

inspección, así como al retraso en la puesta en marcha del programa de control de

concesiones, esta Oficina considera que no es necesario, por ahora, la compra de

más tablets a las adquiridas en el ejercicio 2021, por lo que se puede disponer del
total de la partida, 3.600 €.

2) Partida SPU-9331-63200 "Concesiones: Obras desmontaje, Demolición o

Reparación": Esta partida se destina a la realización de reparaciones o desmontajes

y demoliciones de instalaciones o edificios que hay que realizar en concesiones

municipales que están vacantes y, en algunos casos, dado que no se han podido
adjudicar por la falta de ofertas, se debe proceder a su desmontaje definitivo, al

objetó de garantizar la seguridad, limpieza y estética del dominio público.

Este año se han realizado los desmontajes del Quiosco Pabellón Puente, que estaba

vacante y quedo inutilizado por un incendio, y pequeños desmontajes de

instalaciones en el Centro Hípico del Parque del Agua, al quedar vacante. En estas

actuaciones se han gastado unos 7.000 €.

Se espera actiar, sobre otras tres instalaciones vacantes: quiosco lotería al lado
iglesia del Portillo, quiosco de prensa en Plaza Mayor San José y quiosco-bar en

Parque Delicias. Se estima que pueden suponer unos 33.000 €

Poi- tanto, consideramos que se puede disponer de 10.000 € para la transferencia

propuesta.

Lo que se comunica a los efectos oporhmos.

I. C. de Zaragoza, 1 de junio de 2022

Conforme,

COORDINAPÓE. GENERAL DEL ÁREA

Sí
ft'o)n-r\Mii NI"

K ICINA IW GESTIÓN
Wi csrAüu POBUCO

~F^o.:¡J^sJjíqaG Asensio García

Fdo.: Luis Garcia-Mercadal Garcia-Loygorri

Conforme,

CONSEJERA DEL ÁREA

Pdo.: Natalia Chueca Muñoz

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS



ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Servicio de Movilidad Urbana

Asunto. IVlodificación de crédito / Transferencia de crédito

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

INFORME

Se ha planteado al Servicio de Movilidad analizar que partidas se prevé que no se van a

poder ejecutar dentro del periodo del presupuesto actual. A la vista de las partidas disponibles se

podrán reducir las siguientes consignaciones presupuestarias:

MOV 133121900 Mantenimiento y conservación señalización horizontal y vertical 1.462,000,006

De esta partida se estima que no se podrán ejecutar 382.000 € habida cuenta que el nuevo

contrato está en fase de licitación y no se prevé que esté adjudicado hasta principio de octubre por

lo que será imposible ejecutarla al 100%.

MOV 1331 21901 Pacificación del tráfico y de mejoras de accesibilidad caminos
escolares

60.000,00 €

No existe actualmente contrato vigente para ejecutar esta partida ni se está trabajando en

ninguna acción concreta a este respecto. Por lo tanto, se puede disponer de los 60.000,00€

MOV 1341 21901 Aparcamientos compensatorios 295.000,00 €

Los estacionamientos compensatorios a ejecutar se realizarán con la partida presupuestaria

la M.OV 134161900. Por lo tanto, de esta partida, que es capítulo 2, sólo se precisará consignación

para la dirección técnica de las obras por lo que se puede disponer de 270.000,00 €.

MOV 1341 219002 Aparcamiento calle Moncayo 250.000,00 €

El estacionamiento de la calle Moncayo se pretende construir dentro del contrato de

Concesión de Servicios del Estacionamiento Regulado que no requiere consignación alguna al ser

una concesión. Por lo tanto, se puede prescindir del total 250.000,00 €.

En conclusión estas consignaciones se pueden reducir sin perturbar el buen desarrollo del

servicio.

