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EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DE CRÉDITOS ? 1/2023 POR
DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2022 DE LIBRE
DISPOSICIÓN:

MEMORIA.

La modificación 1/2023 por distribución del Remanente de Tesorería para gastos generales del

ejercicio 2022, prevé el incremento de diversas aplicaciones presupuestarias insuficientemente dotadas

en el presupuesto inicial, como son las que se adjuntan para dotar al Patronato Municipal de las Artes

Escénicas y de la Imagen de Zaragoza:

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

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

la ciudad de Zaragoza.

La aplicación presupuestaria 2023.03.3341.62900 Otras inversiones nuevas asociadas al
funcionamiento operativo de los servicios es insuficiente para acometer el mantenimiento básico de

los Teatros Principal y Mercado. En concreto, adquisición de material inventariable según anexo que
se acompaña a este informe.

Para ello se propone utilizar el Remante Líquido de Tesorería de 2022, para suplementar la aplicación

presupuestaria de Material inventariable, e iniciar si procede, los procesos de licitación del
mencionado material.

DISPONIBLE:
Remanente de Tesorería libre disposición del ejercicio 2022 677.780,73 €

REMANENTE EJERCICIO 2022 _677.780,73 €

PARTIDAS DEL ESTADO DE GASTOS: SUPLEMENTO DE CRÉDITOS.

Partida presupuestaria Denominación Crédito

2023.03.3341.62900 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo

de los servicios 677.780,73 €
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La disposición del remante de tesorería para gastos generales como mecanismo de

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

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

fiscales en el ejercicio 2023 para el conjunto de las Administraciones Públicas, por acuerdo del

Congreso de los Diputados de 22 de septiembre de 2022, y por tanto a juicio de esta Gerencia no son
aplicables las limitaciones que establecía el artículo 32 de la LOEPSF.

I.C. de Zaragoza a 1 de marzo de 2023

EL GERENTE,

Fdor^sé María Turmo IVIolinos
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ANEXO MEMORIA GERENTE

Previsión de inversiones a realizaren el PMAEI, siempre supeditadas
a la existencia de consignación económica.

Denominación

Mejoras de la Maquinaria Escénica del Teatro del Mercado

Cámara negra del Teatro Principal

Equipo de sonido del Teatro Principal

Monitores de sonido de escenario del Teatro Principal

Cuatro carteleras digitales para la fachada del Teatro Principal, calle Coso 57

Sustitución de tapicería del pasamanos del anfiteatro y de los respaldos de las sillas
de los palcos del Teatro Principal

Reparación de la solera y fijación de las butacas del Anfiteatro del Teatro Principal

Trabajos de pintura en la zona de público de la 1a, 2a y 3a planta del Teatro Principal

Actualización del sistema de sonido de la sala de exhibición de la Filmoteca

Ascensor para público en el Teatro Principal
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INFORME

Que emite la Intervención General en el Expediente de Modificación de Créditos del Presupuesto
del Patronato 1/2023 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 expediente propuesto supone la concesión de un suplemento de crédito por un
importe de 677.780,73 € financiándose mediante la aplicación de la totalidad del Remanente de
tesorería para gastos generales resultante en la Liquidación del Presupuesto de 2022.

Segundo.- En la Memoria suscrita por el Gerente del Patronato se hace constar el carácter
inaplazable de la modificación propuesta.

Tercero.- Por Acuerdo de 22 de septiembre de 2022 adoptado por el Congreso de los Diputados
están suspendidas las reglas fiscales en el ejercicio 2023 para el conjunto de las Administraciones
Públicas, la consecuencia de ello es que no resulta aplicable el artículo 32 de la LOEPSF, ya que
son su fundamento, y recupera su vigencia lo establecido por el TRLRHL en cuanto a la utilización
del Remanente de tesorería para gastos generales como fuente de financiación de modificaciones
de crédito, sin las limitaciones que se derivaban de los objetivos de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.

Cuarto.- La tramitación del Expediente está regulada en la Base 5,4 de las de Ejecución del
Presupuesto General.

