
?exp: 0016432/2023 (Ns carpeta: C-004060906)

ENTRADA NE [DE OFICIO] DECRETO EX FECHA INICIO 15/03/2023

UNIDAD RESP. 26042 SERVICIO DE PRESUPUESTOS

PROCEDIM (31288) Modificación presupuestaria: crédito extraordinario

TEMA (M102) Modificación presupuestaria: créditos extraordinarios Área de Urbanismo y

TRAMITE 00 PLAZO 15/06/23 EXPTE. RELACIONADO

INTERESADOS (nB interesados: 0) DOCUMENTO

NOMBRE

NOTIFICACIÓN

EMPLAZAMIENTO

L J

FECHA

? ORDEN ..

FECHA

N" ORDEN..

FECHA

? ORDEN .

FECHA

H° ORDEN .

FECHA

N" ORDEN

FECHA

N" ORDEN.

FECHA

? ORDEN



roza
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: Créditos extraordinarios Área de Urbanismo y

Equipamientos.

Servicio de Presupuestos código 26042

Tema M 102.

I.C. de Zaragoza, 15 de marzo de 2023

EL JEFE DEL SERVICIO DE

PRESUPUESTTlOS, P.A

ueso Mateo

REGISTRO DEL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

L



;oza
AYUNTAMttNlO

GERENCIA DE URBANISMO
ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

Desde el Área de Urbanismo y Equipamientos se solicita a la Unidad Central de
PresupuQstadón, en base al punto 5.1 de las bases de ejecución del presupuesto: "í-os
expedientes serón incoados parla Unidad Central de Presupuestadón a propuesta del Consejero
o Concejal que tenga a su cargo ia gestión de los créditos objeto de modifícadónn, se solicta la
modificación de la codificación orgánica de las siguientes partidas, pasando de EQP a GUR:

EQP 1513 22706 OUT: Espacio Fuenctara. Proyecto y reparaciones ....................125.000 €

EQP 3361 62200 Rehabilitación Giesa ..................................................................100.000 €

EQP 9331 62202 Torre Santa Engracia (Plu 2020-19) ............................................600.000 €

EQP 9331 63203 Celda del Prior Cartuja Baja .......................................................100.000 €

Se solicita dicha modificación al ser partidas afectadas a las obras relativas a la concesión
de ayudas para la rehabilitación de edifcios de titularidad pública, cuya convocatoria se publicó por
Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero, publicada en el BOE no 60 de 11 de marzo.

El Ayuntamiento de Zaragoza se presento a las dos lineas de dicha convocatoria, siendo ya
beneficiario de la primera linea y estando pendiente de resolución de ta segunda.

En I.C. de Zaragoza, a 13 de marzo de 2023

Coordinador del Área de Urbanismo
y Equipamientos y Gerente de Urbanismo

.^

D. Miguel Án^el Abadía Iguacen

Consejero del Área de Urbanismo y
Equipamientos

Firmado por SERRANO ENTIO VÍCTOR MANUEL
- DNI ***6295** el día 14/03/2023 con
un certificado emitido por AC Sector
Público

D. Víctor Manuel Serrano Entío



Expediente n.° 16432/2023

MEIVIORIA 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 781.935 € y se financia íntegramente
con disposiciones totales o parciales de créditos de gastos de otras aplicaciones
presupuestarias del presupuesto vigente.

Por el Consejero del Área de Urbanismo y Equipamientos se ha solicitado
mediante escrito de fecha 14 de marzo, en cumplimiento de lo establecido en la Base 5.1 de
Ejecución del Presupuesto vigente, la necesidad de modificar la codificación orgánica de
cuatro aplicaciones presupuestarias codificadas en la orgánica EQP, a la orgánica GUR, del
mismo área de gobierno. Se trata de tres aplicaciones presupuestarias que recogen los
gastos relativos a la financiación municipal de las obras para la rehabilitación de edificios de
titularidad pública, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(convocadas por Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero), gestionadas desde la Gerencia de
Urbanismo. Pese a tratarse de una mera modificación de la codificación, formalmente
procede tramitar un expediente de crédito extraordinario en cada caso, por el que se procede
a crear la aplicación presupuestaria con su nueva codificación, financiada con la baja total o
parcial de la aplicación inicialmente codificada en EQP. Todo ello según consta en la
Propuesta de modificación que se acompaña como Anexo.

