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ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 

En la Inmorta l C iudad de Zaragoza, a las 19,40 horas del día 28 de junio 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 la Sala Huerva del Centro Cívico Río Ebro, 

Edificio José Martí, sito en calle Alberto Duce, 2, bajo la Presidencia de Don Pab lo Hijar Bayarte, 

Concejal-Presidente de la Junta Municipal de Actur-Rey Fernando y con la asistencia de los vocales del 

PP, PSOE, ZEC, C's y CHA, que a continuación se reseñan; y la vocal Dña. Isabel Viñuales Lanau (en 

ausencia de la funcionar ia de la Junta Municipa l), actuando como Secretaria. 


Presidente: 

Pablo Hijar Bayarte (ZEC) 


Vicepresidente: 

D. Javier Valero Gómez (ZEC) 

Vocales: 
D. Guillermo Campo Pomar (PP) 

Dña. Mercedes Pérez de Obanos Ros (ZEC) 

Dña. Isabel Viñuales Lanau (ZEC) 

D.Luis San José Fernández (C's) 

D. Javier Rodrigo Lorente (C's) 

D. Guillermo Corra l Corneras (CHA) 


Representantes de Asociaciones de Vecinos: 
AVV Actur-Rey Fernando 
AVV Kasán de la Junta Municipal Actur-Rey Fernando 
AVV del Actur - AVEACTUR 
AVV Parque Gaya 
AVV Puente de Santiago - Actur 
AVV San Andrés del Actur 

Excusan s u asistencia: 
D. José Manuel Pertusa Coronado (PP) 
D. Luis Francisco Rico Lacasa (PSOE) 
D. David Lorenzo Torres (PSOE) 

Dña. Felicidad Pinilla Langa (funcionaria Junta) 


Secretaria: 

O' Isabel Viñuales Lanau 


Asisten a la sesión en calidad de invitados : Responsable de Policía de Barrio, Sector 1; un representante 

de Casa de Juventud Actur; AMPA del CEIP Josefa Amar y Barbón; ACUPAMA; Atl ético Ranillas; un 

representante del Partido Ciudadanos; y otras personas en calidad de vecinos del Distrito. 
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La sesión se celebró en la Sala Huerva en lugar del Salón de Actos, a causa de problemas por las lluvias. El 
Presidente de la Junta Municipal, disculpó la asistencia de la funcionaria de la Junta Municipal a esta ses ión 
por motivos personales. Indicó que en el acta sólo se recogerán los asistentes y los acuerdos adoptados; y 
que con toda probabilidad será la tendencia de ahora en adelante. 

Constituido 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 APROBAC ION: 

1.- Aprobar, si procede, el acta de la ses ión ordinaria de fecha 17 de mayo de 20 17. 

2. - ln fonnes 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 


3.- Moción presentada por el grupo municipal del Partido Popular en el sentido de instar a la Consejería de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto a que las partidas sobrantes en el proceso de los presupuestos participativos sean puestas 
a disposición de cada Junta Municipal. Yotras sol icitudes relat ivas al tema. 

DANDO CUENTA: 

4.- Dar cuenta de la propuesta de concesión de subvenciones, aprobada por la Comisión de Valoración, para las 
convocatorias de Subvenciones de la Junta Municipal Actur-Rey Fernando 2017: 

- Subvenciones a Asociaciones de Vecinos 

- Subvenciones a Entidades Ciudadanas 

- Subvenciones a AMPAS 

- Subvenciones a Comisiones de Festejos. 


5. -lnforme 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 17 de mayo de 2017. 


El acta fue aprobada por unanimidad de los asistentes. 


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 7 páginas). 

Coordinadora: Doña Isabel Viñuales Lanau. 


2.2.- Comisión de Educación, Acción Social y Salud (se incluye en acta anexo 2, de 5 páginas). 
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Coordinador: Don Javier Valero GÓmez. 

2.3.- Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Públicos (se incluye en acta anexo 3. de 
3 páginas). Coordinadora: Dña. Mercedes Pérez de Óbanos Ros. 

Los temas tratados en las Comisiones son aprobados para su estudio y posterior propuesta de tramitación. 

3.- Moción -presentada por el grupo municipal del Partido Popular en el sentido de instar a la 
Consejería de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto a qne las partidas sobrantes en el 
proceso de los presupuestos participativos sean puestas a disposición de cada Junta Municipal. Y 
otras solicitudes relativas al tema (se incluye en acta anexo 4, de 2 páginas). 

D. Guillermo Corral plantea convocar la Mesa de Presupuestos Participativos lo antes posible, aunque sea 
septiembre. 

La moción fue tratada y votada por los vocales asistentes, siendo el resultado de la votación, que se realizó 
punto por punto, el siguiente: 

punto 1.- Instar a la Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto aque las partidas 
sobrantes en el proceso de los presupuestos participativos sean puestas a disposición de cada Junta 
Municipal. 

Este punto fue retirado por el vocal del PP Guillermo Campo, ya que la Concejala pone a disposición de la 
Junta las partidas sobrantes. 

Punto 2.- Solicitar al Presidente de la Junta Municipal Actur-Rey Fernando la convocatoria de un pleno 
extraordinario, en el que se debata y acuerde cual debe ser el destino de ese remanente de 50722 euros que 

. le corresponde a nuestro distrito. _ 

Votación: 4 votos a favor y 4 en contra; además del voto de calidad de Presidente, también en contra. No 
fue aprobado. 

Punto 3.- Instar a la Junta de Distrito a realizar un seguimiento y control del importe de las bajas que 
surjan en1a adjudicación de los contratos que corresponden a nuestro distrito. 

Votación: 4 votos a favor y 4 abstenciones (ZEC se abstiene ya que se está realizando). El punto 3 fue 
aprobado. 

