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1. Organización y Actividad.

La Población oficial del ayuntamiento de Zaragoza en 2O2O es de 681.877

habitantes, según Real Decreto 1147t2020 de 15 de diciembre publicado en el BOE

número 340 de 2020, que se adjunta.

Las príncipales fuentes de ingreso, en miles de euros, son

Además, mencíonar como datos de interés en la Gestión de Tributos las

siguientes cifras:

- Número de inmuebles URBANOS 518.511, con una Base imponible de

39.469.749.556,96 € y una Base liquidable de 37.909.003.562,52 €.
- Número de inmuebles RÚSTICOS 24.631, con una Base imponible de

747.270.746,00 € y una Base liquidable de 720.574.158,70 €..

Número de inmuebles BICE (características especiales) 12, con una Base
imponible de 56.453.213,88 € y una Base liquidable de 56.356.174,66 €.

- Número de pólizas de agua activas 353'501.

Se adjunta la información aportada por la Oficina de Gestión Tributaria de la
Agencia Municipal Tributaria

(ESTÁ PENDIENTE) En cuanto a la estructura organizativa básica, en sys
niveles político y administrativo se adjunta la información remitidg no¡ la Dirección

del Gabinete Técnico de Alcaldía, junto a,los anexos citados en ella. Así mismo, se

relacionan las entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forma parte la

entidad contable, indicando el porcentaje de participación.

100,00%738.886.899,75TOTAL PRINCIPALES
LIQUIDADOS

INGRESOS

3,44325.443.439,04Variación de pasivos financieros
0,00861.542,04Variación de activos financieros
0,00214.664.46Transferencias de capital

0,055403.923,84Enaienación de inversiones realES

1,tr318.358.379,70I ngresos patrimoniales
38,946287.769.230,40Transferencias corrientes

15,162112.028.718,10Tasas otros

4,18130.896.000,51I indire

37,071273.911.001,66lmpuestos directos

% sobre totallmporteGategoría
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En cuanto al número medio de empleados durante el ejercicio, el

Departamento de Recursos Humanos ha aportado la información detallada a 31 de

diciembre de 2020, tanto de personal funcionario como personal . laboral,
distinguiendg por categorías y sexos, aportándose el número total de empleados a

31 de diciembre y la media del año. Los datos aportados son los siguientes:

Por sexos

Por categorías:

4.9874.962TOTAL EMPLEADOS
55Directivos - muieres
IIDirectivos - hornbres
1716Empleados eventuales - mujeres
2422Empleados eventuales - hombres
9596Empleados laborales - mujeres
3335Empleados laborales - hombres

1.6951.703Funcionarios - muieres
3.1093.077Funcionarios - hombres

Número a 31

diciembre 2020
Número medio

empleados 2020
Gategoría de los empleados

4.9874.962TOTAL EMPLEADOS
1.8121.82AMuieres

3.1753.142Hombres

Número a 3l
diciembre

Número medio
empleados

Sexo

4.9874.962OTAL EMPLEADOS
1413Directivos

4138Empleados eventuales
128131Empleados laborales

4.8044.780Funcionarios

Número a 31
diciembre

Número medio
empleados

Categoría
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS

Y TRANSFORMACóN DIGITAL

17332 Reat Decrcto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales
las cifras de pobtación resultantes de la revisión del Padrón municipal
referidas at 1 de enero de 2020.

La Ley 7t1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el

Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,

aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, establecen que los

ayuntamientos deben remitir al Instituto Nacional de Estadística, en adelante lNE, por

medios informáticos o telemátícos, las variaciones mensuales que se vayan
produciendo en los datos de sus padrones municipales. El lNE, en cumplimiento de

las competencias que le atribuye el artículo 17.3 de la citada ley, llevará a cabo las
comprobaciones oportunas sobre dichos datos con el fin de subsanar los posibles

errores y duplicidades que pudieran producirse.
Efectuadas dichas comprobaciones, el INE ha obtenido una cifra de población para

cada municipio. Esta cifra se ha utilizado para contrastar con la cifra anual revisada que

han enviado los ayuntamientos, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del

Reglamento de Póblación y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado
por-Real Decreto 1690/198-6, de 11 de julio.

Cuando no se ha podido alcanzar un acuerdo entre la cifra obtenida por el INE y la
proporcionada por los ayuntamientos, el Consejo de Empadronamiento ha informado las

discrepancias con la cifra de población aprobada por los ayuntamientos, de acuerdo con

lo establecido en los artículos 82.1y 85.a) detcitado reglamento.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 82.2 y 85.b) del Reglamento de

Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real

Decreto 1690/1986, de 11 de julio, el Presidente dellnstituto Nacionalde Estadística, con

el informe favorable del Consejo de Empadronamiento, ha elevado al Gobierno la

propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles referidas a 1 de

enero de 2020, para su aprobación mediante real decreto, que será publicado en el

<Boletín Oficial def Estado>.
Por todo ello, se procede a la declaración oficial de cifras de población resultantes de

la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020'
En su virtud, a propuesta de la Mcepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de

Asuntos Económicos y Transformación Digital, y previa deliberación del Consejo de

Ministros en su reunión del día 15 de diciembre de 2020,

DISPONGO:

Artículo 1. Declaración de cifras oficiales.

Se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión de los
padrones municipales referida al I de enero de 2020, con efectos desde el 31 de

diciembre de2020, en cada uno de los municipios españoles'
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Artículo2. Publicación

El lnstituto Nacional de Estadlstica procederá a la publicación de las cifras de
población oficiales de cada uno de los municipios españoles en su web wwwine.es, cuyo

resumen provincial y por comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla,
junto con las poblaciones correspohdientes a las capitales de provincia e islas, figuran en

el anexo.

Disposiciónfinalúníca. Eficacia.

El presente real decreto surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el

<<Boletín Oficial del Estado>.

Dado en Madrid, el 15 de diciembre de2020-

FELIPE R.

La Mçepresidenta Tercera del Gobiemo
y Ministra de Asuntos Eòonómicos y Transformación Digital,

NADIA cRr-vtño SANTAMARh
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ANEXO

cifras de población resultante" 
i::ilîH,:;jel 

eaoron municipal referidas al I

306.650Ourense

661.197Navarra.

1.511.251Murcia.

1.685.920Málaga

6.779.888Madrid

327.946Lugo.

438.517Lleida.

456.439L9ón.

631.381Jaén

222.687Huesca.

524.278Huelva.

261.995Guadalajara

919.168Granada.

781.788Girona.

727.121Gipuzkoa

196.139Cuenca.

1.121.815Coruña, A.

781.451Córdoba.

495.045Ciudad Real.

585.590Castellón/Castelló.

582.905Cantabria

1.244.049Câdiz.

391.850Cáceres.

357.650Burgos.

1.159.443Bizkaia

5.743.402Barcelona.

1.171.543Balears, llles.

672.137Badajoz.

157.664Avila.

1.018.784Asturias.

333.940Araba/Álava.

727.945Almería.

1.879.888Alicante/Alacant.

388.270Albacete.

47.450.795Total.

PoblaciónProvincias
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87.076Melilla.

84.202Ceuta.

Ciudades Autónomas:

972.528Zaragoza.

170.588Zamora-

520.649Valladolid.

2.591.875ValenciaA/alència.

703.772Toledo.

134.176Teruel.

816.772Tarragona.

88.884Soria.

1.950.219Sevilla.

153.478Segovia.

1.044.887Santa Cruz de Tenerife.

329.245Salamanca

319.914Rioja, La.

945.408Pontevedra

1.131.065Palmas, Las.

160.321Palencia.

PoblaciónProvincias

Gapitales

188.240Donostia/San Sebastián.

54.621Cùenca

247.604Coruña, A.

326.039Córdoba.

75.504Cuidad Real

174.264Castelló de la Plana

115.439Cádiz.

þo.zssCáceres.

176.418Burgos:

350.1 84Bilbao.

1.664.182Barcelona.

150.984Badajoz.

58.369Ávila.

201.322Almería.

337.482Alicante/Alacant.

174.336AIbacete.

15.174.588Total

Poblaclón
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Capitales

681.877Zaragoza.

60.988Zamora.

253,996Vitoria-Gasteiz.

299.265,Valladolid.

800.215València

85.811Toledo.

36.240Teruel.

136.496Tärragona.

39.821Soria.

691,395Sevilla.

52,057Segovia.

173.375Santander.

209.194Santa Cruz de Tenerife.

144.825Salamanca.

83.260Pontevedra.

203.944Pamplona/lruña.

381.223Palmas de Gran Canaria, Las.

422.587Palma

78.144Palencia.

219.9',19Oviedo

105.643Ourense

459.403Murcia.

578.460Málaga.

3.334.730Madrid

.98.519Lugo.

152.485Logroño.

140.403Lleida.

124.028León.

'112.757Jaén.

53.956Huesca.

143.837Huelva.

87.484Guadalajara.

233.648Granada.

103.369Girona.

Población
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cifras de población resultantet 
Í::iï:ï!:ndel 

Padrón rnunicipal referidas al I

87.076Melilla

84.202Ceuta.

Ciudades Autónomas:

2.220.504

319.914Rioja, La

Pals Vasco.

661.197Navana, Comunidad Foral de.

1.511.251[ùlurcia, Región de.

6,779.888Madrid, Comunidad de.

2.70',t.819Galicia.

1.063.987Extremadura.

5.057.353Comunitat Valenciana.

7.780.479Cataluña

2.045.221Castilla-La Mancha.

2.394.918Castilla y León

582.905Cantabria.

2.175'952Canarias.

1.171.543Balears, llles.

1.018.784Asturias, Principado de.

1.329.391Aragón.

8.464.411Andalucía.

47.450-795Total.

PoblaciónGomunldad Autónoma
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155.812Lanzarote

855.521Gran Canaria

119.732Fuerteventura.

1.131.065Total

Palmas, Las

95.641Menorca.

912.171Mallorca.

151.827lbiza.

11.904Formentera.

1.171.543Total.

Balears, llles

Total
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A LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERíA

En contestación a su escrito solicitando información referida a 2020 para la
elaboración de la Cuenta General, se remite la información disponible en el

Gabinete Técnico, que necesariamente habrá de ser contrastada por los diferentes
servicios municipales que han intervenido por razón de su competencia y que se

identifican más adelante:

A) ESTRUGTURA oRcANtzATlVA BÁSlcA, EN SUS NIVELES PoLiT¡co
Y ADMINISTRATIVO:

Mediante Decreto de la Alcaldía de 12 de marzo de 2020, por el que se

establece la organización y estructura pormenorizada de la Administración del

Ayuntamiento de Zaragoza y se adscriben los organismos públicos municipales.
(BOP n.o 1 16 de fecha 23 de mayo de 2020).

Mediante Decreto de la Alcaldía de 19 de noviembre de 2O2O se modifica el

Decreto de 12 de marzo de 202O. (BOP n! 276 de fecha 30 noviembre de 2020).

Se acompaña copia de los Decretos de la Alcaldía.

B) 9RGANTSMOS AUTÓNOMOS LOSALES Y SOCIEDADES
DEPEND¡ENTES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y SU ACTIVIDAD (1)

En el portal de transparencia de la web municipal. figura la relación de

Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles en cuyo capital social tiene
participación total o mayoritaria el Ayuntamiento de Zaragoza (se adjunta print de
pantalla), en el apartado de normativa figuran sus Estatutos donde se describe su

objeto o actividad.

(1) Se puede contrastar o completar esta informacion que figura en la web

con la que pueda disponer Ia representacion de la lntervencion General en las

cítadas entidades y a ta que con arreglo a lo establecido en ta Regla 9, párrafo d) de

la Orden citada en su escrito corresponde recabar dírectamente la presentacion de
las cuentas y demás documentos gue deban acompañarse a la Cuenta General.

C) ENTIDADES EN LAS QUE PARTICIPA EL AYUNTAMIENTO DE

ZARAGOZA Y SU ACTIVIDAD (2)

Los Tranvías de Zaragoza, S.A.

Actiyidad: La gestión de la infraestructura de la Línea 1 del Tranvía de la
ciudad de Zaragoza, lo que óomprende la realización de todas las actuaciones
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necesarias para el diseño, construcción, puesta en marcha, explotación, operación y

mantenimiento del Tranvía de Zaragoza, así como otras infraestructuras o

equipamientos afectos a dicha Línea. 
,

Asimismo podrá gestionar otras líneas de transporte u otros modos de

transporte urbano en el calo de que se produjeran las oportunas autorizaciones y/o

concesiones admin istrativas.

Participación: Consorcio Traza, S.A. (S0%) y Ayuntamiento de Zaragoza
(20o/o).

Zaragoza Alta Veloc idad 2002, S.A'

Actividad: Entre otras, promover la transformación urbanística derivada de

las obras de remodelación del sistema ferroviario en Zaragoza y su entorno

metropolitano.

Participación: ADIF (37,5o/o), RENFE Operadora (12,5o/o), Corporación

fmpresáiial Pública de Aragón, S.L.U. (25%) y Ayuntamiento de Zaragoza (25%)'

Expo Zaragoza Empresarial, S.A.

Actividad: Entre otras, las actuaciones de promoción inmobiliaria,

urbanización, construcción y reforma, comercializacion, gestión y explotación,

adquisición,y enajenación de'toda clase de inmuebles (edificios, solares y fincas)

necesarios þara ta promoción del parque Empresarial Post Expo: la tenencia,

administraciòn, conservación, explotación, desarrollo y cualquiera otra actividad de

gestión de bienes y derechos, muebles e inmuebles, procedentes de la Exposición

ì'nternacional de Zaragoza; la Sociedad también tendrá por objeto la producción y

venta de energía.

Participación: Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. (97,91o/o) y

Ayu ntamiento de Zaragoza (2,09%).

CEEIARAGON Centro Europeo de Empresas e lnnovación de Aragón, S.A'

Actividad: Entre otras, la promoción de iniciativas empresariales,

industriales, o de servicios avanzados, que se consideren innovadoras, bien sea en

los procesos de fabricación o en los productos, en el entorno en el que se vaya a
desarrollar dicha actividad empresarial.

Participación: Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.

(77,680/0), Ayuntamiento de Zaragoza (20,86%) y el resto otros.

AYUNTAMIENTO

L28



"€! Zara goza
AYUNTAMIENlO Alcaldía

Oficina Técnica del Gabinete Técnico

(114t21)

Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada y Senderismo
PRAMES, S.A.

Actividad: Entre otras, el diseño, proyecto, construcción, rehabilitación y

desarrollo de edificaciones y obra civil en general, como refugios, albergues,

rocódromos y equipamientos deportivos. Así como la rstauración de bienes muebles

e inmuebles del patrimonio (histórico, artístico, arqueológico y etnológico).

Pa rtic i paci ón : Ayu ntam ie nto de Zaragoza (2,7 658o/o) .

.

Consorcio de Transportes delArea deZaragoza

Actividad: El Consorcio tiene por objeto articular la cooperación económica,

técnica V aOtmin¡strativa entre las entidades consorciadas, así como en su caso, con

la Admiñistración General det Estado, a fin de coordinar, en su ámbito territorial, el

ejercicio de las competencias que les correspondan en materia de planificación,

creación, coordinación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte.

(2) Esfa informacion que ha sr'do elaborada a partír de antecedentes

disponibtes en el Gabinete Técnico, tal .y como se ha señalado inicialmente, debe

contrastarse y completarse en su caso Con ta existente en los seruicios municipales

de las Áreai, que han interuenido como gesfores en la tramítacion administrativa
para la particípacion municipal en las citadas sociedades o desde el punto de vista
'del 

inventarío de los bienes muebles, sin perjuício de las funciones propias de Ia
lnteruencion General.

D) FUNDACIONES EN LAS QUE EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
FORMA PARTE DE SU PATRONATO

- Fundació n Zaragoza Ciudad del Conocimiento

- Fundación "La Caridad"

- Fundación Carmen Fernández Cespedes, Centoro Especial Cedes

L C. de Zaragoza, a16 il de 2021

es Pelacho Vicente
junta de la Oficina Técníca de Alcaldía
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EXCMO. AYI.,'NTAMIENTO DE ZARAGOZA

Ánen DE pREstDENcfA, HAcIENDA E INTERIoR

Servicio de Gestión de Recursos Humanos

El 12 de marzo de 2A20, laAlcaidÍa aprobó decreto por el que se establece ia

organización y estructura pormenorizada de la Administración del Ayuntamiento de

Zaragoza y se adscriben los organismos públicos municipaies.

DecnÉro'oe leAlceloÍ¿ oe l2 oe ltARzo ÐE 2020 pon EL QUE sE ESTAÊLECE

LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA PORMÉNORIZADA ÐÊ LA AOIA¡¡¡¡STNNCIóW

oeu AyuNr¡¡¡teNro oe Z¡n¡eozA y sÊ AoscRtBEN Los oRcANtsMos PÚBLlcos MUNICIPALES

Habiéndose establecido la nueva estructura orgánica de la Administración del

Ayuntamiento de Zaragoza, esta exige una reorganizaciÓn de la anterior estructura

aáminístrativa del Ayuntamiento, más adecuada a los objetivos y las nuevas áreas del

go'hierno, y que posibilite un funcionamiento más eficaz y eficiente de la Administra-

ción municipal en el desarroilo de sus funciones.
Por todo ello, y 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; artícuio 12.1 k) de

la Ley 1O2A17, de 30 de noviembre, de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza

como capitaldeAragón, y artículos 39, 55,60, 151, 155, 161 y 205 del Reglamento

Orgánico del Ayuntamiento de Zaragoza,

DISPONGO:

Primero. - Areas de Gobierno.
La Administración dei Ayuntamiento de Zaragoza, bajo la superior dirección del

alcalde, queda estructurada en las siguientes áreas de gobierno:

-1,/icea 
lca ld ía, C u ltu ra y P royección Exterio r.

-Presídencia, 
Hacienda e lnterior'

-Urbanismo 
y EquiPamientos.

-Acción Social y Familia.

-Economía, 
lnnovación Y EmPleo

-lnfraestructuras, 
Vivienda y Medio Ambiente.

---Participación y RelaciÓn con los Ciudadanos'

-Servicios 
Públicos Y Movilidad:

Segundo. - Alcaldía.

1. Se iniegra en la Alcaidía la Concejalía deiegada de la Policía Loèal, de la
que depende eiÇuerpo de la Policía Local, sin perjuicio de la superior jefatura que

corresponde al alcalde.
2. La asistencia directa, e inmediata al alcalde para el cumplimiento de'sus fun-

ciones y el ejercicio de sus competencias se llevará a efecto por los siguientes órganos

directivos:

-Coordinación 
general de la Alcaldía.

2.1. Corresponden a la coordinación general de la Alcaldía ias siguientes fun-

ciones;

a) La coordinación adminisirativa general de ios órganos direciivos del Ayun-

tamiento y de los organismos públicos y sociedades mercantiles municipales.

b) El seguimiento y la supervisión del cumplimiento de ìos objetivos, programas,

planes y actividades fijados a las diferentes á1eas de gobierno, organismos públicos

y sociedades municìpales, con la finalidad de facilitar la coordinación de la acción de

gobierno

¿
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c) Asistír y asesorar al Gobierno, proporcionando la información que resulte ne-

cesaria para el ejercicio de sus competencias.
d) La coordinación general de las actuaciones municipales relacionadas con el

Consejo Bilateral de Capitalidad.
e) Recabar de todos los órganos del Ayuntamiento cuanta información sea necei

saria para el cumplimiento de las funciones que tiene asignadas.
f) Ejercer las funciones de los coordinadores generales establecidas en el regla-

mento oigánico municipai o delegadas por la Alcaldía-Presidencia o el Gobierno de

Zaragoza.
g) La eiAboración de proyectos de disposiciones, acuerdos y convenios respecto

de las materias en el ámbito de sus funciones.
h) La coordinación, a través de la Dirección de Comunicación, de la acción infor-

mativa y de comunicación institucional del Ayuntamiento y de los organismos pÚblicos

y sociedades municiPales.

2.2. Dependen de la Coordinación General de la Alcaldía, para el desarrollo de

las funciones estâblecidas en el apartado anterior, las siguientes unidades:

a) Dirección de Comunicación, a la que corresponden las siguientes funciones,

-La direccíón, coordinación, planificación, desarrollo y seguimiento de la políiica

de comunicación e imagen institucíonal del Ayuntamiento de Zaragoza y sus organis-

mos autónomos y sociedades municipales, así como el asesoramiento y asistencia al

Gobierno de Zaragoza para el desarrollo de sus acciones de comunicación y la polítiôA

inïormativa de laJactividades reaiizadas por la institución.

-La dirección, elaboraciÓn y plani.ficaciÓn de la imagen corporativa del Ayun-

tam¡ento de Zaragoza y sus organismos autÓnomos y sociedades municipales, así

como el control y la supervisión para el bueno uso de la misma en cualquier: canal de

comunicación ¡nterno o externo de la instituciÓn.

-La dirección de las relaciones inlormativas y de la publicidad institucionai y

marketing con todos !os medios de comunicación socíal y la coordinaciÓn, elaboraciÓn

y supervisión de los actos públicos; pubiicaciones, materiales y contenidos que permi.

tan desarrollar la política de comunicación e imagen institucional del Ayuntamiento de

Zaragozay sus organismos autónomos y sociedades municipales.