Por todo lo anterior, considero que no existe inconveniente legal en aprobar el Expediente de
Modificación de Créditos 1/2023 siendo el órgano competente para ello el Pleno de la Corporación.

En la IC. de Zaragoza a 2 de marzo de 2023

EL INTERVENTOR GENERAL

Firmado por NOTIVOLI MUR JOSÉ
IGNACIO - DNI ***0757** el día
03/03/2023 con un certificado
emitido por AC Sector Público
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1/2023
ASUNTO: Modificación de Créditos del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la

Imagen 2023.

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

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

(PMAEI), en fecha 3 de marzo de 2023, Memoria justificativa para el expediente de

modificación de créditos n.° 1/23 por Distribución del Remanente Líquido de Tesorería del

ejercicio 2022, para suplementar la partida presupuestaria 2023.03.3341.62900 Otras inversiones

nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicio, por un importe de 677.780,73

Euros.

Obra en el expediente informe de la Intervención General del PMAEI de 2 de marzo

de 2023 en el que estima procedente dar trámite al referido Expediente de Modificación de

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

del ejercicio 2022.

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

5.6 establecen lo siguiente:

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

a) Se propondrá por el Consejo del Patronato, cuando la competencia para

aprobación de la modificación corresponda al Pleno,
b) Se aprobarán por el Presidente/a del Patronato o miembro del Consejo en quien

delegue, en los restantes casos."

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

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

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

los mismos trámites y requisitos que los presupuestos.

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

artículo 9.b la atribución de aprobar las propuestas de presupuesto, sus modificaciones y los

estados y cuentas, y elevarlos al órgano municipal competente para su aprobación definitiva.

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

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

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

PRIMERO.- Elevar al Gobierno de Zaragoza la aprobación inicial de la

modificación de créditos n.° 1/23 del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen,

correspondiente al ejercicio de 2023, de conformidad con lo previsto en el artículo 177 del Real
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Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido Regulador de las Haciendas Locales, y en la Base

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

2023.03.3341.62900, por un importe de 677.780,73 Euros, correspondiente al Remanente de

Tesorería del ejercicio 2022.

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

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

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

I.C. de Zaragoza, a 2 de marzo de 2023.

LA JEFA DEL ¿ERVICIO ADMINISTRATIVO
DE CULTURA Y TURISMO'

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

0-
Fdo.: M Luz CoWejlares Alvarez. Fdo.: Fernando Remiro Esteban



;oza
IT)^~Z^tn~^0^~" Patronato Municipal de las

Artes Escénicas y de la
Imagen

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE SUPLEMENTO DE CRÉDITOS No 1/23 POR
DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES DEL
EJERCICIO 2022

PROPUESTA:

DISPONIBLE:

870.00. Remanente de Tesorería para gastos generales. 677.780,73.-

REMANENTE EJERCICIO 2022 677.780,73.-

PARTIDAS DEL ESTADO DE GASTOS: SUPLEMENTO DE CRÉDITOS.

Partida presupuestaria Denominación Crédito

2023.03.3341.62900 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo 677.780,73

de los servicios

TOTAL CRÉDITOS QUE SE MODIFICAN 677.780,73

I.C. de Zaragoza a 2 de Marzo de 2023

EL INTERVENTOR GENERAL, EL GERENTE, LA PRESIDENCIA,

Firmado por NOTIVOLI MUR JOSÉ
IGNACIO - DNI ***0757** el día
03/03/2023 con un certificado
emitido por AC Sector Público
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AL CONSEJO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE LAS ARTES
ESCÉNICAS Y DE LA IMAGEN:

Ante la necesidad de hacer frente a obligaciones de reconocida necesidad y
urgencia derivadas del cumplimiento de los servicios encomendados al Patronato

Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, cuyo cumplimiento no conviene ser
aplazado hasta el próximo año, sin que exista en el Presupuesto en vigor crédito para
las mismas o por ser insuficiente el consignado, y a la vista del preceptivo informe del
Interventor General, se propone a la consideración del Consejo de este Organismo
Autónomo, el presente Expediente de Modificación de Créditos no 1/23 del

Presupuesto de esta Entidad para 2023, por Suplemento de Créditos con cargo al
Remanente de Tesorería para Gastos Generales procedente del Ejercicio anterior por
importe de seiscientos setenta y siete mil setecientos ochenta euros con setenta y tres

céntimos (677.780,73 €)

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

Reglamento presupuestario, previa aprobación del Gobierno de Zaragoza.