DANDO CUENTA: 

4.- Dar cuenta de la propuesta de conceSlOn de subvenciones, aprobada por la Comisión de 
Valoración. para las convocatorias de Subvenciones de la Junta Municipal Actur-Rey Fernando 
2017: 
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- Subvenciones a Asociaciones de Vecinos 

AVVKASAN 1101,49 

AVV ACTUR-REY FERNANDO 1700, 12 

AVV PUENTE DE SANTIAGO ACTUR 1676,17 

AVV SAN ANDRES 1269,10 

AVV PARQUE GOYA 1724,07 

AVVDELACTUR-AVEACTUR 1293,05 

8764,00 

1¡.... 
- Subvenciones a Entidades Ciudadanas 

~ 

~ 
b' 

1/ 

/ rv1

ASOCIACION DE MUJERES Y VECINAS 
ACTURBOIRA 

753 ,64 

~UB DEPORTIVO ACTUR PABLO 
IGLESIAS 

593,78 

ASOCIACION OS MESACHES 799,32 

ASOCIACION ARAGONESA DE 
FIBROSIS nUISTlCA 

456,75 

AGRUPACION DEPORTIVAASOCIACION FAMILIAR 
S.ANDRES 

548, 10 

ASOC. FAMILIARES DE PERSONAS CON AUTISMO 433,91 

ASOCIACION DEPORTIVA CLUB 
AJEDREZ ACTUR-REY FERNANDO 

456,75 

AGRUPACION DEPORTIVA 
CRISTO REY 

593,78 

OSANDIDNESDEARAGON 707,96 

KAIROS SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
INlCIATIVASOCIAL 

707,96 

ASOCIACION MUSICAL CLUB SOCIAL 
EMPLEADOS 

433 ,9 I 

ATENCIONA 365,40 

ASOCIACION ENGLISH AND FRlENDS 3 19,73 

ASOC. BAILES ANDANZAS MEDIEVALES O 

ASOCIACION LEGALEDUC O 
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IARTE, MODA ARAGON y CULTURA 

- Subvenciones a AMPAS 

AMPA COLEGIO CRISTO REY 676,98 

AMPAIES TIEMPOS MODERNOS 749,52 

AMPA lES ELAIOS 676,98 

AMPA CEIP RIO EBRO 507,74 

AMPA CEIP HERMANOS MARX 749,52 

AMPA ILDEFONSO MANUEL GIL CEIP CORTES DE 749,52 
ARAGON 
AMPAESCUELA INFANTIL LOS VIENTOS ~~ 485,00 

AMPA lES MIGUEL DE MOLINOS 701,16(~ 
l AMPAPEDRO SAPUTO, CEIP LABORDETA 604,45 

( 
AMPA SIGLO XXI CEIP AMAR Y BORBON 725,34 

AMPA CEIP PARQUE GOYA l/ 652,8 I 

1/ AMPAAGUSTINA DE ARAGON 628,63 

V f.I 
AMPA El MARIA URREA 556,09 

AMPA LA FRAGUA DEL lES 676,98 
PARQUE GOYA 
AMPA RONDA NORTE CEIP CATALINA DE ARAGON 580,27 

9721,00 

- Subvenciones a Comisiones de Festejos. 

ASOCIACION COMISION DE FIESTAS 7171 ,00 
JUNTA ACTUR REY FERNANDO 

Se dió cuenta de que esta propuesta de subvenciones había sido aprobada por unanimidad de los 
miembros de la Comisión de Valoración que se celebró el día 26 dejunio de 2017. 
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5.- Informe del Presidente 

Pregunta de respuesta oral que formuló el partido popular: "Ante la falta de información acerca del 
programa joven que el Ayuntamiento de Zaragoza quiere implantar en el barrio de Parque Gaya 
perteneciente a nuestro distrito, el Partido Popular presenta al Concejal-Presidente las siguientes" 
Preguntas: ¿Considera necesaria y adecuada la contratáción de una empresa externa para llevar acabo el 
proceso participativo con el que se va a diseñar el proyecto "Goya Joven"? ¿Cuando se pondrá en 
marcha el proceso participativo y el programa? 

El Presidente respondió que se consideró necesario para apoyar el trabajo de los jóvenes; y que se realizó 
esta actuación a raiz de una propuesta del Servicio Municipal de Juventud. 

Se adjunta al acta el informe de gestiones enviado a los miembros' del Pleno con la convocatoria de la 
sesión (se incluye en acta anexo 5, de I página) 

Sugerencias y preguntas. 

El Concejal-Presidente, cedió la palabra a los miembros del Pleno en el siguiente orden: en primer lugar a 
os 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. 

D. Emilio Rodríguez de AVV Actur-Rey Fernando, comentó lo siguiente: 

-Transmitió su felicitación a Vanessa y a Paco A1cober por el trabajo realizado para las Fiestas del Actur. 

-Solicitó una reunión monográfica a partir de septiembre para poner las bases sobre el modelo de fiestas 

que queremos para el Distrito. 

-Preguntó por el acuerdo Ayuntamiento y DGA sobre las ayudas de comedor de verano. El Presidente le 

indicó que el comedor de verano de la Junta no se va a hacer: se han aumentado los convenios con los CPL, 

que ofrecen la comida dentro de las actividades, no hay distinciones; desconoce si las entidades están 

contentas. Como se han liberado 8000 € del presupuesto de la Junta, se septiembre valoraremos a que 

proyecto o proyectos lo destinamos. 

-En cuanto al tema AURA, siguen contratando y pub licitando. El Presidente le indica que están a la espera 

del proceso que lleva Urbanismo: la Junta ya se pronunció con una moción. 

-Los presupuestos participativos se han ejecutado con criterios técnicos, sin hablar con los proponentes; 

solicitan que los técnicos argumenten las negativas, sobre todo el giro de Emitia Pardo Bazán. El Presidente 

le informa que respecto al giro, se espera 'a septiembre, para dar tiempo a que se responda a la petición de 

informes realizada por la Comisión. 

-Pregunta si se pueden consultar los expedientes de subvenciones y los criterios de subvenciones. 


6. 




D. Enrique Condón de AW Parque Gaya, comentó lo siguiente: 

-Solicita una reunión para el tema de fiestas, con rendición de cuentas. 

-Ha habido dos reuniones en Parque Gaya sobre el proyecto joven y comunitario con la participación de 

AMPAS, Asociaciones, colectivos vecinales y grupos de jóvenes. Este proyecto se ha hecho después de 

vivir 17 años en P. Gaya, los anteriores gobiernos con mayoría absoluta no abordaron el tema. 

