
JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO' 

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 


Presidenta: 

Vicepresidente (leC): 
O. Francisco Polo Blasco 

Vocales del Grupo Municipal P. P.: 

Vocales del Grupo Mpal. leC: 
O. Jorge Navarro Gimeno 
O. Samuel Gimeno Artigas 

Vocales del Grupo Mpal. P.S.O.E. : 
O. Rafael Cañadilla Hornero 

Vocal del Grupo Mpal. Ciudadanos: 
O. Manuel Monzón Valdrés 

Vocal del Grupo Municipal C. H. A. : 
O. Ángel Montañés Oiarte 

Representantes de las AAW.: 

Oña. Juliana Algaba - AW. Aldebarán 

O. José Grácia - AVV. Aldebarán 
O. Manuel Clavero - AVV. Oliver 
O. Jesús Ribagorda - AW. Las Estrellas 
O. Jesús Picazo - AVV, Las Estrellas 

. O. Constáncio Navarro - AVV. Via Verde 

Otros asistentes: 
O. Francisco Machín -I.E.S R. Pignatelli 
O. Carlos Gracia Sauco - Vecino de Oliver 
O. Francisco Machín - Vecino Valdefierro 
O. Javier Belloc - Asoc. C.O. Escalerillas 
O. Lorenzo Barderas - Vecino de Oliver 
O. Antonio García-Moreno - Vec. Oliver 
O. Leoncio Portero - Vecino de Oliver 

Oña. Rafaela Luna - C. B. Valdefierro 

O. Luis Hermosilla - P. O. Valdefierro 
O. Jesús Royo - C. Cívico Valdefierro 

Oña. Carmen Moraga - May. de Vald. 

O. Melchor Ródenas - May. de Vald. 

Secretario: 
o. Antonio Viñuales Pérez 

En la Ciudad de Zaragoza, a las 19:00 

horas del día 22 de junio de 2017, previa 

convocatoria al efecto, se celebra el Pleno 

Ordinario de la Junta Municipal 

Oliver-Valdefierro del Excmo. Ayuntamiento 

de Zaragoza, en el Centro Cívico 

Valdefierro, sito en la Plaza Inmaculada, 

sn/, bajo la presidencia de O. Francisco Polo 

Blasco, con asistencia de vocales y 

representantes de asociaciones del distrito, 

al margen reseñados, actuando como 

secretario D. Antonio Viñuales Pérez. 

También asisten dos policías locales ' del 

Sector 5. 

Ha excusado su asistencia el vocal del 

P.S.O.E. O. Rubén Alonso Orera. Así como 

los vocales del P.P., O. Mariano Ostalé 

Lobera, O. Javier Portero de la Cruz y O. 

Joaquín Calleja Romero. 

Constituido el Pleno con la mayoría 

necesaria y con los requisitos formales 

exigibles, el vicepresidente declara abierta 

la sesión para deliberar y resolver sobre los 

asuntos que comprende el orden del día, y 

que son los siguientes: 

Pleno - Junta Municipal Oliver-Valdefierro del 22-06-17 Página 1 



JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 

1.2 	 Aprobar si procede. el acta del Pleno de fecha 01-06-17 . 

Tras haber sido enviadas por correo a los vocales y asociaciones de vecinos, se 
aprueban las mismas por unanimidad de los asistentes. 

2. 2 	 Informe de los coordinadores de las comisiones. 

Interviene D. Francisco Polo Blasco,coordinador de la Comisión de Urbanismo, quien 
resume el acta dela sesión celebrada el pasado día 14 de junio. Se adjuntará dicha 
acta a la del Pleno. 

Toma la palabra D. Jorge Navarro Gimeno, coordinador de la comisión de Educación y 
Cultura, para resumir el acta de la sesión celebrada el pasado día 15 de junio. Se 
adjuntará dicha acta a la del Pleno. 

3.2 	Informe del vicepresidente. 

D. Francisco Polo, vicepresidente de la Junta, informa de los siguientes puntos: 
• 	 Felicita al Club Deportivo Valdefierro por su ascenso a tercera división. 

