
JUNTA MUNICIPAL 

LAALMOZARA 

Expediente n.o 254.460/2017 . 

ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL LA 
ALMOZARA,CELEBRADA EL DíA 16 DE MARZO DE 2017 

Asisten: 

D. Alberto Cubero Serrano, Concejal Presidente 

D. Eloy García Escós, Vocal de ZeC y Vicepresidente de 

la Junta 

D. Miguel A. Gonzalo Redondo, Vocal de ZeC . 

D. Jesús Arcusa Esteban, Vocal de ZeC . 

D.a.M.a Fernanda Blanco Vicente, Vocal del PSOE 

D.aMarta Pallás Buey, Vocal del PP 

D. Felipe Yagüe Yagüe, Vocal del PP 

D. Sergio Zorita Puig, Vocal de Ciudadanos 

D. Chuan Arguedas Concha, Vocal de CHA 

D. Daniel García López, A.VV. Ebro 

A.W. La Aljafería 

D. Calixto Ontiñano Navarro, A.W. Palacio Alegría 

A.W. Puerta Sancho 

D. Miguel A. Sancho' Pardos, Intendente del Sector 3 de 

la Policía Local 

D.a Esther de Arce, Policía Nacional de la Comisaría 

Actur-Rey Fernando 

D.a Pilar Luna Morente, funcionaria de la Junta 

Secretario: D. José A. Rovira Tolosana, Jefe 

de Unidad de la Junta 

En Zaragoza, a 16 de marzo 

de 2017, a las diecinueve horas y 


. quince minutos se inicia la sesión, 


en el Centro Cívico La Almozara, 


sito en Avd. Puerta Sancho, 30. 

Excusan sus asistencia los 

vocales Srs. Ortiz Ortiz y Sánchez 

Doñagueda 

Se ausentan las Sras. 

Ballestero García, Díaz Sanz, 

Trébol Espún y Cuartero Sanz 

Se constituye el pleno con la 

mayoría necesaria y los requisitos 

formales exigibles para resolver 

sobre los asuntos que contempla 

el orden del día. 



1.- Aprobación del acta de la sesión del Pleno de. la Junta de fecha 18 de enero de 
2017. 

Pallás Buey: Anuncia que dado que no estuvieron presentes se abstienen, el resto 
aprueba el acta. Se aprueba por mayoría. 

OFICIAL: 

2.- Informe de la Comisaría de la Policía Nacional (expediente sIn). 

o.a Esther de Arce: Incide en que en bares y por la noche se fuerzan máquinas 
"tragaperras". . 

Cubero Serrano: Agradece la información y su presencia en el Pleno. 

Se da por enterado el Pleno. 

3. - Informe del Sector 3 de la Policía de Barrio de la Policía Local (expediente sIn). 

Sancho Pardo: Informa sobre cumplimiento de normativa sobre veladores; y los 
problemas con residuos y deyecciones caninas. 

Cubero Serrano: Agradece la információn y su presencia en el Pleno. 

Se da por enterado el Pleno. 

4.- Informe de Presidencia. 

1.- Han finalizado las obras solicitadas por el Centro de Convivencia de Mayores en el 

acceso por el centro cívico desde el parque. de la Konga, tramitadas por esta Junta. 


2.- Sobre la construcción del edificio de la Torre de Plaza Europa el Gobierno de 
Zarag'oza ha implementado úna serie de condiciones para el Control ambiental y mejoras 
en el entorno: . 

Tras la modificación de plan general realizada en abril y mayo de 2015, en virtud de la 
cual el proyecto de la Torre de viviendas proyectada por la constructora Ebrosa se vio 
modificado con la distribución de alturas, reducción de viviendas y de estacionamientos 
en el subsuelo, el Gobierno ha aprobado la actualización del proyecto que fue aprobado 
definitivamente hace siete años. 