-La dirección, planiflcación, coordinación y gestión de las redes sociales oficiales

del Ayuntamiento de Zaragoza y sus organismos autónomos y sociedades munici-
pales, así cgmo la supervisión de los contenidos de las mismas ,y la aularización de

creación de nuevos perfiles o plataformas web de la institución

-La dirección, elaþoraeión y supervisión de los contenidos informativos de la
secçión de noticias de la web municipal, asi como la coordìnación con este servicio
para la pubficación de otro tipo de contenidos que tengan que ver con la acción polí-

tica o con la estrategia de comunicación institucional del Ayuntamiento de Zaragoza y

sus organismos autónomos y sociedades municipales.

-_La dirección y organizaciÓn de los medios técnícos, materiales y personaies

de los que dispone la dirección de comunicación, así como la coordinación del perso-

nal del Ayuntamiento de Zaragoza y sus organismos autónomos y sociedades munici-
pales que intervenga en las acciones informativas y de comunicacíón de la institución.' 

-El tratamiento documental y archivo de las informaciones sobre temas munici-
pales aparecidas en los medios de comunicación social.

b) El Gabinete Técnico de la Alcaldía dependerá funcionaimente de la Coordi-

nación General de la Alcaldía para el desempeño de las funciones de asistencia ad-

ministrativa y apoyo técnico en el ámbito de la actividad de la CoerdinaciÓn General.

3. Bajo la dependencia directa del alcalde, y como órgano de apoyo y asesora-

miento directo, exÌstirá un Gaþinete.
3.1. Cor.r:esponden al Gabinete de Alcaldía las siguientes funciones:

a) La asistencia y asesorarniento a la Alcaldía-Presidencia en el desarroilo de su

iabor pãlítica e institucional y en el cumplimiento de sus tareas de carácter corporativo,

así como en aquellos otros asuntos o materias que ésta disponga, proporcionando la

información que resulte necesaria para el desempeño de las mismas.

b) El impuiso y ia coordinación de las relaciones det Ayuntamiento con otras

lnstitucicnes y administraciones públicas y asociaciones de municipios.

131



Núm. 11ô 23 mavo2021

c) La coordinación, organización y seguimiento de las actuaciones en materia

de proiocolo,' 
d) Recabar de todos los órganos del Ayuntamiento cuanta información sea nece-

saria pãra el cumplimiento de las funciones que tiene asignadas.

e) Atender personalmente a los miembros de la CorporaciÓn y órggnog directi-

vos en cuanîos asuntos le sean planteados parala consideración y resolucìón por la

Alcald ía-Presidencia.
f) El control de la entrada y despacho de cuanta documentación y corresponden-

cia se dirija directamente a Alealdía-Presidencia, y en especial las comunicaciones

de los miémbros de la CorporaciÓn y grupos políticos municipales, así como de los

expedientes administrativos originados en el ámbito de la Alcaldía-Presidencia.

3.2. Dependen del Gabinete de Alcaldía, para ei desarrollo de las funciones es-

tablecidas en el apartado anterior, las siguientes unidades:

a) Gabinete Técnico de la Alcaidía, al que corresponden las siguientes funciones:

-prestar asistencia administrativa y apoyo técnico para el ejercicio de las fun-

ciones atribuidas al Gabinete de Alcaldîa y la coordinación general de la Alcaldía.

-Preparación 
y tramitación de los acuerdos y demás asuntos que la Alcal-

día-Presidencia eleve al Pleno del Ayuntamiento y al Gobierno de Zaragoza.

-Facilitar a la Alcaldía-Presidencia la información, asistencia y documentación
que resulte necesaria para el desempeño de sus competencias y, en especial, la rela-

tiva a las sesiones del Pleno y a las reuniones del Gobierno de Zaragoza. 
"

-Tramitación 
de los expedientes originados en el ámbito de la Alcaldía-Presi-

dencia.

-Asistencia 
y apoyo administrativo a la Junta de Portavoces'

-Control 
y archivo de la documentación, expedientes. escritos y demás coires-

pondencia oficial que se dirija a la Alcaldía-Presidencia.

-Realizar 
aquellas otras funciones que le encomiende la jefatura del Gabinete

de Alcaldía.
para el desempeño de las funciones establecidas en el apartado anterior se

¡ntegra en ei Gabinete Técnico de Alcaidía la Oflcina Técnica de Alcaldía.

b) Oficina de Relaciones lnstitucionales, a la que corresponde en las funciones

de asistencia, asesoramiento y apoyo técnico al alcaide en e{ desarioilo de su labor
política y de actividad institucional con otras ciudades, organizaciones, asociaciones

o rçdes municipales, y con instítuciones o entidades públicas, tanto nacionales como

internacionales, así cðrno los hermanamientos con ciudades. '

c) Protocolo de ia CorporaciÓn, al que corresponden las siguientes funciones:

-La organización, coordinación y dirección de los actos protocolarios que se

generen en eiámb¡to institucional del Ayuntamiento de Zaragoza'

-La coordinaclón y supervisión del protocoio en los organismos públicos y so-

ciedades mercantiles locales del Ayuntamiento de Zaragoza.

-La asistencia y asesoramiento a los miembros de la Corporación y del Gobierno

Municipal en los acto! protocoJarios orgánizados por el Ayuntarniento de Zaragoza.

-Tutelar 
la correcta aplicaciÓn de las normas fijadas en el Reglamento de Pro-

tocolo, ceremoníal. Honores y Distinciones del Ayuniamiento de zaragoza

-La colaboración en los actos protocolarios realizados por otras instituciones
públicas o entidades privadas en los que pariicipe el Ayuntamiento o concurran miem-

Lros de la Corporación c del Gobierno Municipal.

d) Las demás unidades administrativas y los puestos que se determinen en ia

relación de puestos de trabajo, asi como el personal eventual de la Alcaldía.

4, Dependen orgánicamente de la Alcaldía, conforme a las previsiones del Re-

glamento Orgánico, los siguientes Órganos directivos:.

4.1 . La Secretaría General del Pleno, con dependencia funcional de la Presiden-

cia del Pleno del Ayuntamiento y a la que corresponde el desempeño de.las funciones

legalmente atribuidas, especialmente el ejercicio de las funciones reservadas en su

ámbito competencial
para el ejercicio de dichas funciones se integra en la Secretaría General dei Pleno

el Servicio de Asuntos Generales, al que corresponde la suplencia y sustituciÓn del

4
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secretario general del Pieno en sus funciones, en los casos de ausencia de este por

cualquier motivo, ia seçretaría de las comisiones plenarias cuando no la desempeñe

bl secretario general, el seguimiento.control y remisión de los expedientes derivados
de actuaciones dei Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo. Además, bajo la de-
pendencia funcional del titular del Órgano de Apoyo al Gobierno de Zaragoza, llevará

a cabo la gestión del tablón de edictos electrónico municipal, la gestión de expedien-
tes de embargos de nóminas a funcionarios y personal laboral municipal por juzgados

y otras administraciones, bastanteo de poderes con excepción de los exigidos en los

þrocedimientos de contratación que corresponderân a la asessría jurídica, gestiÓn de

las certificaciones acreditativas de la pervivencia para el cobro de pensiones genera-

das en el extranjero, compulsas de documentos y tramitación y gestión de los expe-
dientes de enterramiêntos gratuitos, así como aquellas otras funciones que le sean

encomendadas o delegadas por la secretaria General de Pleno.
4.2. La lntervencón Generai Munìcipal, con adscripción funcfonal al titular de la

Consejería de Presidencia, Hacienda e lnterior, que ejercerá el control interno de la
activídad económico financiera de las entidades que integran el sector público muni-
cipal en los términos establecidos por la normativa vigente,

Para el ejercicio de sus competencias, dependen de la lntervención General las

síguientes Unidades Administrativas:

a) Viceintervención, que ejercerá funciones de colaboración, apoyo y asistencia
al interventor general y le sustituirá y representará en las sesiones de los Órganos

colegiados de los entes que integran el sector público municipal.
Para el ejercicio de sus funciones y sin perjuicio de la superior dirección y super-

visión del interventor general, dependerá de la viceintervención la siguiente Unidad:

. 
-Oficina 

de Evaluación y Coordinación, que qercerá la función de evaluaciÓn

relacionada con el suministro de información a Ói:ganos externos como el Ministerio

de Hacienda y Admi¡istraciones Públicas, la lntervención General de la Administra-
ción del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Aragón o el Banco

de España, la emisión de los informes de ejecución presupuestaria, estabilidad pre-

supuestar¡a, verificación de la regla de gasto, sostenibilidad.y mantenimiento de la
deuda financiera, plazos de la morosidad, período medio de pago a proveêdores de
todos los entes incluidos en el sector público municipal, y el control y coordinaciÓn de

la actividad económico financiera de los mismos.

b) Área Técnica de la Función Interventora, que desarrollará esta función en sus

modalidades de intervención formal y material. La función interventora tiene por objeto

controlar, antes de que sean aprobados, los actos de la Administración de la entidad

local y de sus organismos autónomos, cualquieia qué sea su calificaciÓn, que den lu-

gar al reconocímiento de derechos o a la realización de gastoç, así como los ingresos
y Bagos que de ellos se deriven, y ta inversión o aplicación en general de sus fondos
públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplica-
bles en cada caso. Asumirá además las nuevas funciones propias de control interno

de conformidad con lo dispuesto en el título segundo del Real Decreto 42412017, de

28 de abril.
c) Área Técnica de Controi Financiero, que ejercerá el eontrol financiero median-

te el control pefmânente y la auditoría pública, teniendo por objeto verificar el funcio-
namiento de los servicios. del sector público local para comprobar el cumplim¡ent0 de

la normativa y directrices que los rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los
principios de buena gestión financiera, comprobando que la geslión de los recursos
públicos se encuentrã orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la câlidad,

' y pof los principios de estãbilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en ei uso

de lós recursos púbticos. Asumir'á, ademáS, las nuevas funciones propias de esta

forma de control de confor.midad con lo dispuesto en el título tercero del Real Decreto

42412A17, de 28 de abril.

4.3. La Asesoria Jurídica Municipal.
La Asesoría Jurídica Municipal es el órgano adminisirativo responsable de la

asistencia jurídica al alcalde, a la Junta de Gobierno y a los Órganos directivos, com-
prensiva tanto del asesoramiento jurídico como de la represenlación y defensa en

juicio del Ayuntamlento y le corresoonden las funciones estabiecidas en el artículo 129

E
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de la Ley 711985, de 2 de abril, reguiadora de las Bases del Régimen Local y en los

artículos 160 y 161 del Reglamento Orgánico.
La Asesoría Jurídica también podrá asumir el asesoramiento jurÍdico y la repre-

sentación y defensa en juicio de los organismos þúblicos y de las sociedades mercan-

tiles municipales,
En el ejercicio de la función de representación y defensa en juicio ante los juz-

gados y tribunales le corresponden las siguientes funciones:

a) La representación y defensa del Ayuntamienio en todos los órdenes jurisdic-

cionales, en sus diferentes instancias, de conformidad con lo establecido en el artículo

551.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
b) La representación y defensa en juicio del titular de la Alcaldía, concejales dq

la Corporación así como:de los órganos directivos municipales, respecto de las ac-

ciones judiciales que pudieran segu¡rse contra ellos como consecuencia del ejercicio

de suscargos, siempre que aquéila no resulte incompatible con la de los intereses y

derechos dã la propia Corporación.
c) La reprósehtac¡ón y defensa en juicio de los funcionarios.y.demás empleados

públicos del Ayuntamiento cuando pudieran exigirles responsabilidade_s penales o ci-

viles, siempre gue aquélla no resulie incompatible con la de la propia Corporación.

d) El ejercicio de acciones judicÌales requeirirá la autorizaciÓn del órgqno compe-

tente por raãón de la materia, prevÍo informe de letrado de la Asesoría Jurídica.

e) El desempeño de las funciones en los expedientes de costas. En el caso de

condena en costas al Ayuntamiento, el letrado actuânte cuídará de la correcta täsa-

ción de las mismas, ímpugnando los honorarios que considere excesivos y solicitando

la exclusión de las costas indebidas. Cuando se causaren costas a favor, se presen-

tará por ei letrado actuante la correspondiente minuta de honoiarios ajustada a la
v¡gente del Colegio de Abogados de Zaragoza.

En el ejercicio de la fuhción consulliva, corresponde a la Asesoría Jurídica infor-

mar, con carácter previo y preceptivo, en los siguientes asuntos:

a) Proyectos y modificaciones de ordenanzas, reglamentos y proposiciones nor-

mativas.
b) propuestas de resolución en los procedimientos de declaración de lesividad.

cj Procedimientos de revisión de oficio de actos del Ayuntamiento, a excepciÓn

de los aclos de naturaleza tributaria'
d) Cuando se formulen contra actos delAyuntamiento alguno de los requerimien-

tos o impugnacioites previstos en los artículos 65 a 67 de la Ley 7¡1985' de 2 de abril,

reguladora de las Bases de Régimen Local'
' e) Adopción de acuerdos parâ el ejercício de acciones necesarias para lá de-

fensa de los bienes y derechos del Ayuntarniento, así como en ia resolución del ex-

pediente de investigaciÓn de la situación de los bienes y derechos que se presuman

p¡opiedad del Ayuntamiento, siempre que ésta no conste, a fin de determinar la titu-

laridad de los mismos. '

Ð En los expedientes de contratación, modificación de los contratos, revisión de

precios, prórrogas, mantenimiento del equilibrio económico, interpretaciÓn y resolu-

"'ut X", f:J-iT3tåå'"".o*ienda de gestión entre órganos adminisrrativos o entida-

des dä derecho público del Ayuntamiento de Zaragoza o de otras administraciones
públicas.

h) Acuerdos de aprobación o modilicación de los estatutos de los organismos

públicos y de las sociedades mercantiles municipales.' 
¡) Cånvenios de singular transcendenc¡a que celebre el Ayuntamiento de Zaragoza,

apreciada esta por el Gobierno de Zaragoza-

Asimismo, le corresponden a la Asesoría Jurídica las siguientes competencias:

a) Fstudiar y analizar las disposiciones normativas dei Estado y de la Comuni-

dad Autónoma de Aragón que incidan en la organizaciÓn, competencias o régimen

jurídico general dei Ayuntamìento de Zaragoza.
b) informar en eì pto"usos de transferencias de competencias que pueden desa-

rrollarse por ia comunidad Autónoma de AragÓn o, en su caso, por el Estado.

c) Proponer ia mejora y simplificaciÓn cje la normatlva municipal'
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d) Elaborar las directrices de técnica normativa.
e) Dictar instrucciones en orden a lograr la coordinación jurídica, la unidad y

hoínogeneizacién de criterios.
f) Formar parte de las mesas de contratac¡ón del Ayuntamiento, sus. organismos

públicos y sociedades municipales.

S) Bastanteo de los poderes para actuar en los procedimientos de contratación.

La Asesoría Jurídica estará integrada por su titular, la Jefatura de la Asesoria,
que ostenta el nivei orgánico de Coordinación General'de Área, el letradoia consisto-
rial, el cuerpo de letrados asesores y la organización administrativa adscrita.

Asimismo, depende de la Jefatura de la Asesoría JurÍdica Municipal el Servieio de
Tramitación de Asuntos Judiciales, al que corresponde realizar el control, seguimiento y

remisión de todos aquellos expedientes que se tramiten ante los tribunales de justicia.

4.4. El Órgano de Apoyo al Gobierno deZaragoza, con dependencia funcional
de la Concejalía-Secretaria del Gobierno de Zaragoza, cuyo titular ejercerá las si-
guientes funciones:

a) Las funciones de apoyo a la ConcejalÍa-Secretaría del Gobierno deZaragoza
estabiecidas en el artículo 126.4 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, así como la supervisión previa de los expedientes que se elevan a dicho órgano.

b) Las de fe pública de los actos y acuerdos de los órganos unipersonales y las

demás funciones de fe pública, salvo aquellas que están atribuidas a la Secretaria Ge.
neral del Pleno, a là Concejalía-Secretaría del Gobierho deZeragoza y a la Secretaría
de los consejos de administración de las entidades públicas empresariales.

c) La remisión a la Adrninistración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma
de copia o, en su caso, extracto de los actos y acuerdos de los órganos decisor¡os
municipales, con excepción de los adoptados por el Pleno y/o sus Comisiones.

d) Desernpeñar el cargo y las funciones de secretaría de los organismos públicos
del Ayuntamientg de Zaragoza y del Consejo de la Gerencia Municipai de Urbanismo.

: e) La formaiización de los contratos en documento administrativo.
f) El asesoramiento al Gobierno municipal en materia.de organización y funcio-

namiento de los órganos municipales, a excepción dei Pleno y sus Comisiones.
g) La gestión del tablón de,edìctos municipal y de la publicación de los anuncios

de notificaciones en el tablón edictal único del Boletín Ofrcial del Fsfado.
h) La expedición de documentos acreditativos de la pervivencia y la autorización

de los documentos que deban ser legalizados para surtir efectos en el exiranjero.
i) Ën casos excepcionales de àusencia, por motivo de enfermedad u otra causa,

sr¡stituir a ¡a,secretaria general del Pleno en el desempeño de las funciones de secre-
tar¡a en la sesión plenaria correspondiente. 

)
j) Las funciones atribuidas al titular.del Organo de Apoyo en la disposiciÓn adi-

cional tercera punto I último párrafo de la Ley 912017 , de 8 de noviemþre, de Contra-
tos del Sector Público.

k) Las funciones reservadas legalmente atribuidas a este, en el ámbito de sus
competencias.

l) La coordinación, dirección, planificación y gestión de las actuaciones munici-
pales en materia de protección de datos personales.

Tercero. - Área de Vícealcatdía, Cultura y ProyecciÓn Exterior.

1. El Área de Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior se organiza para el

ejer.cicio de sus competencias en los siguientes Órganos.

a) Organismos autónomos locales adscritos al área:

-Patronato 
Municipal de las Artes Escénicas y de la lmagen.

-Zaragoza 
Turismo.

b) Órganos directivos en los que se estructura el área:

-Coordinación 
General del Área de Vicealcaldia, Cultura y Proyección Exterior,

de ia que dependen los siguientes Örganos directivos:

-Dirección Gener:al de Cultura.

2. Existirá, dependiendo directamente del titular del Área de Gobierno, un Gabi-
nete como érgano de apoyc y al que corresponderá la asistencia en el desarrollo de
su labor política e institucional.
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3. Coordinación General del Área de Vicealcaldía, Cuitura y Proyección Exterior.

3.1. Corresponde, a la Coordinación General del Area de Vicealcaldía, Cultura'y
proyección Exterior las funciones,establecidas en el Reglamenio Orgánico Municipal

en los ámþitos de la cornpetencia del Area y, especÍficamente, ias siguientes funcio':

nes gue ejercerá a través de la Oficina de Proyección Exterior y las unidades que $e

establezcan en la relación de puestos de trabajo:

-lmpulsar 
y coordinar de manera transversal las actuaciones dirigidas a la pro-

moción exterior de la ciudad de Taragoza, tanto nacional como inte¡'nacional'

-La elaboración, coordinación, desarrollo y seguimiento de un plan estratégico
para la promoción exterior de la ciudad, que contemple las recÍprocas relaciones y

colaboraciones con otras instituciones y entidades públicas y privadas.

-Coordinar 
ias relaciones de la ciudad deZaragoza con otras ciudades, así corno

las actuaciones municipales en las redes de ciudades en las que participa elAyuntamiento-

-La realización de actuaciones encaminadas a la puesta en valor de la ciudad

de Zaragaza en los ámbitos de la cultura, el patrimonio inmaterial audiovisuai, el turis-

mo, la airacción de inversiones que potencien y coadyuven a su promociÓn, así como

colaborar con la Dirección General de Fondos Europeos en la solicitud de fondos y

ayudas europeas en estos ámþitos.' 
-Lagestión 

municipal de los rodajes audiovisuales que se realicen en la ciudad,

incluyendo lá impulsión de la normativa que sea necesaria

3.2. Dependen de la Coordinación General del Área de Vicealcaldía, Cultura y

Proyección Êxterior las siguientes unidades:

a) Dirección General de Cultura.

Corresponden a la Dirección General de Cultura las funciones establecídas en el

Reglamento Orgánico Municipal en las materias de su competencia

En la Dirección General de cultura se integran las siguientes unidades:

1.o Servicio de Cultura, al que corresponde la gestiÓn de los museos y las salas

de exposiciones municipales, la conservaciÓn, investigaciÓn y difusión de las colec-

ciones y recursos museográficos de los museos municipales y gquellas acciones re-

lativas ål campo de las artes plásticas y su difusión, la gestión del patrimonio cultural

municipai de carácter mueble, la conservación, restauración, investigacìón y difusión

de dicho patrimonio y la producción y edición de las publicaciones municipales.
. 2.o Servicio Administraiivo de Cultura y Turismo, al que corresponde la asisten-

cia técnico-adminístrativa en las distintas iniciativas y propuestas en estas materias

y en concreto las siguientes funciones: la tramitación de convenios. nominativos y

iubvenciones de su competencia (bases, valoraciÓn de las solicltudes, y propue-s-

tas de adjudicación) y llevar a cabo la gestión procedimental y administrativa de los

expedienies pertenecientes al Servicio de Cuitura y a los organismos autónomos de

Zaragoza Tuiismo y el Patronato Municipal de las Artes.Escénicas y de la lmagen,

así como de los expedientes municipales relacionados con la Sociedad Municipal

Zarag,ozaCultural y demás que le encomienden en las materias propias del Área, con

elabõración de informes, actas, realÌzación de propuestas a los diversos órganos de

gobierno, elaboración de pliegos administrativos en los procedimientos de contrata-

ð¡ón, asistencia técnico-administrativa en cualquler asunto relacionados con dichos

organismos y servicios municipafes.

