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E n la Ciudad de Zaragoza, a las 19,45 horas del jueves, dia 25 de 
ARANTZA GRACIA MORENO mayo de 2017, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión 

ordinaria del PLENO de la JUNTA MUNICIPAL DELICIAS del 
Vocales: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de actos de la misma 
CLODOMIRO CARRACEDO GARCíA (cl Antonio Mompeón Motos, 12-14), bajo la Presidencia de la Sra. 
MARGARITA DEYÁ MARTíN Concejal - Presidente de la Junta, con asistencia de los Vocales y 
RAQUEL GARCÉS BASTARDO Representantes de Entidades Ciudadanas del Distrito , al margen 
ÁNGEL IZAGUERRI LOPEZ reseñados , y actuando como Secretario el Jefe de la Unidad 
ALEJANDRO PERIBÁÑEZ JIMÉNEZ Administrativa de Juntas, adscrito a la Junta Municipal Delicias. 
JOSÉ PESCADOR ORTIZ 

También asisten a la sesión el Concejal del Excmo. 

Presidenta: 

FRANCISCO JOSÉ SANZ NOGUÉS 
Ayuntamiento de Zaragoza D. José Ignacio Senao Gómez; y elESTEFANíA VIDAL ZAPATER 
siguiente personal municipal: D. Jesús-Esteban Medalón Mur, Jefe de 
Unidad del Centro Civico Delicias; y D. Miguel Ángel Sancho Pardos, Representantes de Entidades 
Intendente-Jefe del Sector Tercero de la Policia Local. Ciudadanas (con voz y sin voto): 

EMILlANO ALONSO BUENO 
Se han excusado por su inasistencia el Vocal D. MiguelAMALlA HERRERíAS GUERRERO 

Montañés Grado, y los representantes de entidades ciudadanas D. JOSÉ LUIS ZUÑIGA BELTRÁN 
Jesús Galipenzo Martinez y D. Pedro José Vicente Barranco. 

Secretario: Constituido el Pleno con la mayoria necesaria y con los 
JESUS H. DIARTE GRACIA requisitos formales exigibles, la Presidenta declara abierta la sesión 

para deliberar y resolver sobre los asuntos que comprende el orden 
del dia. 

Antes de abordar los asuntos del orden del dia, por el 
Secretario se da lectura al Decreto de la Consejera del Area de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto, de fecha 12 de mayo de 2017, por el que se cesa a D. Néstor Martin de 
Miguel como vocal de la Junta Municipal Delicias, a propuesta del Grupo Municipal Zaragoza 
en Común, agradeciéndole los servicios prestados al Ayuntamiento de Zaragoza, y se nombra 
vocal de la Junta Municipal Delicias, en representación del Grupo Municipal Zaragoza en 
Común, a D. Francisco José Sanz Nogués. El Pleno queda enterado. La Presidenta de la 
Junta da la bienvenida al Vocal Sr. Sanz. 

Se desarrolla el orden del dia establecido: 

10.. 	 Aprobación del Acta de la sesión ordinaria de este Pleno celebrada el día 27 
de marzo de 2017. 

Conocido por los miembros del Pleno el borrador del Acta que se somete a 
aprobación, puesto que habia sido enviada copia con la convocatoria a la presente sesión, se 
aprueba por unanimidad el Acta de la sesión ordinaria de este Pleno celebrada el dia 27 de 
marzo de 2017. 

20. 	 Quedar enterado de Resoluciones de la Presidenta de esta Junta Municipal 
Delicias en expedientes relativos a competencias desean centradas. 

Este punto comprende cuarenta y seis expedientes, cuya relación se ha facilitado 
con anterioridad a los miembros del Pleno de la Junta. El Pleno acuerda: 

2.1. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo una reserva de 
espacio para obras en la calle Escosura nO. 7, con el número de autorización C-3652 
(expediente nO. 0148910/2017). 

2.2. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
traslado de los contenedores situados en la calle Tarragona nO. 4 (expediente nO. 
0899961/2016). 

2.3. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
traslado de los contenedores situados en la calle Domingo Ram nO. 14 (expediente nO. 
0933798/2016). 

