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AYUNTAMIíNTO

ÁREA PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE PRESUPUESTOS

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

siguientes especificaciones:

Procedimiento: 31288 Modificación Presupuestaria: Créditos

Extraordinarios

Asunto: Crédito extraordinario a Zaragoza Deporte Municipal, S.A.

Servicio de Presupuestos código 26042

Tema M102.

I.C. de Zaragoza, 14 de marzo de 2023

EL JEFE DEL SERVICIO DE
I

PRESUPUESTOS, P.A

F^fó.: Mariano Dueso Mateo

REGISTRO DEL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

1_



ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
yQ^Q DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

ASUNTO: SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

- CRÉDITO DEL QUE SE DISPONE

2023 DEP 3422 22799 Contratos de servicios en centros y pabellones deportivos 461.000,00 €

- CRÉDITO EXTRAORDINARIO

2023 DEP 3421 74310 A Zaragoza Deporte Municipal, S.A. Inversiones e 461.000,00 €
infraestructuras

MOTIVACIÓN

Las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Zaragoza se gestionan a través del Servicio
Municipal de Instalaciones Deportivas y la Sociedad Pública Zaragoza Deporte Municipal S.A.
materializando asf, en este caso, las competencias atribuidas tanto en el art 32.1.b de la Ley 10/2017 de
Régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, como en e! art 7.3.b) de la Ley
16/2018 de la actividad física y el deporte de Aragón.

En aras a esta gestión compartida en materia deportiva se propone el establecimiento de una fuente
de financiación conjunta para llevar a cabo actuaciones/proyectos con e! objeto de dar cumplimiento al
mandato contenido en el art 2 de la Ley 16/2018 de la actividad física y el deporte de Aragón, facilitando así
a todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma el ejercicio del derecho a practicar deporte y la actividad
física. Recordando el carácter de actividad esencial que tiene el deporte y la actividad física de acuerdo al
art 2 de la Ley 39/2022 del Deporte.

Así se podrán financiar proyectos en materia deportiva gestionados de manera conjunta entre el
Servicio Municipal de Instalaciones Deportivas y la Sociedad Pública Zaragoza Deporte Municipal S.A., con
el objetivo de lograr que la ciudad de Zaragoza tenga altos niveles de actividad deportiva, tanto en el ámbito
del deporte en edad escolar, recreación deportiva y Deporte Salud, como en el de la organización de
eventos deportivos de carácter nacional e internacional.

Aplicación dispuesta:

Con fecha 2 de mar2o de 2023 desde el Servicio de Instalaciones Deportivas se solicita la modificación

presupuestaria disminuyendo la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22799 Contratos de servicios en
centros y pabellones deportivos argumentando que la financiación de la presente modificación se lleva a

cabo mediante anulaciones o bajas de créditos de esta partida del presupuesto vigente no comprometida,

cuya dotación se estima reducible sin perturbación del respectivo servicio.

Aplicación cuya supiementación se solicita

El proyecto a llevar a cabo se localiza en el Centro Deportivo Municipal SXXI, que es una de las
instalaciones deportivas de referencia en la Ciudad de Zaragoza, gozando entre otros espacios de dos
pabellones deportivos, uno de ellos con capacidad para más de 2.500 personas, una zona de piscinas con
un vaso de 25 m. x 12,5 m, otro de 12,5 m x 13 m y un espacio de Balneario Urbano, un Área FÍtness con
unos 1.200 m2, dos pistas de pádel, dos Salas Polivalentes para actividades y diversos espacios auxiliares y
complementarios como oficinas, zonas comunes de acceso y estancia, aula para cursos, vestuarios, aseos,
salas técnicas y almacenes.



Zaragoza
ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Este pabellón es utilizado para realizar competiciones de carácter nacional e internacional, que
requieren el cumplimiento de unos determinados requisitos técnicos, entre ellos lumínicos, para poder
celebrar los eventos, siendo unos de los fines de la Sociedad Zaragoza Deporte Municipal para el
cumplimiento de su Objeto Social el ofrecer eventos y espectáculos del más alto nivel que promocionen la
ciudad de Zaragoza a nivel nacional e internacional, así como rentabilizar deportiva y socialmente los
diversos espacios de las instataciones, aumentando las posibilidades de práctica a todos los niveles.

