
ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19,40 horas del día veintidós de marzo de dos mil diecisiete, 
previa convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la JUNTA MUNICIPAL 
ACTUR-REY FERNANDO del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el Salón de Actos del Centro 
Cívico Río Ebro, Edificio Fernández Ordoñez, sito en Avda. María Zambrano, 56, bajo la Presidencia de 
Don Pablo Híjar Bayarte, Concejal-Presidente de la Junta Municipal de Actur-Rey Fernando y con la 
asistencia de los vocales del PSOE, PP, CHA, ZEC y C's, que a continuación se reseñan; y con la presencia 
de la funcionaria administrativa adscrita a la sede de la Junta, actuando como Secretaria. 

Presidente: 
Pablo Hijar Bayarte (ZEC) 

Vicepresidente: 
D. Javier Valero Gómez (ZEC) 

VlJClIles: 
D. Luis Francisco Rico Lacasa (PSOE) 
D. David Lorenzo Torres (PSOE) 
D. José Manuel Pertusa Coronado (PP) 
DHa. Mercedes Pérez de Obanos Ros (ZEC) 
Dña. Isabel Villuales Lanau (ZEC) 
D. Javier Rodrigo Lorente (C's) 
D. Guillermo Corral Corneras (CHA) 

Representantes de Asociaciones de Vecinos: 
AVV Actur-Rey Fernando 
AVV Parque Goya 
AVV del Actur - A VEACTUR 
AVV San Andrés 

Representantes de grupos de entidades: 
- Por el resto de entidades: 

Asociación de Mujeres y Vecinas Actur-Boira 


Secretaria: 

O' Felicidad Pinilla Langa 


Asisten a la sesión en calidad de invitados; dos representantes de la Policía Local, Sector 1, Asociación 

Literaria Rey Fernando de Aragón; Asociación Musical Banda Club Social; Atlético Ranillas; AMPA 

Colegio Cristo Rey; Asociación Comisión de Fiestas Junta Municipal Actur-Rey Fernando; D. David 

Gregorio Moreno Proyecto ACTURSEMUEVE; y varias personas en calidad de vecinos del barrio. 




Constituído el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, el 
Concejal-Presidente declara abierta la sesión para tratar el siguiente orden del día: 

PARA SU APROBACION: 

1.- Aprobar si procede, el acta de la sesión ordinaria de fecha 22 de febrero de 2011. 

2.- Informes de los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo: 

· Comisión de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos 

· Comisión de Educación, Acción Social y Salud 

· Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Públicos 


DANDO CUENTA: 

3.- Informe del Presidente. 

Sugerencias y preguntas de los miembros del Pleno 

PARA SU APROBACION: 


1.- Aprobar, si procede. el acta de la sesión ordinaria de fecha 22 de febrero de 2017. 


El acta. fue aprobada por unanimidad de los asistentes. 


Seguidametne, el Concejal-Presidente indicó que se había decidido entre todos los vocales abreviar el 

sistema de informe de las Comisiones, pasando a informar sólo de los temas clave que se hubiesen tratado; 

y si alguien quería hacer alguna pregunta concreta se podría hacer. Del m ismo modo, se realizará un 

resumen del informe de gestiones del Presidente. 


2.- Informes de los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo: 


2.1.- Comisión de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos (se incluye en acta anexo 1 de 3 páginas). 

La Coordinadora Dña. Isabel Viftuales Lanau, procedió a realizar un resumen del acta del mes de marzo. 


2.2.- Comisión de Educación, Acción Social y Salud (se incluye en acta anexo 2 de 4 páginas). 

El Coordinador D. Javier Valero Gómez, realizó resumen del acta de marzo. 


2.3.- Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Públicos (se incluye en acta anexo 3 de 3 

páginas) . 

La Coordinadora Dot'ia Mercedes Pérez de Óbanos Ros, procedió igualmente a la lectura de acta de la 

Comisión del mes en curso. 


Los Coordinadores agradecieron a toda la asistencia a las reuniones. Seguidamente las actas de las 

Comisiones de Trabajo, fueron .aprobadas para su estudio y posterior propuesta. 
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DANDO CUENTA: 


3.- Informe del Presidente 


Informó que el informe de las gestiones realizadas desde la anterior sesión del Pleno de la Junta Municipal, 

que ya se había enviado previamente a los miembros del Pleno con la convocatoria de la sesión, se detallará 

en el acta de la misma. Se desarrolla a continuación: 


Dar cuenta de la Resolución de concesión de la reserva de estacionamiento para minusválidos: 


-En las inmediaciones o proximidades de la Avda. María Zambano, 5 (1421383/16) 