2.4. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
traslado de los contenedores situados en la calle Graus nO. 12-14 (expediente nO. 
094772512016). 
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2.5. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
traslado de los contenedores situados en la calle Mompeón Motos nO 6 (expediente nO 
1116247/2016) 

2.6. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
traslado de los contenedores situados en la calle Salamanca nO 11 (expediente nO 
1208126/2016). 

2.7. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que se han 
cursado instrucciones para que se suministre un contenedor para la Comunidad de 
Propietarios del nO 39 de la calle Escosura (expediente nO 0079208/2017). 

2.8. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que tras las 
obras realizadas en el nO 44 de la calle Navas de Tolosa, ya se han recolocado 105 
contenedores (expediente nO 0082210/2017). 

2.9. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que ya ha sido 
retirado el cubo roto sobrante del establecimiento comercial sito en la calle Delicias nO 45 
(exped iente nO 0126772/2017). 

2.10.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, con relación a la 
colocación de baldosas en zona ajardinada para el acceso a los contenedores instalados 
en el nO 17 de la Avda. Juan Pablo II (expediente nO 1392280/2016). 

2.11 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, con relación a la 
pavimentación de 105 andadores del Parque Delicias (expediente nO 0246310/2017). 

2.12. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que está 
previsto renovar este año la arena de las áreas infantiles de los Jardines de Avempace y 
de Avicebrón (expediente nO 0251400/2017). 

2.13.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, con relación a la reparación de 
acera por baldosas rotas y sueltas en la calle Maria Guerrero (expediente nO 
0251350/2017). 

2.14.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la supresión de 
la reserva de espacio para minusválidos señalizada en las inmediaciones o proximidades 
de la calle Villa de Andorra frente al nO 19 (expediente nO 0043267/2017). 

2.15.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la prórroga de la 
reserva de espacio para minusválidos situada en las inmediaciones o proximidades de la 
calle Roger de Flor nO 3, por un período de dos años (exped iente nO 0129870/2016). 

2.16.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Público "Monsa lud ", a la Asociación de Madres y Padres 
de Alumnos de ese colegio, el día 27 de mayo, de 08,30 a 22,00 horas (expediente sinO). 

2.17. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Público "Monsalud", a la Asociación de Madres y Padres 
de Alumnos de ese colegio, el día 16 de junio, de 15 a 22 horas (expediente sinO). 

2.18. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Público "Ciudad de Zaragoza" , a la Asociación "Centro 
cívico cultural chino en Zaragoza", los martes y jueves, de 18,15 a 19,30 horas 
(expediente sinO). 

2.19.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, con relación al cubo de 
la Comunidad de Propietarios del nO 3 de la calle Obispo Covarrubias (expediente nO 
0239058/2017). 

2.20. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta archivando sin más trámite el 
expediente nO 1243057/2008, relativo a una solicitud de reducción de las rampas en los 
andadores entre las calles Nicanor Villalta y Celso Emilio Ferreiro, a la vista de lo 
informado por el Servicio de Conservación de Infraestructuras. 
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2.21. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta archivando sin más trámite el 
expediente nO 0232652/2017 , relativo a una solicitud de reserva de espacio para obras, 
habida cuenta que su promotor ha informado que no era eso lo que solicitaba. 

2.22. 	 a 2.46. Quedar enterado de Resoluciones de la Presidenta de la Junta dando la 
conform idad a la justificación de subvenciones concedidas por esta Junta Municipal 
Delicias, recaídas en los siguientes expedientes, correspondientes a convocatorias del 
ejercicio 2016: 