• 	 Informa que las colonias infantiles de verano que se van a llevar a cabo en el 
Centro Cívico Oliver, dirigido a sectores desfavorecidos, ha sido un éxito. 

• 	 Se ha vuelto a poner en marcha el Pibo 11, y se espera tener en el mes de 
septiembre un programa de actuaciones. 

• 	 Informa que la D.G.A. en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza van a 
llevar un programa de rehabilitación de bloques de viviendas. Las ayudas 
pueden llegar hasta el 80 % y son compatibles con otros tipos de ayudas. Para 
más información recomienda consultar con la oficina de la S.M.R.Z. en la calle 
Antonio Leyva n.º 92, 

• 	 Por último informa que para el próximo mes de septiembre ya se reincorporará 
la concejala-presidenta de su baja por maternidad. 

4.2 	 Concesión de subvenciones para el año 2017 . 

El vicepresidente informa que ayer, día 21 de junio se reunió la Comisión de 
Valoración de subvenciones, y se acordó la concesión de las siguientes subvenciones: 
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ISUBV. A ASOCIACIONES DE VECINOS 2017 - (2017-0ll-9241-48218) TOTAL SUBV. • . 6.375,- ( 

C_J C.I.F. NOMBRE ENTIDAD EXPEDIENTE IMPORTE 

Ol! G·50.41O.125 AVV. ALDEBARAN DE VALDEFIERRO 665.045/17 1.971,65 ( 

Ol! G-50.152.057 AVV. DE Ol!VE R "ARAGON" 778.701/17 1.971,65 ( 

Ol! G-99.038.952 AVV. LAS ESTRELLAS DE VALDEFIERRO 747.016/17 1.511,60 ( 

Ol! G-99.080.400 AVV VIA VERDE -LA FLORESTA 766.350/17 920,10 ( 

ISUBV. A ENTIDADES CIUDADANAS 2017 - (2017-0ll-9241-48509 TOTAL SUBV. • • 3.984,- ( 

C_J C.I.F. NOMBRE ENTIDAD EXPEDIENTE IMPORTE 

Ol! G-50.524.057 CLUB DE FÚTBOL ATl. ESCALERILLAS 674.752/17 639,14 ( 

Ol! G-50.208.818 COFR.NTRA.SRA.ASUNC. y LLEG . JESUS CALVo 718.276/17 639,14 ( 

Oll G-50.077 .692 HOGAR JUBILADOS Y PENSIONISTAS SAN JOSÉ 681.599/17 383,49 ( 

Oll V-99.141.988 AS.CULT.PAISANOS DE CAMPILLO DE LLERENA 735.252/17 383,49 ( 

Ol! G-99.232.779 CLUB BALONCESTO VALDEFIERRO 763 .766/17 404,79 ( 

Ol! G-99.277.816 CLUB VOLEIBOl VALDEFIERRO 679.314 / 17 372,83 ( 

Ol! G-99·31O.658 ASOC. HIGEA-ESCUELA DE VIDA Y SALUD 751.549/17 607,19 ( 

Ol! G·99.372.427 ASOC. CULToLOS JOTERIKOS 757.450 / 17 553,93 ( 

ISUBV. A COMISIONES DE FESTEJOS 2017 - (2017-0ll-3381-48308) TOTAL SUBV. . • 6.375,- ( 

N_R CIF NOMBRE ENTIDAD EXPEDIENTE IMPORTE 

Ol! G-99.013.476 COMIS. DE FIESTAS DEL B." VALDEFIERRO 735.350/17 6.375,-( 

I SUBV. A AMPAS 2017 - (2017-0ll-3261-48409) - TOTAL SUBV. . 4.382,-- ( 

N_R CIF NOMBRE ENTIDAD EXPEDIENTE IMPORTE 

Ol! G-50.166.883 A.M .P.A. COL SANTA MAGDALENA SOFIA 700.612/17 461,35 ( 

Ol! G·50.122.1oo A.M .P.A. COL P. JERÓN IMO BLANCAS Y TOMÁS 754.793/17 725,17 ( 

Oll G·50.409.390 A.M. P.A. COL P. FERNANDO EL CATÓLICO 767.052 / 17 621,57 ( 

Oll G-50.217.777 A.P.A. RUBÉN DARlO - C.P. HISPANIDAD 760.058 /17 621,57 ( 

Oll G-50.103.951 A.P.A I.E.S. RAMÓN PIGNATELlI , 708.810/17 635,98 ( 

Ol! G-50.088.863 A.P.A. CLARET  COL. MARIA INMACULADA 666.383/17 538,70 ( 

Ol! G-99.245.193 A.M.PALAGOS- ESC.INF. MPAL. LOS IBONES 685.290/17 397,81 ( 

Oll G-50.434.737 A.M.P.A. GUARO. INMACULADA CONCEPCiÓN 727.740/17 379,85 ( 