\

En Zaragoza a 1^ de julio de 2022

EL JEFE DE SERVICIO DE
MOVIUDAÍ) URBANA

José Antonio Cthanca Cáceres

EL COORDJ?DOR DEL ÁREA DE
SERVICKXPÜBLICOS Y MOVILIDAD

iis García-Ivíercadal y García-Loygom



ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Servicio de Movilidad Urbana

Asunto. IVIodificación de crédito / Transferencia de crédito

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

INFORME

Se ha planteado al Servicio de Movilidad analizar que partidas se prevé que no se van a

poder ejecutar dentro del periodo del presupuesto actual. A la vista de las partidas disponibles se

podrán reducir las siguientes consignaciones presupuestarias:

MOV 133121900 Mantenimiento y conservación señalización horizontal y vertical 1.462.000,006

De esta partida se estima que no se podrán ejecutar 382.000 € habida cuenta que el nuevo

contrato está en fase de licitación y no se prevé que esté adjudicado hasta principio de octubre por

lo que será imposible ejecutarla al 100%.

MOV 133121901 Pacificación del tráfico y de mejoras de accesibilidad caminos
escolares

60.000,006

No existe actualmente contrato vigente para ejecutar esta partida ni se está trabajando en

ninguna acción concreta a este respecto. Por lo tanto, se puede disponer de los 60.000»00€

MOV 1341 21901 Aparcamientos compensatorios 295.000,00 €

Los estacionamientos compensatorios a ejecutar se realizarán con la partida presupuestaria

la MOV 134161900- Por lo tanto, de esta partida, que es capítulo 2, sólo se precisará consignación

para la dirección técnica de las obras por lo que se puede disponer de 270.000,00 €.

MOV 1341 219002 Aparcamiento calle Moncayo 250.000,006

El estacionamiento de la calle Moncayo se pretende construir dentro del contrato de

Concesión de Servicios del Estacionamiento Regulado que no requiere consignación alguna al ser

una concesión. Por lo tanto, se puede prescindir del total 250.000,00 €.

En conclusión estas consignaciones se pueden reducir sin perturbar el buen desarrollo del

servicio.

En Zaragoza a 1^ de julio de 2022

EL JEFE DE SERVICIO DE
MOVIUDAÜ URBANA

José Antonio Qhaaca Cáceres

EL COORDJ?DOR DEL ÁREA DE
SERVICI0S'PÜBLICOS Y MOVILIDAD

is García-Mercadal y García-Loygorri



AYUNTAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA URBANA Y ECONOMÍA CIRCULAR
SERVICIO DE PARQUES. JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Asunto : Modificación de Créditos

Se comunica al Servicio de Presupuestos la relación de las partidas señaladas con
los importes que se van a transferir a Hacienda para que se incluyan en la próxima
modificación de créditos. Son aquellas que no se vari a poder ejecutar en el presente
ejercicio presupuestario.

2022 PIV 1711 22799 CONTRATO CONTROL DE CALIDAD 145.000,00
2022 PIV 1711 61916 CONTRATO CONSERVACIÓN INFR. VERDES 210.000,00
2022 PIV 1711 61800 PLAN EXTRA DE ÁRBOL (BOSQUES URBANOS) 50.000,00
2022 PIV 1723 60901 ADECUACIÓN ESP. DE FAUNA URB Y PERURB 20.000,00

Lo que se traslada a los efectos oportunos.

I.C. de Zaragoza a 11 de julio de 2022

EL COORDINADC^GENERAL DEL ÁREA
DE SERVICIOJS^UBLICOS Y MOVILIDAD

EL JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES,
JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

do: Luis García-Mercadal Fdo.: Francisco Bergua Vizcarra

LA CONSEJERA DELEGADA DE
SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

Fdo.: Natalia Chueca Muñoz



iza
AYUNTAMIENTO SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE

SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

OFICINA DE PRESUPUESTACIÓN

Este servicio adjunta el RC de transferencia ya contabilizado correspondiente a
la aplicación presupuestaria "2022-PEI-1361-62200 CERRAMIENTO DEL CLAUSTRO DEL
MUSEO DEL FUEGO Y DE LOS BOMBEROS", calificada como disponible por el Servicio
contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil en su Informe 136/2022, de 15 de
junio, para financiar la modificación de créditos que tiene previsto proponer el Área de
Presidencia, Hacienda e Interior.

