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ASUNTO: 3a Modificación de la Actualización para 2022 de Plan Estratégico de Subvenciones

AL GOBIERNO DE ZARAGOZA

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

Se ha solicitado por parte de la Coordinadora General del Área de Acción Social y Familia que

esta Oficina eleve al Gobierno de Zaragoza la tercera propuesta de modificación de la

Actualización para 2022 del Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023, aprobada por dicho

órgano el 11 de marzo de 2022 con el fin de adaptar el Plan Estratégico de subvenciones 2021-

2023, en su anualidad 2022 a la Modificación propuesta.

Se ha constatado un error material en la linea Estratégica n.° 1: Fomento Económico y Social que

se procede a subsanar mediante este acuerdo.

Todo ello al amparo de lo establecido en la Ley 5/2015, de 25 de marzo de Subvenciones de

Aragón, en las modificaciones introducidas a través de la Ley de Integridad y Etica pública de

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

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

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

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

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

2020-2023, aprobada por dicho órgano el 11 de marzo de 2022, sometiendo a la consideración del

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

ACUERDO:



Aprobar la 3a Modificación de la actualj^aician paf;a2022 del Rían Estratégico de
Subvenciones 2020-2023 en los Siguientes términos:

PRIMERO.-Subsanación de error material. ;/ " lTM,2p22

La modificación del Plan Estratégico que se propone afecta á la Línea Estratégica no 1. Acción

Social y a las siguientes lineas específicas: --^

EDU

EDU

3261

3261

48004

48007

AYUDAS PÚBLICAS ACTIVIDADES
EDUCACIÓN CONCERTADA

AYUDAS PÚBLICAS ACTIVIDADES
EDUCACIÓN INFANTIL

O.A. EDUCACIÓN Y
BIBLIOTECAS

O.A. EDUCACIÓN Y
BIBLIOTECAS

500.000,00

1.300.000,00

CONCURRENCIA

CONCURRENCIA

VICEALC Y
CONSEJ DELEG
DE CULTURA Y
PROYECCIÓN
EXTERIOR

VICEALC Y
CONSEJ DELEG
DE CULTURA Y
PROYECCIÓN
EXTERIOR

Con motivo de la aprobación de las Bases reguladoras de la convocatoria pública para la concesión

de ayudas para el alumnado en situación de exclusión o riesgo social o situación de vulnerabilidad

económica de centros escolares concertados de la ciudad de Zaragoza, así como la aprobación de

las Bases reguladoras de la convocatoria pública para la concesión de ayudas a menores matricula-

dos en escuelas infantiles o asistentes a guarderías, cuyos gastos se afrontarán con cargo a dichas

aplicaciones presupuestarias, se propone la modificación del órgano adjudicador que consta en las

mismas (Vicealcaldesa y Consejera Delegada de Cultura y Proyección Exterior) por cuanto no

resulta la competente, correspondiendo dicha competencia a la Vicepresidencia del Patronato

Municipal de Educación y Bibliotecas como órgano gestor de dichas subvenciones

SEGUNDO.- Incorporar la modificación expuesta en el Plan Estratégico Municipal de

Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza del periodo 2020-2023, en el ejercicio 2022.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Coordinadora General del Área de Acción

Social y Familia , a la Jefa del Servicio Administrativo de Acción Social y Familia , al Coordinador

General del Área de Alcaldía, al Gerente del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas; a
Intervención General; al Servicio de Presupuestos y a la sede electrónica municipal para su

publicación.

CUARTO.- Conforme establece el artículo 5.7 de la Ley de Subvenciones de Aragón, modificando

por la Ley 5/2017, de Integridad y Ética Pública, publicar el presente acuerdo.

QUINTO.- Facultar a la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior para que realice las

actuaciones procedentes en orden a la ejecucióq

En la I.C. de Zaragoza, a 1 de Julio de 2022 AYUNTAMIENTO

OfKNU DC ES1WNK Y AStSOMWtMTO

^INíDACn-ÉCNICA DE EFICIENCIA Y PROYECTOS
Luis Bentué Andreu



Vista la anterior propuesta, este Coordinador genj

encuentra conforme y la eleva a su aprobj

sesión que se celebre.

)1 del Área de Servicios Públicos y Movilidad la
por el Gobierno de Zaragoza en la próxima

Fdo. Luis García- Mercadal y García-Loygorri

COORDINADOR GENERAL DEL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD


