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Expediente no 0157021/2020

ASUNTO: 5a Modificación de la Actualización para 2022 de Plan Estratégico de Subvenciones

AL GOBIERNO DE ZARAGOZA

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

Se ha solicitado por parte del Servicio Administrativo de Acción Social y Familia (Se adjunta solici-
tud) que esta Oficina eleve al Gobierno de Zaragoza la quinta propuesta de modificación de la Ac-

tualización para 2022 del Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023, con el fin de incrementar

importe, dentro la Línea Estratégica 1 Acción Social, de una de sus líneas de subvención, supri-

miendo otra de las líneas acordadas.

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

gón, modificada por la Ley de Integridad y Ética pública de Aragón, lo que incide en la Ordenanza

Municipal de Subvenciones, en cuanto a que "el establecimiento o supresión de líneas de subven-

don no contempladas en los planes estratégicos requerirá autorización previa del Gobierno a pro-

puesta del Departamento competente...".

Con fecha de 1 de Octubre de 2022 se publicó en el BOP el acuerdo del Ayuntamiento Pleno por

el que queda aprobada la modificación de créditos número 22/36/05/06 del presupuesto municipal
2022, por el que se disponen de 10.000 euros del Convenio de Odontólogos solidarios con objeto

de suplementar la aplicación de energía eléctrica.

Por otra parte consta en el Presupuesto vigente la contabilización del incremento en 5.000,00€ en

la aplicación de IGL2317 48901 .

En virtud de lo anteriormente expuesto, ésta Oficina eleva al Gobierno de Zaragoza la quinta modi-

fícación de la Actualización para 2022 del Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023, aprobada

por dicho órgano el 11 de marzo de 2022, sometiendo a su consideración la aprobación de la si-

guíente propuesta :

ACUERDO:



Aprobar la 5a Modificación de la actualización para 2022 del Plan Estratégico de Subvencio-

nes 2020-2023 en los siguientes términos:

PRIMERO.- En la Línea Estratégica 1: Acción Social incrementar 5.000,00€ la línea específica que

se detalla, que pasará a contar con un crédito de 40.000€:

03 NM?2
2022-IGL 2317 48901 Convenio ACISJF IN VÍA: Mujer y Vivienda 40.000,00 euros.

Suprimir de la misma línea estratégica 1 la línea específica siguiente que contaba con 10.000, euros

quedaría sin crédito:

2022 ACS 2316 48902 Convenio Odontólogos Solidarios: Odontología. 0,00 euros.

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 , al Coordinador General del Área de Alcaldía, al Servicio de Presupuestos y a la

Sede Electrónica municipal para su publicación.

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

dones procedentes en orden a la ejecución del presente acuerdo .

QUINTO.- Conforme establece el artículo 5.7 de la Ley de Subvenciones de Aragón, modificado por

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

En la I.C. de Zaragoza, a 19 de Octubre de 2022

LA TÉCNICO DE LA OFICINA
Ana Sanromán López

^.
Vista la anterior propuesta, este Coordinador genel-al del Área de Servicios Públicos y Movilidad la

encuentra conforme y la eleva a su aprobación^ por el Gobierno de Zaragoza en la próxima se-

in q.u^e celebre.
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Fdo. Luis García- Mercadal y García-Loygorri

COORDINADOR GENERAL DEL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
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DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Expediente n.°: 4287/2022

A LA OFICINA DE ESTUDIOS, ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y DISEÑO DE
SERVICIOS PÚBLICOS

Se ruega se proceda a recoger en el Plan Estratégico de Subvenciones del

Ayuntamiento de Zaragoza para 2020-2023, actualizado por acuerdo de Gobierno g

de Zaragoza el pasado 11 de marzo de 2022, la modificación de crédito consistente §

en anular el disponible sobre la aplicación siguiente: S
o
O)

2022- ACS 2316 48902 CONVENIO ODONTÓLOGOS SOLIDARIOS: S
ODONTOLOGÍA

i\
ya que su importe ha sido utilizado en la modificación de créditos 22/37/05/07 (BOP ^

226, de 1 de octubre de 2022) y una vez dispuesto del mismo no va a ser tramitado el ¿ '^
-a

convenio para el cual resultaba subvención nominativa. Í

Todo ello se hace constar a los oportunos efectos.

I. C. de Zaragoza, en la fecha de la firma electrónica

La Jefa del Servicio

Fdo.: Astrid García Graells

N
O)

DOCUMENTO petición de modificación de plan estratégico ID FIRMA 9798431

FIRMADO POR
ASTRID GARCÍA GRAELLS - LA JEFATURA DE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
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