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JU NTA MUNICIPAL 

!.As fUENTES 

ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA 

MUNICIPAL LAS FUENTES CELEBRADO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE 


2017 


En la llllTIortal Ciudad de Zaragoza a las 19:55 horas en primera convocatoria, y a las 20:00 

horas en segunda, del día 16 de noviembre de 20 17, se reúnen en el salón de Plenos de la Junta 

Municipal Las Fuentes, sita en calle Florentino Ballesteros nO 8, al objeto de ce lebrar sesión de 

Pleno de la Junla, bajo la presidencia de la Concejal-Presidenta D". Marta Aparicio Sainz de 
Varanda y actuando como Secretaria D". Marina Valdearcos Guerreo, Je fa de Unidad Administrati va 

de la Junta Municipal Las Fuenles. 

ASISTENTES 

D. Juan Francisco Pérez San Millán Vocal P.S.O.E. 
D. Pedro Manuel Sopeña Gómez Vocal P.S.O.E. 
D". Maria Elena Bazos Aznar Vocal P.S.O.E. 
D. Juan Manuel Fernández Merino Vocal ZeC 
D. Guillermo Alonso López Vocal ZeC 
D". Laura María Carzo Cano Vocal ZeC 
D. José María Pérez Varela Vocal CHA 
D. Fernando Lahuerta Larena Vocal Cs 

EXCUSAN SU ASISTENCIA 

Vocal P.P. 
Vocal P.P. 
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OTROS ASISTENTES 

A.A. v.v. Las Fuentes. 

A.A. v.v. Cívitas 

Intendente Policía Local-Sector 4°. 

Comisión de Fiestas Las Fuentes 

Da. Mercedes Nicolás Lizama Casa de las Culturas. 

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos fomlales exigibles, la 
Concejala-Presidenta, declara abierta la sesión a las 20:00 horas para de liberar y resolver sobre los 
asuntos que comprenden el orden del día y que son los siguientes: . 

ORDEN DEL DIA 

l. - Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

2. - Informe de la Concejala-Presidenta - expedientes del barrio. 

3. - Informe de los grupos de trabajo. 

4.- Debate y aprobación, si procede, de las mociones presentadas por los grupos políticos. 

5.- Propuestas vecinales. 

6.- Ruegos y preguntas. 


Antes de dar comienzo a la sesión del Pleno, D'. Marta Aparico Sainz de Varanda: como 
Concejala-Presidente de la Junta Municipal Las Fuentes y en representación del Alcalde de la 
Ciudad, procede a comunicar el nombramiento de D. FERNANDO LAHUERTA LARENA, como 
vocal de la Junta Municipal de Distrito de Las Fuentes, en representación del Grupo Municipal 
Ciudadanos. 

PRlMERO.- APROBACiÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESiÓN ANTERIOR. 

Consultados los miembros del Pleno, queda aprobada por unanimidad. 
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SEGUNDO.- INFORME DE LACONCEJALA-PRESlDENTA. 

Por la Presidencia se da cuenta de los siguientes expedientes: 

Diversas obras realizadas por el Departamento de Conservación y Explotación de 
Infraestructuras en determinadas ca lles del barrio. 

Fresado y asfaltado en CI Leopoldo Romeo (DL Iranzo) y CI Rodrigo Rebolledo 
(Fray Luis Urbano-Santo Domingo de Silos). 

Reparación toma de agua en Grupo Andrea Casamayor. I GOI 
Taponar toma de cámara de li mpia en GO Andrea Casamayor, 2 GOG 
Supresión barrera urbanística en paso de peatones en CI Monasterio del Escorial con 

CI Paulino Savirón. 
Hidrante en CI Florentino Ballesteros, 28. 
Supresión barrera urbanística en CI Monasterio de la Misericordia, entre CI Eugenia 

Bueso y CI Madre Salinas. 
Colocación de hito en CI Monasterio de Siresa I CI Leopoldo Romeo. 
Reparación rotura tubería de agua en CI Comuneros de Casti lla. 
Reparación rotura tubería de agua en CI Ignacio Ara, frente nO 3. 
Construeción de acera en CI Monasterio de Samos, entre CI Luis Braille y CI 

Antonio Maura. 
Reparación de rotura de tubería de agua en CI Monasterio de la oliva, 3. 
Reparación pavimento calzada-fresado y asfa ltado en CI Batalla de Pavía, entre 

Avda. Compromiso de Caspe y CI Batalla de Lepanto. 
Inicio de obras de alcantarillado en la CI Florentino Ballesteros. 
Inicio de obras de alcantarillado en la CI Miguel Serve!. 
Arreglo de rotura en CI Gascón y Marín, 6. 