Cuarto. * Area de Presidencia, Hacienda e lnteríor'

1. El Área de Presidencia, Hacienda e lnterior se organiza para el ejercicio de

sus competencias en los siguientes Órganos:

a) Concejalías delegadas integradas en el Área:

-Concejalía 
Delegada de Personal.

b) Órganos directivos en los que se estructura el Área:

*Coordinación General dei Área de Presidencia, Hacienda e lnterio¡ de la que

dependen los siguientes Órganos directivos:

-Dirección 
General de Fondos Europeos.

c) Órganos de gestión econÓmico-financiera integrados en el área:

-Unidad Central de PresupuestaciÓn.

a
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-Unidad 
Central de Contaþilidad y Tesorería.

Agencia MuniciPal Tributaria.

-Junta 
de Reclamaciones Económico Administrativas'

d) Otros órganos esPecializados:

-Tribunal 
de Contratos

2. Coordinación General del Área de Presidencia, Hacienda e lnterior.

i.1. Corr".ponden a la Coordinación General del Area de Presidencia, Hacien-

da e lnterior las funciones estaþlecidas en el Regiamento Orgánico Municipal en los

ámbitos de la competencia del área.

2.2. Dependen de la coordinaciÓn General del Area de Presídencia, Hacienda e

lnterior las siguientes unidades:

2.2.1 . Unidad central de Presupuestación. Órgano de gestión económico-finan-

ciera, cuya titularÌdad corresponde a la consejera del Áfea de Presidencia, Hacienda

e interioí en ios términos previstos en el artículo 185 del Reglamento Orgánico Mu-

nicipal, y que desarrolla las funciones de presupuestaciÓn establecidas en el articulo

186 de la citada disposición reglamentaria
para el ejercicio de estas funciones en la Unidad Central de PresupuestaciÓn, se

integran las siguientes unidades:

Oficina de Apoyo a la Unidad Central de Presupuestación y ContrataciÓn, a la
que corresponde la dirección técnica, gestión y coordinación de las funciones previs-

tas en el artículo 186 del Reglamento Orgánico Municipal, comprendiendo la elabora-

ción del proyecto de presupuesto general, el análisis y evaluaciÓn de los programas

de gasto que integran el presupuesto, el establecimiento de las técnicas presupues-

tariãs a atllizar pala ta elaboración del presupuesto general, la definición y manteni-

miento de la estructura presupuestaria, la incoación de los expedientes de crédito

extraordinarios y suplementos de crédito, así como elevar propuesta de resolución al

órgano cómpetènte, la tramitación de los expedientes de modificaciones de crédito,

elãeguimiento y ordenación dei proceso dé ejecución presupuestaria'. la coordinación

y aseloramiento en la materia a todas las áreas municipales y demás entes depen'

ãl"irt"*, la realización de la memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los

objetivos programados, así como ia elaboración de planes presupuqstarios a rnedio

plazo y las líneas fundamentales del presupuesto anual'
Asimismo, le corresponderá ejercer las funciones de dirección técnica y coordi-

nación àe la contratación pública municipal y el patrimonio municipal.

Para el ejercicio de estas funciones y atribucìones en la Oficina de Apoyo a la
Unidad Central de Presupuestación y Contratación, de conformidad con su especifici-

dad, se integran los siguientes departamentos y servicios:

a) Para el apoyo en el ejercicio de las funciones de contratación pública y pa-

trimoni'o municipai en ta Of¡c¡na de Apoyo a la Unidad Central de Presupuestación y

Contratación se integra el siguiente depañamento:

Departamento de contratación, al que corresponde la gestión ! la coordinaciÓn

de la actividad municipal en las siguientes materias:

, 
-Contratación 

de grandes obras, conces¡ones de obra públíca, gest¡Ón de servi-

cios públicos, contratos [r,ivados, côntratación de los seguros de la corporación y del

mediador de los mismos.

-Contratación 
de oþras, servicios y suministros

-lmplantación 
de la contratación electrónica

-coordinación de la gestión del patrimonio del Ayuntamiento de zaragoza, no

afecto al patrimonio Municipal del Suelo y todas las actuaciones de gestiÓn sobre el

patrimonio municipal.

-Formación 
y conservación del lnventario Generaf de Bienes al que se incorpo-

rar como anexos los inventarios separados de los bienes y derechos pertenecientes

a ias entidades con personalidad jurídica propia y dependientes al Ayuntamiento de

Zaragoza.--Formación 
del lnventario del Patrimonio Municipal del Suelo'

-Coordinación 
de la actividad administrativa, asegurando el funcionamiento

normal de la misma y de los servicios comunes a todas las unidades administrativas.

o
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Para el ejercicio de tales funciones, en el Ðepartamento de Contratación se in-

tegran los siguientes servicios;

1.o Servicio de Contratación, al que corresponde la administraciÓn y consiguiente

tramitación de ios expedìentes de contrataciÓn de obras, servicios, suministro$, ad-
mínistrativos especiales y privados, así como la realizaciÓn de los actos de gestiÓn

derivados de los expeclientes de contratación que licite el Ayuntamiento de Zaragoza.
2.o Servicio de Patrimonio, al que corresponde la formación del inventario, la

gestión del patrimonio no afecto al Patrimonio Municipal del Suelo, incluidos los con-

tratos derivados del mismo, así como los contratos de seguros, y la tramitaciÓn de los

expedientes de responsabilidad patrimonial:

b) para el apoyo en el ejeicicio de las funciones de presupuestación en Ia ofí-
cina de Apoyo a la Unidad Central de Presupuestación y ContrataciÓn se integra el

siguiente servicio:

Servicio de Presupuestos, al que corresponde.la gestión de las acciones relacio-

nadas con el ciclo presupuestario y, en particular, la elaboraciÓn del anteproyecto del
presupuesto generai, el diseño de las estructuras presupuestarias, la instrumentación

del presupuesto, la tramitación de las modificaciones presupuestarias, la preparación

de la documentación relativa al desarrollo de instrucciones presupuestar¡as, la ¡ea-
lización de estudios para la implantac¡Ón de proyectos económicos y el análisis de

servicios en orden a su mayor eficacia.
2.2.2, Unidadcentral de Contabllidad y Tesorería. Órgano de gestión económico

financiera, cuya titularidad corresponde y está reservada a un funcionario local con

habilitación de carácter nacional, al que corresponde ejercer:

-Las funciones de contabil¡dad estâblecidas en el artículo 4.2 del Real Decreto

12812018, de 16 de marz.o, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios
de Administración local con habilitación de carácter nacional

-Las funciones de tesorería, estaþlecidas en el artículo 5.1 del Reai Decreto

Q82Aß, de 16 de marzo, por el que se reguia el Régimen Jurídico de los Funciona-
rios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.

-:Las funciones y dirección de los servicios de gestión financiera de la entidad,
la propuesta de concertación o modificación de operaÇíones de endeudamiento y su

gestión.

a).Para el apoyo en el ejercicio de las funciones de contabilidad y tesorería, se
integran en la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería los siguientes servicios:

1.o Servicio de Contabilidad, al que corresponde las funciones de contabilización

de iodos lOs derechos, ingresos, gastos y pagos y sus modificaciones, Ia formación

de las cuentas que deban rendirse y la elaboración de la información estadÍstica que

se derive de la contabilidad.
2.o servicio de Tesorería, al que corresponde, bajo el principio de caja única,

el seguimiento de los movimientos de las cuentas corrientes del ayuntamiénto en

las entidades financieras, la realizaciÓn de cuantos cobros y pagos corresponda a

los fondos y valores de la entidad, la organización de ia eustodia de fondos, valores
y efectos, ia preparación de instrumentos de pago y acue¡-dos de compensación de

deudas ii la formación de los planes y programas de tesorería, distr:ibuyendo en el

tiempo las disponíbilidades dinerariâs necesarias para atender los pagos y el control

de las mismas.

b) Para el apoyo en el ejercicio de la función de tesorería específica de direcciÓn

y de los servicios dè gesiión financiera municipai, se integra en la Unidad Central de

Contabilidad y Tesorería el siguiente servicio:

Ser:vicio de Financiación, al que le corresponde la gesiión financiera, la propuesta

de concertaoión o modificaciÓn de operaciones de endeudamiento y su gestión de

acuerdo con las directrices de los órganos competentes de la CorporaciÓn. Asimisrno,

le corresponderá la búsqueda, gestión y control de ingresos de la Administración del

Ëslado, Comunidad Autónoma o cualquiera otro que pueda servir a la financiaciÓn de '

actuaciones, servicios o programas de carácter municipal.

2.2.3. Agencia Municipai Tributaria, cuya titularidad corr-esponde a ia consejera
del Área de Presidencia, Hacienda e lnterior en los términos previstos en el artículo 188.1
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del Reglamento Orgánico Municipal y que desarrolla las funciones establecidas en el

articulo 188.2 de la cítada disposición reglamentaria, constituyendo el órgano respon-
sable de ejercer las competencias que a la Administración Tributaria Local le atribuye
la legislación tributaria, para la consecución de una gestión integral del sistema tribu-
tario municipal, regido por los principios de eficiencia, suficiencia, agilidad y unidad

en la gestión

Ejerce las siguientes competencias:

-La gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los actos tributa-
fios municipales, salvo la revocación que corresponderá al consejero del área.

-La recaudación en período ejecutivo de los demás ingresos de derecho público

del Ayuntamiento.

-La tramitación y resolución de los expedientes sancionadores tributarios rela-

tivos a los tributos cuya competencia gestora tenga atribuida.

-El análisis y dtseño de la política global de ingresos públicos en lo relativo al

sistema tributario municipat.

-La propuesta, elaboración e interpretación de las normas tributarias propias

del Ayuntamiento.

-El seguimiento y la ordenación de la ejecución del presupuesto de ingresos en

lo relativo a ingresos tributarios.

-La liquidación, comprobación, investigación, valoracíón y recaudaciÓn de los

tribuios municipales.

-La elaboración de planes de inspección
:-La eiaboración de las propuestas de resolución de los recursas que se inter-

pongan en las materias de su competencia

Para el desempeño de estas competenc¡as, sin perjuicio de las demás funciones
que pueda desempeñar, se integran en la Agencia Municipal Tributaria las siguientes
unidades:

a) Unidad Central de Gestión Triþutaria y Recaudación, cuya titularidad corres-
ponde y está reservada a un funcionario local con habilitación de carácter nacionai,
que ejercerá las funciones de gestión tributaria y recaudación delimitadas en el ârtícu-
lo 5.2-del Real Decreto 12U2A15, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurí-

dico de los funcionarios de Administración local con habilitaciÓn de carácter nacional-

Para el âpoyo en el ejercicio de tales funciones, se integran en la Unidad Central

de Gestión Tributaria y Recaudación, las siguientes oficinas y servicios:

1.o Oficina de GestÍón Tributaria, a la que corresponde la recepción y iramita-
ción de declaraciones, auto-iiquidaciones y demás documentos con trascendencia
tributaria, la reaiización de Cevolucíones, el reconocimiento de beneficios fiscales, las

actuaciones de control de obligaciones formales y de comprobación limitada, la prác-

tica de liquidaciones tributarias de las actuaciones realizadas, ia elaboraciÓn y man-

tenimiento de censgs tributarios y demás actuaciones de aplicación de los triþutos no

integradas en las funciones de inspección y recaudación u otros servicios tributarios.
Para el apoyo en el ejercicio de estas funciones, en la Oficina de Gestión Tribu-

taria se integra el siguiente servicio:

-Servicio de lmpuestos lnmobiliarios, sobre la actividad y vehículos de trac-

ción mecánica, al que corresponde la gestión tributaria del impuesto sobre þienes
inmuebles, así como la coordinación con la Gerencia del Catastro, competente para

ia gestión catastral del rnismo. También le corresponde la gestión dei impuesto sobre

el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y del impuesto soþre
construcciones, instaiaciones y obras y demás ingresos de naturaleza urbanística en

coordinación con los servicÌos municipales competentes. Asimismo le corresponde, la
gestión integrai del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, y la coordinación
con la Dirección General de Tráfíco. Le corresponde, asimismo, la Eestión tributaria
del lmpuesto soþre Actividades Êconómicas y la coordinación con la AEAT y la ela-

boración y mantenimiento del padrón de grandes contribuyenies del município y el

control del cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
2.o Oficina de Recaudación, a la que coresponde realizar las funciones adminis-

lrativas conducentes al cobro de las deudas tribuiarias establecidas en la Ley General
Tr"ibutaria. Su gestión en los términos del Regiamento General de RecaudaciÓn versa
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sobre los tributos municipales en vía voluntaria y en periodo ejecutívo y demás ingre-

sos de derecho público del Ayuntamiento.
para el apoyo en el ejercicio de estas funciones, en la Oficina de Recaudación

se integra el siguiente servicio:

-Servicio 
de Recaudación Ejecutiva, al que corresponde, elaboraipropuestas para

mejorar la eficacia recaudatoria y la gestión de las aciuaciones y expedientes del proce-

dimiento ejecutivo intensificando especialmente los procedimientos en grandes deudores.

b) Departamento de Hacienda, ai que corresponde la dirección técnica de la
inspección tributaria y su integración y coordinación en la gestión integral de la Agen-

cia Municipal Tributaria, así como la dirección técnica de la función de información al

contribuyente
parael ejercicio de estas funciones se integran en el Departamento de Hacienda

las siguientes unidades:

1.o Oficina de lnspección Tributaria, a la que corresponde la investigaciÓn y cgm-

probación de los tributos municipales, tanto para el descubrimiento de los hechos

imponibles ignorados, como para la integración de las bases imponibles omitidas, la

práctica de las liquidaciones tributarias resultanies de sus actuaciones de compro-

bac¡On e Ìnvestigación, la realización de.actuaciones de obtención de informaciÓn,

asesoramiento g,informe, la cornprobación de valores y la realización de actuaciones

de comprobación limitada, la instrucciÖn de los procedimientos sancionadores y la
elaboración y propuesta de pianes de inspección y de actuaciones sobre grandes

contribuyenies.
2.dservicio de lnformación y Atención al Contribuyente, al que corresponde la

información y atención integral a los ciudadanos en relación con los tributos municipales,

i" *pl""tráOn de prograãras de mejora para la normalización y la simplificación de
procédimientos adminiétrativos, el mantenimiento y depuración de la informaciÓn de la

baSe de datos fiscal, y el control y seguimiento del registro de contribuyentes.

2.2.4. Oficinalurídica de Hacienda, a la que corresponde las siguientes funciones:

*Prestar âs¡stencia jurídica al área y los organismos y entidades adscritas.

--prestar asistencia administrativa y åpoyo técnico para el ejercicio de las fun-

ciones atribuidas al área.
:Realizar el seguimiento, control, coordinación y asistencia jurídica en las ac-

tuaclones de fiscal izaciÓn externa.

-La interposición y defensa municipal de reclamaciones económico-adminis-

trativas.

-Realizar 
el asesoramiento técnico y las actuaciones de contenido juridico en

materias propias dei área que por su relevancia e incidencia requieran su participaciÓn.

En la Oficina Jurídica de Hacienda, sin perjuicio de su independencia funcional,

se integran los órganos especializados siguientes:

a) Junta Municipal de Reclamaciones EconÓmico Administrativas, Órgano de

gestión económico financiera, que depende diiectamente del tituiar del área, sin per-

iri.io Oe la independencia técnica, conforme a lo previsto en el artículo 137 de la
Ley711985. de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, al que le co-

rresponden las sìguientes funciones en los términos previstos en el artículo '190 del

Reglamento Orgánico MuniciPal:

-El conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre actos de gestiÓn,

liquidación, recaudaciÓn e inspección de tributos e ingresos de derecho público' que

sean de competencia municiPal.

-El díctamen sobre ios proyectos de ordenanzas fiscaies'

-Ën caso de ser requerido por los órganos munícipalgs competentes en materia

tributaria. la elaboración de esiudios y propuestas en esta materia'

para el desempeño de estas funciones, la Oficina Jurídica de Hacienda le pres-

tará el apoyo necesario.
b) Tribunal del Contratos, órgano especializado para la resoluciÓn de los recursos

especiales en materia de contrataciÓn, cuya creaciÓn corresponderá al Pleno de la
Ccrporación, en ios términos esiablecidos en el artículo 46.4 de la Ley 912017, de I
de novier-nbre, de Contralos del Sector Público.
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: Para el desempeño de estas funciones, la Oficina Jurídica de Hacienda le pres-

tará el apoyo necesario.

2.2.5. Unidades integradas en la Concejalía Delegada de Personal.

a) Oficina de Recursos Huinanos, que desarrolla làs funciones que a continua-

cíón se estableôen con estricta sujeción a las competencias de planificäción estra-

tégica generai que corresponden á la conseiera del Área de Presidencia, Hacienda

e interiór, la directa dependencia orgánica y funcional de la eoncejalía Delegada de

Personal y sin perjuicio de su adscripción estructural a. la coordinación del área:

-Formular, 
implementar y evaluar unas prácticas de gestión de personal sis-

temáticas, toherentes e integradas, que garanticen el tipo, la calidad y el número de

empleados municipales adecuados, en el lugar y momento preciso, posibilitando la

eficacia de la institución, con unos costes adecuados y un funcionamiento eficiente
para el ciudadano, así como el desarrollo profesional de los empleados, todo ello de

acuerdo con las directrices emanadaS de los órganos de gobierno, las normas legales

y los criterios de eficacia, eficiencia y equidad en la gestiÓn pública.

-Definir 
y proponer los objetivos operacionales y su implantación media.nte los

subsistemas que integran las funciones de desarrollo estratégico, planificaciÓn ope-

rativa, selección; carrera profesional, retribuciones, rendimiento, relaciones laborales

y diseño organizativo.

-Gestionar, 
mantener y actualizar un sistema de información de los recursos

humanos municipales que permita disponer de datos objetivos y veraces para dar res-
puesta las necesidades de información en materia de recursos humanos municipales.

-Gestionar, 
mantener y actualizar la aplicación RHSP y demás instrumentos

técnicos necesarioE para una adecuada y correcta gestiÓn de los recursos humanQs

munlcipales, impulsando la piena implantación de la administración electióhica.

-Dirigir técnicamente y gestionar la polÍtica de selección a través de la defini-

ción y propuesta de las estrategias de reclutamiento, formación de temarios, tipos de

pruebas selectivas y tégnicas de selección, elaborando las oporiunas bases de todos

ios procesos selectivos.

-proponer 
la composición de los tribunales y comisíones de selección y valo-

ración, preständo a los mismos el oportuno soporte y apoyo técnico-jurídico, adminis-

las convocatorias derivadas de las ofer-
-Dirigir técnicamente y gestionar todas

tas de empleo públ¡co municiPal.

-Dirigir técnicamente y gestionar el sistema de nomþramiento y cese del per-

sonal temporal.

-Dirigir técnicamente y proponer la formación de las relaciones de puestos de
' trabajo y de las plantillas de conformidad con las directrices de la política de gastos de

personal que se establezcan por los Órganos competentes, incidiendo de forma muy

especial en la racionalización y simplificación de los citados instrumentos de gestiÓn

de personal.

-Proponer 
la formación, implementación y control de cualquier otro instrumento

de planificación y gestión qge se estime oportunç como medio para conseguir los ob-
jetivos de gestión del personal municipal.

-Dirigir técnicamente y elaborar la pppuesta anual de oferta de empleo pÚblico.

-proponer, 
implementar y evaluar medidas para el desarrollo de ia carrera y

promoción profesional de los empleados municipales y de su régimen retributivo.' 
-supervisar la gestión presupuestaria -elaboración y ejecución- corres-

pondiente ai capítulo I del presupuesto munic¡pal.

