Esta proPuesta fue
Gobþmo de
l.C. de Zaragoza,

ElTtular del

de Apoyo al Gobiemo

Fdo.

Armengol

q! (p¡,,ggoza

Expediente no 0254635 12016

Asunto: 4a Modificación de la Actualización para 2018 de Plan Estrategico de
Subvenciones
AL GOBIERNO DE ZARAGOZA:
Visto el informe de la Oficina de Estudios y Asesoramiento Económico de fecha 14 de noviembre

de 2018, se remite al Gobiemo de Zarag oza parc su consideración y aprobación en su caso

la

siguiente propuesta de
ACUERDO.

PR¡MERO.- Aprobar

la 4a Modificación de la Actualización para 2018 de Plan Estrategico

de

Subvenciones y rectificar el error material en él advertido en los siguientes términos:

Elimínar la Línea Específica

2V1152274304 Ayudas para el fomento a la rehabilitación urbana

3.600.000 €

Conegir el enor material observado, modificando la linea específica

a

CUL3421 7700 Convenio Real Zaragoza. Mejora en el Estadio la Romareda 320.000 €

que pasa a ser

a

GUR 3421 7700 Convenio Real Zaragoza. Mejora en el Estadio la Romareda 320.000 €.

L

SEGUNDO.- lncorporar las modificacíón expuestas en el apartado precedente en el Plan Estratégico
Municipal de Subvenciones delAyuntamiento de Zaragoza del periodo 2016-2019, actualizado para el
ejercicio 2018

.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicíos municipales gestores interesados ,
lntervención General, Servicio de Presupuestos, Coordinador General del Área de Economía y Cultura
y sede electrónica municipal para su publicación.

CUARTO.- Conforme establece el artículo 5.7 de la Ley de Subvenciones de Aragón, modificado por la
Ley 5l2o17,de lntegridad y Ética Pública, publicar el presente acuerdo.

QUINTO.- Facultar al Consejero de Economía y cultura para que realice las actuaciones procedentes
en ordena la ejecución del presente acuerdo

En la l.C. deZaragoza, a 15 noviembre

.

de 2018
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