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OFICINA DE ESTUDIOS, ASESORAMIENTO

ECoNÓMICO Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS

PIJBLICOS

PROPUESTA APROBADA LA SESIÓN DEt
GOBIERNO DE DE

30
l.C, de Zaragoza

El t¡tular del de

Fdo.: Femando Armengol

Expediente no 01 57 021 12020

ASUNTO: 2a Modificación de la Actualización para2022 Plan Estrategico de Subvenciones .

AL GOBIERNO DE

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

Se ha solicitado por parte de la Gerencia de Zaragoza Vivienda (Se adjunta solicitud) que ésta

Oficina eleve al Gobiern o de Zaragoza la segunda propuesta de modificación de la Actualización

para2022 del Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023, aprobada pordicho órgano el 11 de

matzo de 2022 con el fin de incorporar al Plan Estratégico de subvenciones 2021-2023, en su

anualidad 2022 una nueva Linea Específica.

Todo ello al amparo de lo establecido en la Ley 512015, de 25 de matzo de Subvenciones de

Aragón, en las modificaciones introducidas a través de la Ley de lntegridad y Ética pública de

Aragón, lo que incide en la Ordenanza Municipal de Subvenciones, en cuanto a que "e/

establecimiento o supresión de líneas de subvención no contempladas en los planes estratégicos

requerirá autorización previa det Gobierno a propuesta del Departamento competente.. ."

En virtud de lo anteriormente expuesto, ésta Oficina eleva al Gobierno de Zaragoza la primera

propuesta de modificación de la Actualización para 2022 del Plan Estratégico de Subvenciones

2020-2023, aprobada por dicho órgano el 1 1 de marzo de 2022, sometiendo a la consideración del

Gobierno de Zaragoza, para su aprobación, la siguiente propuesta de

AGUERDO:

Aprobar la 2" Modificación de la actualización para 2022 del Plan Estrategico de

SuQvenciones 2020-2023 en los siguientes términos:

PRIMERO., En la Línea Estrategica 8: Vivienda, incluir la siguiente linea especifica:

ZVI 1523 44901 "A Zaragoza Vivienda: Alquiler seguro para jóvenes (avales)" dotada de

188.000 € en régimen de concurrencia.
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TERCERO.- lncorporar la modificación en el Plan Estratégico Municipal de
o2020-2023, en el ejercicio 2022.Subvenciones delAyuntamiento de Zaragoza del pe

CUARTO.- Dar traslado del presente acu o al Coordinador General del Área de
lnfraestructuras, vivienda y Medio Ambie funml del Área de Alcaldía, al

QUINTO.- Conforme establece el artículo 5.7
por la Ley 5t2017, de lntegridad y Ética Pública,

Benedicto Armemol
el presenrc acueroo.

SEXTO.- Facultar a la Consejera de Preside

Gerente de Zaragoza Vivienda; a lntervención
electrónica municipal para su publicación.

C. oe

actuaciones procedentes en orden a la ejecución

En la LC. de Zaragoza, a7 de Junio de 2Q22

át$4fi$o'de Presupuestos y a la sede
jüj$ 

f[11,u
güffitg1i'¿üfttft,s de Aragón, modificando

Hacienda e lnterior para que realice las
presente acuerdo .

(-*

LA TÉCNICO DE LA OFICINA
Carmen Du Mateo

Vista la anterior propuesta, este Coordinador gen el Área de Servicios Públicos y Movilidad la
encuentra conforme y la eleva a su a por el Gobierno de Zaragoza en la próxima

SES lebre.

Fdo García- Mercadal y García-Loygorri
COORDINADOR GENERAL DEL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
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Oficina de Estudios y Asesoramiento Económico
Palacio Montemuzo 3a Planta

AYUNTAMIENTO DE ZARAC OZA

Por acuerdo del Cobierno deZaragoza de tt de marzo de zozz, se aprobó la actualización
para zo22 del Plan Estratégico Municipalde Subvenciones para el ejercicio 2ozo-2o23.

En el Presupuesto Municipal para 2022, se ha incluido una partida denominada V/V-r523-

44go1, a Zaragoza Vivienda- Alquiler seguro para jóvenes (avalesl' dotada con t B8.ooo€,

En virtud de lo expuesto, SOLICITO se proceda con carácter de urgencía a la modificación
del Plan Estratégico de Subvenciones actualizado para la anualidad 2022, con la

incorporación en la Línea B de vivienda, la siguiente línea de ayudas ZVI- Ayudas al alquiler
para jóvenes emancipados, dotada con tB8,ooo€.

Taragoza, a z de junio de zozz.

EI r Gerente,
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