-Supervisar 
la gestión y desarrollo de las políticas de relaciones laborales, ges-

tión de calendario laboral, régimen di5ciplinario, control de presencia, régimen de

íncompatibilidades y formación del personal municipal.
*supervisar la actividad concerniente a planes de prevención, emergencias,

evacuacióh y vigilancia de la salud labsrai, así como las acciones principalqs desarro-
lladas por el servicio técnico integrado en la oficina'

-Colaborar con el resto cie oficinas, departamentos y servicios municipaies,
procurando dotar a estos de los recursos, asesoramiento y capacitaciÓn que les per-

míta la dirección del personal adscrito a los mismos.
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Para apoyo en el eiercicío de esias funciones, en la oficina de Recursos Huma-

nos se integran los siguientes servicios:

1.o servicio de GestiÓn de Recursos Humanos, al que corresponde la elabora-

ción de propuestas parala adecuaciÓn de los recursos humanos a las necesidades

existentes, el informe sobre la idoneidad económica de las proBuestas Ce incorpora'

ción de personal efectuadas por las áreas, la gestión econÓmica y desarrollo de la

política ietributiva y presupuestaria en lo que rsspecta al capítulo I del presupuesto

municipal, la elaþoiación, formaciÓn, actualización y mantenimiento de la relación de

puesto's Oã traOa¡o, la plantilla, y el registro de personal,.la gestión y colaboración de

ios procedimìentos de provisiÓn y selecciÓn de puestos de trabajo'

2.o Servicio àe Relaciones Laborales, al que corresponde la gestiÓn y desarrollo

Oe tas potiticas de relaciones laborales, en particular las relaciones con ias organiza-

ciones sindicales, la coordinación y apoyo de los procesos de elecciones gindicales, la

ó"rt¡",pã"¡ãn en tos procesos de nègociación cotectiva 1ep las Te:as de negociación

y seguimiento, la gestión del calendario laboral, jornada laboral, licencias, permisos

y trañitaclOn de cuantos expedientes se deriven del pacto/convenio de aplicaciÓn al

personal rnunicipal, r:égimen disciplinario, control de presencia e incompatibilidades'

Às¡mismo le compete lá gestión y administración de la formación municipal.

3.ô servicio de Prevención y salud Laboral, al que corresponde diseñar, desa-

rrollar, implementar y gestionar la politica preventiva municipal; integrar y-dinamizar

el plan då prevencién de toda la estructura municipal. mediante el diseñq, aplica-

ciOn y coorãinación de planes y programas de actuación preventiva en función de

los riåsgos detectados; así comô el diseño y aplicación de los planes. de emergencia

de ios ãentrbs y dependencias municipales; asesorar en el ámbito de las funciones

del servicio, y seruir de órgano de apoyo al comité de seguridad y salud; planificar y

desarrollar lavigilancia de la salud del personal municipal, incluyendo la atención de

primeros auxilioÉ y asistencia sanitaria de urgencia; gestionar la sinieStralidad laboral

y enfermedades profesionales, así como ei absentismo laboral; coordinar las medidas

y servicios sanitarios en el ámbito del <Plan de Emergencia Municipal>; velar por el

åumplimiento de las obligaciones en materia de prevención en el desarrollo de la acti-

vidaä municipal, así como de las empresas, conlratas, subcont¡atas y autónomos que

realicen oþras o presten servicios para la muhicipio; asesorar y ejercer la$ acciones

piotes¡onales oportunas en materia de seguridad, ergdnomía' psicosociología, higie-

ne industrial y medicina del trabajo; formar e informaf al personai municipal en materia

preventiva; e¡ercer la representación municipal dentro de su ámbito de actuaciÓn en

ãrt"no* de jarticipación, así como en las relaciones con otras administraciones pú-

bliias con competencias en la mâteriå, incluida la lnspección de Trabajo y Seguridad

iocial e impulsar iniciativas soþre métodos y procedimientos para la prevención en

materia de iiesgos laborales.
b) Serviciã de Organización y Servicios Generales, que desarrolla las funciones

que a óontinuación se egtablecen bajo la directa dependencia orgánica y funcionai de

lå Concejalía Delegada de Personal, sin perjuicio de su adscripción estructural a ia

CoorOlnaciOn del freã, al que le corresponde la prestación de servicios generales co-

munes a la corporación y a las áreas de gobierno, la coordinaciÓn y super-visiÓn de los

servicios de apoya operativo externalizados, la gestión del padrÓn de habitanies yel
observatorio de estadística municipal. Asimismo ejerce las funciones de informaciÓn

al ciudadano a través de la oficina de relaciones con la ciudadanía.

c) servicio de ModernizaciÓn y Desarrollo organizativo, que. desarrolla las

funcioáes que a continuación se establecen bajo la directa dependencia orgánica

y iuncionat 
'de 

la Çoncejalía Delegada de Personal, sin perjuicio de su adscripciÓn

ästructural a la Coordinación del Area, al que le corresponde el diseño, propuesta e

implantación de actuaciones tendentes a la modernización de fa Admìnistración Muni-

"¡ËrL*" 
orden a una mayor eficacia en la gestiÓn, el rediseño, simpli¡cagón y mejora

då los procedimientos administrativos ! los pt:ocesos de trabajo municipales, así como

el mantenimiento, actualización y modernización dei archivo municipal y la direcciÓn y

gestión del registro municiPal

3. Dirección General de Fondos Europeos

3.1. Corresponden a la Dirección General de Fondos Europeos las funciones

establecidas en el Reglamento orgánico Municipal en los ámbilos de la competencia
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material atribuida, así como la dirección de la gestión de fondos europeos y de los
proyectos colaborativos europeos y de atfaccién de inversiones, la coordinaciÓn y'

centralización de toda la info¡:mación y gestión relacionada con los fondos europeos,
y la orientación y asesoramiento a otras áreas y servicios municipales parâ la partici-
pación en proyectos y la captación de fondos europeos.

Para el ejercicio de estas funciones se integran en la Dirección General de Fon.

dos Europeos las siguientes unidades:
Departamento de Gestión de Fondos Europeos, al que le corresponde la gestión

jurídica y administrativa de los proyectos que requieran la captación de fondos euro-
peos y en concreto:

-Apoyo 
y gestión en la captación de fondos européos.

-Apoyo 
en la gestión de proyectos europeos.

-Apoyo 
a la explotación de proyectos europeos

-Orientación 
estratégica institucional en el marco europeo.

-Ceordinación 
y gestión de proyectos especiales.

-cualquier 
acción de gestión y administración que sea una atribución y desa-

rrolle la Dirección General de Fondos Europeos.

Quinto. - Area de IJrbanismo y Equipamientas.
1. El Área de urbanismo y Equipamientos se organiza para el ejercicio dg sus

competencias en los siguientes órganos:

a) Órganos especializados adscritos al Área:

-Gerencia 
Municipal de Urbanismo

b) Órganos directivos en los que se estructura el Área:

*Coordinacíón General dei Area de Urbanismo y Equipamientos, cuyo titular
ejercerá el cargo de Gerente de Urbanismo y de la que dependen los siguientes Ór-

ganos directivos:

-Vicegerente 
dè Urbanismo, que ostentará et nivel orgánico de directorgeneral.

2. Coordinación General del Área de Urbanismo y Equipamientos.
2.1.. Corresponde a la Coordinación General del Área de Urbanismo y Ëqui-

pamientos las funciones establecidas en el Reglamento Orgánico Municipal en ios

ámbitos de ia competencia del Área, las atribuidas al gerente por el Reglamento de la

Gerencia Municipal de Urbanismo y, específicamente, las siguientes:

-ËstabÍecer 
ias directrices y objetivos necesaiios para la elaboración, mante-

nimiento y difusión de instrumentos y programas de ayuda, guías de procedimientos

y documentación; y en materia de organización con carácter transversal, integral y

general a toda el área, mediante desarrollo de sistemas de objetivos e indicadores y

evaluación sobre la gestión, pfogramas de innovación y mejora, sistemas de gestión

de la calidad, implantación y desarrollo de la administración electrónica, normaliza'
ción, simplificación y mejora de los procesos administrativos, seguimiento y análisis

de los diferentes servicios y contratas, procedimientos y tecursos humanos y materia-

'"t 
otll"r"r1;i:,i;". 

retati,¡as a gestión presupuesraria, administración electrónica,

certificación de calidad de los procedimientos administrativos, gqstión y control de las

bases de datos, información púbiica, archivo documental, personal del área'

-La gestión, control y coordinación de grandes proyectos.

2.2. Dependen de.ia Coordinación General del Área de Urbanismo y Equipamientos

las siguientes unidades;

a) Departamento de Planificación y Diseño Urbano.
Le corresponde las funciones generales de carácter técnico, propias del proceso

planificadcr, proponer y redactar los criterios y normas que en materia urbanística
habrán de seguirse en el municipio y en planes metropolitanos o supramunicipales,

en actuaciones concer.tadas, trabajos de actuación del Plan General de Ordenación

Urbana (PGCIU), desarrollar los sistemas generales de la estructura territorial, la re-

dacción o formulación de todo tipo de instrumentos de planeamienio y de gestión para

el desarrollo de lo previsto en el PGOU, así como la redefinición de aquellos quê,

ya elaborados y/o aprobados, requieran ser modificados y siempre que se actúe por

iniciativa municipai, la redacción ylo colaboraciÓn en proyectos de urbanización y de
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obras ordinarias, y controiar la adecuación ai PGOU y a la normativa urbanística de

las ¡guras de plañeamiento urbanÍstico e instrumentos de gestión y de ejecuciÓn de

planJamiento elaborados por iniciativa extramUnicipal (particulares, otras administra-

a¡on"" e instituciones, etc.) y la tramitación de los mismos. Asimismo, la elabolación'

actualización, explotación y ãistribución de la información terrìtorial e inmobiliaria que

permita el conoiirniento Cãl territorio necesario para afrontar el planeamtento urba-

l¡"t¡rò, así como incorporar al sistema y plataformas municipales. la información de-

rivada del propio planeamiento,. asistiendo en materia de información y descargas de

datos geográficos municipales a entidades, profesionales y ciudadanos, lleva a cabo

senatam¡ento de alineaciônes y rasantes, rnantenimiento de cartografía y callejero y

red topográfica municipal y eláboración de ficha de informaciÓn urbanística, que se

Olsempeiaren a través ds la Unidad Técnica de Información Geográfica.
pära el ejercicio de tales competencias, en el Departamento de Planificación y

Diseño Urbano se integran los siguientes servicios:

1.o servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación, Le corresponde la re-

dacción de instrumentos de planeamiento, de gestión y de ejecuciÓn de iniciativa

municipal, de modificaciÓn de instrumêntos urbanísticos ya aprobados, la compro-

bación'de la documentación técnica que integre los instrumentos de planeamiento y

ejecución gue no sean de iniciativa municipal y la realización de los.ìnformes técnicos

en ambos t"uo, pur" su tramitación, así como de los convenios de planeamiento y

gestión urbanística, los estudios y prospecciones relacionados con acciones urbanas

ãe equipamientos y servicios esiratégicos o interurþanos qqe el desarrollo del mu-

n¡"¡p¡o å"r"nde, pianificar la propuesta, impulso y ejecución de informes, estudios,

colaboraciones en temas estraiégìcos y dotaciones sectoriales, coordinar y colaborar

"ãn 
ãitu" rO*inistraciones en lai materias con incidencia en ei territorio o de carác-

ter supramunicipal, proponer programas de desarrollo territorial de acuerdo con las

previsìones oet plan esüatégiåo, äl"borat los documentos de' análisis y control de la

äjecución de planes integrales.
2.o servicio de lnge-niería de Desarroilo urþano. Le corresponde la elaboración y

formalización de propuestas en materias propias de ingeniería urbana (espacio pÚbli-

cos, movilidad, redes de servicios, etc.), participación en la redacción de planeamiento'

g*uiiOn y ejecución, promovido þor el Ayuntamiento resþecto de materias propias del

éerv¡cioi redacción de los informes técnicos para la tramitación de los.citados instru-

mentos, en los casos de iniciativa particular; la cbmprobaciÓn de la documentación

técnica'que integre los instrumentos de planeamiento y ejecución, la realizaciÓn de

los informes técñicos necesarios para su tramitación, y la información relativa a sus

competencias en los conuàn¡os då planeamiento y gestión previstos en la legislación

uinani"ii., vigente. El.servicio dependerá funcionalmente de la Delegación y la Coor-

dinación General del Área de lnfraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en el ejer-

"i"* 
¿" .rt ttnciones respecto de aquellos proyectos que' por su especial relevancia

e interés municipal, éstos determinen en el ámbito del área'

b) Departamento de OrdenaciÓn y GestiÓn Urbanística'

Lâ corresponde las funciones generales de carácter: jurídico, propias d.el proceso

ptaniticaOor, piopoo*t y redactar los criterios y normas 
:,1". -"1-*-11:ti' 

urbanística
'habrán 

de seguirse en el municipio y en planes metropolitanos o supramunicipales,

en actuaciones concertadas, trabajoi de actuación del Plan General de OrdenaciÓn

Urnana (PGOU), desarrollar los sistemas generales de la estructura territorial, la re-

dacción à tormútac¡On de todo tìpo de instrumenios de planeamiento y de gestión para

el desarrollo de lo previsto en el PGOU, asi como la redefiniciÓn de aquellos que'

ya elaborados y/o aprobados, requieran 
-ser 

modificados y siempre qqe se actúe por

iniciativa muniiipal, ia redacción y/o colaboración en proyectos de urbanización y de

olrri oioinà¡as, y controla¡ la adecuación ai PGOU y a la normativa. urbanística de

ruu iìóuru" Je ptaneamiento urbanístico e instrumentos de gestión y de ejecución de

þiãnJam¡"nto ålaborados por iniciativa extramunicipal (particulares, otras administracio-

nés e instituciones, etc.) y la tramitación de los mismos, resolver la información urba-

nística a través Oe ¡a eía'OoraciÓn de informes urbanísticos a instancia de parte, así

"o*o.f"g*"tiÓn 
del Patrirnonio Cultural Urbanístico a través del.Catálogo de Edificios

pi"t*gidã", Áreas de Especial Protección y Conjuntos Urbanos de lnterés lgualmente

eiercelra las funciones de Secretaria de la Comisión Municipal de Patrimonio.
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lgualmente, le coriesponde el asesoramiento jurídico en las maierias que resul-
ten competencia del departamento, así como la elaboración de cuantos estudios e
informes le encomienden en el ámbito de actuación del área.

Para el ejercicio de tales competencias, en el Departamento de Ordenación y

Gestión Urbanística se integran los siguientes servicios:

1.o Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística. Le corresponde pla-
nificar y controlar los instrumentos de planeamiento, gestiÓn y ejecución, participando
en la redacción de aquellos de iniciativa municipal que se elaboren por los servicios
o unidades del Departamento de Planificación y Diseño Urbano para garantiza:r la

adecuación a la legalidad y a la normativa de aplicación, tramitar los'instrumentos de
planeamiento, gestÍón y ejecución que no sean de iniciativa municipal, realizando los
informes jurídicos necesarios y elaborando las propuestas de aprobación o denega-
ción, instrumentar los conven¡os de planeamiento y gestión urbanística y tramitar los
expedientes relativos a información urbanÍstica, licencias de parcelación, deciaracio-
nes de interés público, autorizaciones previas a licencias'y otros reiacionados con el
planeamiento o la gestión que no sean competencia de otros servícios.

2.o Servicio Administrativo de Urbanismo, al que corresponden las siguientes
funciones:

-Coordinación 
de actuaciones técnicas y administrativas, elaboración de pro-

puestas en orden a conformar consultas y criterios interpretativos para conseguir un

tratamiento uniforme a los diferentes contenidos jurídico administrativos de asuntos
que afectan a las competencias de los diversos servicios de la gerencia. lmpulso y

tramitación del desarrollo normativo municipal urbanístico.

-seguimiento 
de actuaciones jurídico administrativas, relaciones con la Aseso-

ría Jurídica del Ayuntamiento y tribunales.

-Gestión de las funciones de Secreiaría del Consejo de Gerencia de Urbanis-
mo (convocatorias, actas y demás documentos).

-Apoyo 
administrativo a servicios técnicos, tramitación, propuesta de aprobación

de proyectos, pliegos de contratación, evaluac¡ón de ofertas, inspección de obras, certi'
fjcación y recepción de oþras, coordinación de la información y participación cíudadana
en la gestión de obras, proyectos y servicios de arquitectura e infraestructuras.

-Propuesta 
y supervisión de los procesos de revisión normativa dei área, con-

forme a los pr,incipios de buena regulación previstos en la legislación de pfocedimiento
administrativo común.

-Coordinación en la elaboración de los órdenes del día de las sesiones del
Consejo Municipal de Urbanismo y de la Comisión Plenaria de Urbanismo, Equipa-
mientos, lnfraestructuras, Vivienda y MedioAmbiente, y de las propuestas al Gobierno
deZaragoza

.-Control y seguimiento de las iniciativas al Pleno y comisiones, competencia
del área.

c) Departamento de Arquitectura.
Le corresponden las competencias en materia de construcción de edificios, insta-

laciones y equipamientos municipales de todo género y adaptación del patrimonio ar-
quitectónico, con el fin de dar sede.a los servicios públicos que pr€sta el Ayuntamiento,
ia conservación y.el manténimiento integral.de los edificios, instalaciones y, en general,'

del patrimonio arquitectónico del Ayuntamiento, el desarrollo de obras de adaptación
funcional, mejora, actualización de instalaciones, etc. la redacción de esiudios previos y

anteproyectos de los equipamienios, la programaciÓn y gestión:de proyectos de obras,
el desarrollo de proyectos de amueblamiento y equipamiento de edifícios e instalacio-
nes, la elaboración de pliegos de condiciones técnicas, informes, etc. en materia de
edificación municipal y la redacción de proyectos y obras de urbanización interior en las
parcelas de equipamientos, el desarrollo de las actividades de los talleres y brigadas
municípafes y la gestión del iaþoratorio de ensayos de medìo ambiente.

Para el ejercicio de tales competencias, en el Departamento de Arquitectura se

integran los siguientes Servicios:
' 1.o Servicio de Conservación de Arquitectura. Le corresponde gestionar el re-

gistro de equipamientos municipales y su plan director para la conservación y mante-
nimiento integral de los edificios, instalaciones y equipamientoè municipales, y en generai,
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el patrimonío arquitectónico del Ayuntamiento y desarrollar obras y programas de adapta-

ción funcional, mejora, eficiencia y actualizaciÓn de instalaciones, etc.

Dicha conservacíón comprende actividades de gestiÓn, a través de medios pro-

pios yio de contratas, de:

-Mantenimiento 
de equipamientos municipales (arquitectura, instalaciones, cli-

matización, ascensores, centros de transformacion, etc')'

-Limpieza 
de edificios y centros municipales, (centros administrativos, colegios

públicos, centros socioculiurales y Casa de Amparo)'' 
-Energía 

necesaria para ei funcionamiento (electricidad -alta y baja tensión-'

gas, combustibles líquidos, biomasa, etc.).

