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DECRETO
Decreto de la Alcaldía de 12 de julio de 2019, por el que se modifica la estruc-
tura orgánica de la Administración del Ayuntamiento de zaragoza.

En virtud de lo establecido en el artículo 124.4.k) de la Ley 711985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 12.1.k) de la Ley
1012017, de 30 de noviembre, de légimen especial del municipio de Zaragoza co-
mo capital de Aragón, y artículos 55 y 151 del Reglamento Orgánico del Ayunta-
miento de Zaragoza, y con la finalidad de establecer la estructura necesaria para
desarrollar las políticas municipales en materia cultural y alcanzar sus fines de la
forma más eficaz, dispongo:

PRIMERO. Modificación del Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2019, por
el que se establece la estructura orgánica de la Administración del Ayunta-
miento de Zaragoza y se adscriben los organismos priblicos municipales.

El Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2019, por el que se establece
la estructura orgánica de la Administración del Ayuntamiento de Zaragoza y se
adscriben los organísmos públicos municipales, queda modificado como sigue.

Único. El apartado tercero, que establece la estructura orgánica de las
Áreas de Gobierno y adscripció.n de ios organismos públicos munic'ípales, queda
rnodificado en los siguientes términos:

La letra b) del párrafo 1 queda redactada del siguiente modo:

<b) Órganos directivos en los que se estructura elÁrea:. Coordinación General del Área de Vicealcaldía, Cultura y Proyección
Exterior, de la que dependen los siguientes órganos directivos:

Generalde Cultura.>

SEGUNDO. en vrgor.

EI Decreto entrará en vígor el día de su firma, debiendo inscribir-
se en el Li de Decretos de la Alcaldía y publÍcarse en el tsoletín oficiar de la
Provincia. lg mente, se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera se-
sión que cele

D n la l. C. deZa el Alcalde D. Jorge Azcón Navarro, a do-
ce de julio s mil diecin
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