Se ha conseguido poner una serie de condiciones: si durante las obras aparece tierra o 
agua contaminadas, se les deberá dar el tratamiento adecuado, en la línea de lo 
reclamado en las alegaciones que presentó Ecologistas en Acción . Asimismo, se van a 
poner en marcha mecanismos para minimizar las posibles afecciones a las viviendas 
colindantes del barrio de La Almozara , sobre todo en lo que al nivel freático respecta, y 
se va a contar con la supervisión y control de la CHE durante todo el proceso ' de 
construcción . 

Cabe destacar que este tipo de controles no se habían llevado a cabo hasta el momento 
en obras realizadas en terrenos del antiguo barrio de La Química , actual La Almozara, 
sentando un precedente para que en el futuro todas las actuaciones tengan en cuenta 
las especiales características de estos suelos. 

3.- Al igual que en otros barrios de la ciudad , hemos solicitado a Urbanismo municipal la 
reconversión de los solares que se citan , de propiedad privada, en espacios de utilidad 
pública para los vecinos: calles Ainzón y Reino. 

4.- Se han embaldosado las aceras de la avd. de Navarra, entre la calle Juan XXIII y 
Pilar Sinués Navarro (antes Lon Laga). Está pendiente el resto de la avd. de Navarra 
dificultado por la existencia de tuberías de fibrocemento que no soportarían las obras de 
embaldosa; por lo que habría que actuar conjuntamente : Como se informó en su día 
estas obras costarían más de 7 millones de euros, inabordable en estos momentos. No 
obstante, como se recordará la .encuesta ciudadana sobre la línea 2 del Tranvía se 
decanto mayoritariamente por su discurrir por la avd. de Navarra por lo que es de 
esperar que cuando se lleve a cabo esta actuacióri se solucione el histórico problema de 
las aceras de la avd. de Navarra, de la que recordamos sus números pares están en el 
ámbito territorial de la Junta. 



5.- . Se ha inscrito en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas y adscrito a esta 
Junta Municipal la Asociación Cultural Amigos del Andalán. 

Se da por enterado el Pleno. 

5.- Informe de los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo. 

5.1.- Zorita Puig: Da lectura al acta de la Comisión de Acción Social, Mayor y Deportes: 
(conlleva Prevención, Extinción de Incendios y Protección Civil ; Mercados y Consumo; 
relaciones con el Consejo de Salud de Zona). Anexo I de esta Acta. 

Pallás Buey: Indica que no considera adecuado recoger en esta acta la reunión del 
grupo municipal de Ciudadanos. 

Zorita Puig: Informa que ya se acordó la decisión en la sesión de la comisión anterior. 

Se da por enterado el Pleno. 

5.2.- García Escós: Da lectura al acta de la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras, 
Medio Ambiente y Movilidad Urbana (conlleva Ciclo del Agua, Equipamientos y Vivienda , 
Parques y Jardines). Anexo II de esta Acta. 

Se da por enterado el Pleno. 

5.3.- Gonzalo Redondo y Arcusa Esteban: Dan lectura de las actas de las Comisiones 
Extraordinarias y conjuntas de Cultura y Educación; además de las suyas propias 
(anexos de esta Acta) : 

5.3.1. 9 de febrero de 2017. 

5.3.2. 16 de febrero de 2017. 

5.3.3. 22 de febrero de 2017. 

5.3.4. 28 de febrero de 2017. 

5.3.5. 15 de febrero de 2017: Constitución de la Comisión de Fiestas. 

5.3.6 y 7. 7 de marzo de 2017, Comisión de Cultura y Comisión de Educación. 

Blanco Vicente: Felicita a los vocales coordinadores de las Comisiones de Cultura y de 
Educación por la ampliación de las actividades y la colaboración de centros, entidades y 
servicios. 

Arguedas Concha: Da la enhorabuena por el ambicioso proyecto y propone, en futuros 
ejercicios, extender las actividades a la zona de la calle Santa Orosia , para recordar que 

forman parte del ámbito territorial de la Junta. 


Pallás Buey: Da la enhorabuena por el presupuesto obtenido. 