2.o Servicío de Talleres y Brigadas. Le corresponde desarrollar las actividades

de los talleres y brigadas Municipales de albañilería, cantería, carpinter:ía, fontanería,

herrería, pintura, tránsportes, parque de tracciÓn y taller mecánico, necesariaspara el

mantenimiento y mejora de los centros municipales, el desarrollo de actos públicos,

fie¡ta; þopuiarás, *'ont"¡" de escenarios y exposiciones, arquitectura monumental,

construcción de carrozas, stands e infraestructuras para eventos municipales y ges-

tión de la flota de vehículos del Ayuntamiento'
d) Departamento de lnformáción y Control de la Edificaclón y la Aetividad Urba-

nística.
Le corresponde el desarrollo de las qctuaciones necesarias en materia de infor-

mación urbanística, como instrumento básico de gestión y mejora del grado de fluidez

y transparencia del sistema de comunicaciÓn entre la Administrabión y los ciudadanos

y rg"ni"r sociales, en concreto; proteger la edificación, fomentando su conservación

y rñantenimiento, proteger la legalidad urbanística y medioambiental, controlando ia

ádecuac¡ón de las actuaciones y los títulos urbanísticos otorgados y abriendo, en

su caso, los oportunos expedientes sancionadores, gestionar el registro general de

solicitudes urbànísticas, el acceso a la inforrnación pública y archivo urbanístico' ges-

tionar el Ceinenterio Municipal de Torrero, así como la dirección de las acciones de

ii"ä¡t""ñ ãàititr¡o, así como sustituir en periodos de ausencia, vacaciones, etc ,

al gerente y al vicegerente de Urbanismo.. 
lgualmente, lJ corresponde el asesoramiento jurÍdico en las materias que resul-

ten coinpetencia del Departamentg, así como la elaþoración de cuantos estudios e

informes le encomienden en el ámbito de actuacìón del área'

Para el ejercicio de tales competencias, en el Departamento de lnformaciÓn y

Control Oe la Eåif¡cación y Ia Actividad Urbanística se integran los siguientes servicios:

, 1.a Servicio de lnformación y Atención al Ciudadano. Le corresponde desarrollar

las actuacioneg necesarias en materia de informaciÓn y atención al público en mate-

rias urbanísticas, incluyendo el regisiro general de solicitudes urbanísticas, el acceso

a la información públicã y archivo urbanístico, la gestión del mismo, como instrumento

básico de gestión a tiempo real y mejora del grado de fluidp'z y'transparencia del

sistemâ de-comunicación entre la Administración y los profesionales y ciudadanos;

usuarios de los servicios de informaciÓn y gestión de la Gerencia de Urbanismo^ Asi-

mismo, le corresponde la gestiÓn administrativa de loS bienes funerarios, a través de

la Unidad Administrativa de cementerios municipales y el desarrollo de las actividades

de la Brigada municipal de actuaciones funerarias
2.o Servicio de Disciplina Urbanística- Le corresponde la tramitación de los pro-

cedimientos tendentes al restablecimiento y la protecciÓn de la legalidad urbanística,

tanto en el ámbito de la ejecución de las obras como en el ejercicio de.las actividades

inocuas, clasi¡cadas y d-e espectáculos públicos, actividádes recreativas y estabie-

cimientos públicos. lglalmente, la tramitación de expedientes sancionadores en los

mismos ámbitos.
3.o Servicio de lnspección Urbanística. Le corresponde el control del cumplimiento

de las ordenanzas municipales reguladoras de los medioq de intervenciÓn en la actividad

urbanística, ios deberes ¿e eCif¡car y cie conservar la edificaciÓn y las condiciones de la

actividad, vinculando a la propiedad y titulares de establecimientos su mantenimiento y

control periódico; el ejer:cicio de la poiicía urbanística, ei fomento a la edificaciÓn y a la

conservación de espacios urbanos; desarrollo y gestiÓn del Registro de lnmuebies en

situación de ejecuciÓn por sustiiuciÓn; la protección de la legalidad urbanística mediante
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el seguimiento técnico, control posterior y planes de ínspección de los actos sujetos a
licencía, comunicaciones previas y declaraciones responsablês, inspección lécnica de

la edificación, inspección técnica de actividades y ia verifícación de la correcta restau-
ración del orden'urbanístico, incluyendo la gestión de los procedimientos inspectores
que se determinen; el fomento a la rehabilitación de edificios de propiedad municipal, la

redacción y el control de gestión de proyectos de rehabilitación de edificios de interés y

de monumentos y el fomento del deber de conservación de los edificios catalogados y

de los situados en et ámbito espacial dei casco histórico de la ciudad.

e) Departamento de Estudios y Programas de Suelo y Vivienda.
Le corresponde el seguimiento individuallzado de programas del Área de Urba-

nismo y Equipamientos, la colaboración en la redacción del Programa anual de actua-
cíón dé la Gerencia Municipal de Urbanismo, así como en la Memoria de Actividades
anual y poster:ior seguimiento de su cumplimiento, así como su relación con otras
áreas, y. la elaboración de cuantos estudios e informes le encomiende la ConsejerÍa

en materia de Suelo y Vivienda, estaþleciendo los mecanismos de relación con otrâs
instituciones, entidades y sociedadeq municipales, en especial con la Sociedad Mu-

nicipai de la Vivienda. Asímismo, le corresponde dirigir las actuaciones urbanísticas
de iniciativa o.intervención municipal tendentes tanto a la promoción de determinados
ámbitos urbanos, como a la oþtención -mediante expropiación- del suelo desÍnado
a la localización de los sistemas generales de la ciudad y de las dotacionês locales,
gestionar el Patrimonio Municipal del Suelo, impulsar las actuaciones urbanísticas
que hayan de realizar los particulares u otros agentes dìstintos a la Administración
Municipal, así .como la recepción, infol:me, tramitaciÓn y propuesta de resolución de

los actos, que requieren la obtención de tltuJos habilitantes de naturaleza urbanística,

sobre obras y actividades
lgualmente, le corresponde el asesoramiento jurídico eir las materias que resul-

ten competencia del departamento, así como la elaboración de cuântos estudios e

informes le encomienden en el ámbito de actuación del área.
Para el ejercicio de tales competencias, en el Departamento de Estudios y Pro-

gramas de Suelo y Vivienda se integran los siguientes departamento$ y servicios:

1.o Departamento de Autorizaciones Urþanísticas.
Le corresponde el control de la adecuación a la normativa urbanística vigente

de las iicencias y declaraciones responsables urbanísticas: de obra nueva, rehabilita-
ción, acondicionamiento y reforma de vìvienda, consolidación de estructura, tramita-
ción de las comunicaciones previas y declaraciones responsables de obras menores,

así como los actos derivados de las citadas licencias, tales como, transferencias de
titularidad, renuncias, desistimientos y prórrogas de plazo, quedando incluidas las so-
lícitudes que resulten afectadas por la mencionada legislación autonÓrnica sectorial,
que sean objeto de resolución única y resolver e informar las consultas previas de ca-
rácter especial a instancia de parte; las autorizaciones para la instalación de cartele'
r:as y soportes publicitarios, primera ocupación de la edificación y licencias de derribo.

lgualmente, le corresponde el asesoramiento jurídico en las materias que resui.
ten competência del departamento, asf como la eiaboración de cuantos estudios e

informes le encòmienden en el ámbito de actuaciÓn del área.
Para e! ejercicio de tales competencias, en el Departamento de Autorizaciones

Urbanísticas se integra el siguiente servicio:

-Servício de Licencias Urbanísticas. Le corresponde el control de la adecua.
ción a ia normativa urbanística vigente de las licencias y declaraciones responsables
urbanísiicas: de obra nueva, rehabilitación, acondicionamiento y reforma de vivienda,

consolidación de estructuia, naves nido, reforma y acondicionam¡ênto de locales sin

uso, así como los actos derivados de ias citadas licencias, tales como, transferencias
de titularídad, renuncias, desistimientos y prÓrrogas de plazo; quedando incluidas las

soliciiudes que resulten afectadas por la mencionada legislación auionÓm¡ca secto-
rial, que sean objeto de resolución única, la tramitación de las comunicaciones previas
y declaraciones reqponsables de obras menores, autorizaciones para la instalación
de carleleras y soportes publicitarios. primera ocupación de la edificación y licencias
de derribo, informando y resolviendo las consultas previas de carácter'especiai, a
instancia de parte.

.to
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2.o Departamento de Autorizaciones de Usos y Actividades
Le corresponde el coñtrol de la adecuación a la normativa urbanística vigen-

te de ios títuios habilitantes de naturaleza urbanística de obra nueva, rehabilitación,

apertura, acondicionamiento y reforma, consolidación de estructura; incluidas las de

actividad (calificada y no calificada) que resulten afectadas por la legislación autonó-

mica sectòrial en måteria de protección amþiental y de establecimientos públicos y

aCtividades recreativas, naves sin uso (excluyendo las naves nido que serán compe-

tencia del Departamento de Autorizaciones Uibanísticas), autorizac¡ones para cole-
gios públicos y privados, así como los actos derivados de las citadas licencias, tales

õomo, transferencias de titularidad, renunc¡as, desistimientos y prÓrrogas de plazo'

quedando incluidas las solicitudes que resulten afectadas por la mencionada legisla-

iión autonómica sectorial, gue sean objeto de resolución única. Además la tramitación

de deciaraciones responsables, comunicaciones previas de apertura, funcionamiento

e inicio de las actividades, actividades extrasrdinarias y ocasionales'
lgualmente; le corresponde el asesoramiento jurídico en las rnaterias que resul-

ten coinpetencia del departamento, así como la elaboración de cuantos estudios e

informes le encomienden en el ámbito de actuación del área.
para el ejercicio de tales competencias, en el Departamento de Autorizaciones

de Usos y Actividades se integran lós siguientes servicios:

-Servicio 
de Licencias de Actividad. Le corresponde el control de la adecuacÍÓn

a la normativa urbanística vigente de los títulos habilitanteS de naturaleza urbanística

de obra nueva, ¡:elhabilitación, apertura, acond¡cionamiento y reforma, consolidación de

estructura, inciuidas las de actividad (calificada y no calificada) que resulten afectadas

por ia legislación autonómica sectorial en mater¡a de protección amþientâl y de estable-

cimientos públicos y actividades re€reativas, naves sin uso (excluyendo las naves nido

que serán'competencia del Dqpartamento de Autorizaciones Urbanísticas), autorizacio-

nes para colegios públicos y privados, así como los actos derivados de las citadas li-

cencias, tales como, transferencias de tituia¡:idad, renuncias, desístimientos y prórrogas

de piazo, quedando incluidas las solicitudes que resulten afectadas por la mencionada

legislación autonómica sectorial, que sean objeto de resolución única. Además-la tra-

mitación de declaraciones responsables, comunicaciones previas de apertura, funcio-

namiento e inicio de las actividades, actividades extraordinarias y ocasionales.

3.o Servicio de Administración de Suelo y Vivienda, al que corresponden las

siguientes funciones:

-La administración y custodia del Patrimonio Municipal del Suelo, con la fina-

lidad de regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones

¿ã-¡r¡C¡"ti"ã p,:Ofì"" V facilitar la ejecucíón del PIan General Municipal de Ordenación

Urþana vigente, regular y contr:olar el destino de los bienes integrantes del Patrimonio

Municipal del Suelo, para que sean destinados a la construcción de viviendas sujetas

a algún régimen de protección pública o a olros usos de interés social, de acuerdo con

el planeamiento urbanístico vigente.
Ádquirir sistemas generales y dotaciones locales previstas en el planeamiento

uibanístico para la ejecución de instrumentos de planeamiento, proyectos de urbani-

zaciony proyectos de obrãs ordinarios aprobados definitivamente, y otros bienes pa-

trimoniales que resulten de interés para el municipio, mediante expropiación, permuta

o compraventa.

f) Oficina Técnico-administrativa de lJrbanismo:
i"-.oir""pono"n tunãiooã, r.àtut¡u". a la coordinación y asesoramiento jurídico

de las actuaciones técnicas y administrativas necesarias para la elaboración de pro-

puestas ên orden a conformar consultas y criterios interpretativos pa.ra conseguir un

tratamiento uniforme a .los diferentes contenidos jurídico-administrativos de asun-tos

que afectan a las Çompetencias de los diversos servicios de la Gerencia, así como

el impulso y tramitación del desarrollo normativo municipal urbanístico, el seguimien-

to de actuiciones jurídico administrativas relacionadas con la Asesoría Jurídica del

Ayuntam.iento y lostribunaies, y funciones de colaboración con la Secretaría del Con-

.e¡o Ou Gerencia de Urbanismo.
Asímismo, Ie corresponden funciones relativas a la conservación del Patrimonio

Cuitural Urbanístico en ei ámbito territorial del municipío de Zaragoza, completar el

,n
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catálogo de elementos y conjuntos de interés, el fomento a la rehabilitación de edifi-
cios de propiedad municipal con un alto grado de interés, la redacción y el control de
gestión de proyectos de rehabilitación, tanto de edificios de interés como de monu-

mentos y el fomento del deþer de conservación de aquellos edificios que cuenten con

un graOó determinado de catalogación, así como de aguellqs otros que se sitúen en el

ámbito espacial del casco histórico de la ciudad.
3. Vicegerente de Urbanismo.
Le corresponOen tas iunciones de sustitución del Coordinador General del Área y

Gerente de Urbanismo por ausencia o enfermedad en los términos previstos en el Re-
glamento de la Gerencia Municipal de Urbanismo, así como el asesoramiento jurídico al

Área de Urbanismo y Equipamientos con carácter general en las materias propias del

área, proyectos singulares urbanísticos y la elaboración de cuantos estudios e informes

le encomiende en el ámbito de actuación del área el coordinador generai y gerente de

Urbanismo, o el con$ejero de Urbanismo y Ëquipamíentos, fomentando las relaciones

con Organismos y otras Administraciones Públicas, la asistencia a las reuniones de los

órganoi de las sociedades municipales en sustitución del coordinador general cuando
seã requerido para ello, y el contr:ol y seguimiento de la contratación administrativa y

de la gestión y ejecución presupuestaria del área. lgualmente le corresponderán las

funciones atribuidas al Departamento de Estudios y Programas de Suelo y Vivienda.

Sexto. - Área de Acción Socíat y Familia.
. 1. El Área deAcción Social y Familia se organ¡za para el ejercicio de sus com-

petencias en los siguientes órganos:

a) Concejalías Delegadas integradas en el área:

-Concejalía 
Delegada de Familía.

-ConcejalÍa 
Delegada de Mayores.

-Concejalía 
Delegada de Mujer, lgualdad y Juventud.

-Concejaiía 
Delegada de Deporles.

-Concejalía 
Delegada de Educación

b) Organismos autónomos locales adscritos al Área:

-Patronato 
Municipal de Educación y Bibliotecas.

c) Órganos directivos:en los que se estructura el Área:

-Coerdinación 
Genêral del Área de AcciÓn Social y Familia.

2. Coordínación General del Area de Acción Social y Familia.

2.1. Corresponden a la Coordinación General del Área deAcciÓn Social y Fami-

lia las funciones establecidas en el Reglamento Orgánico Municipal en los ámbitos de

la competencia del Área.

2.2. Dependen de la Coordinación General del Área de Acción Social y Famiiia

las siguientes unidades:

a) Departamento de Acción Social y Familia, al que corresponde la gestiÓn y

coordinación de las actuaciones municipales en materia de acción social y familia y,

en particular, las siguientes funciones:

-Prestar asistencia técnica y administrativa para el ejercicio de las funciones
atribuidas a la Coordinación General del Área de Acción Social y Familia y en especial
el sistema de controi de gestión a su nivel.

-Controlar 
la formaiización, la ejecución y las modificaciones del presupuesto,

la convalidación de gastos y realizar análisis interanuales, sectoriales y comparativos.

-Gestionar 
las actuaciones de recursos humanos del área: contratación, modi-

ficaciones de relaciones de puestos de trabajo, provisiÓn de puestos, modificaciones
de plantilla y aquellas que se le encomienden.en éste ámbito.

-Representar 
a la Coordinación del Área de Acción Social y Familia e irnpulsar

los procesos transversales de administración electrónica, contabilidad analítica, comi-
sión municipal de igualdad, presupuestos participativos, cumplimiento de los requisi-
tos de transparencia y acceso a la información pública, implantación de anáiisis SROI
y aquellos otros que específicamente se ie encomienden

-Representar 
a su nivel a la Coordinación General del Área de Acción Social y

Familia ante otras instituciones y organizar ias actuaciones internas para fijar el con-

tenido econórnico y técnìco de los convenios y acuerdos inte¡institucionales del área.
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-Realizar aquellas otras funciones que le encomiende la Coordinaçión General

del Área de Acción Social y Familia.

-Ayudar 
en el cumpiimiento de laAgenda 2030, que queda especificada en 17

Objetivos de Deéarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, que muestran la magnitud de

estä herramienta de actpación para las polÍticas y actuaciones públicas y privadas con

carácter universal.

Êara el ejercicio de tales funciones, en el Departamento de Acción Social y Fa-

milia se integran las siguientes unidades:

1.o Servicio,de Servicios Sociales Comunitarios, al que corresponden las si-

guientes funciones:

-Gestionar 
los servicios sociales municlpales de prestación territorializada que

se determinen de entre los dei catálogo de servicios sociales Municipales.

. --Gestionar ios servicios de lnformación, ValoraciÓn y OrientaciÓn Social, pri-

mer nivel de atenciÓn y de acceso al sistema. lncluye la actuación ante urgencias y/o

emergencias sociales.--organizar y gestionar el programa de prevención e inclusión generalista' las

prestacionés econ-ómicas municipales de ayudas de urgencia, los recursos de in$er-

tión socio-laboral, el alojamiento ante urgencias sociales y los recursos de apoyo a

familias, infancia y menores en riesgo.

-bestionarei 
programa de autonomía y cuidados, en los que se incluyen los

programas recurso en el ámbito de la Ley de la Dependencia y las prestaciones socia-

ies ãomiciliarias de titularidad municipal.

-lmpulsar 
actuaciones de animación comunitaria y participación, utilizando

las redes comunitarias como récurso espe.cífico de inclusión para personas o grupos

atendidos en los programas anteriores y potenciando la comunidad, entendida como

ámbito colectivo de convivencia e interreiaciones para la cohesión social-

-Organizar 
y gestionar la red de centros municipales de Servicios Sociales

{cMSS}.
--Gestionar la red de centros municipales de tiempo libre y ludotecas,

-prevención 
de las causas que producen las situaciones de desprotección infantil.

-;Coordinar la intervención en las situaciones de desprotecciÓn ínfantil existentes.

-Promoción 
de recursos y programas que atajen las diversas situaciones que

afectan a la infancia y a sus familias.

-Fomento 
de ia participaciÓn infantil.

-Aplicación 
de la ConvenciÓn de los Derechos del Niño'

-lmplementación 
de las medidas del Plan de Pobreza lnfantil referidas al ámbito

de los servicios sociales comunitarios.

2.o Servicio de Servicios Sociales Especializados, al que corresponden las si-

guientes funciones:

, 
-Gestionar 

los servicios sociales municipales de prestación no terriiorializada

que se determinen de entre los del catálogo de Servicios Sociales Municipales'
I 

-Orgunizar 
y gesiionar la información y orientación especializada, los servicios

de atenció-n psicoiocial, de rehabilitaciön y tutelares, el alojamiento permanente o

temporal y de apoyo para la inclusiÓn social.' 
-Gästionar 

ios siguientes centros especializados: Casa de las Culturas, Centro

Municipal de AtenciÓn y Prevención de las Adicciones (CMAPA)' Centi:o Municipal

Promoción de la Salud iC¡¡pSl, Ëscuela Jardinería Ël Pìnar, Casa de Amparo, Alber-

gue Municipal, Casa Aþierta y viviendas tuteladas'- _Gestionar el $rograma rriunicipal de cooperación,al Desarrollo.

3.o Unidades integradas en las Co-ncejalÍas Delegadas de Familia, Mayores y

Educación:

" servicio de Educación, al gue corresponden las siguientes funciones:

-Gestionar 
la oferta de actividades educativas dirigida a todos los centros es-

colares de la ciudad,:la guía de recursos educativos y la participaciÓn de Zaragoza en

la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) y en la AsociaciÓn lnternacional de

Ciudades Educadoras (AICE).

-organizar 
y prestar ei aooyo de conserjerÍa y mantenimiento operativo en

centros educativos de enseñanza obiigatoria de tituiaridad pÚblica.
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-Gestionar 
la Escuela Municipal de Música y Danza; la Escuela Municipal de

Teatro, el Conservatorio Municipal Elemenial de Música y el Conservatorio Municipal

Elernental y Profesional de Danza.

Las demás unidades administrativas que se determinen en la relación.de pues-

tos de trabajo con funciones en materia de mayores y familia
' 4j Unidades integradas en la Concejalía Delegada de Mujer, lgualdad y Juventud.

, servicio de Mujer e lgualdad, al que corresponden las siguientes funciones:

-Gestionar 
los programas y servicios para la prevención de la violencia de gé-

nero desde una perspectiva integral.

-Actuar 
sobre las condiciones que sostienen la situación de desigualdad y dis-

criminación de la mujer y otros colectivos, fomentar políticas dirigidas al empodera-
miento de la mujer, la aceptación de la diversidad y la inclusión de los géneros dentro
del espacio público.

-Gestionar 
servicios ylo programas de formación, apoyo psicosocial, divulga-

ción y sensibilización {cursos, asesorías, campañas, exposiciones, publicaciones,. . ).

-Arganizar 
y gestionar el alojamiento y asistencia a víctimas de víolencia de

género (casa de acogida, pisos protegidos, tutelados, de urgente necesidad y de ac-

ceso extraoidinario).

-Gestionar 
la Unidad Municipal de lgualdad encargada de incorporar de forma

activa el principio de igualdad de género en las políticas y organización municipal,
prestande asesoramiento y apoyo técnico a la Comisión deiegada de lgualdad del

Ayu ntam ie nto de Zaragoza.
. Servicio de Juventud, al que corresponden las siguientes funciones:

*Planificar y gestionar programas específicamente dirigidos a jóvenes para Ío-
mentar su desarrollo personal, la participación comunitaria, el asociacionismo, la so-
lidaridad, el uso positivo del ocio, el fomento de sus iniciativas, su emancipación y su

integración social y laboral.
.-lmpulsar programas transvèrsales de actuación municipal, concretados en los

Planes Jóvenes municipales.

-G'estionar 
el Centro de lnfOrmaciÓn para jóvenes CIPAJ y otros medios y ca-

nales de creación y difusión de la información significativa para los jóvenes, así como

el asesorías en materias de emancipación, vivienda, asociacionismo, jurídicas, sexuå-
les, y psicoiógicas.

-Desa¡rollar 
programas dirigidos aJ ocio inclusivo y alternativo, actividades

creativas y artísticas y culturales, y dê fomento'del asociacionismo, Banco de Activi-

dades, doce lunas, Concurso Popy Rock, <2 minutos de eine>.

-Gesiionar 
la red municipal de casas de juventud, el proyecto de lntegraciÓn de

espacios escolares (PIEESS), en centros educatiYos de primaria, especial y secunda-
riâ y <El trlnel, centro de artes para jóvenes>.

5.o Unidades integradas en la Conceiaiía Delegada de Deportes:

. Servicio de lnstalaciones Deportivas, al que corresponden siguientes funciones:

-promover 
y gestionar instalaciones y servicios deportivos que faciliten la prác-

tica físico recreativa y deportiva en todas sus dimensiones.

-Planificar y gestíonar instalâciones y servicios deportivos de titularidad munici-
pal, organizar ei uso y el mantenimiento oper,ativo de las instaiaciones encomendadas
a su gestión.

