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Acuerdo del Gobiemo de Zaragoza de 21de julio de 2CI17 sobre el ejercicio de
las competencias,del Gobierno de Zaragoza durante el mes de agosto de 2O17
y las delegadas en el Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Con la finalidad de asegurar la actividad administrativa municipal y garantizar
la resolución de aquellos asuntos relativos a competencias del Gobierno de Zarago-
za que resulten necesarios durante el mes de agosto o hasta la siguiente sesión or-
dinaria del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 127.2 de la Ley 711.985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del RégÍmen Local, y preceptos concordantes del Reglamento Orgánico mu-
nicipal, el Gobiemo deZaragoza adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Delegar en los siguientes Consejeros de Gobierno, durante el
mes de agosto de 2Q17 y para aquellos asuntos urgentes, las competencias del Go-
bierno de Zaragoza con excepción de las delegadas en otros órganos municipales y
de aquellas atribuciones indelegables:

- Da. Luisa Broto Bernués del 1 al4 de agosto.
- Da. Arantza Gracia Moreno del 5 al l1 de agosto.
- D. Alberto Cubero Senano del12 al 19 de agosto.
- Da. Teresa Artigas Sanz del 20 al27 de agosto.
- D. Fernando Rivarés Esco del 28 al 31 de agosto.

SEGUNDO.- Desde esta fecha y hasta la siguiente sesión ordinaria del Con-
sejo de la Gerencia Municipalde Urbanismo, las competencias delegadas por el Go-
bierno de Zaragoza en dicho órgano serán ejercidas, por detegación y para aquellos
asuntos urgentes, por el Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad o quien legal-
mente le sustituya.

'TERCERO.- El presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficialde la Pro-
vincia, si bien surtirá efectos desde el mismo día de su aprobación.

AYUNÍAMIÊNTO

Fdo: Gracia Moreno
Secretaria del Gobierno de Zaragoza