Zorita Puig: Felicita a los organizadores de las Jornadas. 


Se da por enterado el Pleno. 


PARA LAAPROBACIÓN DEL PLENO DE LA JUNTA: 

6.- Información de los Presupuestos de la Junta en 2017 y propuesta de gastos de 
la partida Gastos y Actividades (expediente sIn). 



PRESUPUESTOS DE 2017 

2.016 2.017 Diter. 17-16 

GASTOS Y ACTIVIDADES 36.872,00 46.404,00 9.532,00 

REPARACIONES EDIFICIOS ESCOLARES 7 .821 ,00 7 .821 ,00 0 ,00 

SUBV. ENTIDADES CIUDADANAS 3.984,00 3 .984,00 0,00 

SUBVENCIONES A AA.W. 7 .967,00 7.967,00 0,00 

SUBVENCION A COMISIONES FESTEJOS 6 .375,00 6 .375,00 0 ,00 

SUBVENCIONES A AMPAS 5 .275,00 5.275,00 0,00 

TOTAL JUNTA: 68.294,00 · 77.826,00 9.532,00 

Propuesta de gastos: . 

GASTOS Y ACTIVIDADES 2017 46.404,00 LAL9241 .226 19 

PREVISION GASTO AÑO 2017

CONCEPTO: IMPORTE SUMA RESTA 

JORNADAS CULTURALES 15.000,00 15.000,00 31.404,00 

PRESU PUESTOS PARTICIPATIVOS 6.000,00 21 .000 ,00 25.404,00 

LIBROS COLEGIOS PÚBLICOS 8.000,00 29.000,00 17.404,00 

RECON. LIBROS FERIA DEL LIBRO 100,00 29 .100,00 17.304,00 

RECON. CHOCOLATADA TRONCA 500,00 29 .600,00 16.804,00 

CARNAVAL INFANTIL 500,00 30.100,00 16.304,00 

MANTENIMIENTO JUNTA 500,00 30 .600,00 15.804,00 

BIBLIOTECA 500,00 31 .100,00 15.304,00 

PROGRAMAS DE FIESTAS 3.000,00 34.100,00 12.304,00 

ASOCIACION GIGANTERA LAL 500,00 34.600,00 11.804,00 

ASANAR 250,00 34.850 ,00 11 .554,00 

ATLETISMO J. ZURITA 1.000,00 35 .850,00 10.554,00 

CENTRO cíVICO TíTERES 2.500 ,00 38 .350,00 8.054,00 

0,00 38 .350,00 8 .054,00 

OTROS 8.054,00 46.404,00 0,00 

Se aprueba por unanimidad. 

7.- Reconocimiento de la AS.ociación Comisión de Fiestas de La Almozara como 
interlocutor para organizar las fiestas de La Almozara en 2017 (expediente n.o 
254.837/2017). 
"Conforme a /a normativa vigente, e/ Pleno de la Junta Municipal La Almazara otorga el 
reconocimiento a la entidad ASOCIACION COMISION DE FIESTAS DEL BARRIO DE 
LA ALMO ZARA para la organizáción de las fiestas del Barrio de La Almazara que se 
celebrarán los días 17 al 25 de junio de 2017, actuando la referida entidad como 
Comisión de Festejos, compuesta por: 
Presidenta: Helena Coso Roca 
Vicepresidenta: Pilar de la Rosa Viñas 
Tesorera: Mónica Bernad Hernández 
Secretaria: Mercedes Saiz 
VOCALES: 
Fátima Torre Bernad 
Raúl Quílez Gil 
Alfredo Saenz Saiz 
Xiomara Torre Bernad 
Cristian Julvez Gil 
Israel Díaz 
Sara Bernad Hernández. " 



Se aprueba por unanimidad. 

DAR CUENTA AL pLENO DE LA JUNTA: 

8.- Dar cuenta del Decreto de la Consejera del Área de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto que nombra a D. Jesús Arcusa Esteban Vocal de 
la Junta Municipal La Almozara, en representación del Grupo Municipal del ZeC, en 
lugar de D. Luis Pastor Lasmarías, a quien se le agradecen los servicios prestados 
(expediente n.O 107.341/2017). 