Dar cuenta de la conformidad a la documentación justificativa de subvenciones Junta Municipal Actur-Rey 

Fernando 2016. presentada por las entidades sigujente 


Cg vocatoria Entidades Ciudadanas 2016: 
SOCIACIÓN DE MUJERES Y VECINAS ACTUR·BOIRA(061 1383/16) 

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE FIBROSIS QUÍSTICA (0603515/16) 

Convocatoria Ampas 2016: 
AMP A CEE JEAN PIAGET (0640062/16) 

AMPA SIGLO XXI (064QOOIl16) 


Dar cuenta de autorización del uso de espacios escolares : 


·En el CEIP JOSEFA AMAR y BORBON (0191870/17) 

-En el CEIP CATALINA DE ARAGÓN (0230868/17) Y (0230881/17) 

Dar cuenta de escritos procedentes de distintos servicios municipales Q de otras jnstjtuciones 

Parques y jardines: 
-Informe acerca del apeo-reposición de arbolado (O 126040/17) 

Dirección de Arquitectura: 
Informando que en cuanto se disponga de presupuesto aprobado se iniciará tramitación de toma fija de luz 
en parque Los Tapices de Parque Gaya (0229205/1 6) 

Servicio de Distritos: 
Conceder Declaración de Interés Ciudadano a la Entidad: a la Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social 
Kairós (0853598/16) 

Servicio de Movilidad Urbana: 
-Informando de que no considera seguro que la regulación semafórica de una rotonda pueda funcionar de 
manera diferente según intervalos de tiempo, paso de peatones con pulsador en Ronda de Boltaña 
(O 125996117) 
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-

-Informe sobre las instrucciones para la señalización horizontal de estacionamiento solicitada para Parque 

Goya (O 1 0956117) 

-Informe sobre regulación semafórica en Avda. Ronda de Boltaña (1232548/ 16) 


Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística: 
-Informando de que no se admite a trámite solicitud de modificación aislada del P.G.O.U de Zaragoza, para 
usos comerciales y de restauración solicitado por Expo Zaragoza Empresarial (1059350114) 

Dar cuenta de escritos derivados del Pleno y otros asuntos: 

A Observatorio de Estadística Municipal y Gestión de datos de población 
-Solicitando Censo de niños/as que cumplen 3 años en 2017. (0225388/17) 

e vicio de Distritos 
-Solicitando sustitución de personal en los supuestos de ausencia (0225193117) 

-Solicitando informe sobre la digitalización de los expedientes de la Junta Municipal (0250050/17) 


A La Oficina Económico Jurídica de Servicios Públicos 
-Solicitando normativa actual sobre el préstamo de vallas a entidades (0225340/17) 

Al Servicio de Educación: 
-Solicitando relación de representantes municipales en los Consejos Escolares (0225376/17) 

A la Federación Aragonesa de Fútbol 
-Traslado de apoyo unánime de la Junta Municipal Actur-Rey Fernando a la actuación del AT Ranillas, 
destinada a ayudar al árbitro y evitar mayore daños. 

A Parques y Jardines: 
-Solicitando reunión con el Servicio por el malestar por la plantación de árboles distintos a los establecidos 
(0249259/ 17) 

A Instituto Municipal de Salud Pública: 
. -Solicitando el control de palomas en pza Ortilla (0249981/17) 

A Movilidad Urbana: . 
-Solicitando arreglo de señal de tráfico en Luis Cernuda con Pablo Ruiz Picasso (0249834/17) 

-Solicitando el pintado de plazas de aparcamiento en calle El Globo (0249846) 

-Solicitando el pintado de los soportes para bici ubicadas en María Zambrano, junto a la Escuela de Bellas 

Artes (0249956/17) 

-Solicitando la instalación de unas barras para bicis en la zona de Kasán, junto al kiosco de la ONCE 

(0250000/ 17) 

-Solicitando pintado de paso de peatones en Vicente A1eixandre (0250036/17) 


A Oficina Técnica de Servicios Públicos: 
-Solicitando que sea nuestro Distrito el barrio piloto recogida de basura orgánica (0249860/ 17) 
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A Servicio de Conservación de Infraestructuras: 
-Solicitando el asfaltado de Vicente Aleixandre dentro del programa de asfalto para este año (0249895/17) 

A Unidad Técnica de Servicios Públicos: 
-Solicitando arrancar hierbas en orillas de Majas de Goya hasta el carril bici (0249919/17) 

El Concejal-Presidente seguidamente, informó de varios asunto por considerarlos de especial' importancia: 

Inauguración de la pista de Street Workout Calistenia La instalación de la calle Mariana Pineda fue 
inaugurada el día 18 de marzo, y es la segunda instalación de este tipo en la ciudad. 

\----!J~!d2~llil.-ºIrgá]· n1Í·~a. Informó que no se va a poner objeción alguna para este proceso en el Distrito, pero 
solicitar que se explique en qué consiste dicho proceso. 

Presupuestos participativos del Distrito Se consultará con Economía y Hacienda la cantidad exacta de la 
partida de Gastos y Actividades de la Juna Municipal, pero cree que la cantidad a repartir será 
aproximadamente 40.000 euros. En la hoja de ruta de los presupuestos se establece un plazo para presentar 
proyectos hasta el II de abril. Se tendrá en cuenta el primar lo que tiene una vinculación con el Distrito y 
que sea inter-asociativo. No obstante, se informará si hay algún cambio de fechas. El sistema de votación 
será el mismo en principio, pero se modulará según la participación. 

AVV San Andrés. solicita el cambio de parte del proyecto subvencionado de la Convocatoria a 
Asociaciones de Vecinos 2016 y justifica su solicitud. El Concejal-Presidente dio cuenta de su autorización 
a dicho cambio. 

Fiestas del Distrito. El Presidente comentó que se acercaban las fechas de las fiestas y que el grupo de 
Parque Gaya estaba ya funcionando, pero que en la zona del Actur, al haber menos gente, había más 
problemas. Respecto a este último grupo, comentó que intentarán sacar adelante las ferias y los cabez\ldos. 
También informó que en la reunión con los vocales se había hablado de convocar una Asamblea sobre las 
Fiestas, para que se haga una valoración del afio pasado. 

Circujto de BMX. Explicó que ya estaba en marcha una propuesta de contratación para hacerlo. Es un tipo 
de circuito asfaltado que no necesita mantenimiento y en el que pueden estar: bicis, skates, patines y 
ciclomotores recreativos. 

Sugerencias y preguntas 

El Concejal-Presidente, cedíó la palabra a los miembros del Pleno en el siguiente orden: en primer lugar a 
los vocales, en segundo a las Asociaciones de Vecinos y en tercer lugar a los representantes de los grupos de 
entidades, aunque en algún momento pueden producirse variaciones a este orden. Tras estas intervenciones 
se dará por finalizado el punto del orden del día, pero podrán intervenir previa petición, el resto de 
entidades asistentes o vecinos del Distrito que deseen tomar la palabra, no siendo obligatorio que su 
intervención se refleje en el acta. 

5 



D. José Manuel Pertusa Coronado. comentó lo siguiente: 

- Consultó qué pasaba con el espacio de juegos tradicionales aragoneses. En ese 'sentido el Presidente le 
respondió informando que el suelo es la CREA, aunque hay gente que piensa que es municipal, y que por 
problemas internos que a veces ocurren, la Federación de Juegos Tradicionales no ha funcionado bien. 
Añadió que no se va a flJ'mar el convenio de momento, a ver si puede tener continuidad o no, y si se piensa 
cambiar el uso del espacio hay que hablar con la CREA. Finalmente, el Presidente solicitó que se envíen a 
la Junta propuestas para ese espacio. 

D. Luis Francisco Rico, comentó lo siguiente: 

- Explicó que el reciclaje le parecía bien, pero hay que tener rapidez en la recogida de los cubos, pues en 
P ierre Gassier y otras calles, los contenedores están siempre llenos. El Presidente le comenta, así como a 
alguna entidad que apoya su solicitud, que se lleve el tema a la Comisión correspondiente con el nombre de 
las_<;¡In~s donde se produce esto y desde la Junta se pedirá. 

D Emilio Rodríguez de AW Actur-Rev Fernando se reflJ'ió a los siguientes temas: 

- Solicita que se actúe de forma urgente en los solares del Distrito, con bolardos o lo que sea necesario para 
que no entren los coches. En el solar que se ha arreglado junto al lES Tiempos Modernos, dijo haber visto 
hacía un rato unos 50 vehículos; y que esos vehículos habían tenido que pasar por la acera, mientras pasan 
las personas. A veces ha visto algún camión. Estos hechos producen daño a l solar y a la acera, además del 
peligro que supone para los alumnos del centro cercano u otras personas. El Presidente comentó que 
tomaba nota sobre el tema. 
- Respecto a las fiestas, consultó si habrá una o dos Comisiones de Festejos y en qué fechas se habían 
previsto. El Presidente indicó que aún no estaba seguro y que se le daría la información cuando se tuviera. 
- Solicitó que se envíen las memorias de los proyectos presentados al Presupuesto participativo de 
actividades del Distrito a las Asociaciones y que se informe de las fechas previstas para el proceso. 
-Considera que no hay que cambiar el uso del solar de Juegos Tradicionales Aragoneses. Si la Federación 
de Juegos Tradicionales no cumple hay que hacer la gestión con los otros Clubs. Y añadió que el solar es 
municipal cedido a la CREA. 