EXPEDIENTE ENTIDAD SUBVENCiÓN 

0642114/2016 ASOC IACiÓN DE VEC INOS "MANUEL VIOLA" DEL BO DELICIAS 9.080,00 € 

0623685/2016 ASOC IACiÓN DE VEC INOS DEL BO "BOMBARDA-MONSALUD" 3.200,00 € 

0593109/2016 ASOC IAC iÓN DE VEC INOS "JOAQuíN COSTA" 1250,00 € 

0537767/2016 ASOC IAC iÓN DE VECINOS "MARíA GUERRERO" 3.200,00 € 

0631858/2016 ASOC IAC iÓN DE VEC INOS "NUEVO FUTURO" 800,00 € 

0558957/2016 COM ISiÓN DE FESTEJOS DEL BARRIO DE DELICIAS 2016 15.936,00 € 

0545916/2016 ASOC IAC iÓN RECREATIVA CULTURAL "PEÑA DELIC IAS" 4 .800,00 € 

0632940/2016 CENTRO OBRERO DE FORMAC iÓN (C .ODEF.) 3.200 ,00 € 

0633680/2016 ASOC IACiÓN CULTURAL DE COSTUMBRES ARAGONESAS 4.821 ,00 € 

0627032/2016 ASOC IACiÓN CULTURAL "TROVADOR" 490,00 € 

0627875/2016 ASOCIACiÓN CULTURAL "PASO A NIVEL" 700,00 € 

0640710/2016 FUNDACiÓN ADUNAR E 700,00 € 

0627093/2016 ASOCIACiÓN DE ESTUDIOS PS ICOLÓG ICOS Y SOCIALES 400,00 € 

0587587/2016 ASOCIACiÓN PARQUE PALOMAR DEPORTES TRADICIONALES 425,00 € 

0543094/2016 ASOCIACiÓN CULTURAL Y DEPORTIVA "BOMBA BASKET" 400,00 € 

0632475/2016 A.MPA DEL lES. "FÉLIX DE AZARA" 1.250,00 € 

0615279/2016 A.MPA DEL COLEGIO PÚBLICO "JOSÉ MARíA MIR VICENTE" 1.434,00 € 

0604940/2016 A.MPA DEL lES. "JERÓNIMO ZUR ITA" 1.000,00 € 

0603894/2016 A.MPA DEL COLEGIO PÚBLICO "CIUDAD DE ZARAGOZA" 800,00 € 

0597984/2016 A.MPA DEL COLEGIO PÚBLICO "ANA MAYAYO" 800,00 € 

0640331/20 16 A.MPA DEL COLEGIO PÚBLICO "MONSALUD" 1.425,00 € 

0638791/20 16 A.M.PA DEL COLEGIO PÚBLICO "JOSÉ CAMÓN AZNAR" 800,00 € 

0624950/2016 AMPA COLEG IO PÚBLICO "ANTON IO BELTRÁN MARTíNEZ" 800,00 € 

0642140/2016 A.MPA "CUATRO CONTINENTES" DEL COLEG IO PÚBLICO 600,00 € 
"EMILIO MORENO CALVETE" 

0641021/2016 AMPA DE LA ESCUELA INFANTIL MUN ICIPAL "EL ANDÉN" 445,00 € 

3° 	 Decidir el día que se permitirá el acceso gratuito a las piscinas municipales 
ubicadas en el Distrito Municipal nO 3: el Centro Deportivo Municipal "Ciudad 
Jardín" y el Centro Deportivo Municipal "Delicias". 

A propuesta del Consejo Rector de la Junta, el Pleno acuerda por unanimidad: 

Único.- Conforme a lo previsto en el artículo 6.3 de la Ordenanza Fiscal nO 
27,V11I , reguladora de los Precios Públicos por prestación de servicios en Centros Deportivos 
Municipales (Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nO 297, del 28 de diciembre de 2016) ; 
se permitirá el acceso gratu ito a las piscinas municipales ubicadas en el Distrito Municipal nO 3: 
el domingo dia 3 de septiembre de 2017, en el Centro Deportivo Municipal "Ciudad Jardín " (cl 
Franco y López) ; y el domingo día 10 de septiembre de 2017, en el Centro Deportivo Municipal 
"Delicias" (cl Moreno Alcañiz) . 

La Presidenta de la Junta explica que la propuesta de que el "día de puertas 
abiertas" sea en fechas distintas para cada centro deportivo municipal del Distrito, se debe a 
que este año la temporada de piscinas final izará el día 3 de septiembre, a excepción de tres 
centros ("Actur", "La Granja" y "Delicias") que permanecerán abiertos hasta el día 10 de 
septiembre. 
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40. Informe de la Presidenta de la Junta. 

