
ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SUBSANACIÓN de documentos publicados en la página web/portal de tranparencia de la
convocatoria  del  procedimiento  de  acceso  al  concierto  social  para  la  prestación  del
servicio  de  Talleres  de  Envejecimiento  Activo  para  la  Promoción  de  la  Autonomía  y
Prevención de la Dependencia en la Red de Centros de Convivencia para personas mayores
del Ayuntamiento de Zaragoza y rectificación del anuncio

1.  El día 8 de septiembre de 2021 se publicaron en la página web/portal de transparencia del
Ayuntamiento de Zaragoza los siguientes anuncio y documentos:

◦ ANUNCIO de convocatoria del procedimiento de acceso al  concierto social  para la
prestación del servicio de Talleres de Envejecimiento Activo para la Promoción de la
Autonomía y Prevención de la Dependencia en la Red de Centros de Convivencia
para personas mayores del Ayuntamiento de Zaragoza.

◦ Acuerdo del Gobierno de Zaragoza

◦ Bases de la convocatoria 

2. En el anuncio se ha advertido el siguiente error de transcripción:

En el apartado Criterios de valoración. 

Donde dice

• Puntuación máxima: 35
• Adecuación de la entidad a la realización del servicio de talleres de envejecimiento activo 

para la promoción de la autonomía y prevención de la dependencia en la Red de Centros 
de Convivencia para Personas Mayores del Ayuntamiento de Zaragoza: hasta 21

• Memoria del proyecto de gestión: hasta 14

Debe decir

• Puntuación máxima: 30
• Adecuación de la entidad a la realización del servicio de talleres de envejecimiento activo 

para la promoción de la autonomía y prevención de la dependencia en la Red de Centros 
de Convivencia para Personas Mayores del Ayuntamiento de Zaragoza: hasta 21

• Memoria del proyecto de gestión: hasta 9

Ello de acuerdo con los dispuesto en la Base 16 y en el apartado 5 del Anexo I.

3. Se ha advertido asimismo que por un error en el envío no se han publicado los Anexos II, III, IV 
y V de las Bases de la convocatoria:

• Anexo II: Modelo de solicitud de acuerdo de acción concertada

• Anexo III: Informe mensual horas impartición clases
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• Anexo IV: Penalidades por incumplimiento de obligaciones

• Anexo V: Contrato de encargado de tratamiento de datos

Con el fin de proceder a su subsanación, ha de llevarse a cabo la publicación de dichos Anexos 
junto con el resto de los documentos que conforman la convocatoria en la página web/portal de 
transparencia municipal

I.C. de Zaragoza,

EL TÉCNICO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA
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