Tomaron la palabra. previa petición al Concejal-Presidente. varias entidades: 

El AMPA del Colegio Cristo Rey, informa del XXXIV Cross del Colegio y deja cartel invitando a la 
participación de todo el mundo. 

La Asociación Literaria Rey Fernando de Aragón, informa que este año el mes de la poesía es en abril y 
realizarán varios actos, entre ellos el primer recital de poesía "Angel Guinda" el día 29 de abril en la 
glorieta que lleva su nombre. 

La responsable del proyecto del Distrito "El Actur se mueve por la Salud' informa que se ha previsto 
realizar los días del 8 al 14 de mayo. La semana próxima empezarán a contactar con las entidades. En este 
sentido, el Presidente le trasladó el apoyo de todos y le animó a presentar el proyecto al presupuesto 
participativo de la Junta Municipal. 
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------ ~ 

sabrá la cantidad. 

El Concejal-Presidente se refirió a algunos de los temas anteriormente mencionados: 

-Respecto a los problemas en solares, comentó que quizá colocar bolardos resulta complicado, pero que se 
tomaba nota para buscar una solución al que se ha comentado, junto al lES Tiempos Modernos, por ser el 
más urgente. 

D. Javier Rodrigo comentó que quizá en los solares se podrla colocar algún mobiliario que haga el papel de 
los bolardos. 

-En cuanto al Parque de Juegos Tradicionales, se observa que no hay peticiones pudiéndolo pedir. No I¡ay 
vestuarios ni baños. Hay que estudiar el tema, una de las opciones es revertir al Distrito y ver qué se hace. 

-Las memorias de los proyectos presentados al Presupuesto Participativo de Actividades de la Junta si se 
en enviar en forma digital, no se puede respecto a las solicitudes de subvenciones. 

-Indicó a la Asociación Literaria que presente el proyecto y se atenderá, pero hasta que se apruebe no se 

A continuación el Concejal-Presidente recordó la necesidad de tratar de la denominación de dos calles del 
Distrito, calles sin viviendas de la zona de Parque Gaya. Informó que se hablan recibido varias propuestas, 
entre ellas una del Partido Popular, con la denom inación de calle Celestino de la Llana, vocal del PSOE que 
formó parte de la Junta Municipal. Informó que entre todos los vocales habían decidido proponer los 
nombres de Aquelarre y Dispara/es, escogidas entre los titulas de cuadros de Goya que aún no se habían 
usado en Parque Goya. Comentó que habían dejado la propuesta del vocal para una calle en la zona de 
Actur. 

Algún asistente planteó que se propongan nombres de vecinos que no sean de ningún partido y que hayan 
luchado para el barrio. El Concejal-Presidente comentó que no hay que considerar como políticos a los 
vocales, pues no tienen retribución por su trabajo de vocal y lo hacen con el mismo esfuerzo que los que no 
no pertenecen a partidos. 

Finalizada la sesión, sin más asuntos que tratar, y siendo las 20,45 horas del día en principio señalado, el Sr. 
Presidente levantó la sesión. 

LC. de Zaragoza, 22 de"marzo de 20 17 

CRETARIAEL CONCEJAL-PRESIDENTE DE LA LA S 
nJNTA ~ ACT FERN NDO 

, . 

JUNTA MUNICIPAL 
r "': f'':: ' ~'.'.'1 f~ ' .,I\Nl){) 

7 



JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


COMISiÓN DE CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y FESTEJOS 

ACTA 3/17 

Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 01 de Marzo 2017 
Lugar: CC Río Ebro, edificio José Martí. Sala rio Gallego 
Hora: 19:00h 

Asistentes 

Vocales Grupo 

Guillermo Campo Pomar PP 

Luis F.Rico Lacasa PSOE 

Entidad 
A.V Actur Rey Fernando 

A.V. del Actur-Aveactur 

A.v San Andres 

Asociación Mujeres y vecinas Actur-Boira 

Casa de la Juventud Actur 

Atlético Ranillas 

Organización Actur se mueve 

Coordina,: 

M "Isabel Viñuales Lanau (Vocal ZeC) 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REYFERNANDO 


Desarrollo de la sesión: 

Comienza la reunión a las 19:00h. 