La Presidenta de la Junta informa de la apertura del plazo para la presentación 
de solicitudes de espacios para realizar actividades estables en los centros civicos municipales 
durante el próximo curso 2017-2018. Las bases reguladoras han sido publicadas en el Boletin 
Oficial de la Provincia de Zaragoza del dia de hoy, y también pueden consultarse en la pagina 
web del Ayuntamiento de Zaragoza (www.zaragoza.es) . El plazo finalizara el dia 6 de junio. 

La Presidenta de la Junta informa que la Junta de Representantes del Centro 
Municipal de Convivencia para Mayores "Delicias" ha solicitado que los espacios que estaban 
ocupados por la cafeteria y el restaurante del antiguo mercado del pescado, y que ya no estan 
destinados a esos servicios, puedan pasar a prestar servicios de uso publico incorporándose a 
los equipamientos de ese centro de convivencia para incrementar servicios que actualmente no 
se prestan o no se realizan en las condiciones mas adecuadas por falta de espacio. Instruido 
el correspondiente expediente municipal , la Oficina Técnica del Mayor ha informado que ese 
espacio, una vez debidamente equipado y ambientado, puede servir ademas como espacio de 
encuentro intergeneracional , en colaboración con la Casa de Juventud, que facilite la relación y 
la convivencia entre ambos colectivos. Tanto la Unidad Técnica del Centro de Convivencia, 
como la Unidad Técnica del Centro Civico, asi como la Casa de Juventud, han mostrado su 
parecer favorable a esos criterios de uso. 

La Presidenta de la Junta informa que, en la sesión del Consejo de la Gerencia 
de Urbanismo celebrada en el dia de ayer, se acordó conceder licencia urbanistica para la 
reforma de rampas , escalera y rehabilitación de cubiertas en el Centro de Salud "Delicias Sur" 
sito en la calle Manuel Dronda nO 3. Estas obras, que se llevarán a cabo por el Servicio 
Aragonés de Salud, han sido largamente demandadas por los usuarios de ese centro. 

La Presidenta de la Junta informa del trabajo de mediación que se esta llevando 
a cabo con relación a la discoteca Dubay: se ha comprobado que dispone de licencia definitiva 
de apertura; se ha verificado que el nivel de ruidos esta dentro de los valores permitidos; se 
va a llevar a cabo una campaña de concienciación sobre el necesario respeto al descanso del 
vecindario; se va a incrementar la vigi lancia por parte de la Policia Local; se van a modificar 
los tiempos de limpieza para que esa zona sea de las primeras en limpiarse los lunes, de forma 
que ya esté limpia a la hora de la entrada al colegio. 

La Presidenta de la Junta informa que, tras su publicación en el Boletin Oficial de 
la Provincia de Zaragoza del pasado dia 19 de mayo, ya se pueden presentar las solicitudes de 
subvención a las convocatorias de Participación Ciudadana que se resuelven por las Juntas 
Municipales (asociaciones de vecinos , entidades ciudadanas, asociaciones de madres y 
padres de alumnos y comisiones de festejos) . Las bases pueden consultarse en la pagina web 
del Ayuntamiento de Zaragoza, apartado "ayudas y subvenciones", y el plazo final izara el dia 16 
de junio. 

La Presidenta de la Junta informa del resultado de las votaciones finales a las 
propuestas presentadas a los Presupuestos Participativos de la Ciudad, celebradas entre los 
dias 5 y 19 de abril , que en el Distrito de Delicias va a permitir que se lleven a cabo aquellas 
once que han obtenido un mayor numero de votos, que son: 

• (1149) Instalación de 	un pasamanos en las escaleras del Colegio Publico "Emilio Moreno 
Calvete", con un presupuesto de 500 euros. 

• (1399) Eliminación de barreras arquitectónicas en el Parque Delicias, con un presupuesto de 
30.000 euros. 