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Igualmente se acordó denegar las siguientes subvenciones: 
o 	 Asociación Taoval (por no llegar al importe mínimo de 300 €). 
o 	 Asoe. Cult. y Dep. Escalerillas (por no llegar al importe mínimo de 300 €). 
o Club Deportivo Oliver (por tener deudas tributarias con Hacienda). 

Los vocales integrantes de la Comisión de Valoración acordaron proponer a la 
presidencia de la Junta que se apoye económicamente a las dos asociaciones que no han 
llegado al importe mínimo requerido. 
D. Manuel Monzón, vocal de Ciudadanos, manifiesta la falta de tiempo para estudiar los 
expedientes, así como la escasa consignación económica de las mismas. Igualmente 
esta en contra del importe mínimo de 300 €. 
Se aprueba la distribución de las subvenciones para el presente año con el voto 
afirmativo de todos los vocales y la abstención del vocal de Ciudadanos, D. Manuel 
Monzón. 

Ruegos y preguntas 

Dña. Juliana Algaba pide la reparación de un bache en la parada del autobús de la 
calle Tulipán. Por otro lado, critica la falta de publicidad de los actos de la semana 
cultura l de Valdefierro. 

D. 	Leoncio Portero, manifiesta lo siguiente : 
o 	 Quiere reconocer el trabajo de D. Francisco Polo, coordinador de Urbanismo, 

por su gran implicación en el mismo. 
o 	 Quiere que se intervenga para mejorar la convivencia en el barrio Oliver. En 

concreto se refiere a los gitanos que hacen un uso intensivo de las piscinas de 
Oliver. Añade que se bañan vestidos, lavan sus ropas en los vestuarios, y no 
respetan ninguna norma de convivencia de las instalaciones. Teme que en 
cualquier momento salte la chispa, ante la difícil convivencia. Pide que la 
Policía Local entren regularmente en las instalaciones. 

o 	 Pide de nuevo que se reparen las muchas baldosas levantadas en la entrada al 

barrio Oliver, por la calle Nobel. 
o 	 Por último pide terminar las obras del frontón del parque Oliver. Solicita 

colocar una chapa y terminar la obra del frontón. 

D. Jesús Marín, del AVV. Hispanidad, pregunta como esta el trámite de cambiar de 
nombre la Junta Mpal. Oliver-Valdefierro-Hispanidad. 
Igualmente pregunta por la apertura de la zanja para la canalización de la calefacción 
a gas dell .E.S. Pignatelli en la calle Jarque de Moncayo. 
Por último recuerda que siguen sin acometerse los rebajes de acera prometidos en la 
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calle Ntra. Sra . de los Ángeles. 

D. Constáncio Navarro, informa que debido a que la empresa ya no mantiene las 
zonas verdes del corredor verde Oliver-Valdefierro, hay muchos árboles que están 
agonizando. Añade que es una pena que no se cuide convenientemente esta zona 
verde. 

D. José Grácia, de la AVV. Aldebarán pide un rebaje de acera en la calle Vía Láctea con 
Proción. Igualmente informa que la empresa de Mariano López Navarro está 
construyendo en la calle Biel con Azalea (G-S7-4) un aparcamiento para vehículos, 
pero añade que en los planos aparecían 40 alcorques para el arbolado, cuando 
escasamente están construyendo diez. 