-Controiar 
la actividad y cláusulas de contratos de servicios, convenios, conce-

siones y coniratos de gestlón indirecta de servicios e instalaciones'

-Gestionar 
la siguiente tipología de instalaciones deportivas municipaies; Cen-

tros y pabellones deporlivos municipales (CÐM y PDM), campos municipales de fÚtbol

{CMF), instalaciones deportivas federativas o especializadas, singulares de ciudad

òomo'Campo Municipal de Rugby, Campo Municipal de Beisbol, PatinÓdromo Munici-
pal y aquellas otras que se le encomienden.

b) Oficina Técnica de Planificación y Programación del Area Acción Social y Fa-

milia, a la que corresponden las siguientes funcicnes:. 
-Representar 

a la coordínación general del Área de Acción Social y Familia, pres-

tar apoyo técnico e ìmplantar actuaciones de planificación estratégica: Planificación del
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Gobierno de AragÓn, Agenda 2030, Estrategia zaragoza +20, indicadores Eurostat, y

aquellas que se le enccmienden.

-Ðesarrollar 
metodologías e instrumentos para normalizar los planes. secto-

riales del área, su evaluación y seguimiento, las investigaciones sobre necesidades'

recursos y calidad percibida, ej traiamiento estadístico de datos y aquellos que se le

soliciten por tos servicios o la dirección del área'

-Desarrollar 
y administrar la redes y sistemas informáticos de gestión del área.

-Gestionar 
Iã secretaría técnica del sello UNICEF 7'aragoza Ciudad Amiga de

la lnfancia y la Adolescencia, coordinar técnicamente el Plan Local de lnfancia y Ado-

lescencia y el Plan de Lucha contra la Pobreza lnfantil'
- - - 

*Cástionàr las relaciones generales con el Tercer Sector de Acción Social; con-

tenidos técnicos del Consejo SeJtorial de AcciÓn Social, seguimiento de las líneas que

le afecten del plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento, mapa de recursos

sociales, subvenciones de ãcción social y subvenciones nominativas que se le asignen.

-lmpulsar 
las actuaciones de, buenas prácticas, la aplicación de la normativa

sobre derechos y deberes de los usuaríos en servicios sociales y la atenciÓn a sus

reclamaciones y sugerencias.

-Ayudar 
en el cumplimiento de la Agenda 2030, que queda especifica{a en 1_7

Objetivoide Desarrollo dostenible (ODS) y 169 metas, que muestran la magnitud de

esta herramienta de actuac¡ón para las políticas y actuaciones públicas y privadas con

carácter universal.

c) Servicio Administrativ-o de Acción Social y Familia, ai que corresponden las

siguientes funciones:

-Redacción 
de propuestas jurídico-administrativas en la tramitaciÓn de los ex-

pedientes y asuntos de los servióios que integran el ârea para su adecuaciÓn a la

normativa y procedimiento pertinentes.

-npoyo 
a la Secretarà General en la elaboración del orden del día, convocatoria,

documeniaó¡ón y actas de la Comisión de Pleno del área'

-Tramitai 
e impulsar el procedimientos administrativos q.qe requieran resolu-

ción de órganos municipales tanto colegiados como unipersonales en cuantos asun-

tos se tramiten desde el área.

-Tramitar 
la aprobaciôn de ordenanzas y reglamentos en colhboración con los

servicios técnicos incluidos en el área reguladoras de servicios, prestaciones e ins-

talaciones adscritas al área, realizar su tramitación, asÍ como la de los expedientes

sancionadores derivados del incumplimiento de las mismas

-Asumir 
la secretaría de los Órganos colegiados permanentes o temporales cons-

tituídos en el área y que no sean competencia de otros servicios, lo que implica super;

u¡uàr i"u convocatória, orden del día, citacio.nes y actás de las sesiones y en concreto

los de los Consejos Sectoriales del Área: Consejo Sectorial !e Acció¡ Social, Consejo

Sectorial de tguaioad, consejo sectorial del Mayor, consejo secto¡al de la lnfancia'

-Tramitar 
los procedimientos administrativos que deban somçterse a órganos

de gobierno del Pationato Municipal de EducaciÓn y Bibliotecas, así como cuantos

å.u"nto. queden sornetidos a la tutela jurídica del Servicio con arreglo a los estatutos

del patronato

-Articular 
los procedimientos de concursos y premios que se insten por lo ser-

vicios técnicos del área.

-Redactar 
informes de naturaleza jurídica que le sean requeridos por otros

serrricios o instiiuciones como el Justicia de Aragón' a3í como en aquellos supuestos

que sea requerido para ello por sus superiores'

Séptimo. - Area de Ecanomía, lnnavaciÓn y Empteo'

i.-Lr ¡t*" de Economia, lnnovación y Empleo se org'aniza para el ejercicio de

sus competencias en los siguientes Órganos:

a) Concejalías Ðelegadas integradas en el Área:

-Conceialía 
Delegada de Comercio

b) Organismos autÓnomos locales adscritos a{ Area:

-lnsiituto 
Municipal de Empleo y Fomento Empresarial'

c) Órganos directivos en los que se estructura el Área:

-Coõrdinación 
General del Área de Economía, lnnovaciÓn y Empleo.
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2. Coordinación General del Área de Economía, lnnovación y Empleo'

2. 1. corresponde a. la coordinaciÓn General del Área de Economía, lnnovación
y Empleo las funciones establecidas en el Reglamento Orgánico Municipal en los ám-

bitos de la competencia del área.
' 2.ZDependen de la Coordinación General del Area de Economía, lnnovación y

Empleo las siguientes unidades:
al.Departamento Jurídico de Economía, lnnovaciÓn y Ëmpleo, al gue correspon-

den las siguientes funciones:

-Asistencia 
técnica y apoyo jurídico-administrativo al coordinado rla General y

a las demás Unidades del área, en lo referente a planifícación de presupuestos y de

recursos humanos, control estratégico, mejora de la gestiÓn de los servicios y la efi-

ciencia en la prestación de los mismos y aqueilos otros qUe se le encpmienden.

-Redactar 
y tramitar los convenios promovidos desde el Area.

-El seguimiento y control de la ejecución presupuestaria'de las partidas de in'
gresos y gastos asignadas al área, así como sus propuestas de modificaciÓn.- 

-.La elaboración de informes técnicos, jurídicos y administrativos acerca de los

asuntos encomendados al área en materia de economía; innovación y empleO..

-Realizar'aquellas 
otras funciones que le encomiende la Coordinación Generäl

del área.
b) Oficina de lnnovaciÓn y Transformación Digital.
La Oficina de lnnovación y TransformaciÓn Digital unificará en un solo ópano

técnico las estructuras necesarias para gestionar la necesaria renovación tecnológica,

adaptada a los nuevos requerimientos de la administración electrÓnica, adicionalmen-

te se ajústará, como eler.nento transversal y con la Smart City como objetivo, para

facilitar el lanzamiento de acciones gue generen oportunidades de negocio,.fomenten

el emprendimiento y la promoción de la innovación social, mejoren la calidad de vida

de los ciudadanos y la eficiencja en la prestaciÓn de los servicios públicos.

La Oficina de lnnovación y Transformacién Digital tiene la funciÓn de supervisar
el cumplirniento e implementación del proceso de transformación digìtal, en coordina-

ción con el Servicio de Modernización y Desarrollo Organízativo, tanto en lo que se

refiere a los sistemas de información como a la adaptación, coordinación y desarrollo

del actual modelo de administraciÓn electrÓnica al, impuesto por las Leyes 39/2015 y

4012ß15, de 1 de octubre.
La Oficina de lnnovación y Tr.ansformación Digital liderará el proceso de reno-

vación tecnológica, con el objetivo de adaptar los sistemas a las pautas y procedi-

mientos de los distintos servicios municipales para ganar en eïiciencia y modernizar
Ia admlnistración muníciPal.

Para ei ejercicio de tales competencias, en la Oficina de lnnovación y Trcnsfor-

mación Digital se integran los siguientes servicios:
1.o Servicio de Redes y Sistemas, al que corresponde las funciones de moder-

nizar, explotar, mantener y conservar los s¡stemas de información corporativos en el

nivel de servidores, puestos de trabajo, bases.de datos y redes de comunicaeiones

corporativas (vozfija y móvil y datôs), inciuidas las instalaciones de telefonía de los

edificios y dependencias municipaies; definir, planíficar, desarrqllar, implantar y man-

tener las aplicaciones informáticas corporativas y departamentales que constituyen el

Sístema de lnformación Municìpal; el desarrollo técnico de las actuaciones destinadas

a la implantación y soporte de la administración electrÓnica.
2.o Servicio de Ciudad lnteligente, al que corresponde las funcisnes de coordinar

los proyectos de ciudad inteligente y aquellos relacionados con la promociÓn, impulso

y difusión de la economía del conocimiento, potenciar la utilización de las nuevas tec-

nologías para ia prestación de servicios públicos más eficientes, la cultura de la cien-

cia, la innovación tecnológica, la capacitación y la alfabetización digital y tecnológica,

el Centro de Arte y Tecnologia, el Centro de lncubación Ëmpresarial, y la gestión de la

tar:jeta ciudadana y la red WiFi municipal.
Desde el Servicio de Ciudad lnteligente se gestiona igualmente Zaragoza Actíva,

con las funciones de impulsar y gestionar los proyectos municipales, en materia de

promoción empresarial, emprendimiento e innovaciÓn, que tengan por objelo:

a) Fomentar ei emprendimiento, potenciando y maximizando su función social,

en consonância con el plan estratéEico de ia ciudad.
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b) Promover la innovaciÓn y la incorporaciÓn efectiva de nuevas tecnologías en

el sectôr del comercio local, la m-ovilidad urbana y la eficiencia en'la prestación de ios

servicios públicos. corresponde igualmente al servicio el mantenimiento y fomento

de relaciones con diversas instituciones y entidades sobre programas y actuaciones

municipales de apoyo a los sectoreq ya mencionados y <smart cities>.

ciià¡yic¡o'de'Mercados y de Éromoción del Comercio, al que corresponde la

gestióá jurldico administrativa y ta tram¡tación de los proyecios municipales en ma-

ierias piopias, el otorgamienio y posterior gestión de los títulos admin.istrativos que

facultan para el uso especial o privativo en.los mercados municipales (Mercazarago-

za, Cential, San Vicente Oe Paú¡, Muestra Agroalimentaria, Rastro, Venta Ambulante

Ita.a san irancisco), como bienes de servicio público, incluyendo la tramitación de

ias medidas de contenido técnico administrativo, los procedimientos tendentes al res-

iãórá"*'"nto y la protección de la legalidad en materia de mercados y la tramitación

de los procedimientós para el ejercicio de la potestad sancionadora en dicho ámbito'

lgualmente.le corresponde la oidenación, promoción y fomento del sector comercial,

eì impulso de acciones promoci.onales, en colaboraciÓn con asoc¡aciones y federacio-

nes åomerciales, con objeto de incrementar el consumo y las ventas, el fomento de

lrulqui*iin¡"iat¡va orienåda a ampliar los niveles de digitalización del comercio local

y lã el"oor""ión del plarr Local de Comer:cio. El Servicio de Mercados y de Promoción

del comercio estará fntegrado en la concejalía Delegada de comercio en los ámbitos

dè la actividad administr:ativa en materia de comercio

octavo. _ Área de lnfraestructuras, vivienda y Media Anbiente.

i. Èl Área de lnfraestructuras, Vivienda y Medio Smbiente se brganiza para ef

ejercicio de sus competencias en los siguientes órganos:

a) Concejalías Delegadas integradas en el área:

-Conceþlía 
Delegada de Vivienda.

b) Órganos directivos en los-que se estructura el área:

--CoãrOinac¡ón General del Área de lnfraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente.

2. Coordinacién General del Área de lnfraestructuras, Vivienda y Medio Ambienle.

2.1. Corresponde a la Coordinación General del Áreq de lnfraestructur:as, Vivien-

¿a y tVleJ¡o nmbiente las funciones estabiecidas en el Reglamento Orgánico Municipal

en los ámbitos de la competencia del área.

2.2. Depen.den de la Coordinación General del Área de lniraestructu¡as, Vivien-

da y Medio Ambiente las siguientes unidades:

a) Servicio Jurídico deiÂrea de lnfraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente, al

que coresponden las siguientes funciones:

-Asesoramiento 
jurídico al Área de lnfraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente

y en ios asuntos relaciónados con las sociedades municipales deZaragoza Vivienda

y Ecociudad Zaragoza.

-Establecer 
los mecanismos de relación con otras instituciQnes, entidades o

sociedades municipales, en especial con la Asesoría Jurídica Municipal.

-Asistencia 
y colaboración en materia jurídica a fo$ servicios y unidades inle-

grantes del área.
" t 

-prpresta 
y supervisión de los procesos de revisión normaliva del Área' con-

forme a los'principios de buena regulaciÓn previstos en la legislación de procedimien-

to administrativo común.
*coordinación en la elaboraciÓn de los órdenes del día de las sesiones.de.la

Comisión Plenaria de Urbanismo, Equipamientos, lnfraestrucluras, Vivienda y Medio

Ambiente, y de las propuestas al Gobierno deZaragoza' i

-contro¡ 
y seguimiento de las iniciativas al Pleno y comisiones, competencia

del área.

-control 
y seguimiento de la evolución de las partidas presupuestarias del

área, incluyendo la coorJinàciOn de los presupuestos participativos 
.- - '-Coitrol y seguimiento de los procedimientos de contrataciÓn administrativa

que afectan al área.

-seguimiento 
y coordinación de proyectos municipaies de especial singularidad'

*ElaboraciÓn de cuantos estudios e informes le encomienden en el ámbito de

actuación del área.
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b) Departamento de lnfraestructuras.
Le corresponde la coordidación y dirección de la actividad municipal en materia

de infraestructuras tanto en lo relativo al diseño y ejecución de nuevas actuaciones
como a la explotación y conservación de las ya existentes, en los ámbitos de abaste:
cimiento de agua potable, pavimentos de viarios, alumbrado público.

Para el ejercicio de tales competencias, en el Departamento de lnfraestructuras
se integran las siguientes unidades:

1.o Oficina Técnica del Viario Público, a la que corresponde la organizaciÓn de la

actividad municipal en lo relativo a vías de titularidad municipal, tanto en planificacíÓn,

diseñb y ejecución de obras de nueva planta como en lâ conservación de los distintos
elemenioJ que integran estos viarios.

Para el ejercicio de tales competenqias, en la Oficina Técnica del Viario Público

se integran los siguientes Servicios:

-servicio de NuevasActuacicines en Viarios, al que corresponde la propuesta

y ejecución en todas sus fases de obras relativas a nuevas urbanizaciones o de reRo-

vación de viarios ya:ex¡stentes, así como la realización de todo tipo de estudios sobre
propuestas en materia de ìnnovación en materiales y procedimientos a utilizar en las

infraestructuras municipales y la ejecución de todo tipo de obras e! ta vía pública con
independencia del Servício gue las promueva: el diseño, ejecución, rnantenimiento y

explotación de laq ìnstalaciones correspondientes al alumbrado público y la coordina-
ción y supervisión de las actuaciones desarrolladas por las compañías de servicios
pribiicos en el ámþito de las infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones.

-Servicio de Conservación de lnfraestructuras, al que corresponde la organiza-
ción, gestión y control de la conservación y mantenimiento de los viarios de titularidad
muníclpal, inðluyendo todo tipo de puentes, muros y otras estructuras que forman
parte de ellos, y la red de distribución de agua potable; seguimiento de proyectos y
obras de urbanización de iniciativa. pública y pr.ivada, incluyendo la recepción de las

infraestructuras gue pasen a ser de conservaciÓn municipal, así como la supervisiÓn
de todo tipo de obras realizadas en la vía pública por iniciativa de particulares o com-
pañías de servicios.

2.o oficina Tébnica del ciclo lntegral del Agua, a la que corresponde. la organi-
zacíón de la actividad municipal en rnateria de conservación y explotación de todo
tipo de instalaciones y redes de distribución de agua potab{e municipales, así como la

coordinación con la Empresa Municipal que tiene encomendada la gestión del sanea-
miento de Ia ciudad deZaragoza.

Para el ejercicio de talãs competencias, en la Oficina Técnica del Ciclo lntegral
del Agua se iniegr,a el siguiente servicio:

-Servicio 
de Explotación del Agua Potable, al gue corresponde la planificaciÓn,

desarrollo, gestión y control de todo tipo de instalaciones y redes de distribución nece-

sarias para una adecuada presteción del servicio de suministro de agua potable, inclu-
yendo el mantenimiento y explotación de la planta potabilizadora, depósitos, bombeos

e instalaciones de control de la cloración, el accionamiento de todo tipo de válvulas de

la red de âgua y el mantenimiento y actualización de los sistemas cartográficos y de
información geográfica.vinculadop a la red municipai de distribución de agua potable.

c) Servicio de Planes lntegrales.
Le corresponde el desarrolio, gestión y control de las actuaciones municipales

presupuestadas para dar cumplimiento a los planes integrales; supervisar los pro-
yectos y programas a desarrollar en el marco de los citados planes integrales con
la finalidad de lograr una interuención integral en materia social, cultural, económica
y urbanísiica en el territorio delimitado, y el debido seguimiento de los programas,

objetivos y actuaciones de las diferentes áreas de gobierno, organismos públicos y

sociedades municipales que cuenten con aplicaciones presupuestarias para el desa-
rrollo de los planes integraies.

d) Servicio de Medio Ambiente y Sostenibil¡dad.
A la que corresponde la pianificaciÓn, gestiÓn, coordinaciÓn y ejecución de las

actividades y dii:ectrices relacionadas con las políticas de sostenibilidad, biodiversi-
dad, protección del medio ambiente naiural, rurai y urbano y prevenciÓn de la Conta-

minación; el impulso de acciones y programâS que fomenten el ahorro y ia eficiencia
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energética; los pt-ogramas y actuaciones de educaciÓn, informaciÓn y participación

ambÉntal; y la tramitación áe los proyectos, convenics y autorizaciones municipales

en materiai propias, la tramitación de las medidas de conienido técnico administra-

tivo, los procedimientos ìenoentes al restablecimiento y la protección de la legalidad

en materia ambiental y la tramitación de los procedimientos para el ejercicio de la

potestad sancionadora en dichos ámbitos. Asimismo actuará como Órgano transversa!

ãn las políticas municipales dentro de sus competencias'

Noveno. - Area de Participacíón y Retación con los Ciudadanos'

1. El Área de Participación y Reláción con los Ciudadanos se organiza para el

ejercicio de sus competentias en los siguientes Ó.rganos:

a) Concejalías Delegadas integradas en el Area:

-Conceþlía 
Delegada de Barrios Rurales'

b) Örganos directìvos en los-que se estructura el Área:

-CoãrO¡n"ción 
General del Área de Participación y RelaciÓn con los Ciudadanos'

2. Coordinación General del Área de ParticipaciÓn y Relación con los Ciudadanos'

2.1. Corresponde a la Coordinación General del Área de Particþación y Rela-

ción con ios ciudadanos las funciones establecidas en el Reglamento orgánico Muni-

"iõ"rlî 
r"t etto¡¡os àe l" competencia delÁrea'- - 

Z,Z. Dependen de la Coordinación General del Área de Participación y RelaciÓn

con los Ciudadanos las siguientes unidades:

a) Departamento deÞarticipación, Transparencia y Gobierno Abierto, al que co-

rresponden las siEuientes funciones:

-El desarrollo, coordinación, seguimiento y evaluación de las acciones a efec-

tuar por el Ayuntamiento de ZaraEoza conforme a lo establecido en las normas soþre

transparencia y acceso a la infsrmación pública'' - -:--Ej;Jtår 
las directrices, objetivos y políticas de participación que se acuerden

por los órganos municipales competentes

-f i"""soramiento jurídico'a la Oficina Técnica de ParticipaciÓn, Transparencia

y Gobierno Abierto y a la seOe electrónica municipal ën relación con la implementación

áe-la-Or¿enanza Cá Administración Electrónica y la Ordenanza de transparencìa y li-

bre acceso a la información, colaþorando en la consecuciÓn del principio de publicidad

activa establecido en la normativa reguladora de la transparencia y libre acceso a la

información.

-El asesoramiento jurídico en el diseño, puesta en marcha y coordinación de

los procesos participativoé que se impulsen y en la consecución de espacios perma-

nentes de participación y colaboraciÓn ciudadana'

-La asistencia .¡uiiCico-adminístrativa en los ámbitos de actuaciÓn de la Con-

sejería,incluyendolaelaboracióndeinformesjurídicos'propuestasdeacuerdoso
diáposiciones y la coordinaciÓn jurídica de las unidades administrativas integradas en

el årea.

-coordinar 
la acción técnica, econÓmica y jurídico-admi¡istrativa que se desa-

¡.rotte po-rìos t"tu¡l¡o" integrados en el departamento, en especial ia elaboración de

informes de carácter jurídico.