-Bien por las mociones, pero solicita más debate político municipal abierto a todas las entidades. 


D. José Redondo de AW KasálJ, comentó lo siguiente: 

-Trasladó su agradecimiento a Paco Alcober y a Vanessa por su trabajo en las Fiestas. 

Tomó la palabra, previa petición al Presidente, el Atlético Ranillas: agradeció la asistencia al Torneo de 
Fútbol, e informó de 160 inscripciones para la "Jornada de Puertas Abiertas". 

Finalizada la sesión, sin más asuntos que tratar, siendo las 21 ,00 horas del día en principio señalado, el Sr. 
Presidente levantó la sesión. 

LC. de z~zahl?Ju:~17
C::=::<fÜB---1~1G::;~ _ 

EL CON JAL-PRESIDE TE DE LA LA SECRETARIA 
JUNTA MUNICIPAL ACTUR REY FERNAi'lDO 
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AIVe'Y'o-!
JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 

COMISiÓN DE CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y FESTEJOS 

ACTA 6/17 


Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 07 de Junio de 2017 
Lugar: CC Río Ebro, edificio José Martí. 
Hora: 19:00h 

Asistentes 

Vocales Grupo 

Javier Rodrigo Lorente Ciudadanos 

J Manuel Pertusa PP 

Entidad 

A.v. Parque Goya 

A.v. Puente Santiago 

AV San Andrés Actur 

Asociación Mujeres y vecinas Actur-Boira 
Asociación Cultura y Festejos Actur 

Comisión de Fiestas Actur-Parque Gaya 
Atlético Ranillas 

C.D.Pablo Iglesias 

Casa Juventud Actur 

Club Patín Gaya 

Coordina: 


M "Isabel Viñuales Lanau (Vocal ZeC) 


Desarrollo de la sesión: 


Comienza la reunión a las 19:00h. 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 

Se informa de la convocatoria de cesión de espacios de Centros Cívicos -actividades 
estables 2017/2018 , concurren servicios/organismos municipales como entidades 
sociales. 

Bases publicadas en el BOPZ n 117 de 25 de mayo de 2017 y en www.zaragoza.es. 

-se adjunta documento. 

El 	3 de mayo de 2017 se abre expediente sobre el estado en que se encuentra la 
instalación deportiva elemental de Margarita Xirgu enviada a la junta a través del 092 
(policía local). 

-se adjunta documento. 

Resumen de la pasada reunión 03/05/17 

Entre los asistentes se genera debate sobre la comisión de fiestas de este 
año, llevando esto a discrepancias sobre la organización de dicho evento. 
Se echó en falta la asistencia de alguno de los representantes de dicha 
comisión que informase del transcurso de las mismas. 

En la anterior reunión, los representantes de la comisión de fiestas 
asistentes, comentaron que, la previsión de fechas del evento seria del 5 al 
11 de junio; recientemente hemos sido informados de la modificación de 
dichas fechas que pasarían a ser del 26 de mayo al 4 de junio como así 
consta en el acta del pleno. 

La coral valle del Ebro, debida a la apresurada notificación de las fechas, no 
podrá actuar en las fiestas del distrito ya que tienen compromisos ya 
establecidos 

Algunos asistentes se quejan de que la comisión de fiestas no se ha puesto 
en contacto con ellos para confirmar su participación durante las mismas. 
Además, los comerciantes que participaban con aportaciones económicas 
muestran su descontento, pues se les prometió un mínimo reconocimiento 
y no lo hubo. 

Amparo comenta que el mes de la poesía ha tenido mucho éxito . Agradece, 
dado que era puente, la asistencia de Pablo Hijar y las actuaciones de La 
coral valle del Ebro y del Poeta Angel Guinda . 

Se presenta José Angel Alcubierre responsable de la casa de la j uventud 
desde hace 2 semanas y aprovecha para comentar los próximos eventos: 

• 	 Taller de cocina dentro de la semana de la salud, el miércoles 10 de 
19 a 21h en la Casa de la juventud para jóvenes de 12 a 30 años. 

• 	 El sábado 13 de mayo de 17 a 18h exhibición de grupos de música y 
baile de la propia Casa de la juventud y de los PIEES del barrio 
Tiempos Modernos, Miguel de Molinos y Elaios. 

También tienen una actividad junto a la comis ión de fiestas el sábado 27/05 
de 18 a 20h en el frente fluvial de la expo "Laser Combat" 

Los días 10 y 11 de mayo en colaboración con la asociación Aveactur, San 
Andres, Parque Goya y Acupama se organiza el taller de "soporte vital 
básico" dentro de la semana de la salud. 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 

Se da lectura al escrito remitido por la Comisión de Fiestas Junta Actur-Rey 
Fernando (Grupo Parque Gaya) 
-se adjunta 

Zaragoza a 7 de junio de 2017 

Buenas tardes, 

Ante la imposibilidad de poder asistir a esta comisión de cultura por parte de la esta 
comisión de fiestas que representa 

Parque Goya querríamos que se le leyera este escrito en dicha comisión a la vez 
que se hiciera llegar a todos los vocales y que conste en acta. 

En Primer lugar queremos dejar constancia de que la comisión de Fiestas como 
todos sabéis se divide en dos grupos de trabajo para los dos barrios que forman 
parte de esta junta, Actur y Parque Goya y que trabajan en colaboración pero de 
forma independiente. 

Desde Parque Goya este año y como viene siendo tiempo atrás hemos realizado la 
programación y ejecución de las fiestas nosotros mismos y sin ayuda externa. 

Sin embargo en la parte de Actur debido a falta de personal y tiempo la j unta 
contrató una persona para que ayudara a realizar lal programación y coordinación 
en la que Parque Goya ha colaborado en facilitar Carpa, espectáculos y accesorios 
para agilizar la puesta en marcha de estas fiestas. 

En Parque Goya cada año tenemos menos recursos humanos y el esfuerzo por 
parte de los que estamos se acrecienta cada año para sacar todo adelante, por lo 
que queremos dejar constancia que la persona contratada por la junta para Actur 
recaerá sobre la parte de subvención de Actur y de su 50%. 