Lectura del acta anterior, 1/02/17, para su aprobación si procede. Aprobada por 
unanimidad. 

A continuación se informa de la publicación de la Convocatoria Pública para la 
Concesión de Ayudas económicas al Deporte Escolar correspondiente al curso 
2016/17. 

Plazo de presentación de solicitudes: del 13 al17 de marzo de 2017 

Plazo presentación documentación justificativa: del 5 al9 de junio de 2017 

(maflanas de 9 a 13.30h de lunes a viernes) 

Lugar de presentación: en las oficinas de Zaragoza Deporte Municipal pabellón 
"Prfncipe Felipe" Av Cesareo Alierta n 120 o en las Juntas del distrito. Más 
información en www.zaragozadeporte.com en el apartado "ayudas económicas" 

Turno de palabra: 

En el turno de palabra el representante del Club Atlético Ranillas informa que ante ' 
los hechos acaecidos el pasado 28 de enero durante el transcurso del partido de 
categorfa alevrn entre el Atlético Ranillas y el C.N. Helios, la Federación les ha 
comunicado que les va a cerrar el campo, no lo entienden, ya que en todo momento 
la actuación fue correcta y de hecho el Concejal de deportes, Pablo Hijar elogio el 
comportamiento del Atlético Ranillas y de padres y madres que se encontraban en el 
campo. 

Por unanimidad de los asistentes a la comisión se propone realizar un escrito 
dirigido a la Federación manifestando su apoyo a las medidas adoptadas por el club. 

La Asociación de Mujeres y vecinas Actur Boira informa que hoya las 18.00h ha 
tenido lugar la charla sobre la poeta Marfa Zambrano impartida por Inocencia Torres. 

EI11 de marzo a las 18.00h en el Centro Cfvico Fernández Ordoflez se representará 
la obra El Asistente a cargo del grupo de teatro Con Ton y son. En la entrada al 
espectáculo se recogerán alimentos no perecederos para la plataforma solidaria 
Actur-Parque Goya 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REYFERNANDO 


Notifican que el 8 de marzo asistirán a la manifestación del día internacional de la 
Mujer 

David de la organización "Actur se mueve" informa de que se pone en marcha el 
evento "Actur se mueve por la salud". Otros años contaba con la colaboración de 
ATECEA (Asociación Aragonesa de Daño Cerebral Adquirido), que ha cerrado 
recientemente. 
Comenta que las numerosas charlas y conferencias realizadas el año pasado se 
organizaron con varios días de diferencia entre ellas, por lo que plantea que este 
año intentarán agruparlas en uno o dos dlas. 
Este año tratarán el tema de la depresión y para ello hari contactado con la 
Asociación de Trastorno de la Depresión de Zaragoza y les han solicitado la 
redacción del manifiesto. Nos mantendrá informados. 

Alejandra, representante de La Casa de la juventud, informa que dentro del 
programa "A tu Ritmo" del 19 de marzo contarán con los artistas zaragozanos: 
Ángel Del Campo Antolín (Profesor de danza clásica, contemporánea y jazz. 
Preparador flsico . Masajista) que impartirá una Masterclass de Danza 
Contemporánea de 16,30 a 18,30 horas. 
Eva Luz Cortés (Estudia danza clásica, contemporánea, jazz, tango, técnica de 
base y estiramientos en la Escuela de Danza Ángel del Campo) que impartirá una 
Masterclass de Broadway musical de 18:30 a 20 horas. 
El día 26 de marzo se impartirán, en el Centro Cívico Miralbueno la Masterclass de 
Sexy Style (5€) de 16,30 a 18 horas y la Masterclass de Jazz - Funk (5€) de 18,30 
a 20 horas; ambas correrán a cargo del bailarín y coreógrafo Aaron Mata 

El sábado 25 de marzo de 20 a 22 horas se realizará la actividad "Apocalipsis 
Zombie" en la Casa de Juventud San Gregorio (organizado por la Casa de Juventud 
San Gregario, Actur, La Jota y Juslibol) 
Dicha actividad está orientada a participantes a partir de los 12 años y consiste en 
elegir un bando (superviviente o zombie) y deambular por un recorrido establecido y 
supervisado por monitores con experiencia. 