Las luminarias existentes en el edificio y que todavía no se han cambiado tienen una antigüedad de
20 años y han ¡do perdiendo intensidad lumínica con el tiempo, de tal manera que se ha detectado por parte
del personal técnico de mantenimiento una disminución importante en la iluminancia medida, que hace que
no exista un confort lumínico apropiado para las actividades deportivas que se realizan en el centro, además
del alto consumo energético.

Por otra parte las instalaciones deportivas municipales son grandes consumidores energéticos,
siendo los Centros Deportivos Municipales que cuentan con piscina cubierta los mayores consumidores de
energía.

Atendiendo a los datos del año 2019, suministrados por el Departamento de Arquitectura del
Ayuntamiento (año anterior época COVID), e) Centro Deportivo Municipal Siglo XXI fue la instalación con
mayor consumo de energético llegando a consumir 2.907.084 KW de energía eléctrica al año lo que supuso
un 24% del total de KW de energía eléctrica consumida por todas las instalaciones deportivas municipales
que gestiona el Sen/ido de Instalaciones Deportivas en el año 2019.

Esta actuación estaría incardinada en los objetivos establecidos Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de
agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas
al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia
energética del gas natural y concretada en el Ayuntamiento de Zaragoza en diversas instrucciones emitidas
por el Coordinador General del Área de Urbanismo y Equipamientos, con el objetivo de conseguir un ahorro
energético y económico a corto y largo plazo.

El objeto del presente Proyecto es plantear soiuciones técnicamente viables y de la forma más
económica posible. Priorizando criterios de ahorro energético, reducción de emisiones a la atmósfera y
confort lumínico, a la vez que se asegura el cumplimiento de los requisitos técnicos necesarios para la
celebración de eventos deportivos de carácter nacional e internacional. Teniendo en cuenta que atendiendo
al Proyecto de ejecución de efídenda energética redactado por el Servicio de Conservación de Arquitectura
se prevé un ahorro anual en el consumo energético superior al 51% y cuantificado en 137.417 kWh, y
además supondrá una disminución de las emisiones de C02 de 45.484 kg.

Zaragoza, a 3 de marzo de 2023

La Coordinadora de| Área de
AcciórfSoQiaiy Familia

./"

Vo B° El Qonsejero^del Área de Acción Social
y Familia

Fdo.: M.á Pilar Tintoré Redón Fdo.: Ángel Loren Villa



SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
AYUNTAMIENTO

Expediente no:
RSID:

A; ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

ASUNTÓ: SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CRÉDITOSD EN LA MODALIDAD DE
CRÉDITOS EXTRAORDXNARIOS

La Carta Europea del Deporte de 1992 explica que las instalaciones deportivas deben ga-
rantizar el acceso a todos los ciudadanos/ y adoptar todas las medidas posibles para favorecer
la práctica deportiva en las mejores condiciones. Los poderes públicos deben planificar global-
mente las instalaciones para conseguir una buena gestión y una utilización máxima de las mis-
mas.

Las competencias del Ayuntamiento de Zaragoza en materia deportiva se concretan en la
Ley 10/2017 de Régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, donde en
su artículo 32 se regulan las competencias asumidas por el Ayuntamiento de Zaragoza en
materia de deporte, dentro de las cuales podemos destacar que: "Corresponde al municipio de
Zaragoza e/ ejercicio de fas siguientes competencias en materia de deporte:

a) Fomentar y promover el deporte y la actividad física en todos los ámbitos: infancia,
juventud, adultos y mayores; especialmente, organizar programas dingidos ai aumento de fa
práctica deportiva en edad escofar y de fas personas con discapaddad.

b) Construir, equipar y gestionar ¡nstaiadones deportivas, disponiendo de una red de
instalaciones deportivas suficiente y adaptada a las demandas y necesidades recreativas,
educativas y de salud del conjunto de tos ciudadanos y de ias entidades deportivas.

f) Promover, organizar o colaborar en eventos y competiciones deportivas de ámbito
municipal, nacional e internacional especialmente las que por su impacto económico potencien
a Zaragoza como ciudad turística.

h) Estabiecer su propia estructura administrativa de organización y dictar fas
disposiciones regfaíiientarias paca el ejercicio de sus competencias.

