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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL 
MIRALBUENO CELEBRADA EL DIA 28 DE JUNIO DE 2017. 

En la I.C. de Zaragoza, siendo las 19,05 horas del día 28 de junío de 2017, 
previa convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta 
Municipal Míralbueno del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en la sede de la Junta 
(Camino del Pilón , 146), bajo la presidencia del Concejal-Presidente de la Junta, 
con la ausencia de los vocales D. Ave I Ortega Gonzalo (PSOE) escusa su 
asistencia: D. Fernando Asín Alocen (PP) y D. Raúl García Muñoz (ZEC), con la 
asistencia de la Policía Local del Sector 5 y actuando como Secretaria la Jefa de 
Negociado adscrita a la Junta Municipal. 

Presidente: 
D. Alberto Casañal Pina 

Vocales: 
D. Luis Gargallo Sánchez (PP) 
D. Ricardo Berenguer Navarro (PP) 
D. Alberto Salazar Montoya (PP) 
D. Arturo Aznar Larena (ZEC) 
D. a Laura Lara Antequera (ZEC) 
D. Francisco Javier Puy Garcés (Ciudadanos) 
D. Antonio Ruiz Olmedo (Ciudadanos) 
Secretaria: 
Da Ma Soledad Ariño Pablo. 

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y los requisitos formales exigibles el 
presidente declara abierta la sesión para resolver el orden del día: 

Antes de comenzar con el Orden del Día, se presenta Moción del Partido Popular 
para su debate y votación. Aceptada la moción, la era conocida por el resto de los 
miembros del pleno dado que había sido enviada, el vocal D. Ricardo Berenguer, da 
lectura de la misma y que dice: 
Los presupuestos participativos de 2017, asignan para cada uno de los catorce 
distritos de la ciudad, unos importes que en su conjunto suman 5.000.001 de euros. 
En el informe de evaluación de los presupuestos participativos , enviado por la 
Consejera Giner, se observa que existen grandes diferencias entro lo inicialmente 
asignado al distrito y la cuantía restante una vez elegidas las propuestas. 
La diferencia en nuestro Distritos es la siguiente: 
Cuantía inicial: 254.246 € 
Cuantía final: 200.516,34 €. 
Por lo tanto la Junta Municipal dispone de un remanente de 53.729,66 € para 
destinar a proyectos que sean necesarios para el distrito. 
Por todo lo expuesto y teniendo en cuanta que hasta la fecha no se ha recibido 
ninguna instrucción sobra la disposición del remanente, es por lo que el Partido 
Popular presenta la siguiente Moción: 
1° Instar a la Consejera de Participación , Transparencia y Gobierno Abierto a que 

las partidas sobrantes en el proceso de presupuestos participativos sean 
puestas a disposición de cada Junta Municipal correspondiente. 

2° Solicitar al Presidente de la Junta Municipal a cónvocar un Pleno Extraordinario 
en el que se de~ata y acuerde el destino del remanente de los presupuestos 
participativos que corresponde a nuestro distrito. 



3° Igualmente se deberá realizar por la Junta de Distrito un control del importe de 
las bajas que surjan en la adjudicación de los contratos correspondientes al 
distrito. 

El Sr. Presidente no está en contra de los solicitado en la moción , informa que el 
remanente que sobre se reunirá la mesa de presupuestos y posteriormente con la 
Junta Municipal. 
La vocal Da Laura Lara, dice que el remanente va a volver al barrio , primero pasa 
por la mesa de los presupuestos participativos. 
Se debate la moción y se procede a la votación por separado de los tres puntos a 
petición de los vocales de Zaragoza en Común, y aceptado por el resto de los 
miembros del pleno: 

Punto 1°: Votos a favor 8; 3 votos del PP, 2 votos de Zaragoza en Común y 3 votos 
de Ciudadanos. Aprobado por unanimidad. 

Punto 2°: Votos a favor 6; 3 votos del PP y 3 votos de Ciudadanos. Votos en contra 
2 de Zaragoza en común. Aprobado por mayoría. 

