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—Decreto 2016-2335 [Decreto Designar Tribunal Villamayor de Gállego]
27/10/16 Designar vocales para tribunal para una plaza de educador de adultos
en el Ayuntamiento de Villamayor de Gállego.
—Decreto 2016-2336 [Decreto] 27/10/16 Reducir jornada laboral de Patricia Visus Aguilar por guarda de hijo menor de 12 años
—Decreto 2016-2337 [Decreto] 27/10/16 Flexibilizar jornada laboral.
—Decreto 2016-2338 [Decreto] 28/10/16 20:47 Reajustar anualidades del
contrato de “Recogida, Estancia y Otros Servicios de Perros Vagabundos y
Abandonados”.
—Decreto 2016-2339 [Decreto] 28/10/16 Modificar la Comisión de Selección del proceso de selección para la contratación de un Técnico de Informática
(jubilación parcial 75% INAEM).
—Decreto 2016-2340 [Decreto] 28/10/16 Modificar la Comisión de Selección para la contratación de un Oficial 2.ª Imprenta (sust. baja IT INAEM).
—Decreto 2016-2341 [Decreto] 28/10/16 Modificar la Comisión de Selección del proceso de selección para la contratación de un Oficial 1.ª Imprenta
Provincial (jubilación parcial 75% INAEM).
—Decreto 2016-2342 [Decreto] 28/10/16 Declarar la jubilación de un Bombero Conductor del Parque de Cariñena.
—Decreto 2016-2343 [Decreto Ayto. Zgz sobre liberación de créditos
ejercicio 2016. Convenio Ayuntamiento de Zaragoza barrios rurales 2014/15]
28/10/16 Dar de baja en el ejercicio presupuestario de 2016 los créditos de determinadas obras del Convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza barrios rurales
2014-2015.
—Decreto 2016-2344 [Decreto sobre requerimiento de pago al Centro de
Mejora sobre la parcela n.º 1744 polígono 66 de Movera (Zaragoza)] 28/10/16
Requerir pago al Centro de Mejora Ganadera del Gobierno de Aragón por la
cesión de uso temporal y parcial de la parcela provincial n.º 174 del polígono 66
de Movera, campaña agrícola 2015-2016.
—Decreto 2016-2345 [Decreto Renuncia y toma de Conocimiento Villafranca de Ebro] 29/10/16 Tomar conocimiento de la renuncia e ingreso del anticipo de la subvención percibida por el Ayuntamiento de Villafranca de Ebro en
la convocatoria del Plan de Inversiones y Equipamientos Sociales del ejercicio
2016.
—Decreto 2016-2346 [Decreto] 29/10/16 Ratificar “Acta Previa Ocupación”, y aprobar “Hoja liquidación deposito previo” en Exprop Forzosa de
“Acondicionamiento CV624: Valmadrid - La Puebla de Albroton (Zaragoza)
(Ampliación)”, parc 12, Pol 8, de Valmadrid (Zaragoza)
—Decreto 2016-2347 [Decreto] 29/10/16 Complementar el Decreto n.º
1243, de fecha 9 de junio de 2016, y autorizar el importe de 6.000 euros con
cargo a la aplicación 54000/33210/220.01.01 “Adquisición publicaciones red de
bibliotecas” del Presupuesto vigente (R.C. n.º 22016005151.
—Decreto 2016-2348 [Decreto UTEBO] 29/10/16 Tomar conocimiento del
ingreso de parte del anticipo de la subvención concedida al Ayuntamiento de
Utebo, dentro del Plan de Centros Escolares, Guarderías y Ludotecas en la Provincia de Zaragoza para el ejercicio 2015.
—Decreto 2016-2349 [Decreto. Desestimar solicitud exención IVTM. Minusvalía.Ayto. Luceni] 29/10/16 Desestimar solicitud exención IVTM. Minusvalía.
—Decreto 2016-2350 [Decreto] 29/10/16 Dejar sin efecto la Convocatoria
de subvenciones para pequeñas obras y actuaciones propias del Servicio de Recursos Agrarios 2016.
—Decreto 2016-2351 [Decreto 2332_Alteración titularidad Catastral
R10_2016] 29/10/16 Alteración titularidad Catastral R10_2016.
—Decreto 2016-2352 [—Decreto permiso CV-645] 29/10/16 Autorizar al
Ayuntamiento de Almonacid de la Cuba cruce de tubería de abastecimiento en
CV-645.
—Decreto 2016-2353 [Decreto] 29/10/16 Autorizar un gasto para la ejecución de “Cursos de Teleformación”.
—Decreto 2016-2354 [Decreto. Desestimar solicitud exención IVTM. Vehículo domiciliado en Zaragoza.] 29/10/16 Desestimar solicitud de exención
IVTM. Cartilla de inspección agrícola. Vehículo domiciliado en Zaragoza.
—Decreto 2016-2355 [Decreto. Desestimar solicitud exención IVTM. Minusvalía.Ayto. Luceni] 29/10/16 Desestimar solicitud de exención IVTM. Vehículo no matriculado a nombre de minusválido. Ayuntamiento de Luceni.
—Decreto 2016-2356 [Decreto] 29/10/16 Devolver garantía definitiva.
—Decreto 2016-2357 [Decreto] 29/10/16 Prestar conformidad ingreso
efectuado por la defensa del Ayuntamiento de Urrea de Jalón Proc. Abreviado
110/2013.
—Decreto 2016-2358 [Decreto] 31/10/16 Reajustar gasto del contrato “Pruebas Técnico Sanitarias del Concierto de Prevención de Riesgos Laborales de la
Vigilancia de la Salud para el Personal de la Diputación Provincial de Zaragoza”.
—Decreto 2016-2359 [Decreto] 31/10/16 Liberar crédito Acuerdo Marco
electricidad
—Decreto 2016-2360 [Decreto] 31/10/16 Amortizar Extraordinaria de deuda con diversas entidades bancarias.
—Decreto 2016-2361 [Decreto] 31/10/16 Aprobar anticipo de caja fija de la
Escuela Taller de Restauración DPZ XIV, relación 2/2016.
—Decreto 2016-2362 [Decreto Cambio normas y ampliación plazos]
31/10/16 Modificar normas y ampliar plazos de la Convocatoria de Restauración
de Bienes Muebles e Inmuebles de Propiedad Municipal para los años 2016-17.
Zaragoza, 29 de noviembre de 2016. — El presidente, Juan Antonio Sánchez
Quero.
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ANUNCIO relativo a la aprobación definitiva del expediente 4/2016, de modificación presupuestaria de concesión de un suplemento de crédito.
El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza, en sesión celebrada el día
14 de noviembre de 2016, aprobó inicialmente el expediente de modificación
presupuestaria 4/2016, de concesión de un suplemento de crédito, por un importe total de 24.315.000 euros.
La financiación del suplemento de crédito se realizará de la siguiente forma:
—En la cifra de 10.000.000 euros con cargo al remanente de tesorería disponible, resultante de la liquidación del ejercicio económico de 2015, que asciende
a fecha 2 de noviembre de 2016 a la cifra de 10.122.200,64 euros, según se
desprende de la certificación emitida por el señor viceinterventor.
—En la cuantía de 14.315.000 euros, con bajas totales o parciales de aplicaciones presupuestarias del vigente presupuesto provincial.
Publicado en el BOPZ núm. 265, de 17 de noviembre de 2016, y expuesto al
público por el período de quince días hábiles, dando cumplimiento a los artículos
169 y siguientes 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 a
los artículos 20 y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, no se presentaron
reclamaciones al mismo.
De conformidad con lo previsto en los artículos 169.3 y 177 del Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en los artículos 20.3 y 38 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, el mencionado expediente se publica, resumido por
capítulos, cuyo detalle es el siguiente:
Resumen capítulos ingresos
Capítulo

