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MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN, SECRETARIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 

CERTIFICO: Que el Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada 
el día 30 de julio de 2020, adoptó un a0uerdo que copiado 
literalmente dice lo siguiente: 

\\ Se acuerda: Prlmero. ~ Autorizar el desbloqueo de los créditos del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2020 que figuran en el Anexo que se Incorpora a 
este Acuerdo, conforme a tas. sollcltudes reallzadas por Jos Departamentos. 

Segundo. -Autorizar ta dlsponlbllldad de los créditos correspondientes al Importe del IVA 
deducible del crédito de 200.000 euros del Capitulo VI del Instituto Aragonés de la Juventud, 
desbloqueado en el Anexo I del Acuerdo de 3 de junio de 2020, del Gobierno de Aragón, por el 
que se dispone la retención de determinados créditos der Presupuesto de la Comunidad. 
Autónoma de Aragón para acometer la Estrategia Aragonesa de Recuperación Económica y 
·social. 

Tercero.-Autorlzar, con carácter excepcional, al Consejero de Hacienda y Admlnlstracíón 
Pública a desbloquear los créditos, atendiendo a su naturaleza y ffnalldad, que se encuentren 
retenidos por el Acuerdo de 11 de marzo de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza 
la retención de créditos de dlstlntai.; secciones presupuestarlas, organismos autónomos y 
entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma de Aragón y por el Acuerdo de 3 de 
junio de 2020, del Gobierno de Aragón, por el qua se dispone la retención de determinados 
créditos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para acometer la Estrategia 
Aragonesé! de Recuperación Económica y Social. 

. Cuarto. - Dar traslado del presente Acuerdo a todos los Departamentos del Gobierno de 
Aragón, asf como a la Dirección General de Presupuestos, Financiación y Tesorerla; y a la 
Intervención General. 

Quinto. :_ Dar traslado del presente Acuerdo a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Administración Pública de las Cortes de Aragón, en apllcaclón del articulo 47 de la Ley 10/2019, 
de 30 dé diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón ·para el ejercicio 
2020. . 

Sexto. - Publicar el presente Acuerd9 en el Portal de Transparencia del Gobierno de 
Aragón en aplicaclón•del art!culo 54 de la Ley 10/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020, 

Y para que así conste. y su remisión a SR. CONSEin:RO DE 
HACIEli!'DA Y ADMINISTRACIÓN. PÚBLICA expido la presente· 
certifi_cación, en Zaragoza y en la ·sede del Gobierno de 
Arag6n, a treinta.de julio de dos mil veinte . 



PÁG. 

ANEXO 

.52010 G/4121/602000/91002 2.230.065,69 

18010 G/4211/602000/91002 1.300.000,00 

18030 G/4222/229000/91002 800.QOO,OO 

· 10010 G/1211/604000/91002 2.628,95 
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