Autorizar a la Peña e l Rebu llo, la celebración de su Fiesta Aniversario. 
Autorizar a la Asociación Provincial de Industriales Feriantes de Zaragoza, la instalación de 

aparatos de feria en el solar de tierra del Parque Torre Ramona, con motivo de la celebración de las 
Fiestas del Barrio de Las Fuentes. 

Autorizar la utilización de espacios escolares en C.E.I.P Marcos Frechín a Agrupación 
Folklórica D'Aragón. 

Autoriza la utilización de espac ios escolares en C.E.I.P. Juli án Sanz lbáñez a Grupo Scouts 
D'Acher 296. 

Autorizar la utilización de espac ios escolares en C.E.I. P Torre Ramona a la A.A. V.Y. Las 
Fuentes. 
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Resolución por la que se concede a MERCADONA, S.A., una reserva de espacio para obras 
y Carga y Descarga de material de obra, en la CI Silvestre Pérez. 27, de acuerdo con los informes 
emitidos por Policía Local yel Servicio de Movilidad Urbana. 

Resolución por la que se concede a MERCADONA, S.A., una reserva de espacio para obras 
y Carga y Descarga de material de obra, en la CI Silvestre Pérez, 23 , de acuerdo con los informes 
emilidos por Policía Local y el Servicio de Movilidad Urbana. 

Resolución por la que se concede cambio de titularidad de una reserva de estacionamiento 
para minusválidos en la CI Eugenia Bueso, 2. 

Resolución por la que se autoriza la prórroga de dos años de la reserva de espacio para 
minusválidos en CI Escultor Benlliure. 

Resolución por la que se concede a MERCADONA, S.A. , una reserva de espacio para obras 
y Carga y Descarga de material de obra. en la CI Monasterio de Guadalupe sin, de acuerdo con los 
informes emitidos por Policía Local y el Servicio de Movilidad Urbana. 

Resolución por la que se concede a DRAGADOS, S.A., una reserva de espacio para obras y 
Carga y Descarga de material de obra, en la CI Fray Luis Urbano, 92, de acuerdo con los informes 
emitidos por Policía Local y el Servicio de Movilidad Urbana. 

Resolución por la que se concede a AV1NTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. , 
una reserva de espacio para obras y Carga y Descarga de material de obra, en la CI Yolanda de Bar 
angular a CI Francisco Rodrigo, de acuerdo con los informes emitidos por Policía Local y el 
Servicio de Movilidad Urbana. 

Resolución por la que se autoriza a CORPORACiÓN ALIMENTARlA GUISSONA, S.A., 
la ampliación de horario de Reserva de Espacio de Carga y Descarga de Uso Público, de acuerdo 
con los informes emitidos por Policía Local y el Servicio de Movilidad Urbana. 

Autorizar la utilización de espacios escolares en C.E.I.P Torre Ramona al AMPA Torre 
Ramona. 

Obras 2' fase en Miguel Servet. 
Solicitud a la Consejería de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto de la Moción 

aprobada por unanimidad , para que fac il ite el espacio disponible dentro del Centro Cívico Salvador 
Allende de Las Fuentes y la respuesta. 

Se procede a la votación de la propuesta sobre el asfaltado y farolas en la CI Batalla de 
Pavía, del remanente de los Presupuestos Participativos y es aprobada por unanimidad. 

Por otro lado, existe un compromiso en la Plaza Ntra. Sra del Portal , va a haber un cambio 
de arena, compactarla y vallar esa zona. 