Punto 3°: Votos a favor 8; 3 votos del PP, 3 votos de Ciudadanos y 2 votos de 
Zaragoza en Común . Aprobado por unanimidad. 

PRIMERO.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 19 de 
abril de 2017 
Conocido por los miembros del pleno el borrador del acta que se somete a 
aprobación, puesto que había sido enviado copia con ' la convocatoria a la presente 
sesión , se aprueba por unanimidad el acta de la sesión ordinaria de este Pleno 
celebrado el día 19 de abril de 2017, con la observación manifestada por escrito 
por parte del vocal D. Arturo Aznar Larena al acta, y que dice textualmente "en el 
punto 4, estar en desacuerdo con la redacción del acta. El tratamiento que se da a 
los vocales, con respecto al vocal Sr. Berenguer, por considerar que se produce un 
agravio comparativo" "En cuanto al mismo punto, expresar mi desacuerdo en mi 
contestación por incompleta, no solo comenté la importancia de los presupuestos 
era que la gente participara, y que además suponía más dinero al barrio. Ruego a 
Da Soledad Ariño Pablo rectifique esta acta poniendo mi nombre y apellidos 
completos Arturo Aznar Larena. O como a los otros vocales por el nombre y primer 
apellido del cual (Aznar) me siento orgullosísimo por la importancia histórica, que 
representa . 

SEGUNDO.- Quedar enterado de Resoluciones e informes de la Presidencia de 
esta Junta Municipal Miralbueno. 

Dar cuenta de la convocatoria de Subvenciones a Entidades Ciudadanas, 
Comisiones de Festejos, Asociaciones de Vecinos y Ampas que conceden las Junta 
Municipales 2017 (aprobadas por el gobierno de Zaragoza el dia 12 de mayo, siendo 
publicadas los extractos de las mismas en el S.O.P. el día 19 de mayo de 2017 y 
finalizando el plazo de solicitudes el día 16 de junio de 2017. 
Dar cuenta del cese de D. Fernando Lahuerta Larena como vocal de la Junta 
Municipal Miralbueno a propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos y Nombrar a D. 
Antonio Ruiz Olmedo como vocal d.e la Junta Municipal Miralbueno en 
representación del Grupo Municipal Ciudadanos. 
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Dar cuenta del cese de D.a Rosa Catalán Gimeno como vocal de la Junta Municipal 
Miralbueno a propuesta del Grupo Municipal Zaragoza en Común y Nombrar a D. 
Raul García Muñoz como vocal de la Junta Municipal Miralbueno en representación 
del Grupo Municipal Zaragoza en Común. 
Dar cuenta del nombramiento de la representante por todas las asociaciones de 
Padres de Alumnos en el Pleno de la Junta Municipal Miralbueno, a Da ELlSA 
GRACIA GRIJOTA 

Dar cuenta de la designación como representante de la Junta de Distrito Miralbueno 
en el Consejo de Salud de la Zona Básica Miralbueno-Garrapinillos a D. Jose 
Vicente Lagunas Pamplona. 

Dar cuenta de la inscripción en el Censo de Entidades Ciudadanas con el número 
4131 a la entidad COGIDO CON IMPERDIBLES, al haber sido adscrita a esta Junta 
Municipal Miralbueno por su domicilio . 

Dar cuenta de la aprobación definitiva del Proyecto de CAMINO VALLES VERDES 
con entrada por Autovía de Logroño y sin salida , y de la identificación y numeración 
de las fincas que pertenecen por su entrada a accesos a dicho camino (Expte.: 
20373/2016) , 

INFORMAR sobre el Expte : 684916/2017 de declarar en ruina inminente la finca 
situada entre vistabella- antonio layus y camino del pilon de propiedad municipal , el 
inicio de las obras se efectuará una vez obtenido del Gobierno de Aragón la 
correspondiente autorización para desamiantar y hoy dia 28 de junio han comenzado 
a desbrozar, limpiar y vallar el perímetro al camino del pilón. Se construirá un 
almacén para instalar los apartas de climatización de la Ermita. El Sr. Presidente 
invita al barrio a presentar propuestas de posibilidades a llevar a cabo en el solar 
resultante y cuyo equipamiento es de zona verde. 