Por otra parte queremos dejar constancia de nuestro malestar por el punto de luz 
de Parque los Tapices ya aprobado hace meses y que no se ha puesto en 
funcionamiento a tiempo para estas fechas aunque ha sido reclamado en varias 
ocasiones, por consiguiente nos genera un gasto no contemplado en presupuesto 
(unos 1000€) al tener que contratar suministro para las actuaciones en esa 
ubicación que han sido la mayoría. 

Para finalizar también queremos expresar nuestro descontento por el cambio de 
fechas a última hora de Actur; haciéndolas coincidir con las fechas de Parque Goya, 
punto en las que en anteriores reuniones se había dejado claro que no coincidirían 
para que todos los vecinos de la junta de Distrito pudieran disfrutar de ambas 
programaciones, este cambio ha resultado perjudicial para ambos barrios ya que 
artesanos no han podidO estar dos fines de semana en ambos barrios y feriantes se 
han repartido por lo que este año en Parque Goya hemos tenido menos ferias que 
nunca, aparte de las apreciaciones de la misma pOlicía que comenta que se han 
repartido en los dos barrios y no podían tener la misma presencia que en años 
anteriores. 

Aun así estamos contentos por el avance de las fiestas en Actur y seguiremos en la 
misma línea siempre que los recursos humanos no fallen y las fechas no coincidan 
para beneficio de todos los vecinos de esta junta. 
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Por otra parte, desde la AVV Parqur; Gaya nos ha llegado una propuesta cultural 
muy interesante por parte de nuestra pregonera este año Vicky Calavia, Directora 
entre otros proyectos de PROYEcrARAGON, se trata de varias proyecciones 
repartidas por los centros de esta Junta, solo queremos anticiparos algo del 
proyecto ya que lo lanzaremos en firme a partir de Septiempre . 

Gracias por vuestra atención, os deseamos un buen descanso estival y os 
enviamos un abrazo. 

Turno de palabra: 

Tras la lectura de dicho escrito se crea un debate descontrolado referente a la 
organización de las pasadas fiestas. 

Los asistentes preguntan por qué no pudieron montar sus puestos los artesanos. 
Uno de los representantes de la comisión de fiestas responde que los permisos 
fueron denegados porque la petición fue realizada por Zaragoza Cultura, en lugar de 
por Servicios Públicos. No se pudo hacer nada más. 

Varios asistentes preguntan por las cuentas de las fiestas del año 2016. 

La representante de la comisión de fiestas responde que el presidente -Pablo Híjar
les comentó que se convocaría una reunión al respecto. No obstante, en la comisión 
de fiestas y la junta de distrito, disponen de las facturas de las fiestas de 2016 para 
todo el que quiera solicitarlas. 

Aclara que es una comisión de fiestas con dos grupos diferenciados (ACTUR y 
Parque Gaya) pero la subvención se recibe en una única cuenta bancaria y se 
reparte la parte correspondiente a cada uno según acuerdo. 

Le preguntan que si a esa cuenta también se ingresan las aportaciones de los 
comerciantes . 

Contesta que la comisión tiene que justificar el dinero de la subvención, no el de los 
comerciantes. 

Varios asistentes opinan que si la comisión utiliza el nombre de la junta de distrito, 
debería justificar dónde va ese dinero y cuánto se ha recibido. 

La representante de la comisión por parte del grupo de Parque Gaya informa que 
ellos solicitan dicha aportación como Asociación de Vecinos. 

A fecha de la reunión , la representante informa de que todavía están esperando el 
20% de la subvención del año pasado. 

J.M Pertusa opina que todo el dinero solicitado para los actos reflejados en el 
programa de fiestas se debe de justificar. 

C's recuerda que en el año 2015 se solicitó que una vez finalizadas las fiestas se 
presentasen justificantes del dinero recibido por parte de los comercios; pudiéndose 
considerar esto un acto de transparencia. 

El representante de la comisión por parte del grupo del ACTUR, ante el malestar 
generado por el cambio de fechas de la celebración de las fiestas del barrio, 
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comenta que se han querido recuperar las fechas de años previos a los dos o tres 
últimos. 

Dicho cambio ha sido mayormente motivado por los feriantes, debido a que ellos 
tienen establecida una planificación anual. 

La representante de Parque Goya comenta que este año ha habido menos de la 
mitad de las atracciones respecto de años anteriores. 

El representante del ACTUR informa que la persona contratada era necesaria para 
llevar a cabo la coordinación de las fiestas, ya que el plazo para prepararlas ha sido 
de dos meses, y los recursos humanos eran limitados. 

La representante de Parque Goya expresa su malestar debido a la falta de 
comunicación de la contratación de esta persona. 

J.J Pertusa comenta que valora positivamente el trabajo del grupo del ACTUR. 

Valoración de las fiestas por parte del grupo del ACTUR: Hemos tenido problemas 
organizativos por el hecho de ser pocas personas y carecer de tiempo suficiente. Por 
parte de los participantes se ha realizado un sobreesfuerzo. Problemas con los 
permisos que han llevado a la cancelación de actividades, problemas de 
participación, debido al desinterés de la gente por las fiestas o por la pertenencia al 
barrio. 

El análisis final es positivo. Comentan que ha habido mejoras significativas respecto 
del año pasado: La colocación de la carpa, actividades de gran acogida entre 
entidades y pequeños comercios del barrio ... 

Tienen algunos temas pendientes de la comisión y realizarán reuniones de 
valoración de lo que han sido y serán las fiestas. 

También comentan que hace falta que se incorpore e involucre más gente. 

La AV San Andrés informa que enviarán a una persona a la próxima comisión de 
fiestas para que haga la función de interlocutor entre la asociación y la comisión. Les 
ha gustado y han aprendido mucho. 

AV P.G solicita que se realice desde la comisión una petición expresa al 
Ayuntamiento de Zaragoza para el tema de permisos, indicando que cuando el 
Ayuntamiento disponga del programa de fiestas del distrito se encargue de agilizar el 
trámite de la concesión de los permisos pertinentes (petición apoyada por los 
asistentes) 

La representante del Club Patín Gaya da lectura a un escrito, quiere transmitir a 
esta comisión nuestra preocupación por la falta de pabellones para realizar 
deportes minoritarios como lo es el patinaje artístico. 