Considerando que se trata de proyectos que deben ejecutarse necesariamente en
este ejercicio al traer causa de proyectos subvencionados con hitos de ejecución
determinados, queda acreditado que la presente modificación no puede demorarse hasta el
ejercicio siguiente.

Fuentes de financiación:

La financiación de las anteriores cuantías se efectúa mediante la baja parcial de créditos no
comprometidos de las aplicaciones cuya codificación se modifica, cuyas dotaciones se
estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, lo que queda acreditado por la
propia naturaleza material de la modificación, que consiste en modificar la codificación de las
aplicaciones. Tampoco se modifica la naturaleza económica ni su finalidad, por lo que en los
casos en que dichas aplicaciones tienen financiación afectada, queda garantizado el
cumplimiento del artículo 49 TRLRHL y del artículo 105 TRLUA.

Modificación de los programas pluríanuales de los ejercicios 2020 y 2022.

Algunas de las modificaciones contenidas en la presente memoria conllevan las de tos
programas plurianuales de los años 2020 y 2022, modificación que se tramita en expediente
n.° 16438/2023, junto al presente expediente.

I.C. de ZaragüzaTtfi^de marzo de 2023

LA CONSEJERA 0'SL^REA DE
PRESIteNCIA, HACI^NM E INTERIOR,

Fdo.: IVIaría Nq^aiyo Vi^casillas

<^

L



Exp. N.° 0016432/2023

PROPUESTA DE MODIFICACÍÓN DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

De acuerdo con ¡o estabfecido en e! Capítuio 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

Genera!, propongo ia siguiente modificación presupuestaria:

CRÉDITOS EXTRAORDÍNARIOS:

2023 GUR 1513 22706 OUT: Espacio Fuenciara. Proyectos y reparaciones

2023 GUR 9331 62202 Torre Santa Engracia

2023 GUR 9331 63203 Celda del Prior. Cartuja Baja

Totai créditos extraordinarios

114.616,00

580.629,00

86.690,00

781.935,00

CRÉDITOS QUE SE DISPONEN:

2023 EQP 1513 22706 OUT: Espacio Fuenciara. Proyectos y reparaciones

2023 EQP 9331 62202 Torre Santa Engracia (PEu 2020-19)

2023 EQP 9331 63203 Ceida del Prior. Cartuja Baja (Plu 2022-30)

Total créditos que se disponen

114.616,00

580.629,00

86.690,00

781.935,00

I. C. de/^aragoza

LA CONSEJERA DE PRES1DENC

de 2023

IENDA E INTERIOR

Fdo.: María
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AYUNTAMIENTO

SERVICIO DE CONTABILIDAD

No Exped ie nte: 1 6.43212023

- MoDIFIcncIÓI.¡ DE cRÉoIros DEL PRESUPUESTO MUNICIPAI IlÚti¡ENO

20231022/5/006

- G ENERAL: CRED ITO S EXTRAORDINAR/OS

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 lnterior, en escrito de

fecha de hoy 15 de mafzo de 2023, por importe de 781.935,00 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 lntervención, sea aprobada por el Órgano Municipal competente y

comunicada su aprobación a este Servicio'

l.C. de Zaragoza, a feclia de firma electrónica



A]]INTAM]ENTO DE ZARAGOZA

- SERVICIO DE' CONTABILIDAD

CREDITOS OITE SE DISPONEN

APLICACION PRESUP. DE. GASTOS

23-EQP -L573 -22706

23-EQP -933r- -63203

23-EQP -933L -62202

s .1 . c.A.2,
T,ISTADO DE UNA PROPI'ESTA

DE, MODIFICACION DE CREDITO

- PROPUESTA DE :

MODIFICACION DE CREDITOS DEL PRESUPUESTO

MUNTCTPAL :ZZ/OZZ/S/OOe

- GENERAL

DESCRIPCION DE ],A APLICAC]ON

- - - - - - - - - -: - - -: - - - - - - -
OUT: ÉSPACTO FtIENCI,ARA. PMYECTO Y REPAR

ACIONES

cEf,DA DEL PRTOR.CARTÚ,IA BAiIA '(PLLJ 2022-3
o)

TORRE SAI]üTA ENGRACIA (PLU 2O2O-]-9)

FECHA: 15-03-23 15:0? -

LISTADO: COT,7.l-l-

PAGINA : 1

TOTAL

IMPORTE.