Agradecer el trabajo reali zado por la mesa de los Presupuestos Participativos y 
especialmente a Carmen Gimeno porque sin el trabajo y el seguimiento que habéis hecho de todas 
las partidas, estoy segura que no hubieran sido 125.000€ si no mucho más dinero, el que no habrían 
sido capaces de ejecutar. 

Edilicio Antiguo M atadero el Florentino Ballesteros nO 8 50002 Zaragoza 

4 



JUNTA MUNICIPAL 

lAs fUENTES 

Sobre e l fa llido plan, y que estamos haciendo todo los posible para que salga, de 
rehabilitación del Parque Torre Ramona, porque había una partida presupuestaria este año que no se 
va a poder gastar en lo que a todos nos hubiese gustado, no obstante si que de esa partida, hay una 
parte que se ha destinado al arreglo de la valla del parque, que ya está licitado y adjudicado. De 
cara al año que viene, estamos trabajando con varios técnicos del Ayuntam iento y con los 
arquitectos que hicieron el Plan de Rehab ili tación, para hacer distintas fases y sobretodo que tenga 
sentido presupuestario. 

La idea es que los arquitectos que han desarrollado todo e l proyecto vengan y nos lo 
expl iquen a todos. 

Decíos también que han comenzado las obras de las viviendas tuteladas en Fray Luis 
Urbano. 

En el anterior Pleno, aprobamos una moción al final de curso, en la que todos los vocales del 
distrito aprobamos por unanimidad, en la que hacíamos nuestras, todas las peticiones y necesidades 
del Colegio Público Marcos Frechin y con esas necesidades, enviamos escrito tanto al 
Ayuntamiento COmO a la D.G.A.. El Ayuntamiento nos ha con testado que se han reali zado algunas 
actuaciones, en cuando a lo que compete a la Dirección Provinc ial de Educación estamos a la espera 
de la contestac ión. 

Otro de los temas que hemos tratado y gestionado desde el Distrito es la colocación de las 
placas en la Plaza Sta. Rosa de Lima. 

y por último hace unos días firmé todas las concesiones de Subvenciones 20 17, decir que 
COmO novedad este año, las Entidades de menos de 3000€ de subvención dispondrán del 100% de lo 
aprobado. 

TERCERO.- INFORME DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Interviene el Sr. Fernández, vocal de ZeC. Sobre el Grupo de trabajo de Urbanismo decir, 
que nos juntamos a finales de septiembre para retomar todas las gestiones pendientes. Estuvimos 
trabajando los Presupuestos Participativos, que en ese momento planteábamos, el estado de las 
obras y salvo el carril bici, que no está todavía ejecutado, el resto están todas acabadas . 

Estuvimos trabajando las propuestas del próximo año para incluir en los Presupuestos 
Partici pativos. Dimos un repaso al Plan de Barrio. Hablamos del Parque Torre Ramona que aparte 
del tema de la valla que ya está so lucionado, sobretodo que se hiciera en el Distrito, la presentación. 
Tenemos que saber el presupuesto de esa 1" fase y que se dote económicamente. Las propuestas 
que salieron y que traemos a este Pleno son: 
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* El Pleno de la Junta de Distrito de las Fuentes, so licita a los servicios correspondientes del 
Ayuntamiento de Zaragoza, que estudie las medidas a tomar. legales, educativas de conciei1ciación 
etc., para evitar o disminuir los peligros que representan para los menores la proliferación de locales 
destinados a las apuestas deportivas. 

* El Pleno de la Junta de Distrito de las Fuentes, solicita a los servicios correspondientes del 
Ayuntamiento de Zaragoza que estudie la conveniencia de la instalación de un semáforo en la CI 
Doctor Iranzo a la altura de la calle trasversal de la CI Cardenal Cisneros o en su defecto un badén 
con relieve, que minimice los riesgos y peligros al cruzar esta vía por parte del alumnado del 
Colegio Público Marcos Frechín. 

Tanlbién quería sumarme a la felicitación a Carmen Gimeno, por todo el trabajo hecho en 
los Presupuestos Participativos, pues alguna propuesta se hubiera quedado en el tintero. 