Las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Zaragoza se gestionan a través del
Servicio Municipal de Instalaciones Deportivas y la Sociedad Pública Zaragoza Deporte Municipal
S.A. materializando así, en este caso/ las competencias atribuidas tanto en el art 32.1.b de la
Ley 10/2017 de Régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, como en
el art 7.3,b) de la Ley 16/2018 de la actividad física y el deporte de Aragón.

En aras a esta gestión compartida en materia deportiva se propone el establecimiento de
una fuente de financiación conjunta para llevar a cabo actúa clones/proyectos con el objeto de
dar cumplimiento al mandato contenido en el art 2 de la Ley 16/2018 de la actividad física y el
deporte de Aragón, facilitando así a todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma el
ejercicio del derecho a practicar deporte y la actividad física. Recordando el carácter de
actividad esencial que tiene el deporte y la actividad física de acuerdo al art 2 de la Ley 39/2022
del Deporte.

Así se podrán financiar proyectos en materia deportiva gestionados de manera conjunta
entre el Servicio Municipal de Instalaciones Deportivas y la Sociedad Pública Zaragoza Deporte
Municipal S.A., con el objetivo de lograr que la ciudad de Zaragoza tenga altos niveles de
actividad deportiva/ tanto en el ámbito del deporte en edad escolar, recreación deportiva y
Deporte Salud/ cúmo en el de la organización de eventos deportivos de carácter nacional e
internacional.



SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
AVUNTAMIEtfl-0

De esta forma se propone una modificación de créditos en la modalidad de crédito
extraordinario asignando crédito para la realización de un gasto específico y determinado que,
este servicio considera que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no
existe crédito.

La financiación de la presente modificación se llevará a cabo mediante anulaciones o
bajas de créditos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidas, cuyas
dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio.

DETALLE DE LA MODIFICACIÓN:

Aplicación presupuestaria a CREAR (AUMENTO)

APLICACIÓN

DEP/3421/74310

DENOIVIINACION

A Zaragoza Deporte Municipal S.A. Inversiones e infraestructuras

IMPORTE

461.000,0
o

Aplicación presupuestaria a DISMINUIR

APLICACIÓN

DEP/3422/22799¡

DENOMINAaON

Contratos de servicios en centros y pabellones deportivos

IMPORTE
461.000,0

o

El proyecto a llevar a cabo se localiza en et Centro Deportivo Municipal SXXI, que es una
de las instalaciones deportivas de referencia en la Ciudad de Zaragoza, gozando entre otros
espacios de dos pabellones deportivos/ uno de ellos con capacidad para más de 2.500
personas, una zona de piscinas con un vaso de 25 m. x 12/5 m/ otro de 12,5 m x 13 m y un
espacio de Balneario Urbano, un Área Fitness con unos 1.200 m2/ dos pistas de pádel/ dos
Salas Polivalentes para actividades y diversos espacios auxiliares y complementarios como
oficinas/ zonas comunes de acceso y estancia, aula para cursos, vestuarios/ aseos/ salas
técnicas y almacenes.

Este pabellón es utilizado para realizar competiciones de carácter nacional e
internacional/ que requieren el cumplimiento de unos determinados requisitos técnicos, entre
ellos lumínicos, para poder celebrar los eventos, siendo unos de los fines de la Sociedad
Zaragoza Deporte Municipal para e! cumplimiento de su Objeto Social ei ofrecer eventos y
espectáculos del más alto nivel que promocionen la ciudad de Zaragoza a nivel nacional e
internacional, así como rentabilizar deportiva y socialmente los diversos espacios de las
instalaciones, aumentando las posibilidades de práctica a todos los niveles.

Las luminarias existentes en el edificio y que todavía no se han cambiado tienen una
antigüedad de 20 años y han ¡do perdiendo intensidad lumínica con ei tiempo/ de tal manera
que se ha detectado por parte del personal técnico de mantenimiento una disminución
importante en la iluminancia medida, que'hace que no exista un confort lumínico apropiado
para las actividades deportivas que se realizan en el centro, además del alto consumo
energético.

Por otra parte las instalaciones deportivas municipales son grandes consumidores
energéticos/ siendo los Centros Deportivos Municipales que cuentan con piscina cubierta los
mayores consumidores de energía.