Dña. Rafaela Luna, del CB. Valdefierro, manifiesta su queja por la discriminación que 
sufren en los horarios del pabellón polideportivo de Valdefierro. Añade que no tienen 
espacios para sus equipos, mientras que el grupo de Gimnasia Rítmica de Zaragoza 
copa el 50 % del pabellón . 

D. 	Jesús Picazo, manifiesta lo siguiente: 
• 	 No está de acuerdo en que algunas asociaciones reciban subvención. 
• 	 Pide que no se ignore a las asociaciones han participado en la semana 

cultural de Valdefierro. 
• 	 Respecto a los importes sobrantes de los presupuestos participativos, 

afirma que no se conocerán hasta que finalicen las obras acordadas. 
• 	 Denuncia la falta de seguimiento por parte de los técnicos de las obras de 

la calle Estrómboli. 

D. Jesús Ribagorda afirma que la calle Miguel Ángel Blanco, del número 35 al 41, se 
está hundiendo el pavimento. Por otro lado comunica la falta de limpieza en la calle 
Campillo de Llenera. 

D. Manuel Clavero, de la AVV. Oliver, reclama un plan de choque de limpieza en el 
barrio Oliver, que incluya sanciones económicas para las personas que incumplen las 
ordenanzas municipales, en materia de basuras y excrementos caninos. 

Dña. Juliana Algaba se queja de la falta de limpieza en Valdefierro. Por otro lado hace 
referencia a los problemas que causa el festival de música que se celebra en el 
camping de Rosales del Canal, que les impide concil iar el sueño. 

El vicepresidente, contesta a las preguntas formuladas durante este Pleno: 
• 	 De comunicará al Servicio de Deportes los problemas ,de convivencia en las 
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piscinas de Oliver. 
• 	 Respecto a la consignación de fondos para la reparación de aceras, hace 

referencia a un proyecto con empresas de economía sostenible del 
Ayuntamiento, que ha sido tumbado en los tribunales. 

• 	 Informa que tiene esperanza que la entrada al barrio Oliver, se acometa a corto 
plazo. 

• 	 El cambio de nombre de la Junta está en los Servicios Jurídicos del 
Ayuntamiento, y que va a haber una remodelación que afecta a todas las 
juntas, y hará falta un acuerdo de todos los grupos municipales, . 

• 	 El cubrimiento de la acequia de la ca lle Hayedo tiene un proyecto redactado y 
cuantificado. Añade que hay acuerdo con la Diputación Provincial, las monjas, 
y los regantes. Su importe asciende a 300.000 €. 

• 	 Respecto al I.E.S. Pignatelli, afirma que es un agujero negro, ya que Ja 
Diputación Provincial, no lo tiene ni cartografiado. Afirma que hay que tirar el 
muro divisorio, pavimentar la calle, y mejorar la iluminación. 

• 	 Respecto a los árboles del corredor verde, informa que se ha requerido a 
Parques y Jardines la sustitución de los árboles secos existentes junto al campo 
de fútbol del Atl. Escalerillas. 

• 	 Respecto a los alcorques para árboles de la G-57-4, señala que es competencia 
de la JUr1ta de Compensación. 

• 	 Señala que se van a estudiar los usos del pabellón polideportivo de Valdefierro. 
• 	 Confía que a primeros de septiembre estén adjudicadas las obras de los 

presupuestos participativos. 
• 	 Respecto a los inspectores de obras del Ayto. de Zaragoza, para controlar las 

obras de la calle Estrómboli, afirma quela plantilla está muy mermada, ya que 
no se sustituyen las bajas. 

• 	 Informa que va a haber un plan de choque de limpieza de los grupos de 
vLviendas de Arzobispo Domenech y Gabriela Mistral. Se intentará que se 
extienda a otras zonas de Oliver. 

• 	 Respecto a los problemas de ruidos en el camping de Zaragoza, y el corredor 
aéreo sobre Valdefierro informa que se planteará al Pleno Mpal. para que se 
cumpla la normativa. 