Interviene [)" . Marta Aparic io, Concejala-Presidenta de la Junta Municipal Las Fuentes. Los 
vocales del Distrito, acordamos no presentar mociones en este pleno, puesto que hoy nos 
acompañan unas compañeras del Ayuntamiento de Zaragoza, que a través de la Casa de las 
Culturas, nos van a presentar el proyecto que se ha puesto en marcha 

la "Estrategia ZGZ Ciudad Antirrumores" 
. Es un proyecto de sensibilización para desmitificar todas esas frase hechas que suelen decir sobre 
la inmigración. Es un proyecto bastante interesante que se ha puesto en práctica en diversos lugares 
de Zaragoza, ahora tenemos la posibilidad de ponerlo en marcha en e l Barrio de Las Fuentes, por lo 
que les agradezco de antemano que hayan venido a contarnos el proyecto. 

CUARTO.- DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS MOCIONES 
PRESENTADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS. 

No hay 

QUINTO Y SEXTO.- PROPUESTAS VECINALES. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Intervine Diego de la AA.VV. Las Fuentes. Nos alegra que hayan empezado las viviendas 
tuteladas y que su denominación es "Alojamientos con Servicios Compartidos". Entiendo que 
vendrá alguien a contarnos las condiciones de acceso. Por otro lado sobre el Parque Torre Ramona, 
había una partida de 200.000 € para el 20 17 Y 400.000€ para el 20 18 . Esto se ha quedado en 
200.000€ para el 20 18, dado la envergadura del proyecto de 10 millones de €, esto no llega para 
nada. 
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Interviene Da. Marta Aparicio, Concejala-Presidenta de la Junta Municipal Las Fuentes. 
Sobre los "Alojamientos con Servicios Compartidos" yo tengo la contianza que desde ZGZ 
Vivienda, nos hagan participes de la toma de decisiones. Y del Parque Torre Ramona decir que, la 
partida que hay para este año no me parece bien y desde el GO Socialista va a haber una enmienda 
para que el Plan de Rehabilitación del parque tenga la partida, no lo se si plurianual de millón y 
medio, pero desde luego que sea digno. 

Interviene Carmen Gimeno AA. Vv. Las Fuentes. El so lar anexo a l muro, está en un estado 
lamentable, con ratas, creo que desde la junta se debe hacer alguna gestión, en el caso de que no se 
haya hecho ya. 

Interviene Laureano Garín presidente de la AA. VV. Civ itas. Nosotros hemos presentado por 
escrito 2 propuestas: 

• En las escaleras situadas junto al Pabellón deportivo Alberto Maestro y que comunican la 
pasarela del río Hueva con el CO de las Torres. se ejecute una rampa, con el objeto de eliminar la 
barrera arquitectón ica. 

• Que en el terreno ex istente en la intersección de la CI Miguel Servet con la Z-30, se 
constituirá una plaza pública, por lo que proponemos que se denomine a esta futura plaza con el 
nombre de Cefa, antigua fábrica aragonesa. 

Interviene Tomas Tobed, Comisión de Fiestas Las Fuentes. Agradecer la co laboración de 
todos en las fiestas del barrio. 

Interv iene Da. Marta Aparicio, Concejala-Presidenta de la Junta Municipal Las Fuentes. 
Hablando con todos los voca les y porque creo que este barrio y las Asociaciones, tenemos mucho 
que decir y ofrecer. Como objetivo del Distrito de Las Fuentes, queremos organizar de cara a l 
20 18, una especie de Semana Cultura l con diferentes actividades, junto con la Comisión de Fiestas 
del Barrio, las Asociac iones de Vecinos, Servicios Sociales, la Casa de Juventud, para hacer un 
trabajo en red y desde un grupo de trabajo, hacer una semana de identidad del barrio, de la que nos 
sintamos orgullosos. 

Interviene Antonio Garrido, AA.VV. Las Fuentes, Sólo comentar que sobre la semana 
cu ltura l nuestra asociación trabajará en ello. 
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y no teniendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 21 , 45 horas del día 16 de 
noviembre de 2017, 

Fdo : M ,/,', ~ .I'\ lol 

LA CONCEJAL SIDENTE DE LA 

JUNTA MUNl PAL LAS FUENTES 


Fdo: Marta Apa ' 10 Sainz de Vru'anda 
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