I.C, de Zaragoza, a 18 de julio de 2022

El Técnico del Servicio contra Incendios, de
Salvamento y Protección Civil.

Fdo.: Guillermo Alonso López

^tí^O ÜE !'»,.,„

j<SI¿5^-
y"£v?v\
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AIUWAh-i

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE
SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

INFORME; 136/2022
ASUNTO; CONFORMIDAD PARTIDAS DISPONIBLES PARA LA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA

En vista de la petición hecha a este Servicio sobre la cesión de posibles sobrantes en sus

partidas con objeto de atender necesidades inaplazables e imprescindibles para el mejor

funcionamiento de los Servicios Públicos, se emite el siguiente

INFORME

La aplicación presupuestaria calificada como disponible para financiar la modificación de

créditos que tiene previsto proponer el Área de Presidencia, Hacienda e Interiores la siguiente;

2022-PEI-1361 62200 CERRAMIENTO DEL CLAUSTRO DEL MUSEO DEL FUEGO Y DE

LOS BOMBEROS(20.000,00 EUROS)

La aplicación presupuestaria 2022-PEI-1361 62200 destinada al cerramiento del Claustro

del Museo del Fuego y de los Bomberos está dotada con 20.000 euros y no se prevé la ejecución

de esta partida debido al desfase entre la dotación presupuestaria de ésta y el coste de la obra

según el proyecto que le da soporte.

En consecuencia, tras haber devenido imposible la ejecución de ésta partida, la

disposición de la misma no supone una perturbación o entorpecimiento del correcto

funcionamiento del Servicio.

V° Coordinador

de Servicios Pi

ral del Área

y Movilidad

^Stl^^^om
?~o<lt)"^p^c°ÍV-&001u^y^a'

ft<»o<

UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTACIÓN

Inspector-Jefe del Servido contra

Incendios, de SalvameQÍ^y
Protección Civil / // /

Fdo. Eduardo J. Sánchez Alvarez

¿•y'../'>':'^'*-^-. '•'5Í

'^^fc^."S\
Loa%y^

íí^pisj/
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AYUNTAMIENTO

Servicio del Espacio Urbano
y Gestión de Residuos

Limpieza y Residuos

Limpieza Pública

A LA UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTAC1ÓN

A la vista de la petición efectuada a este Servicio sobre la cesión de posibles sobrantes,
con objeto de atender necesidades inaplazables e imprescindibles para el correcto
funcionamiento de los servicios públicos, se informa lo siguiente:

La partida presupuestaaria calificada como disponible para financiar la modificación de
créditos es:

2022-LIM-1631-62900 "Obras, mobililario y material de limpieza viaria y gestión de
residuos".

Esta partida tiene, una dotación económica de 45.000,00 €, si bien teniendo en cuenta la
fecha actual así como las previsiones de este Servicio, se encuentra viable reducir en
15.000,00 € la consignación total citada, sin perturbación de los servicios que se gestionan.

I.C. de Zaragoza, 15 de julio de 2022

EL JEFE DE/ONIDAD DE
LIMPIEZA PÍVBLICA

K-/J

Fdo.: José Luis Gracia Pío

V.° B.°

EL COORDINA
DE SERVICJ,

GENERAL DEL ÁREA
.Y MOVÍ U DY'

Fd^cfLuis García-Mercadal y García-Loygorri



roza
AYUNTAMIENTO

Área de Servicios Públicos y Movilidad

Ala Consejera de Presidencia, Hacienda y Régimen Interior:

En informes anteriores se ha prestado la conformidad para que se disponga en una próxima
modificación de créditos de las siguientes aplicaciones por los moüvos que se exponen:

MOV 1341 21901 Aparcamientos compensatorios 295.000,00 €

Estamos trabajando con una ingeniería contratada por el CTAZ para preparar las memorias
valoradas que permitan contratar obras mediante contratos menores. Es previsible que no

necesitemos esta partida de capítulo 2, salvo 18.000 euros para contratar la dirección de
obra de todos los que saquemos, dado que disponemos de una aplicación de capítulo 6
dotada con 260.000 euros para ejecutar las obras.