Se da por enterado el Pleno. 

9.- Dar cuenta del nombramiento de D. Eloy García Escós como Vicepresidente de 
la Junta Municipal LaAlmozara (expediente n.o 1.170.191/2015). 

Se da por enterado el Pleno. 

10. Dar cuenta del nombramiento de D. Jesús Arcusa Esteban como Vocal 
Coordinador de la · Comisión de Educación de la Junta (expediente n.O 
1.216.642/2016). 

Se da por enterado el Pleno. 

Sugerencias y preguntas. 

**Pallás Buey: Inicia una ronda de felicitaciones a los nuevos vocales y 
agradecimientos a los vocales dimitidos, a la que se unen todos los grupos. 

Se da por enterado el Pleno. 

**Yagüe Yagüe: Informa de las preguntas realizadas por el grupo municipal del Partido 
Popular a la Consejera de Participación Ciudadana en la Comisión de Pleno de 
Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. De las que no se oqtuvo la 
debida respuesta, a su juicio. 

Secretario: Aborda la cuestión desde un punto de vista técnico y recuerda el acuerdo 
tomado en la sesión anterior de este Pleno, cuyo epígrafe decía lo siguiente: "Propuesta 
de acuerdo para que la Junta se dirija a la Gerencia de Urbanismo para la aclaración de 
la negativa del Servicio de Información Geográfica de realizar un plano que, conforme a 
la normativa vigente, refleje los límites legales del ámbito territorial de la Junta". Es decir, 
que se focalizó la cuestión de la responsabilidad de esta anómala situación en la 
Gerencia de Urbanismo a quien se dio traslado del acuerdo tomado; no en la consejería 
de párticipación. 

Arguedas Concha: Expone que quien llevó el tema a la comisión de participación fue el ' 
grupo municipal de Chl,mta Aragonesista, confía en una pronta respuesta de la gerencia. 

Blanco Vicente: Manifiesta que hay una reunión pendiente entre el grupo municipal del 
PSOE y las asociaciones de vecinos . 

Zorita Puig: Indica que todos estamos reclamando lo que es nuestro, los límites 
implican la prestación de los servicios públicos. 

Pallás Buey: Solicita que el Ayuntamiento compense a la Junta por este error en los 
límites. 

Cubero Serrano: Confía en que en el futuro ejercicio se hayan corregido los límites del 
ámbito territorial de la Junta. 

Se da por enterado el Pleno, 

**Blanco Vicente: Felicita a la Comisión de Fiestas por su constitución. Se suman 
todos los grupos políticos . 

Se da por enterado el Pleno. 

**García López: Sobre lo tratado sobre solares en las comisiones, añade que hay otros 
solares pendientes. Expone su preocupación por las aguas freáticas de la construcción 
en la plaza Europa. 



Se da por enterado el Pleno. 


**Ontiñano Navarro: Informa sobre el fallecimiento de uno de los portadores de 

cabezudos. 


Se da por enterado el Pleno. 


**Ontiñano Navarro: Critica a todos los grupos políticos por el estado de los límites de 

la Junta. 


A.W. la Aljafería: Invita a dichos grupos a que apoyen la cuestión. 


Se da por enterado el Pleno. 


**Ángel Rezusta (Junta Centro Mayores): Pregunta si, a la vista de las obras .en el 

acceso por el parque de la Konga en el Centro Cívico, tendrán continuidad en dicho 

parque. 


García Escós.: Responde que habrá que esperar a las valoraciones técnicas de los 

Presupuestos Participativos de 2017.. 


Se da por enterado el Pleno. 


Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veinte horas y cincuenta y cinco 

minutos. 


EL SECRETA'RIO 

Fdo.: José A. Rovira Tolosana Fdo. : Alberto Cubero Serrano 


