
J UNTA MUNICIPAL UN IVERS IDAD 

ACTA N° 19 (CORPORACIÓN 2015-2019) 

ACTA DE LA SES ION ORDINARIA DEL PLENO DE LA 

JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD CELEBRADA EL DIA 4 DE MAYO, 


A LAS 20,00 H. EN LA SEDE DE LA JUNTA MUNICIPAL 


En la Ciudad de Zaragoza, a las 20,00 horas del día 4 de Mayo de 2017 previa convocatoria al 
efecto se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal Universidad del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza, en la Sala de Plenos de la misma, CI Domingo Miral-5. Preside el 
Pleno, el Concejal Presidente de la Junta Municipal Universidad, D. Enrique Collados Mateo. 
Actúa como secretario el Jefe de Unidad de la Junta Municipal, Luis M. Ramón Beltrán. 

Miembros del Pleno asistentes: 

Carmen Pascual Viguera Partido Popular 
Inés Aranda Pérez Partido Popular 
Maruan Chabbar Youd Partido Popular 
Tomás Ribas Magaña Partido Popular 
Virginia Muñoz Chueca P.S.O.E. 
José Antonio Fuertes Vieio Zaragoza en Común 
José Manuel Morales Elipe Zaragoza en Común 
Javier Barroeta Laiusticia Ciudadanos 
Pilar Agud Serrano A.VV. San Braulio 
Pablo Sánchez Díaz A. Vv. Agustina de Aragón de Romareda 
Manuel Ortiz Sánchez A. Vv. Arco Iris Polígono Universidad 

Miembros del Pleno que disculpan su ausencia: 

José Manuel Labarta Calderón Partido Popular 
Leticia Contreras Ciudadanos 
Ignacio Saenz Cosculluela A.VV. La Huerva 

Invitados: 

IPolicía Local Sector 5 IPolicía Local Sector 5 

1.- Aprobar, si procede, las actas de los Plenos, extraordinario de 15-02-17, Pleno ordinario de 
22-03-17 y Pleno extraordinario de 29-03- 17. 
Unanimidad. 
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l 
PRESIDENCIA 

2.- Aprobar el destino del remanente del proceso de presupuestos participativos, en el sentido de 
que se aplique a las siguientes propuestas en número de votos hasta que se alcance el presupuesto 
asignado al Distrito, es decir, "Rebajar bordillos en CI Bruno Solano y alrededores" (88.000 euros) 
y "Acondicionamiento solar Pedro IV el Ceremionoso" (42.012 euros). 
Unanimidad 

3.- Aprobar colaborar con la Agrupación Deportiva Alierta-Augusto-Godoy en la realización de la 
22 edición de l Torneo de minibasket y fútbo l-sala que se desarrollarán en el Pabellón Municipal 
César Augusto y Salduba el día 27 de Mayo, al entender que es de interés para el Distrito puesto que 
los participantes de la Agrupación pertenecen a colegios del Distrito y ha manifestado la entidad 
organizadora que la citada actividad no le genera lucro o beneficio económico. 
Unanimidad 

4.- Aprobar propuesta de colaboración con la Asociación comercial del sector de Fernando el 
Católico para realizar actividades del proyecto "visitas municipios y comarcas de Aragón" en la 
Plaza de San Francisco. El Concejal Presidente da lectura del escrito de petición de colaboración 
para dinamizar el comercio de proximidad del sector. Informa que las actividades, en principio, se 
realizarán el día 20 de Mayo, Sos del Rey Católico, el día 27 de Mayo, Graus y el día 10 de Junio, 
Híjar. Indica que han solicitado colaboración hasta 5000 euros. 
Por parte de los presentes se propone que se colabore en el pago de infraestructura y megafonía 
como máximo hasta 3.000 euros, porque se entiende que las ciudades que vienen también 
colaborarán económicamente en su propia promoción. 
Unanimidad 

5.- Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por el Concejal Presidente desde el último Pleno: 

- Autorización a la AMPA del Colegio Público César Augusto para realizar en el patio de recreo la 
fiesta fin de curso (Expdte: 205.634-17). 