• 	 Respecto a las obras que se están acometiendo en la calle Pedro Porter, con el 
corredor verde, afirma que es provisional, ya que hace falta compactar el suelo 
de nuevo. 

Interviene Jorge Navarro, coordinador de Educación y Cultura, quien seña la la escasa 
asistencia de público en la semana cultural de Valdefierro . Propone establecer Un 
diálogo con las entidades del barrio para preparar la edición del año que viene. 

y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el vicepresidente a las 
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JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO , 

21:15 horas. 

EL VICEPRESIDENTE 

Fdo.: Francisco Polo BlascoFdo.: Antonio Viñuales Pérez __---1
'" 
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Acta Comisión de Urbanismo de 14 de Junio de 2017 

Están presentes. Juliana Algaba (AAVV Aldebarán) Miguel Asensio (CD Valdefierro) Javier Belloc 

( Asociación Cultural Escalerillas)Constancio Navarro (MVV Via Verde-La Floresta) Miguel 

Angel Remacha ( Plaza Inmaculada) Jesús Ribagorda y Jesús Picaza (AAVV Las Estrellas) 

Francisco Machin (AMPA Pignatelli) Antonio García Moreno y Lorenza Muñoz( vecinos Oliver) . 

Igualmente están presentes los vocales de la Junta de Distrito por C,s; Cha; PSOE y ZEC 

Por parte del coordina,dor se informa de contestación de diversos servicios municipales 

relativos a cerramiento Colegio Hispanidad, solución de baches en Oliver y Valdefierro, 

retirada de poste en Valdefierro.También Se ha solicitado derribo (o en todo caso, limpieza) de 

urinario en Parque del Oeste; reposición de árboles secos tanto en Corredor Verde como en el 

citado parque; relleno del suelo de naves derribadas.Se informa sobre conversaciones con DPZ 

tanto para posible asfaltado de Ntra. Sra. De los Angeles como Jarque de Moncayo y final de la 

linea 38 con problemas por falta de cartografía de los terrenos por parte de DPZ. Se informa de 

petición formulada para el cierre de los locales de la antigua Junta de Distrito(han informado 

que se está ocupando). Se muestra la satisfacción por el ajardinamiento exteríor del Buen 

Pastor, instando se instalen contenedores para basura, así como que ante la finalización del 

curso del INAEM en Noviembre, solicítándose a la Consejera la instalación de cámaras de 

seguridad,tanto en el exterior como en el interior. Finalmente se reitera la solicitud del 

cumplimíento urgente de lo acordado en los cuatro proyectos de presupuestos participativos. 

Respecto de este último punto, se suscita un debate al haberse suspendido la pavimentación 

de la calle Obispo Peralta, por haberse anulado el acuerdo del ayuntamiento de la realización 

de tal obra debido a la exigencia de que fuesen empresas de economía social las que la 

realizasen. Queda claro que se trata de dos temas distintos, cada uno de los cuales tiene su 

propio presupuesto: Obispo Peralta con el paquete general y Avda. Valdefierro dentro de los 

presupuestos participativos. Igualmente se acuerda, respecto de los presupuestos 

participativos, que en el supuesto de que restase dinero, se realizasen los siguientes votados 

en su momento: gradas del campo de futbol Escalerillas; mejora zonas infantiles de Oliver 

Valdefierro y,finalmente, tratamiento a fondo de las zonas verdes del distrito 

Por la AAVV Aldebarán se informa que el Ayuntamiento está limpiando terrenos particulares ( 

Aldebarán) , en tanto que no limpia terrenos de propiedad municipal. Afirma que en la zona 

recién ajardinada del Buen Pastor, la noche anterior han entrado motos haciendo cross y 

carreras. En c/Pléyades ,junto a la guardería, ha caído un poste. Hay un bache en la el Tulipán. 

Solicitan un informe detallado de la situación de los afectados por las dolinas, indicando qué se 

ha hecho y garantizando que puedan volver a vivir los inquilinos. Los locales cedidos a las 

AAVV están impresentables: son mínimos, tienen abundantes goteras y no pueden realizar el 

trabajo vecinal, piden locales más amplios .Preguntan por las fiestas de Valdefierro. Se informa 

que servicios públicos considera imposible modificar, al menos este año, la ubicación de las 

mismas y, en todo caso, recuerda que el 25 de Mayo se publicó en BOA la nueva normativa de 

la DGA, que es más exigente, y que se intente que se ajusten a las normas las insta laciones. 

La AAVV Las Estrellas plantea que, en la clBiel ,a l ampliar las aceras, los autobuses tienen 

complicado cuando se cruzan ,ya que la calzada se ha reducido . El Sr. Picazo manifiesta que ha 

habido una modificación del PGOU (133) sin haberse informado por ello a los vecinos, como 

http:derribadas.Se


está legislado. Igualmente se informa (lo asevera AAVV La Floresta) que con tales 

modificaciones han desaparecido dos solares, para equipamiento educativo y social. En su día 

(año 2010) salió a exposición pública, al igual que la modificación del trazado de la calle, sin 

que nadie manifestase nada al respecto. 

Por los vecinos de Oliver se manifiesta su preocupación por el deterioro del Parque del Oeste: 

abundancia de perros sueltos no respetando los horarios sin que la policía local intervenga; 

abundantes arboles secos y falta de riego de las plantas, así como utilización por adultos para 

juegos colectivos(futbol, .etc.) desplazando todo ello a los vecinos, especialmente a los niños. 

Tienen la impresión que las Juntas de Distrito son un ente que sólo sirve para que los vecinos 

no vayan directamente al Ayuntamiento a plantear sus problemas. 

Por la AAW Las Estrellas se pide el asfaltado en las siguientes calles: Miguel Angel Blanco con 

Stromboli, Federico Ozanam; Final de las lineas 24 y 36 Y Obispo Peralta .En el nº 59 de 

Federico Ozanam hay en el asfalto una rejilla suelta. En el Parque de Valdefierro sigue sin 

limpiarse ni arreglarse la zona ajardinada, habiéndose estropeado la fuente. Se protesta del 

hecho de no quitar las yerbas el servicio de limpieza así como que los patios de los colegios 

están sucios. Los planos de Ebrópolis asignan al distrito dos colegios que son de Miralbueno 

(Julio Verne y otro), con el consiguiente perjuicio a los efectos de asignación presupuestaria. Se 

reitera que, desde Febrero en que se solicitó una reunión con los técnicos de movilidad, ni se 

les ha contestado y ,una vez más, ha habido que desviar los autobuses(el corte en Vía Láctea 

desvió a Francisca Millán).Urgen una reunión al respecto. Protestan por el hecho de tardar más 

de dos meses para poder reunirse con el concejal de servicios públicos con el tema de los 

jardines. Y urbanismo no ha contestado a cartas enviadas hace dos meses .La Junta no sirve 

para nada: los problemas los solucionan las AAVV tratando directamente con los funcionarios 

.Las múltiples reuniones para elaborar los presupuestos participativos no han servido tampoco 

para nada: los técnicos y los políticos se han cargado las peticiones de los vecinos. Y las obras 

que se emprenden se eternizan ,como en este momento la calle Biela antes, durante dos 

meses la calle Campillo y Vía Láctea(se trata de obras de la Junta de Compensación, 

concedidas a Mariano Lopez Navarro, que tienen solo dos trabajadores en tales obras) 

Por el vocal de C,s se plantea debe reflexionarse sobre la disfunción del proceso de 

participación ciudadana, dado que puede propiciar que unos grupos organizados se hagan con 

el control del mismo pervirtiendo la finalidad del proceso. Considera que es función de la 

Junta, con el asesoramiento de los vecinos, compensar la realización de las obras que no 

fuesen elegidas, con el fin de que no queden en el aire las peticiones vecinales 

Por el vocal de CHA se pide prolongar la línea 21 a Lago de Coronas/Ibón de Plan así como 

derribarlas naves donde la vuelta 24 y 36. Finalmente solicita papeleras para el Distrito 

Por el vocal del PSOE se pide que el corredor aéreo se respete, dado que pasan los aviones 

encima de las casas. También pide que la DGA controle los accesos al Buen Pastor 



ACTA COMISiÓN DE CULTURA 15/06/2017 

1- Subvenciones de entidades. 

