
Certificado del 

Sistema de Gestión de la Calidad 


UNE-EN ISO 9001 

ER-0423¡2003 
AENOR, Asociación Española de Normalización yCertificación, certifica que la organización 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 


dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 

para las actividades: 	 El diseño, la elaboración yla aprobación del plan especial de reforma interior (iniciativa 
municipal), así como la modificación aislada del plan general de ordenación urbana 
(iniciativa municipal oprivada). La tramitación de estudios de detalle, fondo mínimo, 
proyectos de obras de urbanización (de iniciativa particular). la resolución de solicitudes 
de licencias, comunicaciones previas ydeclaraciones responsables sobre: parcelación, 
obras menores, vallas yandamios, tomas de agua yvertido, apertura, urbanística y 
apertura, actividad yautorización de puesta en funcionamiento de la ley de protección 
ambiental de Aragón, actividad yapertura de la ley de espacios públicos, actividades 
recreativas yestablecimientos públicos de Aragón, derribo, nueva edificación yobra mayor 
en edificios existentes, instalación de grúas, ocupación, acometida einstalación de gas, 
cesión gratuita de viales, enajenación por colindancia, señalamiento de alineaciones, 
información urbanística, identificación de fincas, devolución de avales de acometidas de 
agua yvertido yde conservación de infraestructuras urbanísticas. La gestión del sorteo de 
viviendas de protección de Aragón (VPA). La tramitación de órdenes de ejecución para 
conservación de solares. El mantenimiento de cartografía (carga de licencias urbanísticas). 
El registro de licencias, comunicaciones previas ydeclaraciones responsables. El 
mantenimiento correctivo ypreventivo de equipamientos escolares.Actuaciones de las 
brigadas de arquitectura: montaje de escenarios; mantenimiento ygestión de vehículos; 
actividades de la brigada del cementerio. La gestión en centros municipales de limpieza de 
edificios, mantenimiento preventivo ycorrectivo de instalaciones de climatización, alta 
tensión, edificios administrativos ysocioculturales einstalaciones deportivas. cción 
y la gestión de proyectos de arquitectura. La gestión de obras de arquit a. 

que se realizan en: VíA HISPANIDAD, 20. 50009 ZARAGOZA 

CR COGULLADA, 42. 50014 ZARAGOZA 


Fecha de emisión: 2003-03-28 

Fecha de renovación: 2012-03-28 

Fecha de expiración: 2015-03-28 


Asociación Española deAENOR Normalización y Certificación 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 

Te!. 902102 201- www.aenor.es 


Entidad de certificación de sistemas de gestión de la calidad acreditado por ENAC con acreditación N° 01/C-$C003 

- IGfNet - AENOR es miembro de la RED IQNet (Red Internacional de Certificación) 

http:201-www.aenor.es