Nos pusimos en contacto con el concejal de deportes, que es el presidente de esta 
junta de distrito en el mes de febrero del año pasado. El 15 de Abril de 2016, se 
acercó hasta el pabellón de San Gregario para ver in situ la situación en la que 
están nuestros Patinador@s y transmitirle nuestras quejas. Nos insta a una reunión 
junto a su adjunto y a la cual acudimos el 14 de Mayo de 2016. Les exponemos que 
hay falta de pabellones para la práctica de dicho deporte y que una solución sería 
que nos dejaran patinar en el pabellón Siglo XXI. En dicho pabellón se nos dice 
siempre que lo solicitamos que I suelo se estropea y nos comenta Pablo que le 
mandemos un certificado de la federación de patinaje como que el suelo no se 
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estropea por realizar patinaje artístico, se lo hacemos llegar y ha pasado más de un 
año y aún no tenemos noticias de ningún tipo. 

Para el Club Patín Gaya es fundamental la práctica de deporte en los niñ@s, 
fomentando la vida sana, las relaciones con los demás, el gusto por el deporte 
etc. .... Nuestro Club comenzó con patinadoras y en la actualidad cuenta con casi 
80. 

En Parque Gaya no se tiene ningún pabellón, y pensamos que van a tener que 
pasar muchos años para tenerlo. Solicitamos que al igual que en otros barrios se 
nos dé prioridad en los pabellones del distrito. De las aproximadamente 30 horas 
que tenemos reservadas en pabellones, solo 3 se hacen en el distrito, en el 
pabellón Rio Ebro ( el cual solo puede ser utilizado por niñ@s de iniciación ya que el 
suelo no desliza lo suficiente), el resto de las horas I@s niñ@s se tienen que 
desplazar a San Gregario, Juslibol, Monsalud, La Cartuja, San Juan y Santa Isabel. 
Los dos primeros son muy pequeños, con los cual cuando I@s niñ@s se presentan a 
los diferentes test (pruebas para subir de categoría) son suspendidas porque 
acostumbradas a pista pequeña no saben adaptar sus ejercicios a las pistas 
grandes en las que se realizan dichas pruebas. Sobre todo ocurre con las niñ@s 
pequeñ@s. 

Desde este Club queremos reivindicar el uso de los pabellones sin exclusión por el 
deporte que se practica. No nos conformamos con la excusa de que el suelo se 
estropea cuando no es cierto, y para tal la federación de patinaje nos hizo un 
certificado desmintiendo que el suelo se estropea. De hecho este año el 
campeonato de Aragón de grupos show se realizó en siglo XXI y un campeonato de 
España que se realizó en Zaragoza tuvo lugar en el Príncipe Felipe. 

Queremos pabellones abiertos al deporte y no pabellones cerrados que duren 
mucho tiempo porque no se usan. 

-se adjunta-

El Atlético Ranillas informa que los días 17 y 18 se juegan el VIII torneo de futbol fin 
de temporada, cuenta con la participación de 45 equipos en edades comprendidas 
entre 4 y 71 .años.Nos invitan a asistir. 

Nos enviará folleto informativo. 

Casa de juventud Actur (José Ángel Alcubierre) informa de la programación de 
verano 

-Adjunto cuadro de actividades: 
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\'ltAMO . 

viernes 
de 11 Q 14h Y 
de 17 Q 20h 

5€ 

Oe 17.30 Q 19h GRATUITO 
!lE 12 A 30 AÑo, 

O. 17.30 Q 19h GRATUITO 

' 
FECHAS 

Del 26 01 30 de: Junio 

3. 4 Y 5 d. Julio 

6 y 7 d. Julio 

Dcl 10 al 13 de. Julio 

17. 19, 24 Y 26 d. Julio 

18, 20, Z5 Y 27 d. Julia 

0.1 17 al 20 d. Julio 
o del 24 al 27 de Julio 

Del 1701 20 de Julio 
o del 24 al 27 d. Julio 

Del 24 al 27 d. Julio 

Del 21 01 25 de. Agosto 

MaMes de Julia y A9asto 

HORA PREaO 

O. 18.30 a 19.30h 5€ 

Oe 18 a 19.30h 5€ 

O. 18 o 19,30h 5€ 

Oe 18,30 Q 19,30h GRATUITO 

Oe 11 .30 Q 13h 

Oe 11 .30 a 13.30h 

Oe 17 Q 18.30h 

O. 18 .30 a 20h 

Oe 18 Q 19,30h 

5€ 

IZ€ 

IOC 

10h 

5€ 

O. 18 a 19,30h 

Juvt.mJO 

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión . 
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COMISiÓN DE EDUCACiÓN, ACCiÓN SOCIAL Y SALUD 
ACTA 

Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 7 de junio de 2017 

Lugar: CC Río Ebro, edificio José Martí 
Hora: 18:00 

Asistentes 

Vocales Grupo 

Javier Valero Gómez ZeC 

Luis Fco. Rico Lacasa PSOE 

José Manuel Pertusa PP 
Javier Rodrigo C's 

Entidad Nombre 

A. vv. Parque Gaya Enrique Condón 

A. VV. San Andrés José Velilla 

A. VV. San Andrés Conchita Chabuel 

Ayuntamiento CMSS Actur A. Ferreruela Cortés 

AMPA CEIP Hermanos Marx Laura Gómez Pardo 

CEIP Cortes de Aragón Jesús Torralba Marco 

Coordina: 

Javier Valero Gómez (Vocal ZeC) 
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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 ha reclamado al Servicio de 
Conservación de Arquitectura que la Sección de Equipamientos Escolares 
informe sobre las posibles acciones para solucionar el problema con las 
palomas trasladado a esta comisión por la AMPA del CEIP Josefa Amar y 
Borbón. 

A continuación el coordinador transmite a los asistentes una reflexión personal 
sobre el funcionamiento de la propia comisión , a la que en los últimos tiempos 
ha bajado la asistencia, a pesar de haber contado con la asistencia de más de 
cuarenta personas distintas durante el curso. 