MOV 1341 21902 Aparcamiento calle Moncayo 250.000,00 €

Esta partida de capítulo 2 no es necesaria puesto que ya se ha licitado un contrato menor para
redactar un anteproyecto.

No obstante, y dado que se está impulsando ya el programa de acondicionamiento de solares
municipales para su destino provisional a estacionamientos de distrito, y será necesaria la
redacción de los proyectos y la licitación entre los ejercicios 2022 y 2023 de buena parte de
ellos, se solicita que se incorpore al presupuesto municipal vigente un crédito plurianual
que ampare la ejecución de las obras que se acompañan en el anexo a este escrito. La

dotación para este ejercicio, teniendo en cuenta que no se podrá certificar obra ejecutada,
bastaría con que fuera testimonial y permitiera la adjudicación de los procedimientos de
licitación de la contratación.

En la IC de Zaragoza a 22 de julio de 2022

La Consejera del Área

Fdo. Natalia Chueca Muñoz
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SERVICIO DE CONTABILIDAD

No Expediente: 63.719/2022

- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL NÚMERO;
2022 / 035 / 5 / 005

- MIXTA: SUPLEMENTOS DE CRÉDITO Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

A la Intervención General:

Se informa, en relación con la propuesta de modificación del Presupuesto,
instada por La Consejera del Área de Presidencia, Hacienda e Interior, en escrito de

fecha de hoy, 25 de julio de 2022, por importe de 3.159.702,89 euros:

La propuesta de modificación se ha registrado provisionalmente en el sistema
de información contable. La contabilización definitiva se realizará una vez que, previo
informe de la Intervención, sea aprobada por el Órgano Municipal competente y
comunicada su aprobación a este Servicio.

I.C. de Zaragoza, a fecha de firma electrónica.
La Jefe de Unidad de Modificaciones
Ana Ma Pérez Luzón

Firmado por PÉREZ LUZÓN, ANA MARÍA - DNI ***4224**
el día 25/07/2022 con un' certificado emitido por AC
Sector Público.
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Ĥ
1-1§

e
p

§
H
u
p)
H

w
M
Q

u§

g

M
o
M
f3§

g5
H
u
u

H

u
ri;
¡>

CO
goo

ü
H'ú

i
O]
w

y
o
!?ft

t~~

r-1

g
ÉN
é
a
s

<

ft;

mI
CQ

Î
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ĈQ

&
QB
p;

M
n

Q

n
m
H
^

os
1-1
a

Iu
M
o

g
H
u
3
R
tu
H
R
o
s
w
p

@
o

(̂O

I'p<

Qñs

M

1.p<

á
tí
tu
o
R

@p
gü
HiH
h
H
e8
s

in
o
o
in

m
n
o
N
M

áC4
Hü
H

o

go
Ü
H
y
pj
ri!

M
R

§
H
u
ft

O]
w
o

á
8

N
w
a

p

H

§H
H
t-J
H

§
8
w
o
o
H
u
H
>;feM
co

§
H

1:
^11
01
en

p)
ow

I
O)
(N

ri

o
nN

(M
N

en
U)
M
r<

Ĥ
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ÁREA DE PRESIDENCIA,HACIENDA E INTERIOR
^N'^IEN^ÜW""'W SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Expdte.N.Q 063719/2022
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G^"1.,-;:.';^ :;A.</.C.'^U.E
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Asunto: Aprobación del proyecto de modificación de créditos n.° 22/035/5/005 en la
modalidad mixta de suplementos de crédito y crédito extraordinario.