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 20:00h 
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JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


COMISiÓN DE EDUCACIÓN,ACCIÓN SOCIAL y SALUD 
ACTA 

Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 1 de marzo de 2017 
Lugar: CC Río Ebro, edificio José Martí 
Hora: 18:00 

Asistentes 

Vocales Grupo 

Javier Valero Gómez ZeC 

Isabel Viñuales ZeC 

Guillermo José Campo Pomar PP 

Luis Feo. Rico Lacasa PSOE 

Entidad Nombre 

A. VV. Aetur-Rey Fernando Emilio Rodríguez 

A. VV. Puente Santiago-Actur José A. Pina 

A. VV. San Andrés José Velilla 

Ayuntamiento CMSS Actur A. Ferreruela Cortés 

AMPA "La Fragua" lES Parque Goya Miguel Ferrer Soria 

APA Cortes de Aragón Javier Carrasco 

AMPA CEIP Catalina de Aragón Mónica Sierra 

AMPA CEIP Hermanos Marx Laura Gómez Pardo 

lES Miguel de Molinos Esther López Burgo 

Aetur se Mueve David Gregorio Moreno 

Coordina: 

Javier Valero Gómez (Vocal ZeC) 

Pág. 1 de 3 



JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


Desarrollo de la sesión: 

Comienza la reunión a las 18:05h, con la lectura del acta de la reunión anterior, 
que es aprobada por unanimidad. 

El coordinador de la comisión informa de que se han tramitado las solicitudes 
de la reunión anterior de la comisión relativas a la normativa actual sobre el 
préstamos de vallas y escenarios por parte de Ayuntamiento para los actos 
organizados por las entidades del distrito y del censo de niñas y niños que 
cumplen tres años en 2017 e inician por tanto su escolarización obligatoria. 

Informa también de que se ha recibido información sobre la convocatoria de 
Ayudas Económicas al DEPORTE ESCOLAR, cuyo plazo de presentación de 
solicitudes es del 13 al 17 de marzo. 

Por último pone de manifiesto su satisfacción por el cambio de sala asignada 
por el Centro Cívico para la realización de las reuniones de esta comisión, a la 
"sala de juntas", que permitirá una mejor interacción y trabajo de laslos 
asistentes. 

A continuación se abre turno de palabras. 

La AMPA del CEIP Catalina de Aragón informa de que de los dos oficiales de 
mantenimiento que tiene el centro, uno está de baja y no se le ha sustituido. 

Por parte de los asistentes se comenta que las bajas de corta duración no se 
suelen sustituir y que siempre se depende de la disponibilidad de personal que 
haya. Que a veces depende "del mal que se dé" que se cubran o no esas 
bajas. 

La A. VV. Actur-Rey Fernando pregunta si se puede disponer de los datos de 
contacto de las y los representantes de la Junta en los Consejos de Salud del 
Distrito. 

Relacionado con lo anterior pide que estos Consejos de Salud se coordinen y 
publiciten sus actuaciones (cursos, charlas, etc.) en el ámbito del Distrito. 

Por último reiteran que asistan a las reuniones de esta Comisión, para lo que 
deberían recibir las convocatorias. 

La A. VV. Actur-Rey Fernando plantea que cuando se produzca la situación de 
presupuesto "sobrante" en la Junta, normalmente por renuncia a la ejecución 
de proyectos por parte de alguna entidad, que se pida a las distintas 
asociaciones que informen de las necesidades y carencias que identifican para 
que la Junta de Gobierno pueda tomar una decisión más informada y 
participada. 
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El vocal representante del PSOE pide que conste el agradecimiento a Emilio 
Rodríguez por su trabajo de facilitación y comunicación en las fases previas de 
los Presupuestos Participativos, ante la ausencia por baja de la persona de la 
Junta que habitualmente lleva a cabo estas tareas. El resto de asistentes se 
suman a esta manifestación. 

La vocal de ZeC quiere hacen constar también el agradecimiento al CEIP 
Hermanos Marx por su invitación a los actos de celebración del carnaval. 

El representante de la Junta en el Consejo de Salud de Parque Gaya informa 
de la próxima reunión de ese órgano a celebrar el día 8 de marzo a las 14:30. 

La APA Cortes de Aragón manifiesta su queja por la política actual en el 
préstamo de vallas. 

También plantea sus reservas sobre el uso del aparcamiento habilitado al 
principio de la calle Valero Julián Ripol Urbano. Solicitan que, en caso de que 
se construya el aparcamiento en el solar A.16.02, ese espacio se agregue al 
parque Roberto Camardiel. 

Entre los/as presentes en la reunión se plantea que ese tema es más propio de 
la Comisión de Urbanismo, donde se deberían presentar este tipo de 
cuestiones. No obstante, se informa de que el aparcamiento está habilitado 
provisionalmente, pero que está pendiente de su construcción definitiva y que 
incluso hay partidas presupuestarias para ello en el presupuesto de este año. 