Para el ejercicio de esias funciones, en el Departamento de Participación, Trans-

parencia y GoLierno Abierto, se iniegran las siguientes unidades:

1.o Servicio de Distritos, al que corresponde la planificación, gestiÓn y coordina-

ción de los órganos territoriales en que se organiza el Ayuntamiento de Zaragoza, con

ãri*qro a lo dìspuesto en el Reglamento de Órganos Territoriales y de ParticipaciÓn

Ciudãdana, el censo de Entidadãs Ciudadanas, subvenciones, convenios y otros ins-

trumentos de apoyo a la participacióri ciudadana'
2.9 Servício de Centros Cívicos, al que corresponde la planificación, gestión y

"ooroin""lãn 
oe-ros centros cívicos y la promoción de ia actividad de ocio y cultura

efectuada desde los distritos.
3.o oficina Técnica de Participación, Transparencia y GobiernoAbierto, a la que

corresponde ei diseñc, seguim¡ento y difusiÓn de los procesos participativos, inclui-

dos los presupuestos participativos, ia gestiôn dei la plataforma de Datos Abiedos y

la platafbrma de Gobierno ÁO¡utto y el Portal Corporativo, promover las reiaciones
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con los ciudadanos y la difusión de la información en coordinaciÓn con la Dirección

de Comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza, las funciones atribuidas a la Oficina

Técnica del Consejo de la Ciudad, y hacer de nexo de unión con las diferentes áreas

municipales para êl flujo de información que deba gestionarse en relación a procesos
participativos, plataformA de Gobierno Abierto, aguntos del Consejo de Ciudad.

4.o Las demás unidades administrativas que se determinen en la relación de

puestos de trabajo con funciones en materia de protección animal y voluntariado.

Décimo. - Area de Servicios Públicos y Movilidad.

1. El Área de Servicios Prlblicos y Movilidad se organiza para el ejercicio de sus

competencias en los siguientes órganos:

a) Concejalías Delegadas integradas en el área:

-Concejalía 
Delegada de Bomberos

b) Órganos directivos en los que se estructura el área'.

-Coordináción 
General del Área de Servicios PÚblicos y Movilidad'

2. Coordinación General del Area de Seruicios Públicos y Movilidad-

2.1. Corresponde a la coordinación General del Área de servìcios PÚblicos y

Movilidad las funciones establecidas en el Reglamento Orgánico Municipal en los

ámbitos de la competencia del área y, específicamente, las siguientes:

*Disponer y fijãr las directrices, objetivos estratégicos y políticas de servicios
públicos asignados de acuerdo con las.instrucciones que le diclen de forma directa
e inmediata-por parte de la Consejería Ðelegada del Área de Servicios PÚblicos y

Movilidad.

-Elaborar 
los estudios, proyectos y directrices en materia de servicios públicos,

con sujeción a las políticas que en dicha materia se dispongan por parte de los órga:
nos de gobierno de la Corporación municipal.

-Dirigir la acción de las unidades integradas en el área, para el cumplimlento
de los objetivos establecidos.

-gstuO¡ar, 
asistir y asesorar a la Corporación en materias jurídicas y técnicas

relacionadas con la gestión de los servicios públicos municipales.

-Dirigir las relaciones en el ámbito de su competencia, con otras administracio-
nes públicas, organismos e instituciones.

z.z. oepen-den de la coordinación General del Área de servicios Públicos y Mo-

vilidad las siguientes unidades:

a) Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana; al que co-

rresponde la coordinación y dirección ejecutiva municipal en la planificación y diseño
de la movilidad urbana en la ciudad de Zaragoza, sin perjuicio de las funciones de

ejecución de todas las oþras municipales en la vía pública que se atribuyen al Área de

lnfraestructuras, Vivienda y Medio ambiente.
Para el ejercicio de tales competencias, en ei Departamento de Planificación y

Diseño de la Movilidad Urbana se integra el siguiente servicio'

-servicio de Movilidad urbana, al que corresponde la planificación, la organi-

zacion. ia ordenación, la gestión y el control del tráfico y del transporte público desde
una visión integral de la movilidad urbana; la explotación de la red viaria y del estacio-
namiento, en superfióie y sublerráneo; la. proyección y control del transporte colectivo
de viajeros y el seguimiento de los contratos externos de servicios asoc¡ados, tanto

de autobús como de la línea de tranvía; la gestión del sistema centralizado del tráfico
a través del Centro de Control; el control técnico de las afecciones a la circulación y

las ocupaciones de la vía pública; el seguimiento de la contrata Bizi y el impulso y

control de la movilidad ciclista y de otras formas alternativas de movilidad no peatonal;

la gestión del Sistema de lnformación geográfica (SlG) de la movilidad urbanA; y la
señalización horizontai y vertical de la red viaria.

b) Departamento de Ecología Urbana y Economía Circular, al que corresponde
ia dirección de los servicios relativos a la limpieza viaria; la recogida, transporte y

tratamiento de residuos; el mantenimiento de pargues, jardines, así como ei uso de

los mísmos; el mantenimiento de las fuentes ornamentales y todas aquellas funciones
relativas a la gestión del espacio urbano.
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Parael ejercicio de estas funciones, en el Departarnento de Ecología urbana y

Economía Circular se integran los siguientes Serviclos:--- 
,1." Serv¡c¡o Oel Espacio UrOano y Gestión de Residuos, al que corresponden en

el ámbito de la limpieza viaria y gest¡ón de residuos las siguientes funciones:

-La planificación, organizaciÓn, gestiÓn y control de los servicios de limpieza

viaria de la ciudad.
*L" planificación, organización, gestiÓn y control de la recogida, el transporte y

tratamiento de los residuos.

-El seguimiento técnico, económibo y el control de los contratos externos de

iimpieza viariã y recogida y tranqporte de residuos, así como los correspondientes a

la gestión de lol Puntos limPios.

-El seguimiento y control del contrato de gestión indirecta del centro de trata-

miento de res¡duos urbanos deZaragoza-Clruz'

-El impulso a las medidas de educaciÓn y sensibilización ciudadana en torno a

la limpieza de la ciudad y al reciclaje de residuos por parte de la ciudadanía.

2." servicio de Parques, Jardines e lnfraestructuras verdes, al que correspon-

den las siguientes funclones:
_La planificación, diseño, ejecución' organizacíón, gestiÓn y mantenimiento de zo.

nas verdes, parques, jardines de áominio y uso público de la ciudad, así cor.no de los es-

pàC¡os f¡Ores Ce dominio y uso público destinados a la plantaciÓn de arþolado yjardinería'

- La conservación y mantenimiento de las fuentes ornar¡entales y del mobiliario

urbano aìoc¡ado al uso de ocio y recreativo de las zonas verdes y.espacios libres de

dominio y uso PÚblico

-É¡ contio¡ de uso de espacios ptiblicos en zonas verdes y parques municipâles.

-neãactar 
y mantener el inventario de las zonas verdes municipales y del arbolado'

-La 
gestión de los vir¡eros municipales y de las ornamentaciones de jardineria'

---la élaboración de programas de colaboración y difusión en materia de par-

ques y jardines.

-La gestión de la vegetación en la zona natural de riberas (excluida la limpieza

pública) en el término municiPal'' 
-ta tramitación de los proyectos, convenios y autorizaciones munlcipales en

materias propias que afecten a los parques, jardines, asi como la tramitación de las

medidas de contenido técnico, y el impulso de los procedirnientos para el ejercicio de

la potestad sancionadora en dichos ámbitos'
--.El establecimiento de los criterios de diseño y procedimiento de gestión de los

parques urbanos y esPacios verdes.' ' 
-La supervisión de las áreas de juegos infantiies r¡bicadas en las zonas verdes

de la ciudad.-- '" :l;;;namentación de actos institucionales'

-La 
gestión de las instalaciones hidráulicas y el uso eficiente del agua de riego

en los espJcios verdes y arbolado urbano'

-La gestíÓn de la infraestructura verde y biodiversidad del municipio.

-La õesiión del arbolado urbano municipal, lâ seguridad y riesgo y su valoración.

-La 
-gestión 

de la sanidad vegetal del patrimonío verde municipal y la conser-

vación del medio naturai.

c) oficina de GestiÓn del Espacio PÚþlico, que asumirá.la dirección de los servi-

cios reiativos a la regularización iurídica de las concesiones demaniales y de servicios

públicos que no estén atribuidas a otias áreas, ei diseño y análisis de su gestión y la

ããtir¡.¡ã"';riijicá y técnica de la eolaboración publico pr:ivada para su optimización y

eficiencia, los prograrnas de informaciÓn al consumidor de competencia municipal y la

Junta Arbitral de Consumo.- 
para el ejercicio de tales competencias, en ia Oficina de Gestión del Espacio'

Público se integran los siguientes servicios:

1.o servicio Técnico de Gestión del Ëspacio PÚblico; al que corresponden las

siguientes funciones:
:Las concesiones demaniales no asignadas a otras áreas, y en rei¿ciÓn con

ellas, el aná{isis de su conveniencia, la valoración del aprovechamiento y la redacción

de los aspectos têcnico-econÓmicos de los pliegos'
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-El control materiâl y económico de la ejecución de las concesiones, y en re-
lación con ello Ia realización de las inspecciones e informes técnicos que procqdan.

*La valoración y análisis previo y la elaboración de las condiciones técnicas y

económicas generales a las que debe someterse, en relación con delerminados usos

especiales o privativos sin instalaciones fijas sujetos a licencia, su otorgamiento cuan-
do está sujeto a procedimientos de licitaciÓn pública.

._El análisis y valoración de los distintos aprovechamientos demaniales, a efec-
tos de proponer la fijación de las tarifas adecuadas en las ordenanzas fiscales regula-
doras de las tasas, o, en su caso, la fijación de los tipos de licitaciÓn.

2.9 Servicio Jurídico de Concesiones; al que corresponden las siguientes fun-
ciones:

-El otorgamiento de los títulos habilitantes para el ejercicio de actividades vin-
culadas con ei dominio público, el servicio público o la movilidad urbana sometidas a

autorización administrativa, incluidas las relativas al seÑicio del taxi.

-En relación con las concesiones demaniales de competencia del área, la re-

daccióñ jurfdico-administrativa de los pliegos, lã tramitación del procedimiefito para el

otorgamiento de los títulos habilitantes, y la resolución delas cuestiones relativas a la
relación jurídica entre administración concedente y concesionario.

-El otorgamieilto de las licencias para uso especial o privativo sín instâlaciones
fijas, cuando está sujeto a procedimiento de licitación pública, incluida la tramitaciÓn
de dicho procedimiento.

-Las transmisiones, traspasos o modificaciones de los títulos habilitantes de
uso especial o privativo del dominio público.

d) Servicio de Salud Pública, al que corresponde desarrollar las actividades y

servic¡os previstos en las díferentes normas que tengan como finalidad actuar sobre
los determinantes y factores que incidan en la salud y promover y proteger la salud de
ios habitantes de la ciudad de Zaragaza y que sean competencia del Ayuniamiento de
Zaragoza, con ias siguientes funciones.

-La ln$pección de establecimientos que requieran vigilancia y control sanitario.

-La vigilancia y control sanitario del agua de consumo humano.
._lnspección y control sanitario de las actividades sometidas a intervención mu-

nicipal.

-La inspección y control sanitario de los establecimientos no permanentes y/o

de temporada.
--El laboratorio oficial de salud pública, para la realización de los análisis de los

productos, suslancias y/o elementos derivados del ejercicio del control sanitario de ias

obligaciones señaladas en los apârtadOs anteriores o de los apoyos que se requieran
por otros servicios municipales,

-El control integral de plagas con incidencia en la salud y que afecten al interés
colectivo.

=_La cooperación y coardinación con las distintas administraciones públicas,
para la difusión y utilización'de datos que pueden facilitar la investigación en salud
pública y contribuir al Sistema de informacióir en salud pública de Aragón.

-La información y atención de quejas o denuncias en las materias señaladas en
los apartados anteriores o en aquellas otras que afecten.a la salud pública o al interés

coleciivo de la población.

e) Unidades integradas en la Concejaiía Delegada de Bomberos;
Servicio Contra incendios, de Salvamento y Protección Civil, en el que se inte-

gra el Cuerpo de Somberos y ProtecciÓn Civil y al que corresponden las siguientes
funciones:

-Las atribuidas por la Ley 112013,de 7 de maîzç,de Regulación y Coordinación
de los Servicios. de Prevención, Extinción de lncendios y Salvamento de AragÓn y el

Decreto 15812014, de 6 de octubre, del Gobierno deAragÓn, porel que se regula la

organización y funcionamiento de los Servicios de Prevención, Extinción de lncendios
y Salvamento de la Comunidad Autónoma de AragÓn, y demás normativa sectorial de
apiicación.

-El salvamento de personas, semovientes y bienes en caso de cualquier sinies-
tro o situación de emergencia.
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_Laadopcióndecuantasacqionesymedidassepuedanemprenderparaev¡tar
oatenua¡aquellosriesgos,adquisicióndeequiposdeprotecciónindividr¡al.1,"!om-'
¡"iå", à.i como planificär, gesfibnar y mantener el Plan de Emergencia Municipal y el

Ceniro de CoordinaciÓn Opèrativa Municipal (CECOPAL)'

-La dirección y coordinación de los servicios de ProtecciÓn Civil de la ciudad

de Zaragoza

f) oficina Jurídica de servicios Públicos y Movilidad, a la que corresponden las

ales sujetas a conces¡Ón directa..-El otorgamiento de las licencias demani

-La trarñitación de las autorizaciones para actividades recreativaS o espectácu-

ios públicos ocasionales en espacios abiertos'
.--'-¡ãó"rlión jurídica del årea, en su contenido de soporte jurídico administrativo

en la.tramitación de los expedientes de servicios públicos; la elaboraciÓn de informes'

ãi"t¿*à"à" v propuestas de carácter jurídico y el asesoramiento jurÍdico general del área'

-La tramitación de los expedientes de contratac,iOn cyVa¡tliylicación c,o-rf9|

ponda al titular de la consejería 
'Delegada 

del Area de servicios Públicos y Movilidad,

satvo los contratos sujetoi a regulaãiÓn armonizada' La olicina.dependerá funcio-

nãlment" de la Jefatuia del Depãrtamento de Contratación en el ejercicio de estas

funciones.- 
-ru resolución de las cuestiones relativas a la ejecución de los contratos -o

servicios, en ia forma de gestión que sg acuerde-, y sus incidencias, sin perjuicio de

las competencias Brocediñrentales del Departamento de Contratación y Patrìmonio'
t-- - 

-Lã i"Cacc¡bn, tramitación y modificaciÓn de ordenanzasy reglamentos en ma-

terias competencia del área'

-La'elaboración, simplificación y modelizaciÓn de procedimientos-.
'-La redacción de pliegos de condiciones de concesiones administrativas de

serv¡cios, ia-propuesta de clãusulas administrativas en contratos y la redacción de

tramitación de convenios

-La tramitación de las reclamaciones, en vía extrajudicial y judiciai, por los da-

ños ocasionados en bienes de propiedad municipal'-- --iu 
tr"mitación de los procedimientos para el ejercicio de la potestad sanciona-

dora, en las materias del área, que le sean requeridas'

:-La tramitación de los procedimientos relativos a la relación de los usuarios con

los servicios púbiicos del Área:'reclamaciones, quejas, solicitudes diversas.

-La gestión jurídica de las acciones derivadas del control dela movilidad'

g) oficina de Estudios, Asesoramiento Económico y Diseño de servicios Públicos'

a ía que corresponden las siguientes funciones:

-Ên el ámbíto econÓmico; el apoyo a las unidades gestoras enel seguimiênto

económico y presupuestario dê fos servicios púbiicos del área, la resolución de las

cuestiones ielã¡vas a la ejecución de los contratos -o servicios en la forma de gest!ón

que sea- referentes a la ielaciÓn económicã. y sus incidenci??' :il. perjuicio de las

iå*p"t*n"iui o" lu oficina Jurídica de S-ervicios Públicos y Movilidad 1.q:l ?.*p","
tâmento de Contratación; la elaboración de los presupuestos base de licitación de

los servicios a contratar en el área y, en su caso, de o.tras áreas cuando así le sean

*qr"riJot V ãutorizados; y la realizàción de informes de carácter económico cuando

sean solicitados por la coordinación del área'

,-Ên el ¿mn¡to de la contratación: el seguimiento de actividad contractual .del
área; el apoyo a los servicios y unidades del área en la contrataciÓn descentralizada y

la elaboración de pliegos de iondiciones administrativas' )¿ el impulso y propuesta de

medidas de optimizaclón de la contratación'-incluidas ias medidas de carácter: social,

mÀC¡oamn¡enial y de compra pÚblica responsable en los servicios púbiicos municipa-

les- en colaboración con el Departamento de ContrataciÓn''-- -:E;;r""¡On 
u la mejora de los servicios públicos: el análisis de la repercusión

ciudadana y social de los iervicios que se prestan qon el fin 9* q?d?t optimizar los

recursos municipales empleados; el impulso y seguimiento de la cátedra universitaria

de <Diseño de åervicios þara ta ciudadanía>; la definiciÓn de los modelos de gestiÓn

desde la óptica de la calidad y la sostenibilidad financiera de los servicios públicos y

"iãnã¡ir¡"i;revio 
de la forma de gestión delservìcio para determinar la más adecuada

en térrninos de eficiencia, sostenibilidad y garantía del interés general.
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-La elaboración de la propuesta y seguimiento, a,nivel municipal, del Plan Es-

tratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza; la elaboración de la memo-
ria de evaluación anual y los criterios de la infórmación a suministrar a las bases de

datos de subvenciones, nacional y municipal.

-Colaborar 
con la Dirección General de Fondos Europeos en la solicitud de

fondos y ayudas europeas en los ámbitos del Area de Serviclos Públicos y Movilidad.
*El asesoramiento al sector público local, cuando así se demande y previa au-

torización del Área de Servicios Públicos y Movilidad, sobre la mejora de la gestión de

los servicios prestados a la ciudadanía y el rediseño de lo's mismos; la eficiencia en
la prestación de los servicios y los mecanismos de ajuste económico; y la elaboraciÓn

de informes y'planes de creación, reestructuración y racionalización del sector público

corporativo y empresarial local.

Undécimo. - Competencias de los titutares de la Cansejerías de las áreas de

Gobíerno, Concejatías Delegadas y órganos dírectivas.
Los titulares de las Consejerías de las áreas de Gobierno, Concejalías Delega-

das y órganos direciivos ejercerán las competencias que les confiere el Reglamento

Orgánico del Ayuntamiento de Zaragaza, âsí como ias demás competencias delega-
das o atribuidas anteriormente, que continuarán vigentes hasta que sean expresa-
mente revocadas s inodificadaê, entendiéndose realizadas a los órganos que resulten

de lo establecido en este decreto o, en su defecto, al consejero del área en el supues-
to de Concejalías Deiegadas suprimidas.

Duodécimo. - Modificación de la relación de pøesfos de trabaia-

1. Eí Área de Presidencia, Hacienda e lnterior propondrá al órgano municipal

competente las modificaciones de la relación de puestos de trabajo que resulten pre-

cisas para el cumplimiento de lo previsto en este decreto.
2. Hasta la entrada en vigor de la relaciÓn de puestos de trabajo adaptada a

la nueva estructura, los departamentos, servicios, unidades administrativas y.demás
puestos de trabajo se entenderán subsistentes y conservarán su actual denomina-
ción, estructura y funciones, quedando adscritos provisionalmente a los Órganos de-

terminados en este decreto de acuerdo con las funciones que tengan asignadas.

Decimotercero. - Entrada en vigor y disposición derogatoria.

1. El presente decreto entrará en vigor ei dÍa de su firma, debiendo inscribirse en

el libro de decretos de la Alcaldía y publicarse en el BOPZ. lgualmente, se dará cuenta
al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que celebre.

2. Quedan'derogadas cuantas disposiciones de igual rango se opongan a lo
dispuesto en este deÊreto y, en particular, el decreto de la Alcaldía de 25 de junio de

2019, por el que se estaþlece la estructura orgánica de la Administración del Ayun-
tamiento deZaragoza y se adscriben los organismos públicos municipales, y el decre-
to de la Alcaldía de 9 de septieníbre de 2016, por: el que sq modifica la organizacióô y

estructura de la Administración del Ayuntamiento de Zaragoza y la adscripción de los

organismos públicos municipales.
.- Lo que se hace púþlico para general conocimiento, :advirtiendo que el anter¡or

decreto pone fin a la vía administrativa y bontra el mismo se podrá interponer recurso
contencioso-administratìvo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Za'
":ílgaza que por turno corresponda, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notlficación de la presente resolución de conformidad con lo previsto

en ta tey 3912A15, de 1 de octubre, del ProcedimientoAdministrativo Común de las

Administraciones Públicas y èn la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Juris-
diccíón Contencioso-Administrativa. Con carácter potestativo, y previo a !a interposi-
ción dei recurso contenc¡oso-administrativo, podrá interponerse recurso de reposiciÓn

ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado a partír dei día

siguiente al de la notificación de la presente resolución; de coniormidad con lo esta-
blecido en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Todo ello sin perjuicio de
la interposición de cuaiesquiera otros recursos que se estirnen oportunos.

lnmortai Ciudad deZaragoza, a 19 de mayo de 202A. * El concejal delegado
de Personal, Alfonso Mendoza Treli. * El titular del Organo de Apoyo al Gobierno
deZaragoza, P.D. de fecha 23 de agosto de2017 El iefe de la Oficina de Recursos
Humanos, José Luis Serrano Bové.
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sEcclÓn¡ oulNTA

Núm.8808

EXCMO' AYUI'¡TAMiENTO DE ZARAGOZA

ÁNTN DE PRESIDENCIA, HACIFNÐA E INTERIOR

Servicio de Gestión de Recursos Humanos

El 19 de noviembre de 2020, la Alcaldía aprobó decreto por el que se modifica

la organización y estructura pormenorizada de la Administración del Ayuntamiento de

Zar{gozay se adscriben los organismos ptiblicos municipales'

<Dtecreta de la Atcaldía por el que se modifíca la organización y estructura

pormenorizada de la Admínistración del Ayuntamienta de zaragoza y se adscriben |os
' 

organismos pú bl icos m un ici pale s.