AL GOBIERNO DE ZARAGOZA

El objeto del presente expediente es la tramitación de la modificación de crédito
del Presupuesto de 2022, solicitadas por distintas áreas, consistente en cuatro créditos
extraordinarios y doce suplementos de créditos, con cargo a créditos disponibles del
ejercicio 2022, 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 en este ejercicio.

El importe total de la modificación presupuestaria propuesta asciende a
3.159.702,89 € y será financiado con bajas totales o parciales de otros créditos de
gastos del Presupuesto vigente gestionados por el mismo área de Gobierno que
solicita en cada caso la modificación.

Vista dicha solicitud, se han confeccionado la propuesta de modificación y la
memoria suscritas-por la Consejera del Área de Presidencia, Hacienda e Interior,
según lo establecido en el artículo 177 del TRLRHL aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 37.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril,
que desarrolla dicha norma en materia presupuestaria.

Por el Servicio de Contabilidad se ha emitido el informe que consta en el
expediente, registrando la propuesta de modificación en el sistema de información
contable.

Considerando que de acuerdo con lo establecido en los artículos 177.2 del
TRLRHL y artículo 37.3 del R.D. 500/1990 , así como en la Base 7.2 de Ejecución del
Presupuesto de 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.
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La Base 5.4 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, duran-
te un periodo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarla y
presentar reclamaciones. Igualmente se procederá a la apertura de un plazo para la
presentación de enmiendas por los Grupos Políticos municipales, que finalizará dos
días más tarde de hacerlo e! plazo para la presentación de reclamaciones.

Una vez finalizados los plazos de exposición pública y para la presentación de
enmiendas, las alegaciones recibidas y enmiendas presentadas se remitirán a la M.l.
Comisión plenaria de Presidencia, Hacienda e Interior, para dictamen de resolución de
reclamaciones, aprobación de enmiendas en su caso, y elevación al Pleno de la
propuesta de modificación resultante.

Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 11.1.h) y 14.1.b)
LCZ, respecto de las competencias del Gobierno y del Pleno en materia presupuesta-
na.

En consecuencia, de acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, y previo in-
forme de Intervención General, se eleva al Gobierno de Zaragoza la siguiente pro-
puesta de ACUERDO:

PRIMERO.-Aprobar el proyecto de modificación de créditos no 22/035/5/005 del
Presupuesto Municipal 2022 en la modalidad mixta de crédito extraordinario y suple-
mentó de créditos, por un importe de 3.159.702,89 €, con cargo a bajas de créditos de
gastos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dota-
ciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, según se refleja
en el ANEXO que se acompaña.

SEGUNDO.- Aprobar la modificación del anexo de inversiones de 2022, deriva-
da de la modificación presupuestaria anterior.

TERCERO.- 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.

Igualmente, y una vez publicado el anuncio de exposición pública, se dispone la
apertura de un plazo para presentación de enmiendas por los Grupos Políticos Munici-
pales que finalizará dos días después de hacerlo el plazo de exposición pública seña-
lado.

Transcurridos dichos plazos procederá la convocatoria de la Comisión plenaria
competente para resolución de reclamaciones, aprobación de enmiendas y dictaminar
la propuesta de modificación resultante. Dictaminada la modificación presupuestaria
por la Comisión plenaria, el expediente se elevará a la aprobación por el Pleno, con re-
solución de reclamaciones y aprobación de la modificación.
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CUARTO.- La modificación preáupuestaria aprobada será objeto de publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia,'entrando en vigor en el momento en que se efec-
túe dicha publicación, de acuerdo con ¡lo establecido en el artículo 169.5 TRLRHL; se
remitirá copia de la misma a la Administración del Estado y de la Comunidad Autóno-
ma. i

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

Conforme:

EL COORDINADOR GENERAL DEL ÁREA DE
PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

Fdo. oh Hertter Giral

EL JEFE DEL SERVICIO
DE PRESUPUES^pS, P.A.
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ANEXO
MODIFICACIÓN N.° 2022/035/5/005