VIII

Denominación

Importe

10.000.000,00
10.000.000,00

Activos financieros
Total operaciones financieras
Total capítulos ingresos

10.000.000,00

Resumen capítulos gastos
Capítulo

Denominación

Altas

Bajas

I
II
III
IV

Gastos de personal
Gastos corrientes y bienes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Total operaciones corrientes

0,00
0,00
0,00
24.315.000,00
24.315.000,00

–3.893.027,09
–3.570.124,24
–2.500,00
–983.714,72
–8.449.366,05

VI
VII

Inversiones reales
Transferencias de capital
Total operaciones de capital

0,00
0,00
0,0

–5.265.633,95
–600.000,00
–5.865.633,95

Total operaciones no financieras
Total expediente de modificación
Total capítulos gastos

24.315.000 –14.315.000,00
24.315.000,00 –14.315.000,00
10.000.000,00

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 171 del Real Decreto
legislativo 2/2004 anteriormente citado, contra el referido expediente de modificación presupuestaria se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Zaragoza, a 13 de diciembre de 2016. — El presidente, Juan Antonio
Sánchez Quero.
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El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de
2016, ha acordado lo siguiente:
Primero. — Proceder a la aprobación definitiva de la denominación del “Andador Berta Cáceres Flores”, así como de la identificación de los edificios que
tienen su acceso por dicho vial, cuya aprobación provisional se acordó por el
Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el día 25 de julio de 2016, en expediente 306.209.680/16, de acuerdo con las normas recogidas en la Ordenanza
para identificación y rotulación de vías y fincas urbanas, de la forma siguiente:
Denominación propuesta: “Andador Berta Cáceres Flores”.
Entrada : Avenida de José Atarés.
Salida: Avenida de Ranillas.
Categorías fiscales: A (3) B (8).
Área de referencia: 93.
Situación en el plano: 9, 10-D.
Renumerar los antiguos edificios Expo 2008 que tienen su acceso por este
andador:

