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qOTICITUDES DE T,RASLADO VACACIPNES, ASUNTOS PARTICULARES , EXCESOS DE JORNAPA
¡l ¡ño zozt

IIREAS DE GOB¡ERNO OFICINAISERVIC¡OIU NI DAD FLAzo soltcrrAoo oe nupu¡cróN

1. ALCALDIA

l-Ampliación de plazo de disfrute de
vacaciones y demás permisos hasta 31 mazo
de 2421

2. VICEALCALDIA,CULTURA Y
PROYECCIÔN EXTËRIoR 1-ôficina de Frcyecciôn Ëxterior 1-Ampiación de plazo de disfrute de vacaciones

si indicar pazo
z-S€cretåriâ de la Coordinación.

2-Am$iación dfas de vacaciones y a$¡ntos
particulares en función dê necssidadês dB la
Coordinaciõn

3. PRËSIDËNC¡A.HACIÊNOA g
INTERIOR -Ampliación de plazo de disfute de vacåciÕnes ,

asuntos part¡culares y excesos de jornada hasta
31 marzo de 2021, de las 5 Unidadee que
indica.

1-tootdinacidn 6enerall0ficina Ju¡fdica de Hacienda.

åïesorería.

3-Oficina de Apo¡ro UtP/Presupuestos.
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SOLICITUOES DE TRASLADO VACACIONES. ASUN.T9- :S PARÏCUT.ARES, EXCESOS DE JORNADA
¡l eño zozt
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lA-OR"in" Gestión Tributaria.

$Servicio de Prevøciôn y Salud Laboral,

4.URBAN}SMO Y ËQUIPAMIENTO$

l-Envía escritrr de 3 empleados/as de Sêrvic¡Õ dê
lnformacién y Atenciðn al Ciudadano

1-Ampliación de plâzo de disfrute de
vacac¡ones , días adicionales, asuntos
particulares y excesos de jornada a lo largo de
?s.21

2-Ampliaciôn de plazo sin indìcar fecha
expresamenle, de vacaciones y permisos de 5
êmpleådos.

2-Dirección de Servicios de Arquitecturâ

s.Rcclót¡ soctAl Y FAM¡LIA

-Arnpliación de plâzo dê diðfrute dê vâcåciones,
asuntos part¡culare$ y ëxcê6Õs de jornådå hastâ
31 maao de 2021, de las 6 Unidades que

1-Oepartamento de Acción Social y Familia.

2-Ëducación iEnseñanzas Artfsticas).

ÞCasa Amparo.
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SOLICITUDES T}E TRASLADO VAGACIONES . ASUNTOS PARTICUI.ARES , EXCESOS DE JORNADAll lño zozr

$Offcina Técnica dd Mayor.

6-Juwntud.

7-lnstålacionês Õepôrtivas. 24n$iación de plazo de dbflrte de vacacimee
, asurito€ padiculares y êxce$os de jomada al
2@1, sin lnd¡car plâ¿o.{Ssrvido lnstalåcionêþ
D6porttvas)

8.- Ënvia e$crito dê 2 ernpleadoslae de Ssrvlcío¡ $ocÍafes
Comunitarioe 3.-Àmpllación de plaao de diofute de

vacaciones, asunloe particulãr€s y oxcesoÊ de
þmada â b largo de 2o21{Servicios SocJales
Comunitarios)

F Sçrv¡clo Àdminiål¡âtivo d6 Acción Sücid y Famllia
il-Ampliación dê plso de d¡sfuts ds
vacacloneE, aountot partiarlarer y exoeooe de
þmada a lo laryo de 2021{9ervido
Administråtivo ds,qecþn Soc¡Al y Fsm¡liå)
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6"ËcoNOM¡A,INNÔVACIÓN Y
EMPLEÕ

1-Servicio de Mercados y Promocíón del Comercio.

2-Oficina Técnica de Empleo y Zarago¿a Activa"

7.f NËRAÊSTRUCTURAS,VIVIENDA Y
MËÞIO AMBIÊF¡TE

-No se ha racibido solicitud de ampllación

LpARTrcrpAciôN y RËLAcÉN cou
LOS CIUDADANOS 1-Distritos.

Clvicos

de Gestión de la Web Municípal.

4{ficina de Protección de Animal

1-Ampliación de plazo de disfrr¡t* de vacacio¡¿s
, asuntos parlicxlares y excesos de jomada
hasta 31 marzo d6 2021.

Arnpliâciôn de plæo de dishute de
, ãsunlûs particulâre$ y $(çesff de

hasta 31 marzo de 2021

3-Ampiación de plazo de disfrute de vâcâcionês
, asuntæ particulares , excesos do jomada y
adicionales a lo de2Q21-

+ -Ampi¡ación de plazo de disfrute de
vacaciones hãstå 15 dê enero de 2021
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Tócnica de Participación,Transparøcia y
Gobierno Abierto.

6-Voluntariado

S Àrnpliación de plazo ain indícar fecha
exprêsâmêntg.

-Ampliación de plazo de disfr¡fe de
hâstã 15 de ênero de 2021

s.sËRvrÖros FrJBL¡cos y
MOVIL}DAD

1.-Servicio de Movilidad Urhana l- Ampiación dê dâão dê disfrute de vacaciones
, y dias líbres hasla 3'l mar¿o de 2021,