Atendiendo a los datos del año 2019, suministrados por el Departamento de Arquitectura
del Ayuntamiento (año anterior época COVID), el Centro Deportivo Municipal Siglo XXI fue la



sa SERVICIO 1)K INSTALACIONES DEPORTIVAS

instalación con mayor consumo de energético llegando a consumir 2.907.084 KW de energía
eléctrica al año lo que supuso un 24% del total de KW de energía eléctrica consumida por todas
las instalaciones deportivas municipales que gestiona el Servicio de Instalaciones Deportivas en
et año 2019.

Esta actuación estaría incardinada en tos objetivos establecidos Real Decreto-ley
14/2022, de 1 de agosto/ de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte,
en materia de becas y ayudas al estudio, asi como de medidas de ahorro/ eficiencia energética
y de reducción de la dependencia energética del gas natural y concretada en el Ayuntamiento
de Zaragoza en diversas instrucciones emitidas por el Coordinador General del Área de
Urbanismo y Equipamientos, con el objetivo de conseguir un ahorro energético y económico a
corto y largo plazo.

El objeto del presente Proyecto es plantear soluciones técnicamente viables y de !a forma
más económica posible. Priorizando criterios de ahorro energético/ reducción de emisiones a la
atmósfera y confort lumínico/ a la vez que se asegura el cumplimiento de los requisitos técnicos
necesarios para la celebración de eventos deportivos de carácter nacional e internacional.
Teniendo en cuenta que atendiendo al Proyecto de ejecución de eficiencia energética redactado
por el Servicio de Conservación de Arquitectura se prevé un ahorro anual en el consumo
energético superior al 51% y cuantificado en 137.417 kWh, y además supondrá una
disminución de las emisiones de C02 de 45.484 kg.

[I
Firmado por Alejandro Meseguer el dfía 14/03/2023 con un certificado emitido por FMT

I.C. de Zaragozana 2 de marzo de^023

Fdo: Alejap^íMeseguer Calvo
Jefe del SpwTcio instalaciones Deportivas



REFERENCIA TRAMIT@: 432604
Nc RC GESTIÓN PRESUPUESTARIA: 347660

RETENCIÓN DE
CRÉDITOS

SERVICIO DE CONTABILIDAD

EJERCICIO PRESUPUESTARIO: 2023 EXPEDIENTE:

UNIDAD PROPONENTE: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CÓDIGO: 20231

Sírvase proceder a la retención de crédito/s que se propone por el concepto:

TRANSFERENCIA A LA PARTIDA 2023 DEP 3421 74310 A ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL, S.A., ¡NVERSIONES E
INFRAESTRUCTURAS

Esta retención tiene efectividad hasta ei 31 de diciembre del año en curso.

Retención para: Gastos: Transferencia crédito: Otros:

CÓDIGO DE PROYECTO:
Importe total de la propuesta (en letra):
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL EUROS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE PROPONE

CÓDSGO DE LA PARTIDA

AÑO

2023

ORG. | FUNC. | ECON.

DEP 3422 22799

CONCEPTO DE LA PARTIDA

CONTRATOS DE SERV1CSOS EN CENTROS Y PABELLONES

INVERSIÓN EJERCICIOS FUTUROS SEGÚN PROGRAMA PLURIANUAL (ANEXO)

Importe total

IMPORTE

461.000

461.000

La contabiiizgción de la presente retención de crédito no implica ¡a preceptiva fiscalización previa que establece el artículo 214,2,
a) del RDL 2/2004, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de ias Haciendas

ZARAGOZA, a 14 de marzo de 2023

DOCUMENTO RC solicitud ID FIRMA (10331154 PÁGINA 1/1

FIRMADO POR FECHA FIRMA
ALEJANDRO JOSÉ MESEGUER CALVO - PHIMER FIRMANTE 14 de marzo de 2023

ÁNGEL CARLOS LOREN VILLA - SEGUNDO FinMANTE 14 de marzo efe 2023

DOCUMENTO ! RC contabilizado ID FIRMA 10331489

FIRMADOPOR_
ANA ISABEL HERNÁNDEZ CHUECA - TOMA DE RAZÓN CONTABLE

PÁGINA T1/2
FECHA FIRMA

14 de marzo de 2023



SERVICIO DE CONTABILIDAD

TOMADA RAZÓN CONTABLE EL 13/03/2023 CON EL NUMERO DE OPERACIÓN 347660 POR UN TOTAL DE ""'461.000 EUROS

DOCUMENTO DE RC: 231423

PARTÍ DA(S}:
2023-DEP-3422-22799

DOCUMENTO RC contabilizado ID FIRMA 110331489 PÁGINA 2/2

FIRMADO POR FECHA FIRMA
_ANA ISABEL HERNÁNDEZ CHUECA - TOMA DE RAZÓN CONTABLE 14 de marzo de 2023



¡roza

Expediente n.° 0016181/2023

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA IVIODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990,