- Denegar la reserva de espacio para carga y descarga solicitada por la Universidad de Zaragoza en 
la CI San Juan Bosco (Expdte: 1.019.182-16). 

- Autorizar la reserva de espacio por obras en la el Dr. Alcay, 13 hasta el 30 de Junio de 2018 a 
Rentacubica, S.L. (Expdte: 237.691-17). 

- Autorizar la reserva de espacio para minusválidos en las inmediaciones de Avda. Goya, 47 
(Expdte: 1.442.842- 16). 

- Autorizar la reserva de espacio para minusválidos en las inmediaciones de la Pza. Diego 
Velázquez nO 3. (Expdte: 182.432-2017). 

- Autorizar la prórroga de la reserva de espacio para minusválidos en la CI Latassa F-25. (Expdte: 
82.257-17). 

- Autorizar la supresión de reserva de espacio para minusválidos en la CI Moncasi nO 12 (Expdte: 
196.212.17). 
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- Comunicar al interesado el informe de Limpieza Pública sobre traslado de contenedores en CI 
Bruno Solano nO 2 (Expdte: 1.014.448-16). 

- Comunicar al interesado el informe de Limpieza Pública sobre traslado de contenedor de basura 
en CI Violante de Hungría n° lO. (Expdte: 1.208.993-2014) 

- Comunicar al interesado el informe de Limpieza Pública sobre ampliación de contenedores en 
Paseo de Colón nO 4. (Expdte: 303.383-16). 

- Comunicar al interesado el informe de Limpieza Pública sobre reposición de cubo de basura en CI 
Mariano Barbasán nO 12 (Expdte: 214.888-17). 

- Comunicar al interesado el informe de Limpieza Pública sobre reposición de cubo de basura en 
Paseo Fernando el Católico n° 14 (Expdte: 240.790-17). 

- Comunicar al interesado el informe de Limpieza Pública sobre reposición de cubo de basura en CI 
Juan Pablo Bonet n° 25. (Expdte: 342.575- 17) 

- Comunicar al interesado el informe del Servicio de Conservación sobre solicitud de reposición de 
tapa de arqueta en CI Juan Pablo II. (Expdte: 280.334-2017). 
El Pleno queda enterado. 

6.- Dar cuenta de los informes recibidos en la Junta Municipal desde las Áreas y Servicios 
Municipales: 

- Decreto de la Consejera de Participación. Transparencia y Gobierno Abierto inscribiendo en el 
Censo Municipal de Entidades Ciudadanas y a la Junta Municipal Universidad a las entidades 
"Asociación española para la prevención del acoso escolar -AEPAE-" y a la "Asociación de 
Enfermedades cardiovasculares corazón sin fronteras España". 

- Escrito de la Consejera de Medio Ambiente y Movilidad sobre el acuerdo adoptado por el Pleno 
de la Junta Municipal sobre carril bici en Sagasta. 

- Escrito de la Jefa del Servicio de Distritos dando traslado del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
Pleno relativo a la Ordenanza Reguladora del uso y Gestión de la Marca "Huerta de Zaragoza" para 
que la Junta, en su caso, informe al respecto. 

- Informes del Servicio de Conservación de Infraestructuras comunicando que se han realizado 
obras en: 

* CI Povenir, Viva España, Gascón de Gotor, La Luz (reparación pavimento calzada). 
* CI Fray Julián Garás, 1 (supresión barrera arquitectónica, reparación acera-calzada). 
* CI Juan Pablo 11,76 (reparación de registro). 
* CI Paseo Renovales (reparación bache). 
* Puente Vía Hispanidad junto a Rincón de Goya, Puente Vía Hispanidad sobre Río Huerva y 
Puente Vía Hispanidad sobre el Canal Imperial (Renovación y/o reparación de juntas en puentes). 
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- Informe del Coordinador del Área de Servicios Públicos sobre la solicitud de la Junta Municipal 
de instalar unos carteles que indiquen la prohibición de alimentar a los animales silvestres o 
asilvestrados en el so lar situado en la CI La Luz-34. El Concejal Presidente informa que se ha 
vuelto a so licitar que se instale, tal y como so licitan los vecinos, un cartel que diga claramente que 
está prohibido dar de comer a los animales. 
El Pleno queda enterado. 