Propone reflexionar sobre la utilidad de la propia comisión, sobre si en lugar de 
ser fundamentalmente un foro de intercambio de información, experiencias y 
actividades no debería tener también un "plan de trabajo" con propuestas y 
actividades propias ... 

A continuación se abre turno de palabras. 

Desde el CEIP Cortes de Aragón se valora positivamente el aspecto de 
compartir y comunicar que cumple la comisión, aunque se ve que hay una 
limitación importante en el área de educación, porque las competencias 
fundamentales recaen en el Gobierno de Aragón y muchas veces no somos 
capaces como comisión de hacer llegar nuestras peticiones y propuestas hasta 
la DGA. 

La AMPA del CEIP Hermanos Marx coincide con la valoración positiva de la 
comisión como canal de comunicación , aunque quizá sea una carencia la falta 
de proyectos propios. 

La A. VV. Parque Goya considera que en general los órganos de participación 
actuales son muy limitados, como pasa tambien en los Consejos de Salud, 
aunque las comisiones cumplen un papel como canal de reivindicaciones y 
altavoz de los distintos colectivos. 

No obstante se considera que la participación es fundamental y las comisiones 
deberían permitir desarrollar un trabajo de abajo a arriba. 
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El vocal del PSOE considera que el "desanimo" en la participación en la 
comisión no se sino el reflejo de la situación social actual. 

Aprovecha para informar de la reunión del Consejo de Salud del CS Parque 
Gaya que ha tenido lugar esta misma tarde: 

En el año 2016 se recibieron en el CS unas 40 reclamaciones , de ellas 
11 dirigidas al SAS y 27 al propio centro. 

La encuesta sobre el grado de satisfacción de los usuarios muestra una 
valoración positiva de las instalaciones del centro y del trato de las 
profesionales y una mala valoración sobre las demoras que se producen 
para entrar a la consulta. 

Tras siete años reclamando que se facilite algún distintivo que permita a 
los vehículos utilizados en las visitas domiciliarias para poder aparcar en 
lugares en principio no permitidos sin que se les multe, por fin se ha 
conseguido y comenzado a utilizar esta facilidad . 

Se ha habilitado un programa de criba de cáncer de colon para 
pacientes de entre 50 y 70 años. 

Se ha habilitado la posibilidad de consultas virtuales con especialistas 
desde el propio CS. 

Se está desarrollando un estudio sobre tabaquismo y asimismo se 
constata el incremento de consumo de otras drogas frente al alcohol 
entre los jóvenes. 

La dirección del Centro de Salud agradece a la Comisión de Fiestas que 
se haya dejado de utilizar la Plaza de la Poesía para actos 
multitudinarios de las fiestas por las molestias que ello ocasionaba. 

Se han presentado dos proyectos nuevos a desarrollar: 

1. 	 Uno sobre diabetes, en el que se van a desarrollar cuatro talleres, 
uno de ellos en Parque Gaya. 

2. 	 Otro para llevar al alumnado del lES la formación básica para 
realizar una RCP. 

También se van a programar desde el CS las charlas sobre 
drogodependencias que imparte la Policía. 

La representante del CMSS Actur, comenta que también se ofrecen desde el 
Ayuntamiento charlas sobre drogodependencias para familias y alumnado, 
desde una perspectiva más social y centrada en la prevención . 

La A. VV. Parque Gaya informa, aunque ya se había hecho en la reunión con 
representantes de Educación de DGA, de que a partir del próximo curso el 
CEIP Parque Gaya y el Hnos. Marx tendrán escolarización de niñas y niños de 
2 años. También , a partir del curso 2018-2019 del CEIP Parque Gaya será 
centro integrado, ofreciendo secundaria. 
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El representante del PP pregunta que qué se sabe de la ejecución de los 
proyectos aprobados en el proceso de Presupuestos Participativos en los 
colegios. 

Se comenta que en el Hnos. Marx ya han pasado los técnicos municipales y en 
el Cortes de Aragón aún no. 

Pide que se informe a la comisión de tiempos, plazos y cómo se van a hacer 
estos proyectos. 

Sin más asuntos que tratar se finaliza la reunión a las 19:05h . 
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SERVICIO DE CONSERVACION DEARQUlTECfURA 
(Sección de Equipamientos Escólares) 

En escrito de fecha 18 de enero de 2016, el)nstituto Municipal de Salud Pública 
informó a la Junta Municipal, que se habla remitido al Servicio de Brigadas Municipales 
la necesidad de colocar de una ma1la'que impidiera el acceso de las palomas a esa zona y 
que evitara la existencia de ,nidos y suciedad en el CEIP Amar y Barbón. A fecha de hoy 
la comunidad educativa del centro nos indica que el problema ha ido en aumento, 

Siendo que por parte ~e Brigadas Municipales se ha informado del envio de este 
. asunto a la Sección de Equipamientos Escolares, por ser de su compentencia, Jes traslado 

la solicitud de que remitan informe sobre las posibles 'acciones a realizar para evitat esta 
situación. 

l.C. de Zaragoza, a 2S de mayo de 2017 
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ACTA DE LA REUNION DE URBANISMO DEL DíA 14 DE JUNIO DE 2017 

GUILLERMO CORRAL COMERAS VOCAL POR CHUNTA ARAGONESISTA 

JAVIER RODRIGO LORENTE VOCAL POR CIUDADANOS 

LUIS SAN JOSÉ VOCAL POR CIUDADANOS 

ENRIQUE CON DON A.W. PARQUE GOYA 

CONCHITA CHABUEL A.W. SAN ANDRES ACTUR 

JOSÉ LUIS CORDOVILLA REPRESENTANTE DE lEC 

EMILIO RODRIGUEl (excusa su ausencia) A.W. REY FERNANDO 

JOSEREDONDO (excusa su ausencia) A.W.KASAN 

MERCHE PÉREl DE OBANOS COORDINADORA. VOCAL DE lEC 

Comenzamos la reunión a las 19 horas y 10 minutos. 

Se repartió el acta de la reunión anterior, del 10 de mayo que por alguna causa, los asistentes noI 

habían recibido por correo ni convocatoria ni acta, por lo que la leyeron individualmente. 

