
D. Jorge Marqueta Escuer, mayor de edad, con DNI número 17724603 en nombre y
representación del Chunta Aragonesista, con NIF G50163146, con domicilio a efectos de

notificaciones en Zaragoza, C/ Refugio, 10, CP 50.001 teléfono 976284242, colreo electrónico

zaragoza@chunta.com, ante el Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza comparece y como

mejor proceda

FUNDAMENTACION JURIDICA

Son de aplicación los art 169 y 170 del P.DL 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el

TR de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LHL), los artículos 20 y 22 del RD 500/1990,

de 20 de abril que desarrolla la LHL en materia de presupuestos, los artículos 42 y 44 de la Ley
711999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y supletoriamente la Ley 711985, de 2
de abril, de Bases del Régimen Local con sus modificaciones posteriores, así como el RD
256811986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización,

funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales y la Ley 1012017, de 30 de

noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón.

El Municipio goza de autonomia para la gestión de sus intereses, y en su calidad de

Administración Pública de carâcter territorial y dentro de la esfera de sus competencias, le
coresponde en todo caso la potestad reglamentaria y financiera, la de programación y
planificación y la de recuperación de oficio de sus bienes así como la potestad de revisión de

oficio de sus actos y acuerdos, debiendo servir con objetividad los intereses públicos que le están

encomendados, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Por todo lo anterior al Excmo
Ayuntamiento de Zaragoza

Entre las causas para reclamar se cita expresamente la omisión de crédito necesario para el

cumplimiento de obligaciones exigibles al Ayuntamiento, en virtud de precepto legal o cualquier
otro título.

EXPONE:

PRIMERO.- Que dentro del plazo establecido al efecto por el Boletín Oficial de la provincia
de Zaragoza de 14 de diciembrc de 2019, presenta Reclamación contra la aprobación inicial del

Presupuesto General Municipal del Ayuntamiento para 2020.

SEGUNDO: Chunta Aragonesista está legitimada para reclamar al encontrarse dentro del

concepto de interesado que la legislación administrativa contempla para las entidades legalmente

constituidas actuando en defensa de los intereses que le son propios y presenta las siguientes

ALEGACIONES



l- Alta: GUR Plan de barrios 1.500.000 euros

Partida que se dispone: GUR 151 I Adquisicion suelo 60000 1.500.000,00

2- Alta: GUR Museo de Imprenta Blasco , Casco Histórico, 30.000 euros

Partida que se dispone: GUR l51l 22706 Asistencias externas desarrollo planeamiento
30.000,00 euros.

3- Alta: GUR Adaptación nombres de vías y calles de Zaragoza a lo dispuesto en la ley de
memoria democrática de Aragón 20.000 euros

Partida que se dispone: GUR 1511 Rotulacion de vias, caminos y fincas 20.000 euros

4.- ALTA : INF Fomento uso energías renovables en equipamientos municipales 80.000 euros

Partida que se dispone: INF 1651 Ornamentacion navidefra2l3}l80.000,00

5.- ALTA: MER Apoyo iniciativas mercados agroecológicos

Partida que se dispone: MER 4312 Ayudas emprendimiento mercados 78000 50.000,00

6.-ALTA : MOV Proyecto segunda línea tranvia de Zaragoza: 183.380 euros

Partida que se dispone : MOV 1341 Proyectos y asistencias tecnicas del plan de 22706 movilidad
sostenible 183.380,00

7.- ALTA: EDU 3201 22699 Actividades educativas para centros educativos públicos 65.000,00

Partida que se dispone EDU 3201 22699 Actividades educativas para centros educativos
65.000,00

8.- ALTA ALC Apoyo nuevos destinos internacionales en el aeropuerto Zaragoza 52.015,00 euros

Partida que se dispone ALC 922l Relaciones intemacionales22699 52.015,00



9.- ALTA: ALC Apoyo proyectos culturales con ciudades de la antigua Corona de Aragón :

50.000 euros

Partida que se dispone: ALC 9221Servicio de Protocolo de la Corporacion2260l50.000,00

10.- ALTA: Apoyo Oftzinade Lengua Aragonesa 50.000 euros

Partida que se dipone: ALC 9221Servicio de Protocolo de la Corporacion2260l50.000,00

I 1. Aumentar partida de GUR 151 1 PERI entorno Pignatelli 60005 50.000 euros

Pafüdaque se dispone GUR 1511 Adquisicion suelo 60000 50.000,00

I2.- ALTA ACS 23 L6 22699 Plan choque crisis: ayudas de urgencia social. 10.500.000 euros.