COMISIONES DE TRABAJO. 

7.- Informe y propuestas de las Coordinadoras de las Comisiones. 

7.1.- Inés Aranda, Coordinadora de la Comisión da cuenta de las actividades realizadas: 

- Conciertos del ciclo de música sacra que han sido un éxito de calidad y de asistencia. 

- Concurso de pintura rápida al natural celebrado el día 23 de Abril, exposición de las obras 

participantes en el Centro Cívico y entrega de premios el día 30 de Abri l en la Plaza de San 

Francisco. 

- Ciclo de Teatro infantil en el Centro Cívico Universidad a cuyos participantes se ha entregado 

unas entrada para el espectáculo de teatro infantil del día 21 de Mayo en el Centro Cívico "Carmen 

con guantes". 

- Da cuenta de la programación realizada, hasta finales de Junio, denominada Primavera 2017, con 

la posibilidad de incorporar alguna actuación más. Informa de las actividades previstas . 


Día 14 de Mayo, 18 h. en el Centro Cívico Universidad 

Camerata Contrapunto: Ópera, zarzuela, música contemporánea en familia. 


Día 20 de Mayo, por la mañana en la Plaza de San Francisco en colaboración con la Asociación de 

Comerciantes Fernando el Católico. Actividades día de Sos del Rey Católico. 


Día 21 de Mayo, 18 h. Centro Cívico Universidad. 

Espectáculo infantil de Carmen con Guantes (premio a los participantes en las Jornadas de Teatro 

Escolar del Distrito Universidad). 


Día 27 de Mayo, por la mañana en la Plaza de San Francisco en colaboración con la Asociación de 

Comerciantes Fernando el Católico. Actividades día de Graus. 


Día 10 de Junio, por la mañana en la Plaza de San Francisco en colaboración con la Asociación de 

Comerciantes Fernando el Católico. Actividades día de Hijar. 


Día 19 de Junio, a las 18 h. en el Centro Cívico Universidad. 

Espectáculo de circo. 


Día 20 de Junio, a las 18 h. en la Plaza de San Francisco. 

Teatro infantil. 


Día 20 de Junio: en el CDM Gran Vía. 

Día de puertas abiertas 


Día 2 1 de Junio, a las 19 h. en el Centro Cívico Universidad 

Coral Valle del Ebro. 
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Día 21 de Junio: en el CDM Salduba. 
Día de puertas abiertas 

Día 22 de Junio, mañana y tarde en la Plaza Eduardo ¡barra 
Hinchables y juegos infantiles. 

Día 23 de Junio a las 19 h. en el Centro Cívico Universidad 
Concierto lírica y zarzuela por Tempo Giusto. 

Día 24 de Junio, a las 20 h. en el Centro Cívico Universidad 
Pasionata Lírica Flamenca con Beatriz Gimeno y Nacho Estevez "El Niño". 
El Pleno queda enterado. 

8.- Ruegos y preguntas de los Miembros del Pleno 
Pablo Sánchez, Presidente de la A. vv. Agustina de Aragón de Romareda informa que como 
consecuencia de las obras que se están reali zando en el la CI Felix Navarro se van a deteriorar los 
árboles porque, a pesar de estar con protección, ha visto que hay algunas ramas cortadas. El 
Concejal informa que pasa la información a Policía Local para su comprobación. 

- De acuerdo con el arto 26.5 del vigente Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación 
Ciudadana, una vez finalizada la sesión, el Presidente abrirá un turno de RUEGOS Y 
PREGUNTAS AL PÚBLICO asistente no siendo objeto de reflejo en el acta. 

y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21,30 horas, de la que se extiende 
la presente acta que firma el Sr. Concejal Presidente de la Junta Municipal Universidad, Enrique 
Collados Mateo. 

Le. Zaragoza, 4 de Mayo de 2017 

El Secre no El Concejal Presidente 
Fdo: Lui M. Ramón Beltrán Enrique Collados Mateo 
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