de 20 abril, que desarrolla en materia presupuestaria el texto refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, se acompaña la propuesta de modificación presupuestaria que

consta en Anexo, en la modalidad de créditos extraordinarios, que asciende a 461.000 €

y se financia íntegramente con disposiciones totales o pardales de créditos de gastos de

otras aplicaciones presupuestarias del presupuesto vigente.

Por el Consejero del Área de Acción Social y Familia se ha planteado la

necesidad de un crédito extraordinario para gastos con que atender actuaciones para las

que no existe, en el Presupuesto municipal para 2023, crédito adecuado, ni pueden

demorarse a ejercicios posteriores.

En concreto, y sin perjuicio de los datos que constan en la solicitud del Área de

Acción Social y Familia, y en el informe del Servicio de Instalaciones Deportivas que

acompaña a la solicitud, la modificación que se somete a consideración es la siguiente:

- Creación de un crédito extraordinario, por un importe de 461.000 €, denominado

DEP-3421-74310 "A Zaragoza Deporte Municipal, S.A. Inversiones e infraestructuras",

que permita ejecutar diversas actuaciones en el Centro Deportivo Municipal Siglo XXI (a

través de la S.M. Zaragoza Deporte Municipal, S.A), dirigidas a optimizar la eficiencia

energética en las Íuminarias existentes en el edificio, que debido al paso del tiempo han

¡do perdiendo intensidad lumínica provocando que no exista un confort lumínico

apropiado para el desarrollo de las actividades deportivas que se realizan en el mismo,

planteando soluciones técnicamente viables y de la forma más económica posible que

permitan priorizar criterios de ahorro energético, reducción de emisiones a la atmósfera y

confort lumínico, a la vez que se asegura el cumplimiento de los requisitos técnicos

necesarios para la celebración de eventos deportivos de carácter nacional e

internacional.



Fuentes de financiación:

La financiación de las anteriores cuantías se efectúa mediante la baja parcial de

créditos de otras apUcaciones del presupuesto vigente no comprometidas, cuyas

dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, tai y como

queda acreditado en e! informe emitido por el Servicio de Instalaciones Deportivas, de

fecha 2 de marzo de 2023 y en la solicitud de la Coordinadora de! Área de Acción Social

y Familia de fecha 3 de marzo de 2023.

I.C. de Zaragoza, 14 de marzo de 2023

LA CONSEJERA DEL^REA DE
PRESIDENCIA, HACIENDAl £ INTERIOR,

Fdo.: MatíayNáVarr^Viécasillas



Exp.N.0 0016181/2023

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

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

Presupuesto Genera! Municipal vigente, y en concreto, en ia Sección Segunda, y previo informe de ¡a intervención Gei

propongo ta siguiente modificación presupuestaria:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS:

2023 DEP 3421 74310 A Zaragoza Deporte Municipal, S.A. inversiones e infraestructuras 461.000,00

Total créditos extraordinarios 461.000,00

CRÉDITOS QUE SE DISPONEN:

2023 DEP 3422 22799 Contratos de seryicios en centros y pabellones deportivos

Total créditos que se disponen

I.C. de 2023

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA,^A<BIENDA E INTERIOR

Fdo.: María NaVífrro

461.000,00

461.000,00



AYUNTAMIENTO

SERVICIO DE CONTABILIDAD

? Expediente: 16.181/2023

" MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL NÚMERO:
2023/018/5/004

- GENERAL: CRÉDITO EXTRAORDINARIO

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 14 de marzo de 2023, por importe de 461 .000,00 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.

Firmado por PÉREZ LUZÓN/ ANA MARÍA - DNI
***4224** , el día 15/03/2023 con un
certificado emitido por AC Sector Público
Unidad de Modificaciones Presupuestarias
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ô
o

ois
U)
n
^

C-i

Ĥ
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^r^'Er??&^""w ÁREA DE PRES1DENCIA,HACIENDA E INTERIOR
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Expdte.N.0 016181/2023

Asunto: Aprobación del proyecto de modificación de créditos n.° 23/018/5/004 en la
modalidad de créditos extraordinarios.