No hubo alegaciones. Sí se insistió, en que es necesario tener con más tiempo los documentos que 

deben de tratarse. La coordinadora se comprometió que una vez elaborada el acta la hará llegar a 

todos los asistentes y a los que asiduamente acuden. 

Seguimos el desarrol lo de la reunión a través de un orden del día, que también se comprometió la 

coordinadora, que para la próxima comisión de urbanismo lo enviara a los asistentes ,una vez elaborado 

y con al menos unas horas de tiempo para poder trabajarlo. 

Guillermo Corral que es quien representa al Distrito en la Mesa de Presupuestos Participativos comunicó 

que está convocado a una reunión de la mesa de seguimiento de los Presupuestos Participativos para el 

lunes 19. Planteó que si hay alguna sugerencia que se quiera que él transmita, se la mandemos, 

y que los documentos o la información que llega ,tipo ejecución de proyectos de Presupuestos 

Participativos o lo que sea, que lleguen a la Junta se le hagan llegar para poder él hacer un seguimiento 

real distinguiéndolo de lo que lleva urbanismo normalmente. 

Aquí se centró la reunión en un debate sobre qué se va a hacer con los sobrantes del dinero que tiene 

asignado cada Distrito, .... Sobre la agilidad con la que debe hacerse todo el proceso que lleva el rea lizar 

una obra para que sea ejecutada en el año 2017 , Y no se pierda ese dinero, que también tendrá que 

tener un seguimiento. La dificultad de poder llevar a cabo algunos proyectos por ejemplo en los 

colegios que deben hacerse en época de vacaciones y algunos están destinados a actividades infantiles 

también en verano. 

Con respecto ~ al dinero sobrante si es cada distrito quien tiene que d~cidir a qué proyecto se destina, 

deberá celebrarse un pleno antes de que se cierre en el Ayuntamiento el Presupuesto anual para que 

pueda ejecutarse y esto ocurre sobre noviembre. 
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Para ello es necesario tener conocimiento del proyecto ante de que salga la licitación, en la web está 

recogida la ejecución de los proyectos. 

También se consideró que en los Presu·puestos Participativos el ciudadano que propone se invierta en 

ALGO, lo que propone es una idea que por los técnicos debe t raduci rse en PROYECTO antes de ser 

votado. 

En fin y resumiendo que tenemos bastante trabajo por hacer. 


Seguidamente, se desarrolló la reunión leyendo el siguiente esquema del orden del dia 


ORDEN DEL DIA PARA LA REUNION DE LA COM/SION DE URBANISMO. DIo 14 de junio de 2017 


l' Lectura y aprobación del acta de mayo. 


2 0 Documentos que vienen en la carpeta sobre información o respuesta a expedientes que se han 

solicitado. 

1) 	 Información del departamento de infraestructuras sobre SUPRESiÓN DE BARRERAS 

ARQUITECTONICAS EN CI EUGENIO LUCAS. y SUPRESION DE BARRERAS URBANISTICAS en CI 

LA FRAGUA con CONDESA DE CHINCHÓN con LA COMETA con EL PESCADORET, y con LA 

AGUADORA. Ytrompillón de llave General en Gertudis Gómez de Avellaneda. 
2) 	 Expediente n' 0744475/2016 contestan que no está previsto prolongar el autobús 23 hasta el 


Polideportivo Siglo XXI. 

3) 	 Expediente n' 24989512017 solicitando inclusión de lo CI Vicente Alexandre en el programo de 


asfalto para el año 2017 CONTESTAN que no se dispone de partida presupuestaria para 


Operación Asfalto en los Presupuestos Municipales del presente año 2017 no obstante toman 


nota para posteriores actuaciones. 
4) 	 Expediente n' 250050-2017 en el que solicitamos que se digitalizaran las contestaciones a los 

expedientes"""" LA Jefa del servicio de Distritos contesto que se facilitará la documentación 

necesaria para debatir los temas . Asícomo el número del expediente que se ha generado 

para que los vocales o asociaciones que lo deseen puedan seguir la tramitación de/os mismos a 

través del Registro General de expedientes. 

3' 	Expedientes que he mandado de lo última reunión. y que yo los ha firmado el Presidente 

l' 	683872-2017 o Palie/o local pidiendo que en los horas de entrada y salido de los niños 01 

colegio Sagrado Corazón y Cortes de Aragón se presente para poner. orden 

2' 683860-2017 Que se proteja en lo Glorieta de Juslibol lo parado del 43 donde esperan niños 

con problemas que acuden o Rey Ardid. 

3' 	683835-2017 Se solicitó información sobre la función del semáforo que hoy en lo Rondo de 

Bo/taña I pues sólo beneftcia al tranvia cuando entra o sale de cocheras 

4' 683823 -2017 Solicitar se arreglen los 4 posos de peatones que hoy en Valero Ripol. y debe 

generalizarse o todo el distrito como el reposo de baldosas 

5° 	 683798/-2017 Colocar baldosas donde hay un alcorque vado en la el Gabriel Celaya n' 
3-5 
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6' Expediente 683786-2017 a Movilidad Estudio para análisis de las mediciones de tráfico en CI 
Emilio Pardo Bazán y también nuevo informe justificativo de su decisión _ 

7' Hay una solicitud a la Junta de Distrito para que se tenga en cuenta la necesidad de acometer 

el REBAJE DE BORDILLO en la CI de Las Mulillas n'2 Explicarme. 

8' Además pregunté la opinión sobre la necesidad de hacer el Giro a la Izquierda en Emilio 

Pardo Bazán a Beatriz, intendente de la policía local de nuestro Distrito, y se reanrmó en que 

tampoco ella ve justificado el gasto del giro a la izquierda con la necesidad del mismo. 

Sobre elpunto 7 desde esta comisión y viendo un plano del lugar, se considera que la petición 

que nos hacen sobre EL REBAJE DEL BORDILLO EN LA C! Las Mulillas n° 2 corresponde a una 

propiedad particular, y es por eso que no se ha realizado la obra. 

SOBRE LO QUE PROPUSIERON LOS ASISTENTES. 