114.616,00

85. 690, 00

580.629,00

781.935,00



AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

SERVICIO DE CO}C¡ABTI,TDAD

23-GtrR. -15r-3 -22706

23-GrrR. -9331- -62202

23-GUR .-9331 -63203

T,TSTADO DE TJNA PROPUESTA

DE MODIFTCACION DE CREDITO

- PROPUESTA. DE :

MODIFICACION DE CREDITOS, DEL PRESUPgESTO

MUNrciPAr 23/022/s/006 .

_ GENERAL

Oü|:ESPACIO FUENCLARA. PROYECTOS Y REPA

RACIO.NES

TORRE.SA}ÍTA ENGBACIA'

CETDA DEL PRIOR. CARTU.]A BAiTA

FECHA: l-5-03-23 15:07
LISTADO: COL711

PAGINA : 2

CREDITOS EXTRAORD.INARIOS

API,TCACION PRESUP. DE GASTQS DESCRIPCION DE LA APLICACION

TOTAL

IMPORTE

1r_4.51_6,00

s80.629,00

r áe. ego, oo

78i_ : 935, 00



AYÜNTAMIEN'IO DE ZARAGOZA

SERVICTO DE COMIABILTDAD

.. s.r.c.A.-Z.
LISTADO DE. TJNA PROPUESTA

DE MODIFICACION DE CREDTTO

- PROPUESTA DE :

MODIFICACTON DE CREDITOS DEL,PRESUPUESTO

rqunrcrpe¡, 23 / 022/ 5/ oo6

- GENERAIT

CREDITOS QUE SE DISPONEN 781 .935, 00

RECIIRSOS GENERADORES DE CREDTTO 0,00

SUMA.:

CREDITOS QUE SE qUPLEME}ITAN

CRED]TOS EXTRAORDINARIOS

0, 00

78r-.935,00

SUMA:

FECIIA: l-5-03-23 l-5:07
LISTADO ' Col,ltl
PAGINA : 3

781. 935, 00

781. 935, 00

NIVELADO

_)
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SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Expdte.N.0 16432/2023

Asunto: Aprobación del proyecto de modificación de créditos n.° 23/022/5/006 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 Urbanismo y
Equipamientos, consistente en la creación de tres créditos extraordinarios, por un
importe total de 781.935 €, financiados mediante anulaciones de créditos de gastos de
otras aplicaciones presupuestarias del presupuesto vigente no comprometidos, 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 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.

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,
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.

Uña 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
presupuestaria.



ÁREA DE PRESIDENCIA,HACIENDA E INTERIOR
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

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 23/022/5/006
del Presupuesto Municipal 2023 en la modalidad de créditos extraordinarios, por un
importe de 781.935,00 €, con cargo anulaciones de créditos de gastos de otras
aplicaciones presupuestarias del presupuesto vigente no comprometidos, según se
refleja en el ANEXO que se acompaña.

SEGUNDO.- Disponer la apertura de un periodo de exposición pública por un
plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación del
anuncio en el BOPZ, durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y
presentar reclamaciones.

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 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
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.ide Zaragoza, a 15 de marzo de 2023.

EL JEFE DEL S^flVICIO
DE PRESUPUE$T^)S, P.A.

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

PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN

Fdo.: Mariano/Dueso Mateo
Conf<>rmji

EL COORDINA010R GÉ^RAU DEL ÁREA DE
PRESIDENCIA, HACI^ND/^ p INTERIOR

Fdo.: José M.a Agüeras Ángulo



>za INTERVENCIÓN GENERAL
•^N^ENTJD ^ ~^~ ÁREA TÉCNICA DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA

Expediente no: 0016432/23
Intervención no: S/N

AL SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Que emite la Intervención General en el Expediente de Modificación de Créditos del
Presupuesto Municipal 23/022/5/006 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 creación de tres créditos
extraordinarios, por un importe total de 781.935 e, que se financian mediante anulaciones
de créditos de gastos de otras aplicaciones presupuestarias del presupuesto vigente no
comprometidos, por considerar que su reducción no perturba el respectivo servicio, y cuyo
reflejo figura en anexo que se acompaña a la propuesta de acuerdo.

Tercero.- En la Memoria suscrita por la Consejera de Presidencia, Hacienda e
Interior, de fecha 15 de marzo de 2023, 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
en fecha 15 de marzo de 2023, 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.



INTERVENCIÓN GENERAL
ÁREA TÉCNICA DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA

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 a 15 de marzo de 2023

LA ADJUNTA A LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EL DIRECTOR/DEbÁREA TÉCNICA

:do. M.a ¿losé Piñeiro Antón Fdo. Luis Zubero Imaz
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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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