
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN 

JOSE CELEBRADO EL 22 DE MARZO DE 2017 


En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 20,50 horas del día 22 de marzo de 2017 previa 
convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de San José del 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de sesiones del Centro Cívico T. Sánchez Punter, 
Plaza Mayor, 2, bajo la presidencia del Concejal D. Pablo Muñoz San Pío, y con los vocales y 
representantes vecinales, que se indican a continuación: 

PRESIDENTE: 
D. Pablo Muñoz San Pío 

VICEPRESIDENTE 
D. José Antonio Pérez González 

VOCALES: 
D. Diego Peña Labrador 
D. Manuel Crespo Paesa 
D' Jaime Zamorano Sotomayor 

SECRETARIO: 
D. José María Nicolás 

Vocal Grupo Zaragoza en Común 

Vocal Grupo Popular PP 
Vocal Grupo Socialista PSOE 
Vocal Grupo Socialista PSOE 

Jefe de Negociado de la Junta. 

Excusan su asistencia D' Marta Cubero Peralta y D. Oscar Martín Las Heras, vocales del 
Grupo Popular, D' Almudena García Erdociaín y D' Andrea Gimeno González, vocales del Grupo 
Zaragoza en Común, D. Joaquín Bernuz Quesada, vocal del Grupo Socialista, y D' Trinidad Arias 
Ferrero, vocal del Grupo Ciudadanos. 

Constituido el pleno con la mayoría necesaria y con los requísitos formales exigibles, el 
Presidente declara abierta la sesión para deliberar y resolver los asuntos que comprenden el orden 
del dia. 

PRIMERO.- APROBACION DEL ACTA DEL PLENO ANTERIOR, SI PROCEDE. 

Se aprueba por unanimidad el acta del pleno de febrero. 



SEGUNDO.- INFORME DE PRESIDENCIA. 

D. Pablo Muñoz informa que de la entrevista con el Ministro de Fomento salieron tres 
acuerdos: la cesión de la Avda. Cataluña, la deuda de Zaragoza Alta Velocidad, y la solución al 
caj ón de vías de la prolongación de la Avda. Tenor Fleta, que se hará en dos partes, primero salvar el 
desnivel de medio metro del puente que no soporta los empujes laterales y después habrá que hacer 
el asfaltado pendiente del cajón. El coste de estas actuaciones para el Ayuntamiento de Zaragoza 
será de 1,5 millones de euros. 

D. Manuel Crespo, vocal del PSOE, felicita al Presidente por lo conseguido y señala que 
tenía sentido incluir en los presupuestos municipales 1,8 millones para la prolongación de la Avda. 
Tenor Fleta, e imagina que ya se estara negociando con los propietarios de los terrenos colindantes. 
Anuncia que cada Pleno le va a preguntar por la prolongación de Tenor Fleta, la remodelación del 
parque Pignatelli y la ampliación de la Harinera, asicomo sobre la recalificación de los usos de los 
terrenos colindantes. 

D. Diego Peña, vocal del PP, felicita al Concej al y entiende que debemos felicitarnos todos 
los vecinos por haber conseguido la prolongación de Tenor Fleta, acuerdo que ha sido posible por la 
buena disposición del Gobierno del Partido Popular para llevar a buen fin este importante proyecto 
para la ciudad de Zaragoza. 

TERCERO.- INFORME DE ACTIVIDADES. 

Se decide, debido a la premura del tiempo, dej ar este punto del orden del día para la próxima sesión. 

CUARTO.- RECONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN DE FIESTAS DE SAN JOSÉ, 2017, 
COMO AGENTE RESPONSABLE DE LA ORGANIZCION DE LAS FIESTAS DEL 
BARRIO. 

El Secretario da lectura de los miembros de la Comisión de Fiestas de San José, 2017, y el 
Pleno, por unanimidad, la reconoce como agente responsable de la organización de las fiestas del 
barrio. 

QUlNTO.- SUGERENCIAS Y PREGUNTAS. 

D' Isabel Diaz, del A.P.A. del Colegio Santa Ana, solicita el asfaltado del camino de acceso 
al colegio y un hidrante por si se produj era algún incendio de la maleza del entorno. 

D. Juan Carlos Crespo, de la A.vv. San José, solicita que la Junta Municipal de San José se 
posicione en relación con el trazado de la Línea 2 del tranvía. 
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D. Sergio Maniega manifiesta que no le ha llegado los dípticos de la Semana Cultural de San José. 

El Presidente anuncia que mañana acabarán el primer borrador del Plan de Barrios, que por 
supuesto lo traerán a la Junta para su evalución, y se volverá a mandar a los técnicos, que des pues 
nos remitirán una nueva propuesta. 

El Vicepresidente anuncia que se han publicado las ayudas para la rehabilitación de viviendas de la 
D.G.A., y anima a todos a participar en la Jornadas sobre la Mujer organizadas por esta Junta 
Municipal. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21,35 horas. 

EL PRESIDENTE, EL 


Fdo. Pablo Mun San Pío Fdo: José María Nicolás 