Luis'San José de Ciudadanos preguntó 
* Qué se sabía sobre la Licencia del Aura. Porque lo que sí es seguro, que ellos siguen 

anunciándose en la prensa para contratar eventos a celebrar en el restaurante. No hubo respuesta 

por ninguno de los presentes salvo confirmar que lo que hay es silencio. 
'En la entrada al aparcamiento del Gimnasio AVIVA todo sigue igual, Volver a insistir para 

aclarar el tema con la Policía del Distrito. 
'Se va a tener por parte del Ayuntamiento un Proyecto de reparación de baldosas este año ¿? 

l ' En el Colegio Molier deben medirse LOS DECIBELIOS que producen unas máquinas instaladas 

en dos cuartos de obra, que dicen no ser condensadores de'aire acondicionado y que al menos el 

1 de junio estuvieron día y noche fu.ncionando y sin dejar dormir a los vecinos próximos. 

2° La A.W. Rey Fernando 
expone que a la salida del garaje particular que hay en Gertrudis Gomez de Avellaneda, a la altura 

yen frente de la pastelería Ismael, a la derecha y quitando toda visibilidad están colocados los 

contenedores de recogida de basura, debe buscarse una solución. 


También la misma asociación a través de Emilio me envió el siguiente comentario: 

Hemos recibido comentarios muy positivos por el mantenimiento y mejora de la zona verde de 

las piscinas, como en su momento fuimos muy críticos justo es reconcerlo , me gustaría que 

conste en acta 

y sin más terminamos la reunión a las 20,36 
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AYlIflTAfoJIENTO DE ZARA ZA 

MOCION QUE PRESENTA EL PAílY',mOflERAL@) I 
POPULAR PARA SU DEBATE EN EL 

AVUNTAMIENTO PLENO MUNICIPAL DE LA JUNTA DE 
DE ZARAGOZA 

DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Los presupuestos participativos de la ciudad de Zaragoza en el año 2017 
asignan para cada uno de los catorce distritos de la ciudad unos Importes 
que en su conjunto suman 5.000.001 de euros. Tomando como referencia el 
Informe de evaluación de los presupuestos participatlvos enviado por la 
Consejera Giner, se observa que existen diferencias entre lo inicialmente 
asignado para cada distrito y la cuantía restante una vez fueron elegidas las 
propuestas. En el caso del distrito Actur - Rey Fernando la cuantía Inicial 
ascendía a 433.561 euros mientras que la cuantía final son 382.839 euros 
por lo que actualmente la junta municipal de nuestro distrito dispone de un 
remanente de 50.722 euros para destinar a proyectos que sean necesarios 
para el distrito. 

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que hasta la fecha no se ha 
recibido ninguna instrucción sobre disposición de ese remanente, 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 los 
presupuestos participativos sean puestas a disposición de cada 

junta municipal. . 



2. 	 Solicitar al Presidente de la Junta Municipal Actur - Rey Fernando 
la convocatoria de un pleno extraordinario, en el que se debata y 
acuerde cual debe ser el destino de ese remanente de 50.722 
euros que le corresponde a nuestro distrito. 

3. 	 Instar a la junta de distrito a realizar un seguimiento y control del 
importe de las bajas que surjan en la adjudicación de los contratos 
que corresponden a nuestro distrito. 

Zaragoza a 14 de Junio de 2017 

Fdo. Guillermo José Campo Pomar 


Portavoz del Grupo Popular 




Informe de ¡:estionesrealizadas. Pleno 21 de junio de: 2017 

Dar cuenta de la conformidad a la documentación justificativa de subvenciones Junta Munjcipal Actur-RW 
Fernando 2016. -presentada por las entidades si¡¡uiente 

Convocatoria Entidades Ciudadanas 20J6: 
A.D. CLUB AJEDREZ ACTUR-REY FERNANDO (0632805/16) 
A. FAMILIARES PERSONAS CON AUTISMO -AUTISMO ARAGON (0640160/ 16) 

ATECEA (0634063/ 16) 


ConvocalorictComisiones de Festejos 2016: 
A. COMISION DE FIESTAS JUNT A ACTUR-REY FERNANDO 2016 (0633202/ 16) 

Convocatoria A. VV 20J6: 
Á.VV. PARQUE GOYA(0607583/16) 

Á.VV: SAN ANDRES (0618720/16) 

A.VV. PUENTE SANTIAGO ACTUR(0640930/16) 


Dar cuenta de autorización del uso de espacios escolares: 


-En el C'EIP JOSEFA AMAR, y BORBOM (0502060/17)(0605268/17) 

-En el CEIP JOSE ANTONIO LABORDETA (0627796117)(0627833/ 17)(707886/ 1 7) 

~En el CEIP CORTES DE ARAGON (0502132/17) 

-En el CEIP AGUSTINA DE ARAGÓN (0688935/ 17) 


Dar cuenta de autorización de reserva de espacio para. personas con discapacidad: 


- En calle Matgarita Xirgú, 8 (0200253/ 17) 


Servicio de Distritós - Censo de Entidades Ciudadanas: 


-Inscripción: 'Confeqeración 4e EmpresariQs d!) Aragón (CEOE ARAGON) 0394912/17) 

-B?ja por cambio:d,e ¡\owlcHio: Asociad<5rt Fot<5gr,afos ,de Zaragozá (128674/09) 


Dar cuenta de·escritos .derivados del Pleno y otros asuntos: 


Servicio de Movilidad Urbana: 
-Solicitud de informe sobre función del semáforo en Ronda cIeB.oltaña,(Ó683835120 17) 

-Solicitud de colocación de marquesina ,en la glorieta OscarLainez, en parada bus urbano 43 

(068386072017) 


Policía de Barrio, Sector l," 
-Solicitud informe sobre coches qlle apar93n (entrada:/~ªlidá, nij'ios) en Colegio Sagrado Cofazón 
(0683872/2017) 

Cónservdción de lrljraestruél!lrds: 
-Solicitud de reparnción de 4 pasos de peatones en calle Valero Ripol, y generalización a todos los pasos de 

peatp¡¡es del Distrito, como repáso de baldosas (0683823/2017) 

-Solicitud reparación de baldosas que faltan en calle Gabriel Celaya, '3-$ (0683798/2017) 