Dar cuenta de la resolución del Concejal-Presidente de la Junta Municipal 
Miralbueno de conceder la utilización de los espacios escolares fuera del horario 
lectivo del CEIP Julian Nieto a la AMPACEIP Julian Nieto, el día 16 de junio de 2017 
de 17;00 a 22.00 horas (Expte. Núm. 595792/2017) 

Dar cuenta de la resolución del Concejal-Presidente de la Junta Municipal 
Miralbueno de conceder la utilización de los espacios escolares fuera del horario 
lectivo del CEIP Julio Verne a la AMPA LAGOS AZULES, el día 19 de mayo de 2017 
de 16,30 a 19.00 horas (Expte. Núm.610968/2017). 

Dar cuenta de la resolución del Concejal-Presidente de la Junta Municipal 
Miralbueno de conceder la utilización de los espacios escolares fuera del horario 
lectivo del CEIP Julio Verne a la AMPALAGOS AZULES, el día 26 de mayo de 2017 
de 16,30 a 19.00 horas (Expte. Núm.610932/2017). 

Dar cuenta de la resolución del Concejal-Presidente de la Junta Municipal 
Miralbueno de conceder la utilización de los espacios escolares fuera del horario 
lectivo del CEIP Julio Verne al AMPA LAGOS AZULES, el día 7 de junio de 2017 de 
15:30 a 17:30 horas (Expte . Núm.655638/2017). 



Dar cuenta de la resolución del Concejal-Presidente de la Junta Municipal 

Miralbueno de conceder la utilización de los espacios escolares fuera del horario 

lectivo del CEIP Julio Verne al AMPA LAGOS AZULES, el día 17 de junio de 2017 

de 10:00 a 15:00 horas (Expte. Núm. 655640/2017) . 


Dar cuenta de la resolución del Concejal-Presidente de la Junta Municipal 

Miralbueno de conceder la utilización de los espacios escolares fuera del horario 

lectivo del CEIP MIRALBUENO a la AMPA LOS IBONES, el día 16 de junio de 2017 

de 16,00 a 22.00 horas (Expte. Núm.606264/2017). 


Informar sobre las quejas de los vecinos de la calle Lagos de Coronas por las 

molestias y suciedad en la vía pública que producen las moreras. Se acuerda dar 

traslado al Servicio .de Parques y Jardines para que adopten una solución con 

respecto a estos árboles y su poda. 


Informar que próximamente se va a actuar en el colegio Ju lian Nieto en las 

reparación y reformas de baños, ventanas, recreo y arenero. Se está estudiando la 

posibilidad de que en dicho colegio por la tarde se pueda abrir los recreos al barrio. 


Pregunta de Da Laura Lara Antequera , portavoz del grupo Zaragoza en Común en la 

Junta Municipal Miralbueno al Sr. Presidente: Cuando y como se van a convocar los 

Presupuestos Participativos en la Junta Municipal de Miralbueno, en el presente 

ejercicio. 

El Sr. Presidente le contesta que con la partida consignada a la Junta Municipal 

Miralbueno se van a cubrir proyectos en conjunto con las Ampas y la entidad Adeju, 

las cuales tienen previsto realizar en los centros educativos jornadas de integración, 

deporte, cultura, educación y valores de los niños, 

Las entidades Coral Miralbueno y Asociación Musical Las Peñetas-Miralbueno tienen 

previsto llevar a cabo en en último trimestre del año un proyecto de visitas en 

conjunto para hacerles llegar a las personas mayores y/o enfermas la música. 

Está pendiente de matizar el proyecto deportivo para los niños. 

El proyecto presentado por la Asociación de Mujeres de salud, está pendiente de 

matizar en una próxima reunión. 


La vocal Da Laura Lara, se ausenta a las 19,47 horas. 