Suplemento de créditos

2022 SPU 3381 22799 Ferial de atracciones: Gastos por medidas de seguridad, 13.600,00
higiene y generales

2022 MAM 1721 22799 Actuaciones de desarrollo de ECAZ 3.0 36.300,00

2022 PCI 4911 22706 Sede electrónica, Gobierno Abierto "El Ayuntamiento en tu 100.000,00
bolsillo"

2022 GUR 1533 61900 Avda. Tenor Fleta (Plu 2017-46) 300.000,00

2022 EQP 9204 62201 Cubiertas naves municipales de Cogullada (PLU 2020-12) 420.000,00

2022 GUR 1651 61300 Plan Especial Pignatelli: Ilumina Pignatelli 140.000,00

2022 GUR 1511 62211 Dirección y ejecución proyectos y obras 140.000,00

2022 EQP 3422 62201 Mejoras y nuevas instalaciones deportivas (Plu 2022-07) 200.000,00

2022 INF 1532 61912 Conservación viario publico y mejora accesibilidad 680.000,00

2022 GUR 1511 22606 Cátedra urbanismo y convenios con colegios profesionales 50.000,00

2022 CIN 4921 48901 Programa Retos 2021 100.000,00

2022 EQP 9204 22100 Energía eléctrica 837.802,89

Total Suplemento de créditos 3.017.702,89

Créditos Extraordinarios

2022 EQP 9241 63200 Rehabilitación antiguo Instituto Luis Buñuel (Plu 2022-32) 100.000,00

2022 EQP 9241 22699 Compensación tarifaria a Zaragoza Vivienda 40.000,00

Renovación maquinaria Brigadas Infraestructuras (Ptu
2022 INF 1611 62301 2022-33) 1.000,00

Obras adecuación solares para estacionamiento provisional
2022 MOV 1341 61902 (Plu 2022-34) 1.000,00

