
TIRSCCIûN GABINËTE TtrCNICü nX ¡.t C¡lrUf¡

ûecreto de la Alcsldfa por el quê 5ê determlnan l$s T¡tulares de ias Cansejerfas
Þeleg*das de la* Áreas de Gobi¿rno què ejercer*n, las competencia* delegadas por
el Gobierno d* ãaragozâ ên sesión celebrada el tS de mår¡o d* ISâ0, duTante la
duraciên del est¿do de nlargn*, åctu*llIlente prùnügrdo h*stg el lt de abril de 2020,
ante la situacióvt de *mergencia sanitaria pravacada pôr elcoronavirus CQVID-I$.

Ël Gohiemo de Zaraçora en sesisn cefebr*da el L8 de rï&r3û ddlegö sus çompetencias
en deteryninados Titulares de Crjnsejerfas Delegadas de las Åreas de Gobierno o quienes
legalnrente bii sr"lstituyssen, parå aguellos åsun{Õs urgentrs y hasta la finalización de la
duraciún del estado de alarma declarado por Real Decreto 4fi3/?G20. c*n excepción de
las delgadas sn otro$ órganos municipales y de las auibuaciones indel*gables.

El Congreso de los Dipufadûs con fecha 25 de marzû de 2t20 ha autorizado la prorroga
dsf estsda de alarma hasta el t â de *hril de tü20.

For la sxpt êstc, y en el ejercicio dn la f*cultad otorgada pcr ol Gohierno de Zaragnaa *n
el*part*do tsmerü del acserda adaptado el åS de mârzû de 3*ãû, sohre eleiercieio de las
compêteiltias del Gobierno de Zaraçoea y el Consejc d* {a Gsrencia l\*r.lnicipal d*
Urbanismo, durante la duración dnl estado de alarma ântå ìe situación de emergeucin
sanitaria provocada por el Coronavirus COVID-l9, dispongo:

PRIMERO, El ejercicio de las cornpetencias delegadas por el Gobierno de Zarago¿a en
sesiôn celebrads el 1S de mår¿o dn ãû!û para aquellcs asunt*s urgentes y hastâ ¡ã
finali¡aci*n de la durauiõn de *städs de alarma declaradc por el Rçal üecr*te 463¡2û2ü.
ñctra¡rnÐnte prcrrog*do hastael gË de abrilde 2S20, según autoriz*ciõn del tongresode
lss Ðíputados de ?$ de mår¿o de 2020, cûn qxcspriÕn ds las dnlegadâs en otros úrganns
municipales y de las atribucisne$ in$eiegable$, cûrrssprn$er¡í a los Titulares de las
siçuientes ÇnnsejerÍas üelegadas de las Åreas de Gabierno o quienes leqalmenle les
sustituyan:

- La tcnsej*r* de Vicealcaldia, Cultur* y Fruyección ËxteriCIr del30 de marec nl 2 de abril
de 20?0, ambos inclusive.
- La Cansejera de Fresidencia, Hacienda e lnferinr del 3 at S de abril dn !0!û, ambas

iåliåï;-iero de urbanismo y Ëquipamientos der? ar s de abrir de ?û20, ambos inctusive
- La tonseiera de lnfraest¡ucturas, Viviend* y Medio Arnbíente del 1* al tr ä d* *hril de
2020.

SE{}UNSS, Sl presentç DeÕreto entrarå *n vigar el día dc su firma, dcbiendo inscribirse
en el Librn de $erretos de la Ålraldía"
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DOCUüCilTO OFnIAfiÈs$furiùn äÛù$s0lùgås " üèefsto de iâ Alcåldrâ oÕr' ei rue se dotÊm.linsÍ iÕs Titillârès
de ,¡s ËûlrsG,sr;'s ${ì16{¡ecJùs da l¡ìs Alt].ls Je ûobrcrnc qL* ejorcertirr. lô$ Lrorrpùtoììr:ii,ìs

iJÈle.üadss $lr tl G$þicilro rJe Zarseo¿a en s€siùn c€l¡lbrad.t Bl tB de nta,.¡o.Je ?û!0,
Cilrânla ìr dúrà*-ñil $ÈJ sstado du ¿lanna. ârtu¿rl¡ilsnlü Èlrtlf${låiJ$ ùìa$lâ.
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