2- Presupuestos participativos. 

3- Muestra mudéjar. 

4- Semana cultural. 

5- Buen Pastor, cesión y futuro. 

6- PIBO 11. 

7- Ruegos y preguntas. 


1. Subvenciones a entidades. 

Las entidades presentes ya han presentado las solicitudes 
correspondientes. 

2. Presupuestos participativos. 

Se plantea a los asistentes la necesidad de ir preparando de cara a 
septiembre las propuestas/proyectos que quieran plantear. 

3. Muestra mudéjar. 

La asociación de mayores de Valdefierro manifiesta que se ha llevado a 
cabo un año más la muestra mudéjar, valorándola la experiencia de manera 
muy positiva. 

4. Semana cultural de Valdefierro. 

Los asistentes comentan que la semana cultural no ha sido tan exitosa 
como las de años anteriores . Se les comunica que dadas las circunstancias 
que han rodeado a la semana cultural , el hecho de que haya salido adelante 
constituye un éxito en sí misma. Por parte de los vocales se propone que en 
la organización de la 38ª, haya una mesa preparatoria de la misma, que 
aúne a las entidades, a la junta, al centro cívico entre otras. 

Por otro lado, hay acuerdo en la necesidad que, de cara a los próximo 
presupuestos participativos de la junta, se excluyan de los mismos las 
actividades consolidadas (véase Semana Cultural y Muestra Mudéjar) . 

5. Buen Pastor, cesión y futuro. 

La AA V Las Estrellas comenta que siguen esperando la contestación del 
ayuntamiento (por parte de servicios públicos) a una carta en la que se 
explica el proyecto de cesión y se propone la apertura de negociaciones 
para realizar dicho proyecto con cierta celeridad . 
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6. 	 PIBO. 

Se comenta que están en marca unos grupos de trabajo sobre el PIBO. 

7. 	 Ruegos y preguntas. 

a) 	 Vecinos del barrio Oliver comentan que la dirección del Ramiro Solans 
ya no acuden a las reuniones. Les gustaría reunirse con ellos para poder 
hablar sobre varios aspectos y situaciones que se vienen dando 
(siempre según padres de niños del centro). Recalcan que su intención 
no es beligerante, no quieren (cita textual) "hundir el centro escolar" , 
sólo quieren que se cumpla la ley y los protocolos establecidos en las 
leyes educativas. Se les expone que el caso supera el ámbito 
competencial de la junta, si bien en caso de ser necesario podemos 
actuar entre conflictos entre entidades del barrio. 

b) 	 Toma la palabra un (cita textual) "representante de los vecinos de la 
Plaza Inmaculada", menciona el expediente municipal 025817-2017 
presentado en la fecha 24/02/2017 en virtud del cual la instalación de las 
ferias durante las fiestas de Valdefierro no se ajustaría a la legalidad 
vigente. Se recuerda que las juntas de distrito son organismos 
dependientes del ayuntamiento, y por el mismo motivo, si los servicios 
técnicos municipales aprueban la petición de la comisión de fiestas de 
ubicar allí de las ferias, nosotros no podemos sino aceptar su decisión. 
Cierto es que se han planteado otra ubicación para las fiestas de 
Valdefierro, pero de momento, y en lo que a 2017 respecta, no es viable. 
El asistente comenta que espera contestación municipal a un expediente 
presentado por su persona. 

e) 	 La asociación Escalerillas, cómo ya constó en el pleno anterior, comenta 
la dificultad que experimentó para conseguir tableros para exponer los 
dibujos participantes en el concurso que organizan. 

d) 	Los límites de distrito siguen sin estar actualizados según expone el 
representante del AMPA Pignatelli , alude al mapa fijado por Ebropolis, 
en el que según nos ha mostrado aparecen dos colegios de Miralbueno 
dentro de OIiver-Valdefierro-Hispanidad. Comenta sus posibles 
afecciones a la asignación presupuestaria para el distrito. 