• (551) Reposición de arbolado en la Avenida de Valencia, con un presupuesto de 3.678 euros. 
• (1148) Instalación 	de un falso techo en la ultima planta del Colegio Publico "Emilio Moreno 

Calvete", con un presupuesto de 15.000 euros. 
• (525) Rotulación y señalización mediante pictogramas y textos de Arasaac para facilitar la 

accesibilidad y la integración, con un presupuesto de 12.100 euros. 
• (1305) Instalación de un vallado de protección en el andador de la calle Ramiro I de Aragón, 

con un presupuesto de 4.000 euros. 
• (1197) Pavimentación del patio en el Colegio Publico "José Maria Mir", con un presupuesto de 

60.500 euros. 
• (605) Supresión de barreras arquitectónicas (30 rebajes de bordillos) , con un presupuesto de 

60.000 euros. 
• (939) Adquisición 	de una pantalla monitorizada para la Sala de Cine del Centro Civico 

Delicias, con un presupuesto de 2.990 euros. 

http:www.zaragoza.es
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• (300) Finalización 	del carril-bici del Paseo de Calanda esquina con la Avenida de Navarra, 
con un presupuesto de 180.175 euros . 

• (327) Construcción de un carri l-bici por la calle San Juan Basca y la Avenida Gómez Laguna, 
con un presupuesto de 160.325 euros. 

5°. Informe de las Comisiones de Trabajo. 

El Coordinador de la Comisión de Educación, el Vocal Sr. Carracedo, informa de 
la reunión mantenida por esa comisión de trabajo el pasado dia 27 de abril , a la que fueron 
convocados especialmente los representantes de las AM.PAS. de los centros educativos del 
Distrito y los representantes municipales en los consejos escolares de los centros docentes 
públicos no universitarios del Distrito: se expusieron los problemas que hay con el personal no 
docente (no se cubren las bajas, no se atiende el horario completo de apertura de los centros) ; 
y por la trabajadora social de la Asociación de Vecinos de Delicias "Manuel Viola" se informó 
del estudio que se esta realizando sobre temas de educación en el Distrito, que se facilitara a la 
comisión cuando esté terminado. La próxima reunión sera el jueves, dia 1 de junio. 

La Presidenta de la Junta, en su condición de Delegada de Educación, informa 
que, en efecto, es grave el tema de los oficiales de mantenimiento que prestan sus servicios en 
los colegios públicos, ya que se llevan doce años sin cubrir vacantes ni bajas, y ademas ahora 
hay mas centros que entonces; explica que, ya en el año 2012, se tuvo que realizar un reajuste 
del personal , reduciendo el número de oficiales adscritos por centro , y ciertamente, el problema 
surge cuando habiendo un solo oficial en el colegio, éste se pone enfermo. La Presidenta de la 
Junta informa que se esta negociando con los sindicatos del Ayuntamiento tanto los horarios, 
como las tareas y funciones , y confia en que para el mes de septiembre esté resuelto, pero es 
evidente que falta personal , porque cuando solo hay un oficial en un colegio no se puede cubrir 
todo el horario lectivo , y por eso se está trabajando en ampliar la plantilla , si bien reconoce que 
es muy dificil por las trabas y recursos a las decisiones municipales en este sentido. Ofrece al 
Vocal Sr. Carracedo un informe detallado sobre la situación de los oficiales de mantenimiento 
en el Ayuntamiento de Zaragoza, para que pueda ser conocido por la Comisión de Educación; 
y por último, informa que desde la Junta Municipal se viene autorizando el uso de los espacios 
escolares, fuera del horario lectivo, haciéndose responsable en ese horario la A.M.P.A o la 
empresa que organiza las actividades. 

La Vocal Sra. Deya informa de la reunión mantenida el pasado dia 17 de mayo 
por la Comisión de Seguimiento del proceso de presupuestos participativos de esta Junta 
Municipal , donde a la vista de la documentación aportada a las quince propuestas presentadas, 
se acordó solicitar aclaración y/o concreción a siete de ellas. También se acordó mantener una 
reunión a principios del año que viene, para revisar las bases del proceso participativo a la vista 
de la experiencia de estos dos primeros años, y asi , por ejemplo, añadir la presentación de una 
memoria de las propuestas una vez realizadas . Por último, recuerda que el próximo jueves, 
dia 8 de junio, se celebrara la sesión presencial para la presentación de las propuestas y para 
la decisión/votación sobre las mismas. 