Sin más asuntos que tratar se finaliza la reunión a las 19:1 Oh. 
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ZprQgoza. febrero de 20 17 

Estimada/o amiga/o: 

Por la presente /es informamos de que acaba de ser pubUcada la Convocatoria Público 
para /o Concesión de Ayudas Econ6m1cas al DEPORTE ESCOLAR correspondiente al Curso 
2016/17. solicitóndoles su colaboración para /o difusión de esto Convocatorio. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOUCITUDes: 

DEL 13 AL 17 DE MARZO DE 2017 

MAÑANAS /9.00 A 1330 HI DE LUNES A VIERNES. EXCEPTO FESTIVOS 


PLAZO PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 

DEL 5 AL 9 DE JUNIO DE 2017 

MAÑANAS /9.00 A 13.30 HI DE LUNES A VIERNES. EXCEPTO FESTIVOS 


LUGAR DE PRESENTACIÓN: 

La presentación de ambos documentaciones deber6 efectuarse en los ofICinas de 
ZDM. sitos en el Pabellón "Príncipe ,Felipe". Avenido Cesóreo Aliarta. n° 120. 
50013 de Zaragoza. en el Registro General del Ayuntamiento de Zaragoza o en 
el de los Juntos de Distrito. si bien cuando su presentación no seo realiZado en 
las oficinaS de 20M. obligatoriamente deber6 comunicarse su presentgción en 
otro de los reoistros admitidos mediante el envío DENTRO DEL PLAZO de 
presentación arriba sar'lalado. a través da un fax (al n° 97672382310 un cooeo 
electrónico (ayudos@zoragozadeporle:coml 

.Indicóndoles que puedan encontrcr todo /o información. osi como los impresos paro su 
solicitud.. en /o sección "Ayudas Económicos· ·de nuestro pógino 
www.zarqdeoozadeporta.com paro su posterior presentación. 

Recibon un cordial saludo. 

Fdo. ,Pablo HijorBa'ianle 
Viceprésidente de Zaragoza Municipal. S.A.U. 

Avdl . Cts~reo . lierl ". IlO' SOOlj '!1Ir:¡gou ' t rnó, '116 72 l it j8 · Fu 976 72 lB 23 - l.1rago udeportet!ur'lo¡o.tde.porle..com 
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ACTA DE LA COMISIÓN DE URBANISMO DEL DíA 7 de marzo de 2017 

ENTIDAD 

Vocal del PSOE 

Vocal Ciudadanos 

A 	VV.KAsÁN 

A 	VV. ACTUR REY FERNANDO 

AVV. AVEACTUR 

A VV. SAN ANDRÉS 

AVV. PARQUE GaYA 

AM. BOIRA 

ZeC 

Vecíno 

Vocal de ZeC y Coordínadora 

Comenzamos la reunión a las 19 horas. 

REPRESENTANTE 

Luis Francisco Rico 

Javier Rodrigo lorente 

José Redondo 

Emilio Rodríguez 

Fidel Arjona 

José Velilla 

Juan José Palacín 

F elipa Recio 

José Luis Cordovilla Sicart 

Marcelino Ruiz Benito 

Mercedes P. de Obanos 

la coordinadora agradece que se haya aceptado la modificación de la fecha de la 
comisión, del 8 al 7, por la coincidencia con el día internacional de la mujer y la 
manifestación convocada para conmemorarlo y pide disculpas por las posibles 
molestias ocasionadas. 

Se lee el acta y se aprueba con las siguientes modificaciones: 

El vocal del PSOE dice que: 

• 	 En el 2° párrafo ·no figuraba el nombre de Celestino la Llana Urango (vocal del 
Distrito), al que se citó junto con el de Valentin Pamplona. 

El representante de la A.W. REY FERNANDO planteó que: 

• 	 En el párrafo 3° donde dice que los expedientes digitalizados, y el resto de 
documentación, se manden a las personas que acuden a las comisiones, debe 
decir: ... "se manden a todas las asociaciones y entidades de la lista de correo del 
Distrito". 

• 	 Comenta que, en el acta se dice que el escrito sobre el mantenimiento de las 
zonas verdes de luciano Gracia se mandó a la Sociedad Municipal de la 
Vivienda y pregunta si este es el destinatario correcto o debería de ser Parques 
y Jardines. 
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• 	 En el punto 3° de sus aportaciones se dice que se incluyan 105 pasos de 

peatones en la operación asfalto, cuando debería decir: que se incluyan 105 

pasos de peatones d.e alrededor de la Grancasa. 

En el turno de intervenciones se dice: 

El vocal del PSOE dice que haciendo un recorrido, por ambos lados del río Ebro, se 
observa que las zonas verdes de la Margen Derecha están más limpias y cuidadas de 
hierbas y en general que la Margen Izquierda. 

