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ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
AYUNTAMIENTO»^ '' ' : o.. . _ . . _ . . _

Servicio de Servicios Sociales Comunitarios

'V OCT, 2021..

AL GOBIERNO DE ZARAGOZA

A la vista de las actuaciones e informes obrantes en el expediente, de conformidad con lo
previsto en el artículo 153.d) del Reglamento Orgánico Municipal y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 15 de la Orden CDS/124/2021, de 22 de febrero, por la que se regula la
acción concertada en materia de prestación de servicios sociales en Aragón, el Consejero de
Acción Social y Familia eleva la siguiente propuesta para su aprobación por el Gobierno de
Zaragoza, a fin de que pueda adoptar el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Seleccionar, para la celebración de un acuerdo de acción concertada para la
prestación del servicio de Talleres de Envejecimiento Activo para la Promoción de la Autonomía y
la Prevención de la Dependencia en la Red de Centros de Convivencia para personas mayores
del Ayuntamiento de Zaragoza, a la entidad FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, NIF G-
50399062.

SEGUNDO.- Formalizar el acuerdo de acción concertada, de conformidad con la Orden
CDS/124/2021, de 22 de febrero, por la que se regula la acción concertada en materia de
prestación de servicios sociales de Aragón, en el plazo no superior a 10 días hábiles desde la
notificación de la presente Orden a la entidad seleccionada.

TERCERO.- El importe del presupuesto para el primer curso del acuerdo de acción concertada
(de octubre de 2021 a mayo de 2022) es de 318.600,00.-euros y se financiará con cargo a los
créditos consignados en la aplicación presupuestaria "MYR 2317 22609: programas de
Actividades Centros de Mayores" del Ayuntamiento de Zaragoza, de la siguiente manera: 106.200
euros con cargo a la anualidad del 2021 (consta en el expediente documento de R.C. n.°211515)
y 212.400,00.-euros con cargo a la anualidad del 2022. A dicha cantidad no se le aplica el I.V.A. al
referirse a una actividad exenta tal y como prevé el artículo 20.8 de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El Presupuesto para el resto de anualidades se determinará en función del módulo económico
resultante de la revisión anual efectuada conforme prevé el artículo 7.4 de la Orden
CDS/124/2021, de 22 de febrero.

Al tratarse de un gasto plurianual, el crédito para el resto de anualidades queda condicionado a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente.

CUARTO.- El acuerdo de acción concertada tendrá una vigencia de cuatro años contados desde
la fecha de formalización del concierto, pudiendo prorrogarse por periodos anuales, hasta un
máximo de diez años, incluidas prórrogas y duración inicial.
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La formalización de las prórrogas que se acuerden, en su caso, deberán convenirse antes de
finalizar el plazo de vigencia, y siempre condicionada a las disposiciones presupuestarias
establecidas.

I.C. de Zaragoza, a 21 de octubre de 2021.
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