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DECRETO
Decreto de la Alcaldía de 31 julio de 2017, por el que se establecen las suplencias
de los órganos directivos del Ayuntamiento de Zaragoza en los supuestos de au-
sencia durante el mes de agosto de2O17.

En virtud de lo establecido en la disposición adicional quinta del Reglamento Orgá-
nico del Ayuntamiento de Zaragoza, que regula las suplencias de los órganos directivos,
dispongo:

PRIMERO.- En los supuestos de ausencia de los órganos directivos municipales
durante el mes de agosto de 2017, serán suplidos temporalmente en el ejercicio de sus
funciones por las siguientes personas:

- El Coordinador General delÄrea de Presidencia y Derechos Sociales por el Jefe
de la Oficina Técnica de Planificación y Programación delÁrea de Derechos So-
ciales del 7 al 14 y del 21 al25.

- El Coordinador General del Area de Participacién, Transparencia y Gobierno
Abierto por la Jefa del Departamento de Participación, Transparencia y Gobierno
Abierto del 1 al 28.

- El Coordinador General delÁrea de Economía y Cultura por el Director General
de Cultura del 1 al 13 y la Directora General de Economía del 21 al 31.

- El Coordinador General del Área de Urbanismo y Sostenibilidad y Gerente de
Urbanismo por el Director de Servicios de Arquitectura del 1 al 6, la Directora de
Servicios de lntervención Urbanística y Disciplina del 7 al 20, y el Director de
Servicios de lnformación y Organización del 21 a|31.

- La Coordinadora General del Área de Seruicios Públicos y Personal por el Jefe
de la Oficina de Recursos l'lumanos del 7 al 13, el Técnico de la Oficina Econó-
mico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal del 14 al 20, y el Jefe de la Ofici-
na Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal del 21 al 31.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su firma, debiendo
inscribirse en el Libro de Decretos de la AlcaldÍa.
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