Informar que desde el Area de Urbanismo del Ayuntamiento se está trabajando en el 

ensanchamiento del tramo del Camino del Pilón, desde la primera rotonda del San 

Andrés a la segunda rotonda. 


TERCERO.- Dar cuenta de los asuntos dictaminados en la Comisión de 

Trabajo de fecha 14 de junio de 2017. 

El Secretario en funciones da lectura de las Actas de las reuniones de las 

Comisiones de la Junta de Distrito de fecha 4 de Mayo de 2017 y de 14 de junio de 

2017. 


• 4 de mayo de 2017 da comienzo la sesión a las 19:00 en el despacho del 
Concejal-Presidente de la Junta Municipal. 

Asistentes: 
Por Zaragoza. en Común: Laura Lara. 
Por el Partido Popular: Luis Gargallo, Ricardo Berenguer 
Por Ciudadanos: Javier Puy 
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Por CHA: Yago Román 
Por Asociación Santa Bárbara: Araceli Martínez 
Por la Coral: Montse López 
Asuntos tratados: 
1.- Proponer, a propuesta de Zaragoza en Común, al Pleno de la Junta de Distrito 
que nombre a D. José Vicente Lagunas Pamplona nuevo representante de esta 
Junta en el Consejo de Salud. 
2.- Javier Puy avanza la organización de un Curso de Defensa Personal para 
Mujeres organizado por la Junta Municipal y con fecha 10 de Junio. Una vez se 
disponga del cartel anunciador se hará llegar a las asociaciones vecinales para su 
difusión entre sus asociados. 
3.- Araceli Martínez solicita al Presidente de la Junta que medie con Parques y 
Jardines para conseguir la cesión del uso de las jardineras de la Plaza de la Peñetas 
para su cuidado y mantenimiento. 
4.- Ricardo Berenguer reitera el problema de la ausencia de papeleras en el entomo 
del~~llón. . 
5.- Luis Gargallo expone las actividades planificadas por la AW San Lamberto para 
el día de San Juan y solicita colaboración de la Junta para: 
- Habilitación de un punto de toma de corriente con enchufe 
- Posibilidad de enviar previamente una desbrozadora al terreno habitual próximo al 

antiguo Colegio San Andrés 
- Habilitar un contenedor para ese día 
- Contemplar la posibilidad de ayudar económicamente para la contratación de una 

charanga. 
6.- Se debate la propuesta de Javier Puy para pre asignar unas cantidades 
económicas en los presentes presupuestos a unas ciertas categorías de actividades. 
Sin que sirva de referencia absoluta y salvando situaciones ordinarias o 
extraordinarias que puedan alterar el reparto, se acuerda presentar de manera 
orientativa el siguiente cuadro en el próximo Pleno de la Junta Municipal: 
COLEGIOS 6%; CULTURA 12% ; DEPORTE 18% ; FESTEJOS 2%; INFANTIL 

16% ; 
MAYORES 8% ; MÚSICA 10% ; PROMOCiÓN 4% Y VARIOS 24% . 

Sin más temas que tratar, finaliza la reunión a las 20:15 horas El secretario en 
funciones: Javier Puy 

• 	 Acta de la reunión de la Comisión de la Junta de Distrito a 14 de junio 
de 2017 

Da comienzo la sesión a las 19:00 en el despacho del Concejal-Presidente de la 
.Junta Municipal. 
Asistentes: 
Por Zaragoza en Común: Laura Lara, Rosa Catalán y Arturo Aznar 
Por el Partido Popular: Ricardo Berenguer 
Por Ciudadanos: Antonio Ruiz, Javier Puy 
Por CHA: Yago Román 
Por Asociación Santa Bárbara: Araceli Martinez 
Asuntos tratados: 
1.- Ricardo Berenguer se interesa por los trámites derivados de los actos 
programados para la noche de San Juan, particularmente del punto de toma 
eléctrica necesario, la limpieza de la parcela y la disposición de contenedores para la 
basura. 
2.- Rosa Catalán se interesa por la sustitución de dos farolas en las zonas de cruce 
de Camino del Pilón con Calle Mayor y Camino del Pilón a la altura del Colegio 