Partidas que se disponen ACS 2316 22699 Plan choque crisis: ayudas gastos alimentación.

4.200.000 euros.
ACS 2316 4800 Plan choque crisis: ayudas urgencia social5.180.000 euros.

DEP 342222799 Contratos servicios en centros ypabellones deportivos. 1.120.000 euros

13.- ALTA MOV l34l 6 Construcción carriles bici 500.000 euros.

Partida qne se dispone MOV 44ll22799 Servicio público de transportes 500.000 euros.

14.- ALTA JUV 3372 22799 PIEE en centros públicos y Casas de Juventud 3.763.430 euros.

Partida que se dispone: JUV 3372 22799 PIEE y Casas de Juventud 3 .7 63 .430 euros.

15.- ALTA LI}d 162l Compostaje comunitario Barrios Rurales 150.000 euros.

Partida que se dispone: LIl|r4 162122700 Contrato de recogida de residuos 150.000 euros.

16.- ALTA INF Estudio para el ensanchamiento del camino de la fuente de la Junquera (aceras y
bicicletas) en su tramo entre el parque de la fuente de la junquera y el límite con Cuarte de Huerva
15.000 euros.

Partida que se dispone: INF 1532 21000 Mantenimiento y conservación de vías publicas dispone

de 15.000 euros



17.- ALTA MAM Estudio de la actualización del plan director del río Huerva en su tramo entre el
parque de la fuente de la Junquera y el límite con Cuarte de Huerva 15.000 euros

Partida que se dispone: MAM 1723 21900 mantenimiento obras equipamientos riberas y naturales
15.000 euros

18.- ALTA INF Limpi eza de la ribera del río Huerva desde el Parque de la Junquera hasta el
límite con Cuarte de Huerva. 10.000 euros.

Partida que se dispone: INF1532 21000 Mantenimiento y conservación de vías publicas 10.000
euros.

19.- INF Estudio del estado de conservación del puente sobre el río Huerva en el límite con Cuarte
de Huerva. 10.000 euros.

Partida que se dispone: INF 1533 61915 obras conservación puentes y obras, 10.000 euros.

20.- Alta CUL Organismo autónomo de Turismo. Actuaciones en torno a Goya y la Ilustración
100.000 euros.

Partida que se dispone: CUL Organismo autónomo de Turismo 100.000 euros.

21.- Alta CUL Organismo autónomo de Turismo. Programa Yivk Zaragoza para aumento de
estancias 1 00.000 euros.

Partida que se dispone: CUL Organismo autónomo de Turismo 100.000 euros.

22.- Alta MOV Red de aparcamientos disuasorios 100.000

Partida que so dispone: MOV l33I 21900 Mantenimiento y conservación señalización horizontal
y vertical 100.000 euros.

23.- Alta MAM Actuaciones en ribera del río Gállego 50.000 euros.

Partida que se dispone INF 1651 21300 Conservación alumbrado público 50.000 euros.



24.- MYR Programa de atención a mayores que viven solos 100.000 euros.

Partida que se dispone: MYR 2317 22399 Gestión, mantenimiento y actividades centros de

mayores, I 00.000 euros.

25.-Pafüdaque se incrementa: EQP 3231 62200 Actuaciones en colegios públicos 200.000 euros.

Partida que se dispone EQP 9204 22100 Energ¡a eléctrica 200.000 euros.

SOLICITA

Que se tenga por presentada esta reclamación, se admita y en su virtud y previos los trámites

legales y reglamentarios correspondientes resuelva expresamente en el sentido de acceder a lo
solicitado,.

EnZaragoza,T de enero de2020

Fdo: Jorge Marqueta Escuer.

Presidente del Ligallo de Redolada de CHA-Zaragoza.

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DE LA INMORTAL CIUDAD DE ZARAGOZA.