Total Créditos Extraordinarios 142.000,00

Total Suplementos y Créditos Extraordinarios 3.159.702,89

Crédito que se dispone

2022 SPU 9331 63200 Concesiones Obras desmontaje, demolición o reparación 10.000,00



2022 SPU 9207 62600 Suministro tablet para inspección y control de concesiones 3.600,00

2022 PHI 9291 22706 Prestaciones técnicas fondos europeos 36.300,00

2022 INF 1533 21002 Implantación sistema de gestión puentes ciudad 20.000,00

2022 PER 9201 22706 Aplicación informática gestión de personal 20.000,00

2022 PER 9201 22699 Gastos funcionamiento, perfeccionamiento, procesos 30.000,00
selección y fichas control

2022 PER 9201 23300 Otras indemnizaciones 20.000,00

2022 GUR 1513 61907 Dirección y ejecución Salamero (Plu 2022-15) 300.000,00

2022 EQP 9204 62901 Adecuación normativa pabellones y espacios municipales 93.000,00
(Plu 2020-14)

2022 EQP 3421 62202 Campo de fútbol 7 y vestuarios en Ranillas (Plu 2020-30) 198.000,00

2022 EQP 3331 62200 OUT: Baños judíos (PLU 2020-06) 49.000,00

2022 EQP 1513 62200 Edificios sin uso y restos arqueológicos (Plu 2020-01) 311.000,00

2022 GUR 1511 60901 Adecuación urbana Cogullada 300.000,00

2022 GUR 1533 60901 Mejora Canallmperial (Plu 2021-05) 99.000,00

2022 GUR 1513 61500 Plan especial Pignatelli: Obras urbanización entorno 50.000,00
Pignatelli

2022 INF 1533 61100 Plan renovación de avenidas ciudad (PLU 2022-17) 100.000,00

2022 INF 1533 61900 Plan de adecuación puentes ciudad (PLU 2022-19) 100.000,00

2022 INF 1611 62300 Renovación maquinaria Brigadas Infraestructuras 1.000,00

2022 GUR 1513 22799 Proyecto Urbanización U36/8 100.000,00

2022 GUR 1513 61905 Regeneración polígonos industriales urbanos. 380.000,00
(Plu 2022-27)

2022 GUR 1511 22799 Restitución fotogramétrica e inspecciones técnicas 89.228,57
edificación y actividad

2022 GUR 1513 22699 Regeneración barrios y polígonos industriales urbanos 165.776,36

2022 GUR 1533 22799 Proyectos de mejora Canallmperial y entorno Campus 163.797,96

2022 MOV 1341 21901 Aparcamientos compensatorios 270.000,00

2022 MOV 1341 21902 Aparcamiento Calle Moncayo 250.000,00

Total Créditos que se disponen 3.159.702,89



INTERVENCIÓN GENERAL
AYUNTAMIENTO

Expedientes No. 63.719/2022, 65.408/2022 y 65.874/2022
?. Intervención 2.557-0/22, 2.556-0/22 y 2.554-0/22

INFORME AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Que emite la Intervención General en los Expedientes de Modificación de Créditos del
Presupuesto Municipal 22/35/05/05, 22/36/05/06 y 22/37/05/07 en ejercicio de las facultades que
le atribuyen el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 8 del Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en
las entidades del Sector Público Local, para hacer constar

Primero.- El Informe es único para los tres expedientes ya que no pueden tramitarse como uno
sólo, como lo es, por motivos técnicos del SICAZ.

Segundo.- Los expedientes propuestos suponen la concesión de cuatro créditos extraordinarios
y quince suplementos de crédito aunque tres de ellos a una misma aplicación presupuestaria:
Energía eléctrica; financiándose mediante setenta y seis bajas en otros créditos del Estado de
Gastos.

Tercero.- En la Memoria justificativa suscrita por la Consejera de Presidencia, Hacienda e
Interior se hace constar el carácter inaplazable de las modificaciones propuestas.

Cuarto.- Existen informes técnicos que justifican tanto la disponibilidad de los créditos sin
perturbación de los respectivos servicios como la necesidad de las altas que se proponen en
el Estado de Gastos del Presupuesto, si bien de su contenido cabe anticipar la insuficiencia de
los suplementos propuestos en dos aplicaciones presupuestarias CAF 0111 31000 Intereses y
EQP 9204 22100 Energía eléctrica.

Quinto.- De los cuatro créditos extraordinarios que se proponen tres tiene carácter plurianual y
para la financiación de las modificaciones de crédito se propone disponer de varias aplicaciones
que tienen el mismo carácter por lo que su aprobación conlleva la necesidad de reajustar el
Programa de Gastos Plurianuates con aprobación de los porcentajes anuales resultantes.

Sexto.- Las modificaciones propuestas afectan a varias aplicaciones que se financian mediante
ingresos derivados de la venta de patrimonio municipal de suelo por lo que su aprobación
conlleva la necesidad de aprobar la modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto de
2022, ya que en él constan las fuentes de financiación de las mismas que se verán alteradas si
se aprueban los expedientes propuestos.

Séptimo.- La modificación propuesta ha sido informada por el Servicio de Contabilidad y
registrada provisionalmente en el Sistema de Información Contable.

Por todo lo anterior, considero que no existe inconveniente legal en aprobar los Expedientes de
Modificación de Créditos del Presupuesto Municipal 22/35/05/05, 22/36/05/06 y 22/37/05/07
siendo el órgano competente para ello el Pleno de la Corporación; con la tramitación regulada en
la Base 5,4 de las de Ejecución del Presupuesto General.

En la I. C. de Zaragoza el día de la fecha

DOCUMENTO. I INFORME INTERVENCIÓN I ID FIRMA I 9548851 PÁGINA I 1/1
FIRMADO POR FECHA FIRMA

JOSÉ IGNACIO NOTIVOLI MUR - INTEfíVENTOFI GENERAL 28 de ¡ulio de 2022


