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PROPUESTA APRCIBADA LA SESIÓN DEL

GOBIERNO DE DE

AYUNTAMIENTO

OFICINA DE ESTUDIOS, ASESORAMIENTO

ECONÓMICO Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS

PÚBLICOS

Fdo,: Femando A¡mengol

Expediente no 01 57 021 12020

ASUNTO:1a Modificación de laActualización pa 22 de Plan Estrategico de Subvenciones

AL GOBIERNO D RAGOZA

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

PROPUESTA DE MODIFICAGIÓN:

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

Oficina eleve al Gobierno de Zaragoza la primerá propuesta de modificación de la Actualización

para2022 del Plan Estratégico de Subvenciones.2020-2023, aprobada por dicho órgano el 11 de

matzo. de 2Q22 con el fin de adaptar el Plan Estratégico de subvenciones 2021-2023, en su

anualidad 2022 a la Modificación Presupuestaria recogida en el expediente aprobado no 00512022

de generación de crédito por ingresos.

Por otra parte, se ha cónstatado un error material en la linea Estratégica n.o 7'.. Fomento

Económico y Social que se procede a subsanar mediante este acuerdo.

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

Aragón, en lgs 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 *el

estabtecimiento o supresión de líneas de subvención no contempladas en /os p/anes 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 2Q22 del PIan Estratégico de Subvenciones

2020-202} aprobada por dicho órgano el 11 de matzo de 2Q22, sometiendo a la consideración del

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

AGUERDO:
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Aprobar la 1a Modificación de la actualización para del Plan Estrategico de
térñinos:Subvenciones 2020-2023 en los siguien

PRIMERO.- En Ia Línea Estrategica 7: Fomento Económico Social, incluir Ia siguiente linea
especifica:

FOM- 2411- 49001 Proyecto Erasmus + Tady 20
50.880, en régimen de Goncurrencia.
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SEGUNDO- Subsanación de error material
i.C. de a

El titular

l- Dentro de Ia Linea Estratégica no 7. Foment&.,
Espécífica "PHl 4391 48900 Gonvenio Asociación
cultural gastronómica Zgz" con una cantidad de '150.

que debe figurar es 10.000 €. Se propone modificar la
reduciendola^10.000 €, que es el importe que figura enw

y.€obial, figura la Linea
itres de Aragón:' Promoción

0 €.cuando la cantidad correcta
ntía de esta Linea Específica
Presupuesto Municipal.

TERCERO.- lncorporar las modificaciónes expüestas en el Plan Estratégico Municipal de
Subvenciones delAyuntamiento de Zaragoza del periodo 2020-2023, en el ejercicio 2022 .

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Coordinador General del Área de Presidencia,
Hacienda e lnterior; al Coordinador General del Área de Economía, lnnovación y Empleo, al
Coordinador General: del Área de Alcaldía , a la Gerente de Zaragoza Dinámica; a lntervención
General; al Servicio de Presupuestos y a la sede electrónica municipal para su publicación.

QUINTO.- Conforme establece el artículo 5.7 de la Ley de Subvenciones de Aragón, modificando
pór la Ley 512Q17, de lntegridad y Ética Pública, publicar el presente acuerdo.

SEXTO.- Facultar a la Consejera de Presidencia, Hacienda e lnterior para que realice las
actuaciones procedentes en orden a la ejecución del presente acuerdo

En la l.C. deZaragoza, a25 de Mayo de2022

LATÉCNICO DE LA OFICINA
Carmen DuepdMateo

Vista la anterior propuesta, este Coordinador gen elÁrea de Servicios Públicos y Movilidad Ia

encuentra conforme y la eleva .a su apro por el Gobierno de Zaragoza en la próxima
celebre

Fd uis García- Mercadal y García-Loygorri
COORDINADOR GENERAL DEL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
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