I.C. de Zaragoza a 2 de marzo de 2023

LA VICEPRESIDENTA,

Fdo: Sara Fernandez Escuer

Patronato Municipal de las Artes
Escénicas y de la Imagen

SECRETARÍA-DILIGENCIA
La realiza para hacer constar que la precedente
propuesta ha sido aprobada mediante acuerdo
del Consejo Rector, en sesión extraordinaria y
urgente de fecha 8 de marzo de 2023.

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

EL JEFE DE LA UNIDAD DEL SERVICIO
ADMINISTRATIVO DE CULTURA

Y TURISMO I

.3S=
Fernando Remiro Esteban
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C/ Torre Nueva, 25 (Torreón Fortea)
50003 - Zaragoza

PATRONATO MUNICIPAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA IMAGEN

1/2023
ASUNTO: Modificación de Créditos del Patronato Municipal de las Artes
Escénicas y de la Imagen

PASE el presente expediente al SERVICIO DE PRESUPUESTOS para continuar
con su tramitación.

I.C. de Zaragoza, a 10 de marzo de 2023

EL JEFE DE LA UNIDAD DEL SERVICIO
ADMINISTRATIVO DE CULTURA Y TURISMO I

Fernando Remiro Esteban
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EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El Gobierno de Zaragoza en sesión ordinaria celebrada el 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 el proyecto
de modificación de créditos que a continuación se detalla;

Modificación de créditos numero 2023/01 del Presupuesto del Patronato Municipal de las
Artes Escénicas y de la Imagen de 2023 por suplemento de crédito con cargo al Remanente de
Tesorería para gastos generales procedente de la liquidación de su presupuesto del ejercicio 2022,
por importe de 677.780,73 €.

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.

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

I.C. de Zaragoza a 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, HACIEN0A E INTERIOR

FdohW^WTerr^ Giral



Núm.63 20 marzo 2023

Núm. 1937

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE PRESiDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

Servicio de Presupuestos

El Gobierno de Zaragoza, en sesión ordinaria celebrada ei 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 Especia! de! Municipio de Zaragoza como Capital
de Aragón, ha acordado aprobar el proyecto de modificación de créditos que a conti-
nuación se detalla:

• Modificación de créditos número 2023/01 del presupuesto del Patronato
Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen de 2023 por suplemento de crédito con
cargo al remanente de tesorería para gastos generales procedente de ¡a liquidación
de su presupuesto del ejercicio 2022, por importe de 677.780,73 euros.

De acuerdo con el aríícuio 177.2 del TRLRHL, aprobado por RDL 2/2004, y su
remisión al artículo 169.1, dichos proyectos se expondrán ai público durante un ptazo
de quince días hábiles contados desde e¡ día siguiente a! de ¡a aparición del anuncio
en e! BOPZ, durante e¡ cual ios interesados que señala el artículo 170.1 de la mencio-
nada ley podrán examinarlos y presentar redamadones.

Transcurrido dicho plazo continuará su tramitación en los términos previstos en
¡osartículos48y50de ¡a Ley 10/2017, de30de noviembre, deRégímenEspecialdeiMunicí-
pío de Zaragoza como Capita! deAragón, 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 piazo señalado anteriormente en la dirección:
www.zaragoza.es

La presentación de redamaciones se podrá realizar ante e¡ Registro del Ayun-
tamiento de Zaragoza, dirigidas at Servicio de Presupuestos, indicando e! número de
expediente correspondiente.

t. C. de Zaragoza, a 16 de marzo de 2023. ~ E! titular del Órgano de Apoyo al
Gobierno de Zaragoza, P,D. de fecha 23 de agosto de 2017: Et coordinador general
del Área de Presidencia, Hacienda e interior. Ramón Ferrer Girai.
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