Julián Nieto por si fuera posible retranquearlas de forma que dejaran más espacio 
para peatones en las correspondientes aceras. 
También comenta la situación de la señal de tráfico que en el caso de la farola en 
Camino del Pilón a la altura del Colegio Julián Nieto, ha quedado en el suelo. 
3.- Ricardo Berenguer solicita información al presidente Concejal de la Junta de 
Distrito, Sr. Alberto Casañal, sobre la modificación aprobada en el acceso a la Calle 
Lagos de Llosas desde la carretera del aeropuerto. 
4.- Solicita también información Ricardo Berenguer sobre el estado del expediente 
que afecta a la continuidad de la Calle Rallo Lahoz en su cruce con la Calle Pedro 
Ruimonte. 
5.- Araceli Martínez solicita información sobre el proceso abierto para crear una 
página en Facebook que aglutinara todos los colectivos del barrio, Javier Puy le 
explica el proceso y el poco interés que ha suscitado entre dichos colectivos. 
6.- Araceli Martínez solicita información al presidente Concejal de la Junta de 
Distrito, Sr. Alberto Casañal, sobre la posibilidad de habilitar una acceso a Internet 
mediante Wifi en las salas de trabajo de la primera planta del edificio de la Junta 
Municipal para facilitar el trabajo de las asociaciones que usan estos despachos. 
7.- Araceli Martínez señala la conveniencia de crear una Comisión de Cultura de 
forma que se pudiera colaborar más activamente con las tareas que habitualmente, 
en este campo, realizan las Asociaciones de Vecinos. No se suscitan comentarios al 
respecto. 
8.- Rosa Catalán se interesa por la finalización de las tareas de pintado y rotulación 
del pabellón y solicita al Concejal de la Junta de Distrito, Sr. Alberto Casañal 
explicaciones al respecto en el próximo Pleno Municipal. 
9.- Yago Román solicita información sobre el destino de los fondos nos dispuestos 
en el proceso de presupuestos participativos y , que en el caso de la Junta Municipal 
de Miralbueno, ascienden por encima de los 50.000 euros. Tras conversación 
telefónica con Alberto Casañal, éste señala que se está debatiendo en este 
momento cuál y de qué forma será el destino de tales cantidades. 
Previsiblemente quedarán en el barrio a falta de precisar el órgano que se ocupará 
de su distribución. 
10.- Araceli Martínez solicita información sobre el estado de la petición de permiso 
para usar las jardineras de la Plaza de las Peñetas. Javier Puy explica que tras 
hablar con el servicio de Parques y Jardines, el permiso está concedido pero que la 
planta para los cursos de jardinería deberán correr por cuenta de la Asociación de 
Mujeres Santa Bárbara en este caso. Lógicamente esta asociación es libre de 
solicitar ayudas económicas a la Junta Municipal. 
11.- Rosa Catalán se interesa por el destino final de la partida "Mantenimiento zona 
ajardinada municipal en Camino del Pilón, 134 de Miralbueno" y solicita al Concejal 
de la Junta de Distrito, Sr. Alberto Casañal explicaciones al respecto en el próximo 
Pleno Municipal. 
12.- Antonio Ruiz introduce el tema del centro distribuidor de botellas de butano. 
Rosa Catalán señala que es algo que se está debatiendo en este momento y que se 
plantean soluciones para entrar desde la Calle Ibón de Plan o para limitar los 
horarios de acceso. 
Sin más temas que tratar, finaliza la reunión a las 20:35 horas 
El secretario en funciones 
Javier Puy 
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CUARTO.- Ruegos y preguntas. 

No se formulan preguntas y ruegos por parte de los miembros del Pleno, finaliza la 

sesión. 


Terminada la sesión el Concejal-Presidente invita al público a que realice 

intervenciones, no siendo las mismas objeto de reflejo en el acta. 


Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20,30 horas del 
ia 28 de junio de 2017. 