AL GOBIERNO DE ZARAGOZA

El objeto del presente expediente es la tramitación de la modificación de
créditos del Presupuesto de 2023, solicitada por el Área de Acción Social y Familia,
consistente en la creación de un crédito extraordinario denominado DEP-3421-74310
"A ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL, S.A. INVERSIONES E
INFRAESTRUCTURAS", por un importe de 461.000 €, financiado mediante fa
anulación parcial del crédito de otra aplicación del presupuesto vigente no
comprometido, cuya dotación se estima reducible sin perturbación del respectivo
servicio.

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 2023, 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.

La Base 5.4 de Ejecución del Presupuesto 2023 determina que la aprobación
del proyecto de modificación de créditos corresponde al Gobierno de Zaragoza, tras la
cual se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la provincia,
durante un periodo de 15 días, durante los cuales los 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 después de hacerlo el 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.



ÁREA DE PRES1DENC1A,HACIENDA E INTERIOR
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 11.1.h) y 14.1.b)
LC2, respecto de las competencias del Gobierno y del Pleno en materia
presupuestaria.

En consecuencia, de acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, y previo
informe de Intervención General, se eleva al Gobierno de Zaragoza la siguiente
propuesta de ACUERDO:

PRIMERO.-Aprobar el proyecto de modificación de créditos no 23/018/5/004 del
Presupuesto Municipal 2023 en la modalidad de créditos extraordinarios, por un
importe de 461.000,00 €, con cargo a la anulación parcial del crédito de otra aplicación
del presupuesto vigente no comprometido, según se refleja en el ANEXO que se
acompaña.

SEGUNDO.- Disponer la apertura de un periodo de exposición pública por un
plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación del
anuncio en el BOPZ, durante el cual ¡os 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 Municipales que finalizará dos días después de hacerlo el plazo de
exposición pública señalado.

Transcurridos dichos plazos procederá la convocatoria de la Comisión plenarja
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
resolución de reclamaciones y aprobación de la modificación.

TERCERO.- La modificación presupuestaria aprobada será objeto de
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor en el momento en
que se efectúe 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 Autónoma.

I.C. de Zaragoza, a 15 de marzo de 2023.
EL JEFE DEL $ERVICIO EL JBFE DE LA OFICINA DE APOYO A LA

DE PRESUPUESTOS, P.A. UNIDAD CENTRAL DE
PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN

1.

Fdo.: IVlariar^o Dueso IVIateo ^Fdrii; Jo9é-)Vha-Agtieras Ángulo
Cortforme:

EL COORDINADOR GENERAL DE^ ÁREA DE
PRESIDENCIA^ HACIENpA E INTERIOR



Exp.N.0 0016181/2023

PROP_UESTADEMQ^

De acuerdo con !o establecido en et Capitulo Tercero -las modificaciones dei Presupuesto- de ¡as Bases de Ejecución

Presupuesto General Municipal vigente, y en concreto, en la Sección Segunda, y previo informe de ¡a intervención Gei

propongo ¡a siguiente modificación presupuestaria:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS:

2023 DEP 3421 74310 A Zaragoza Deporte Municipal, S.A. Inversiones e infraestructuras 461.000,00

Total créditos extraordinarios 461.000,00

CRÉDITOS QUE SE DISPONEN:

2023 DEP 3422 22799 Contratos de servicios en centros y pabellones deportivos 461.000,00

Total créditos que se disponen 461.000,00



INTERVENCIÓN GENERAL
ÁREA TÉCNICA DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA

Expediente nº: 0016181/23
Intervención nº: 882-0/23

 

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Que emite la Intervención General en el Expediente de Modificación de Créditos del
Presupuesto Municipal 23/18/05/04 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.- La modificación de crédito por créditos extraordinarios, tienen su cobertura
legal en 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; en los artículos
35 a  38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril,  Reglamento Presupuestario  y en las
Bases 5, 6 y 7 de las de Ejecución del Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2023.