Aunque el decreto de la Alcaldía de 12 de marzo de 2019 por el que se establece

la organización y estructura pormenorizada de la Admin¡stración del AyUntamiento atri-

OrV" åf ótg"no d" Apoyo al Gobierno de Zaragoza, entre otras funciones, <La coordi-

nåáu:n, J¡rãcc¡on, piânificación y gestión de las actuaciones municipales en materia de

påt""Ë¡ãr O* i"iou p"r*onalesu, Oe conformidad con lo dispuesto en el artículo 37. del
'Reglamento 

(uE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo, de27 de abril de

20i6, relativo a lâ protecciÓn de las personas físicas en lo que respecta al tratamienio

dedatospersonalesyalalibrecirculacióndeestosdatosyporelque.sederogala
Di rectiva öSt q,g rcf , el Ayuntamien ta de Zaragoza, en cuanto q ue autoridad u organisrno

público, ha de designar a un detegado de ProtecciÓn de Datos, lo que debe tener su

refte¡o en la estruciri¡a de la Administración del Ayuntamiento de Zaragoza.

Por otra parte, estando prevista la implantación y entrada en funcionamiento

de la Junta Municipal de Reclamaciones Económ¡co'Admin¡strativas, es .necesarjo
Oãt"i*¡n"r no solo'"ó*o r" incardina en la estructura pormenorizada municipal este

órgano especializado, sino también la concreción y deierminación de las funciones de

sripresidente y secretario, miembros imprescindibles para el desarrollo de la actividad'

del citado órgano.
Finaimãnte, en aras a la armonización y homogeneización de las estructuras y

de los tipos de puestos de trâbajo singularizados, se considera conveniente cambiar

la denominación de la <Oficina iurídica de Haciendan por la de <Area Técnica Jurí-

dica de l-laciénda>, y la del <Servicío de OrganizaciÓn de Servicios Generales:> por la

de <Oficina de OrganizaciÓn de Servicios Generales>'

En virtud de ío expuesto, y de conformidad con lo establecido en. el artículo 124'4

de la Ley 7l1g85,de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local' y artículos

39, 55 y151 del Reglamento Orgánico del Ayuniamiento de Zaragozq'

Dtspoi.rço:

Primero. - Madiftcación del decreto de la Alcatdía de 12 de marzo de 2a19 por

el gue se esfab/ece la organización y estructura pormenorizada de. la AdministraciÓn

iet'Àyuntamtiento de Zarãgaza y se adscriben los organismos pitblícos municipales'

El decieto de la Alcaldía de 12 de marzo por el que se establece la organiza-

ción y estructura pormenorizada de la Administración del Ayuntamiento de zaragoza

y qréU" modificado como sigue.

Primero: El párrafo 4.4 del apartado segundo, que establece la organizaciÓn y

estructura de¡ Área de Alcaldía; queda redactado dei síguiente modo:

(4.4. El órgano de Apoyo al Gobierno de Zaragozà, con dependencia funcional

de la Concejaiía-secretaría del Gobierno de Zaragozã, y cuyo titular ejercerá las si-

guientes funciones:

a) Las funciones de apoyo a la concejalía-secretaría del Gobierno de z"aragoza

establácidas en el artículo 12d.q oe la Ley Reguladora de las Eases de Régimen Local,

así como la supervisiÓn previa de los expedientes que se elevan a dicho Órgano.
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b) Las de fe pública de los actos y acuerdos de los órganos unipersonales y las

demás funciones de fe pública, salvo aquellas que están atribuidas a la Secretaría Ge-

neiâl del Pleno, a la Concejalía-Secretaría del Gobierno deZaragozA y a la Secretaría

de los Consejos de administraciÓn de las entidades públicas empresariales.

c) La remisión a ia Administración del Estado y a la de la comunidad autónoma

de copia o, en su caso, extracto de los actos y acuerdos de los órganos decisorios

municipafes, con exðepción de los adoptados por el Pleno y/o sus comisiones.

d) Desempeñar el cargo y las funciones de secretaría de los organismos públicos

del Ayuntam¡ento de Zaragoza y del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

e) La formalÞación de los contratos en documento administrativo.
f) El asesoramiento al Gobierno municipal en materia de organización funciona-

miento de los órganos municipales, a excepción del Pleno y sus comisiones.
g) La gestión del tablón de edictos municipal y de la publicación de los anuncios

de notificaciones en el taþlón edictal único del Boletín Oficiat del Estado.

h) La expedición de documentos acreditativos de la pervivencia y la autorizaciÓn

de los documentos gue deþan ser legalizados para surtir efectos en el extranjero.

i) En casos excepcionaies de ausencia, por motivo de enfermedad u otra causa,

sustituir a la secretaria general del Pleno en el desempeño de ias funciones'de secre-

taria en la sesión plenaria correspondiente.
j) Las funciones atribuidas al Titular del Organa de Apoyo en la disposiciÓn_adi-

cional tercera, punto 8, último párrafo, de la Ley 912017, de I de noviembre, de Con-

tratos del Sector Público.
k) Las funciones reservadas legalmente atribuidas a este en el ámbito de sus

competencias
t) La coordínación, dirección, planificacíón y gestión de las actuaciones munici-

pales en materia de protección de datos personales.
para el ejercicio de las funciones enumeradas en la letra l) en materia de protec-

ción de datos personales, se integra en el Órgano deApoyo al Gobierno deZaragoza,

el delegado de Protección de Datos, con las siguientes funciones, de conformidad

con lo establecido en el artículo 39 del Reglqmento (UÊ) 2A161679 del Parlamento

Europeo y del Consejo , de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas

físicas en io gue respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación

de esios datos y por ei que se dr:oga la Ðirectiva 95l49lCE (Reglamento General de

Protección de Datos --RGPD-):
a) lnformar y asesorar al responsable o al encargado del t¡atamiento y a los

empleados que se ocupen del tratamÌento de las obligaciones que les incumben en

virtud del RGPD y de otras disposiciones de protecciÓn de datos de la Unión o de los

Ësiados miembros..
b) supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD, de otras disposi-

cíones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las po-

líticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección de

datos personates, inciuida la asignación de responsabilidades, la concienciabión y

lormación del personal que part¡tipa en las operaciones de tratamiento, y las audito-

rías correspondientes.
c) Otrecer el asesoramiento que se le solicite aceica de la evaluación de impacto

relativa a la protección de datos y supervísar su aplicación de conformidad con el

artículo 35 RGPD.- 
d) óoopãor- con la autoridad de control
e) Actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones

relativas al tratamienio, incluida la consulta previa a que se refiere el artículo 36, y

realizar consuitas, en su caso, sobre cualquier otro asunto.
f) Ël delegado de protección de datos desempeñará sus funciones prestando la

debida atención a loô riesgos asociados a las operaciones de tratamiento, teniendo en

cuenta la naturaþza, el alcance, el contexto y fines del tratamiento.
g) Revisar o, en su caso, elaborar las políticas ce protección de datos (política

de contraseñas, política de conservación de datos, política para el ejercicio de dere-

chos, potítica de uso de dispositivos mór¡iles, política de ieletrabâjo, etc).

h) Revisar las medidas de seguridad implantadas en la entidad (aplicación de

la política Ce contraserlas, registro de usuarios autorizados para acceder.a los datos,
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inventario de equipos, inventario de aplicaciones, encriptado de informacíón, verificar

el sistema de copias de seguridad, etc').
i) Vaiìdar nuevos servicios o actividades de tratam¡ento de datos a fin de verificar

la existencia de una base de legìtimaciÓn para ellos'
j) Revisar el anál¡sis de riesgos detectados en las actividades de tratamiento.

i<¡ Gestionar las solicitudes de ejercicio de derechos en materia de protecciÓn de

datos por parte de los ciudadanos.
l) Actuar como persona de contacto con la autoridad de control.(Agencia Espa:

ñola de Protección de Datos).
m) colaborar o supervisar la formación y concienciación del personal que ma-

neja datos personales.

Segundo: El párrafo 2.2.4 del aparlado cuârto, que establece la organización y

estructuia del Área de Presidencia, Hacienda e lnterior, queda redactado del siguiente

modo:

K2.2.4. El Área Técnica Jurídica de l-lacienda, a la que corresponde las si-

guientes funciones:

-Prestar 
asistencía jurídica al Área y los organismos y entidades adscritas'

-prestar asistencia ãdministrativa y apoyo técnico para el ejercicio de ias fun-

ciones atriþuidas al Area.

-Realizar 
el seguimiento, control, coordinación y asistencia jurídica en las ac-

tuaciones de fiscalización externa

-La interposición y defensa municipal de reclamaciones económico-adminis-

trativas,

-Realizar 
el asesoramiento técnico y las actuaciones de contenido jurídico en

materias propias del Área que por su relevancia e incidencia requieran su participa-

ción.

En el Área Técnica JurÍdica de Hacienda, sin perjuicio de su independencia fun-

c¡onal,'se integran ios órganos especializados siguientes:

a) Junta Municipal de Reclamaciones Económico-Adminislrativas,. órgano

Oe gesi¡On económico financ¡era, que depende directamente del titular del Área, sin

pe¡ìlicio de ia independencia técnica, conforme a lo previsto en el .artículo 137 de

i" l-ey Zt19BS, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Lgcal, al que le

corresponden las siguientes funcíonesen los tér:minos previstos en el artÍculo.190 del

Reglamento Orgánico MuniciPal:
:El conocimiento y resolución de las reclameciones sobre actos de gestiÓn,

liquidación, recaudaciÓn e inspecciÓn de tributos e ingresos de derecho público' que

seàn de competencia municiPal.

-El dictamen soþre los proyectos de ordenanzas fiscales'
:-Fn caso de ser requerido por los órganos municipales competentes en materia

tributaria, la elaboración de estudios y propuestas en esta materia'

para el desempeño de estas funciones, el Área Técnica JurÍdica de Hacienda le

prestará el aPoYo necesario.
Sin perju¡ð¡o de lo anterior, para el ejercicio de tales funciones, en la Junta de

llunicipal' de- Reclamaciones Económ ico-Administrativas se integran:

1.o presidente de la Junta de Municipal de Reclamaciones Económico-Adminis-

trativas, al que corresPonde:

-:-La representación de la Junta, la jefatura del personal adscrito, la convoca-

toria del órgano coiegiado, la fijación del orden del día y la dirección y presidencia

de las sesiönes y deliberaciones, asumiendo todas las competencias no atribuidas

especialmenie a ja Junta Municipal de Reclamaciones EconÓmico-Administrativas o

al secretario de ia Junta.

-Fijar mediante acuerdo la distribución de asuntos entre los miembros de la

Junta Municipal.

-presentar 
anualmente al tituiar del Area co'n competencias en materia de Ha-

cienda a la que está adscrita la Junta Municipal un estada acreditativo de las recla-

*ål¡or"" intårpuestas, despachadas y pendientes, y las causas que justifiquen dicha

demora, que Se dará cuenta al Pleno, sin perjuicio de que, con carácter mensual, la

't8
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Comisión de Pleno en materia de Hacienda tome conocimiento de las resoluciones

dictadas en el período ânterior.

2.o Secretario de la Junta de Municipal de Reclamaciones Económico-Adminis-

trativas, al que corresPonde:

-La dirección y coordinación de la tramitación de ias reclamaciones económi-

co-administrativas, dictando los actos de trámite y de notificación e impulsando de

oficio el procedimiento, así como aquellas otras tareas que le sêan expresamente

atribuidas por el Presidente.

-Recibir 
los escritos de iniciación de las reclamaciones económico-administra-

iivas, exigiendo los poderes acreditativos de la representación y la subsanación de los

defectos procedimentales en que los interesados pudieran incufrir'

-Där curso a la providencia que acuerde dejar en suspenso la ejecución del

acto administrativo recurrido o la denegación de dicha suspensión.

-Reclamar 
el expediente administrativo y ponerlo de manifiesto a los intere-

sados, para que formulen alegaciones, con proposición y aportación de pruebas;

acordar o denegar su práctica; decretar la acumulación de reclamaciones impulsando

de ofício el procedimiento en sus distintos trámites y guardando en el despacho de los

expedientes el orden de antigüedad, salvo excepción justificada.

--Remitir el expediente al vocal que designe el presidente para la redacción

de la correspondiente ponencia y hacer llegar a los miembros de la Junta Municipal

de Reclamaciones Económico- Administrativas la relaciÓn de asuntos que hayan de

examinarse en cada sesión, prevía convocatoria del piesidente, que señalará el índice

de asuntos a examinar.

-Levantar 
acta de las sesiones de la Junta Municipal.

-Notificar 
las resoluciones a los interesados que hubieren comparecido en las

reclamaciones, y devolver los expedientes, después de haber:les incorporado copia

autorízada de aquellas, a las dependencias de procedencia.

-Vigilar 
el cumplìmìento de las resoluciones de la Junta Municipal de Reclama-

ciones f conóm ¡co-Administrativas

-Abrir un Registro en el q.ue se anotarán todos los documentos y comunica-

cíones reciþidos ên la Junta Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas
o remitidos pot é1, con expresión de fecha, nombre, nrlmero' remitente y dêstinatario y

número de ieferencia de las reclamaciones económico-administrativas.

-Proponer 
al presidente las providencias que hayan de dictarse.

-Asesorarle. 
verbalmente O por escrito, en los asuntos que someta a Su consi-'

deración.

þ) Tribunal del Contratos, órgano especiaiizado para la resolución de los re-

cursos especiales en materia de contratación, cuya creación corresponderá al Pleno

de la Corporación, en los términos establecidos en el arlículo 46.4 de la Ley 912017;

de I de noviembre, de Contratos del Secto.r Púbiico'
para el degempeño de estas funciones, el Area Técnica Jurídica de Hacienda le

prestará el apoyo necesario.

Tercero. La letra b) del párrafo 2.2.5 del apartado cuarto, que esiablece la orga-

nizacian y estructura del Área de Presidencia, Hacienda e lnterior, queda redactada

del siguiente modo:

b) Oficina dé Organización y Servicios Generales, que desarrolla las funciones
que a continuación se establecen bajo Ia directa dependencia orgánica y funcionai de

la Concejalía Delegada de Personal, sin pgrjuicio de su adscripción estructural a la
Coordinación del Area, al que ie corresponde la prestaciÓn de servicios generales co-

munes a la corporación y a las áreas de Gobierno, la coordinación y supervisión de los

servicios de apoyo operativo externalizados, la gestión del padrón de habitantes y el

observatorio de estadística municipal. Asimismo ejerce las funciones.de información

al ciudadano a través de la oficina de relaciones con la ciudadanía'

Segundo. - Madíficación de la relación de puestas de trabaio'

El órgano de apoyo al Gobierno de Zaragoza y el Área de Presidencia, Ha-

cienda e lnterior propondrán al órgano municipal competente las modificaciones de

la relación de puestos de trabajo que resulten precisas para el cumplimiento de lo
previsto en este decreto.
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Tercero. - Entrada en vígor.

El presente decreto entrará en vigorel día de su firma, debiendo Ce inscribirse

en el Libro de Resoluciones Electrónicas de la Alcaldía y de otros Órganos uniperso'

nales del Ayuntamiento de Zaragoza y publicarse en el BOPZ'

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo.que el anterior

decreto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo se podrá inlerponer re-

curso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

de Zaragoza que por turno corresponda, en el plazo de dos meses contados desde

el día siluiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo

previstoin la Ley 39t2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común

äe las Adminisfãciones Públicas, y çn la Ley 29fi998, de 13 de iulio, reguladora

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con carácter potestativo y previo a la

interposición del recurso contencioso-administrativo, podrá interponerse recurso de

reposición ante el m¡smo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado a

partir del dÍa siguiente al de ìa notificación de la presente resolución- de conformidad

òon lo establecido en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre- Todo ello sin

perjuicio de la interposiciÓn de cualesquiera otros recursos que estime oportunos'

l. C. de Zaragoza, a 23 de noviembrê de 202O. - Ei concejal delegado de

Personal, Alfonso Mendoza Trell. - Ël titular del Órgano de Apoyo al Gobierno de

Zaragoza, P.D. de fecha 29 de noviembre de 2018: El jefe de la Oficina de Recursos

Humanos, José Luis Serrano Bové

tn
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Sociedades municipales. Catálogo de transparenci https ://www. zar agoza.es/s ede/servicio/trans parenc

q!z Transparencia
zatagoza.es (https://www.zaragoza.es) / Gobierno Abierto (iciudadania/gobierno-abieño/)

¡1 {ù Escuchar

Sociedades mun¡cipales

Descripción rf Acceso al Servicio (/sedelportal/organizacion/entidades/entes)

Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenece integramente al Ayuntam¡ento de Zaragoza son:

¡ SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL S.A.U

¡ ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL S.A-

¡ SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.

r ZGZARROBA DESARROLLO EXPO, S.A. +
r ECOCIUDAD ZARAGOZA, S.A.U.

Sociedades Mixtas
Sociedades Mercantiles cuyo capital social es superior al 5}o/o po( parte del Ayuntamiento de Zaragoza

MERC. CTRAL. ABASTECIMIENTO DE ZARAGOZA, S.A. (MERCAZARAGOZA)

Se dispone información sobre el objeto de la sociedad, su consejo de administración, organigrarna (plant¡lla),

presupuesto y sus estatutos

¿Por qué? (Marco legal)

Ordenanza de

Art 20 a.La identidad de los miembros del Pleno, del Gobierno de Zaragoza y de ¡as

Juntas municipales y vecinales, así como Ia de tos componentes del conseio de

admínistración u órgano de gobierna de las entidades de titularidad e iniciativa

municípat y de tas participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento

Art 20 g).Los datos bá¿sicos identificativos de tas entidades de titularidad municipaly de

tas participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento, incluyendo enlaces a su página

web corporativa

Texto íntegro del marco legal
. Ley 1b/ZOl s, de 9 de diciemþre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

(https://www. boe.esibuscar/doc.php?id=BOE-A-201 3-1 2887)

r LEy 8/201S, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad PÚblica y Participación Ciudadana de Aragón.

(http//www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOCS.BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS =1-27&

DOCR=6&SEC=Fl RMAeRNG=20o&SEPARADOR=&&PUBL=201 5041 0)

r Ordenanza sobre Transparencia y Libre acceso a la información (https:/iwww.zaragoza.es/ciudad/normativa

/detalle-Normativa?id=3983)

Fuente de informaciÓn
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organismos autónomos. catálogo de transparencia... bttps://www.zalagoza.eslsede/servicioltransparenc.

EZ Transparenc¡a
zaÍagoza.es (hflps://www.zaragoza,es) / Gobierno Abierto (/c¡udadania,/gob¡erno-abiertol)

¡[ {ù Escuchar

Organismos autónomos

Descripción tf Acceso al Servicio (isede/portaUorganizacion/entidadeslentes#organismos)

Organismos Autónomos que pertenecen al Ayuntamiento de Zaragoza son:

r ZARAGOZA TURISMO
I PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACIóN Y BIBLIOTECAS

¡ PATRONATO MUNICIPAL DE LAS ARTES ESCÉ¡IICRS Y DE LA IMAGEN

r ZARAGoZA oI¡IÁIT¡IcR: INSTITUTo MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL

¡ INSTITUTO MUNICIPAL DEL AGUA

Se dispone información sobre el objeto de la sociedad, su consejo de admin¡stración, organigrama (plantilla)'

presupuesto y sus estatutos

¿Por qué? (Marco legal)

Ordenanza de

Art 20 a. La identidad de los miembros del Pleno, del Gobierno de Zaragoza y de las

Juntas municipales y vecinales, así como ta de tos componentes del consejo de

administración u órgano de gobierno de las entidades de titularidad e iniciativa

municipal y de tas participadas mayoritariamente por et Ayuntamiento

art 20 g).Los datos bátsicos identificativos de las entidades de titularidad municipal y de

tas participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento, incluyendo enlaces a su página

web corporativa

Texto íntegro del marco legal
. Ley t-g/ZO1g, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

( https:i/w\Àiw. boe.es/buscar/doc. ph p?id=BOE-A-201 3-1 2887)

. LEy 8/201S, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

(http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOtuBRSCGl?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS =1-27&

DOCR=6&SEC=Fl RMA&R NG=2oo&SEPARADOR=&&PUBL=20 1 5041 0)

¡ Ordenanza sobre Transparencia y Libre acceso a la información (https://www.zaragoza.es/ciudad/normativa

idetalle-Normativa?id=3983)

Fuente de información
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