
E Tara goza

En consecuencia,
celeridad en la tramitación

AYUNTAMIENTO

INSTRUCCIÓN NO 1I2O21DEL TITULAR DEL Ónceuo DE APoYo AL GoBIERNo DE
ZARAGOZA

Corresponde al Titular del Órgano de Apoyo al Gobierno de Zaragoza, en virtud de lo
dispuesto en la disposición Adicional Octava d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, así como en el art. 49 del Reglamento de Expropiación Fozosa,
aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, la asistencia al acto de levantamiento de ACTAS DE
PAGO Y OCUPACIÓN y oosterior firma de las mismas. en los procedim¡entos exprop¡ab
se siguen por parte de este Ayuntamiento.

Dicha función es delegable de acuerdo con lo previsto en el apartado d) de la Disposición
Adicional Octava de la Ley 711985, de 2 de abril, antes citada.

y considerando que con ello se conseguirá una mayor eficacia y
y gestión de dichas actuaciones, DELEGO LA FIRMA DE LAS ACTAS

Jefatura del Servicio de Administración de Suelo y Vivienda

Todo ello de conformidad, además, con lo dispuesto en el art. 12de la Ley 4012015, de 1

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La presente delegación no altera las co'mpetencias del órgano delegante y para su validez
no es necesaria su publicación.

En los documentos que se expidan en virtud de la presente delegación se ha de hacer
constar el órgano de procedencia; en concreto figurará el siguiente texto.

"EL TITULAR DEL ÓNCRruO DE APOYO AL GOBIERNO DE ZARAGOZA, P.D., dE fEChA 19 dE
enero de 2021, El/La... ... .(puesto/cargo del funcion ariola que firma el documento)

Fdo.: (nombre delfunci rio/a que firma el documento)

Quedan sin efecto las delegaciones as con anterioridad en este mismo ámbito

l.C. de Za de 2021
El Titular del Órga ierno de Zaragoza

Fdo. Fe Armengol