Segundo.- El expediente propuesto supone la concesión de un crédito extraordinario
23-DEP-3421-74310 “A Zaragoza Deporte Municipal,  S.A.  inversiones e infraestructuras”
para realizar inversiones e infraestructuras que permita ejecutar diversas actuaciones en el
CDM Siglo XXI, dirigidas a optimizar la eficiencia energética de las luminarias existentes en
el edificio en instalaciones deportivas  por un importe total  de  461.000,00 € financiándose
mediante  la anulación parcial de 461.000 € de la aplicación presupuestaria 23-DEP-3422-
22799 “Contratos de servicios en centros y pabellones deportivos”.

Tercero.- En  la  Memoria  suscrita  por  la  Consejera  de  Presidencia,  Hacienda  e
Interior  se  justifica  la  necesidad de la  modificación  propuesta  y  la  disponibilidad  de los
créditos sin perturbación del respectivo servicio.

Cuarto.- La modificación propuesta ha sido informada por el Servicio de Contabilidad
y registrada provisionalmente en el Sistema de Información Contable.

Quinto.- De conformidad con la tramitación prevista en la Ley 10/2017, de Régimen
Especial  de  Municipio  de  Zaragoza  como  Capital  de  Aragón,  la  competencia  para  la
aprobación del proyecto de modificación de créditos corresponde al Gobierno de Zaragoza.

Sexto.- De no introducirse durante el periodo de alegaciones y enmiendas de los
grupos  municipales,  variaciones  a  lo  informado  por  esta  Intervención  General,  por  el
Ayuntamiento Pleno podrá procederse a la aprobación de la modificación objeto del presente
expediente.

A  la  vista  de  lo  anteriormente  expuesto,  esta  Intervención  General,  remite  el
expediente al órgano competente, para que pueda adoptarse la propuesta suscrita por el
Servicio de Presupuestos en fecha 15 de marzo de 2023.

En la I.C. de Zaragoza el día de la firma.

DOCUMENTO Informe Intervencion 0016181-23 Creditos extraordinarios deportes ID FIRMA 10337964 PÁGINA 1 / 1

FIRMADO POR FECHA FIRMA
GUILLERMO RODRIGUEZ MAÑAS - TÉCNICO DE SUPERVISIÓN JURÍDICA 15  de  marzo  de  2023

M JOSE PIÑEIRO ANTON - ADJUNTA A LA DIRECCIÓN DEL ÁREA 15  de  marzo  de  2023

LUIS M ZUBERO IMAZ - DIRECTOR DEL ÁREA TÉCNICA 15  de  marzo  de  2023
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rOZ3 ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR
AYUhfTAMIEWO

SERVICIO DE PRESUPUESTOS

EXCELENTÍSIMO AYUNTAJtí[IENTO_DE_ZABÁGQZA

El Gobierno de Zaragoza en sesión ordinaria celebrada e] día 16 de marzo de 2023, en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 48 y 50 de la Ley 10/2017^ de 30 de noviembre, de
régimen especial del municipio de Zaragoza, como capital de Aragón, ha acordado aprobar los
proyectos de modificación de créditos y de los programas plurianuales que a continuación se
detallan:

Modificación de créditos número 23/21/05/005 del Presupuesto Municipal 2023 en la
modalidad mixta de bajas por anulación de créditos por disminución de las previsiones iniciales
de ingresos y de suplementos de créditos con cargo al Remanente de Tesorería para gastos

generales procedente de la liquidación del ejercicio 2022, por un importe total de 26.830.269,91€
(Expte 15.408/2023).

Modificación del programa plurianual de los ejercicios 2021 y 2022. (Expte 15.403/2023).

Modificación de créditos número 23/017/05/003 del Presupuesto Municipal 2023 en la
modalidad de créditos extraordinarios con cargo al Remanente de Tesorería para gastos con

financiación afectada, por un importe total de 1.744.200,00 € (Expte. 15.395/2023).

Modificación de créditos número 23/018/05/004 del Presupuesto Municipal 2023 en la
modalidad de créditos extraordinarios con cargo a la anulación parcial del crédito de otra
aplicación del presupuesto vigente no comprometido, por un importe de 461.000,006 ( Expte.
16.181/2023).

Modificación de créditos número 23/022/5/006 del Presupuesto Municipal 2023 en la
modalidad de créditos extraordinarios, por un importe de 78l.935,00€, con cargo anulaciones de

créditos de gastos de otras aplicaciones presupuestarias del presupuesto vigente no

comprometidos (Expte 16.432/2023)

Modificación de los programas plurianuales de los ejercicios 2020 y 2022 (Expte
16438/2023).