La Coordinadora de la Comisión de Plan de Barrio, la Vocal Sra. Deyá, informa 
de la reunión mantenida por esa comisión de trabajo el pasado dla 26 de abril: al ser la primera 
reunión de constitución , se concretó el objetivo de la comisión , que es asumir desde esta Junta 
Municipal el desarrollo de las siguientes fases de elaboración del Plan Comunitario de Barrio y 
posibilitar su puesta en marcha a nivel municipal; como se está en el momento final de la fase 
de diagnóstico del Plan Comunitario, que coincide con el proceso de elaboración de un Plan de 
Barrio desde el Area de Urbanismo, se van a cuadrar estos dos procesos paralelos, pero 
relacionados, y se va a instaurar una dinamica de trabajo que permita cumplir el objetivo de la 
comisión; se comparte la propuesta del Equipo Impulso para la siguiente fase del proceso, la 
de elaboración de propuestas, contemplando la presentación de iniciativas por parte de las 
entidades del barrio, que se convoquen mesas de expertos que realicen propuestas, y que se 
posibiliten encuentros comunitarios con la ciudadania en este sentido; se plantea la necesidad 
de hacer una mayor difusión del proyecto y de implicar a otras entidades que ahora mismo no 
estan participando; se acordó hacer una presentación pública del Diagnóstico Comunitario , que 
sirva como lanzamiento de la nueva fase del proyecto, lo que se hizo el pasado dia 11 de mayo 
en el Centro Civico Delicias; se acordó crear mesas de trabajo mixtas con presencia tanto de 
expertos como de personas interesadas, lo que ya se esta haciendo; el próximo dia 31 de 
mayo se celebrara una nueva reunión de la comisión de trabajo , para exponer las conclusiones 
de las mesas de trabajo mixtas y preparar la reunión con la mesa técnica municipal; y por 
último, el próximo dia 8 de junio se celebrara una reunión con la mesa técnica municipal, a la 
que se llevara lo trabajado. 
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El Presidente de la Comisión de Festejos del Barrio de Delicias para 2017, D. 
Carlos Sanz Medrana, hace una exposición de los trabajos que se están llevando a cabo para 
la preparación de la programación de las actividades: se esta n buscando patrocinadores que 
financien algunas de las actividades, y así , Zaragoza Vivienda se ha ofrecido a patrocinar algún 
acto de las fiestas ; se pretende que la Milla Urbana vuelva a ser nocturna (se ha presentado 
una propuesta al respecto a los presupuestos participativos de esta Junta Municipal), lo que 
permitira que el pasacalles de iniciolpregón de las fiestas pueda recuperar su anterior formato, 
ampliando su recorrido por mas calles del Distrito, lo que tuvo que dejar de hacerse para no 
solaparse con la Milla Urbana; todas las actividades seran gratuitas, incluidas las que se lleven 
a cabo en el Teatro de Las Esquinas o en el Centro Cívico Delicias, si bien se accedera con 
una entrada por el control del aforo; destaca la buena disposición, tanto de los responsables 
del Teatro de las Esquinas como de los funcionarios de los Centros Civicos y de esta Junta 
Municipal ; este año, la edición del programa de festejos la realizara una empresa de publicidad, 
que comercializara los anuncios que se incluyan; y expone el lastre que supone tener que 
asumir los costes de derechos de autor, seguros, asistencia sanitaria , etc. 

Se acuerda tratar el punto 7° (anexo al orden del dial antes del punto 6° (ruegos 
y preguntas) . 

r Moción que presenta el Grupo de Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 
proponiendo solicitar que se facilite el espacio necesario del Centro Cívico 
Delicias para preparar los exámenes de enero, junio y septiembre. 