Surge un diálogo sobre las posibles causas, se pregunta si son las mismas empresas 
quienes las limpian y mantienen y se decide que se eleve la observación al Servicio de 
Inspección de Limpieza Pública para que lo controlen y corrijan las deficiencias. 
También se solicita si sería posible conocer el contrato de servicio de la empresa 
concesionaria del mantenimiento y limpieza de las zonas verdes del Distrito (Umbela) 
para saber que se les puede exigir y que no. 

El representante de la A.W. San Andrés comunica que en la Plaza Ortilla en el n° 3, en 
los bajos, parece ser que lo han habilitado como gallinero, con las consiguientes 
molestias para los vecinos. Se le comenta que es un tema a solucionar por la propia 
comunidad de vecinos y que no optante, se avisará a la Policía para que investigue la 
veracidad de la denuncia. 

El representante de la A.W. AVEACTUR expone que en la el Gabriel Celaya nO 3 tiene 
que arreglarse el alcorque que quedó vacío tras arrancar el árbol que molestaba a la 
salida del garaje. 

Se comenta sobre si en la valoración que se hizo para suprimir el árbol figuraba alguna 
partida para arregla la acera y que si no se hizo así, era un error que habría que pasar a 
quien corresponda para futuras actuaciones. En todo caso, se decide pasar el tema 
para que lo solucionen. 

la representante de la A. Mujeres BOIRA comenta que en el Frente Fluvial se están 
deteriorando entre otras cosas los mosaicos de uno de los murales, dando un aspecto 
de abandono y pide que se solicite su reparación. 

Cree también que ofrecernos a ser barrio piloto en la recogida de basura orgánica 
puede ser problemático, afirma que en algunas ciudades, concretamente en el País 
Vasco donde lo separaban lo están quitando. Se establece un debate sobre esta 
iniciativa y, no obstante estas observaciones, se considera que es un proyecto que 
puede merecer la pena y se demanda más información desde la Consejería de Medio 
Ambiente. 

El representante de la A.W. REY FERNANDO dice que 105 solares del Distrito donde 
Urbanismo ha actuado en el mes de diciembre, están todavía sin completar su 
equipamiento y solicita que se ponga señalización y bolardos para impedir el acceso 
de vehículos al interior de los solares porque acabaran deteriorados. Especialmente y 
de manera urgente, solicita que se haga en el solar A.9.09, calle Segundo de Chomón, 
por su proximidad al por- que en el más próximo al colegio Hermanos Marx aparcan 
coches y salen por un paso de peatones creándose conflicto con los alumnos que van al 
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colegio , y creen que eso nunca debió hacerse como aparcamiento ,además de 
bolardos una señal de tráfico prohibiendo aparcar, o de lo contrario se solicitará que 
sean vallados. 

Con el mismo fin, un vecino, solicita que en el solar que se ha arreglado en la calle 
Mariana Pineda se coloquen barras aparcabicis, estratégicamente situadas para 
impedir el acceso de vehículos. 

Desde la A. W Rey Fernando también dice que en la Comisión de Educación un 
representante del AMPA del colegio Cortes de Aragón hizo una propuesta que, ante su 
ausencia , pasa a comentar. Proponía que en caso de que se construya el aparcamiento 
solicitado en el solar A.16.02 (contiguo a la Escuela de Arte) el aparcamiento 
habilitado, al principio de la calle Valero Julián Ripol Urbano, se integre como zona 
verde al parque Roberto Camardiel. 

Entre 16s asistentes se plantea un debate dond~ se informa que el aparcamiento 
habilitado es zona de viario, no zona verde y por lo tanto no se puede unir al parque, 
además de que en el presupuesto de este año hay partidas presupuestarias para la 
reforma integral de toda esa zona de aparcamiento. 

El representante de la A.W. Kasan expone que en la CI Valero Ripoll hay un parterre 
donde están situados 105 cajetines del sistema de riego de la zona y encima aparcan los 
coches. Solicita se protejan de alguna manera, para evitar su rotura . 

. Por último, la coordinadora comentó por si había alguna propuesta para la solicitud de 
nombrar a dos calles, en las inmediaciones de Parque Gaya, no presentándose ninguna 
consensuada (aunque uno de los asistentes propuso que se pusiera el nombre de 
Sarlat-Ia-Canéda, su lugar de nacimiento) por lo que se sugirió que se elija por 105 
vocales, antes del pleno. 

Sin más que comentar, se termina la reunión a las 20 horas 30 minutos. 

Fdo.: Mercedes P. de Obanos 
Coprdinadora de la Comisión 