De acuerdo con el artículo 177.2 del TRLRHL, aprobado por RDL 2/2004, y su remisión al
artículo 169.1, dichos proyectos se expondrán al público durante un plazo de quince días hábiles
contados desde el día siguiente al de la aparición del anuncio en el BOPZ, durante el cual los
interesados, que señala el articulo 170.1 de la mencionada ley, podrán examinarlos y presentar

reclamaciones.

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

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

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

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



ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE PRESUPUESTOS

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

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

I.C. de Zaragoza a 16 de marzo de 2023.

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

EL COORDINADOR GENERAL DEL ÁREA DE
PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

í:%tíríóri Ferrer Giral



Núm, 63 20 marzo 2023

Núm. 1938

EXCMO. AYUNTAIVHENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

Servido de Presupuestos

El Gobierno de Zaragoza, en sesión ordinaria celebrada ei día 16 de marzo
de 2023, en cumplimiento de lo establecido en ¡os artículos 48 y 50 de ¡a Ley 10/2017,
de 30 de noviembre, de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza como Capital
de Aragón, ha acordado aprobar ¡os proyectos de modificación de créditos y de ¡os
programas plurianuates que a continuación se detalian:

* Modificación de créditos número 23/21/05/005 dei presupuesto municipal
de 2023 en ¡a modalidad mixta de bajas por anulación de créditos por disminución de ¡as
previsiones ¡niciaies de ingresos y de supiementos de créditos con cargo a! remanen-

te de tesorería para gastos generales procedente de !a liquidación del ejercicio 2022,
por un importe total de 26.830.269,91 euros (expediente 15408/2023).

• Modificación del programa piurianual de ¡os ejercicios 2021 y 2022 (expediente
15403/2023).

* Modificación de créditos número 23/017/05/003 del presupuesto municipal
de 2023 en la modalidad de créditos extraordinarios con cargo a! remanente de teso-
reria para gastos con financiación afectada, por un importe íotai de 1.744.200 euros
(expediente 15395/2023).

• Modificación de créditos número 23/018/05/004 del presupuesto municipai de
2023 en ¡a modalidad de créditos extraordinarios con cargo a ia anulación parcial del
crédito de otra apiicación del presupuesto vigente no comprometido, por un importe
de 461.000 euros (expediente. 16181/2023).

• Modificación de créditos número 23/022/5/006 del presupuesto municipal
de 2023 en la modalidad de créditos extraordinarios, por un importe de 781.935 euros,
con cargo anulaciones de créditos de gastos de otras aplicaciones presupuestarias
del presupuesto vigente no comprometidos (expediente 16432/2023).

* Modificación de los programas plurianuales de ¡os ejercicios 2020 y 2022
(expediente 16438/2023).

De acuerdo con ef articufo 177.2 de! TRLRHL, aprobado por RDL 2/2004, y su
remisión ai artículo 169.1, dichos proyectos se expondrán al público por un plazo de
quince días hábiies contados desde el día siguiente a¡ de ¡a aparición de! anuncio en
el BOPZ, durante e¡ cual ios interesados que señala el artículo 170.1 de ¡a menciona-
da iey podrán examinarlos y presentar reciamaciones.

Transcurrido dicho plazo continuará su tramitación en los términos previstos en
¡os artículos 48 y 50 de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de Régimen Especial
del Municipio de Zaragoza como Capital de Aragón, elevándose e¡ acuerdo a! Exorno.
Ayuntamiento Pienso.

Los expedientes se encuentran a disposición de ¡os interesados y podrán
ser consultados en formato digital durante el plazo señalado anteriormente en ¡a
dirección: www.zaragoza.es

La presentación de reclamaciones se podrá reaiizar ante el Registro delAyun-
tamiento de Zaragoza, dirigidas al Servicio de Presupuestos, indicando e¡ número de
expediente correspondiente.

i. C. de Zaragoza, a 16 de marzo de 2023. — El titular del Órgano de Apoyo al
Gobierno de Zaragoza, P.D. de fecha 23 de agosto de 2017: El coordinador genera!
de! Área de Presidencia. Hacienda e Interior, Ramón Ferrer Giral.
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