Interviene el Vocal Sr. Pescador para presentar la Moción que, para su 
constancia, a continuación se transcribe: "La población estudiantil viene reclamando histórica
mente el uso de espacios donde poder preparar sus exámenes sobretodo en determinadas 
épocas del año. Actualmente casi 30.000 estudiantes estan matriculados en la Universidad de 
Zaragoza, es conocida la saturación en las distintas bibliotecas en cada una de las Facultades, 
lo mismo sucede con el resto de bibliotecas municipales y las distintas aulas de la D.GA A 
esta cifra deberiamos de sumar los estudiantes de Bachiller y otros Ciclos formativos que 
coinciden en las mismas fechas de exámenes a lo largo del curso académico. La necesidad 
de este tipo de espacios podría paliarse en cierta manera si se dotara de nuevas alternativas 
que se pudieran habilitar en determinadas épocas del año. Los Centros Civicos entran dentro 
de estos espacios municipales cuyo uso se podría prestar como sala de estudio y facilitar un 
lugar dedicado a tal fin . Por todo lo expuesto, el Grupo Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 
presenta la siguiente Moción: El Pleno de la Junta Municipal Delicias solicita al Area de Parti
cipación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza que facilite el espacio necesario dentro del 
Centro Cívico Delicias para preparar los exámenes de enero, junio y septiembre ampliando de 
esta manera la escasa alternativa que disponen los estudiantes en el Distrito". 

La Vocal Sra. Deyá expresa que el Grupo de Zaragoza en Común comparte la 
necesidad de espacios adecuados de estudio, pero también entiende que los centros cívicos 
municipales tienen sus actividades; también apunta la posibilidad de que el Gobierno de 
Aragón abra o facilite espacios en los institutos del Distrito, en horarios de tarde y de noche; y 
propone una transaccional a la parte dispositiva de la moción (a la que da lectura y que al final 
se transcribe) . 

El Vocal Sr. Izaguerri expresa el parecer favorable del Grupo Socialista a la 
moción, con el texto propuesto por el Grupo de Zaragoza en Común. 

El Vocal Sr. Carracedo expone que, quizás sean los sabados y los domingos los 
días en los que menos actividades tienen los centros cívicos, por lo que propone añadir que el 
espacio se facilite "especialmente durante el fin de semana"; y muestra la conformidad del 
Grupo Popular al texto propuesto por el Grupo de Zaragoza en Común. 

El Vocal Sr. Pescador acepta la transaccional propuesta por el Grupo de 
Zaragoza en Común, y la frase añadida propuesta por el Grupo Popular. 

Sometida a votación la Moción, se aprueba por unanimidad: El Pleno de la Junta 
Municipal Delicias solicita al Area de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza 
que facilite el espacio disponible dentro de los Centros Cívicos del Distrito, en el horario 
correspondiente a la apertura de los mismos, especialmente durante el fin de semana, y sin 
producir distorsión a la normal programación de actividades en los espacios de dichos centros, 
para que losllas estudiantes puedan preparar los exámenes de enero, junio y septiembre, 
dando cobertura circunstancial a esa demanda dada la escasa alternativa de que disponen en 
el Distrito. 



Excmo Ayuntamiento de Zaragoza LIBRO DE ACTAS Corporación 2015-2019 

JUNTA MU NICIPAL DE LICIAS Pleno de la Junta Página nO 77 


6°. Ruegos y preguntas de los miembros del Pleno. 

El Vocal Sr. Carracedo ruega que se vayan estudiando las propuestas de esta 
Junta Municipal para la anunciada Operación Asfalto en la que está previsto invertir unos veinte 
millones de euros en los próximos cuatro años. 

La Vocal Sra. Deyá recuerda que, el pasado mes de diciembre, ya se envió al 
Servicio de Conservación de Infraestructuras la relación de las calles que seria interesante 
incluir en la Operación Asfalto 2017, a petición de ese servicio municipal; pero, en todo caso, 
ofrece la posibilidad de realizar una revisión de las mismas por la Comisión de trabajo de Plan 
de Barrio. 

y no habiendo más asuntos a tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, 
a las 20,35 horas del dia en principio señalado. Terminada la sesión, se establece un turno de 
ruegos y preguntas por el público asistente, no siendo estas intervenciones objeto de reflejo en 
el acta (artO 26.5 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana). 

LA PRESIDENTA 
r;;p:RIO 

~ 
Arantza Gracia Moreno Jesús H. Diarte Gracia 


