
JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD 

ACTA N" 20 (CORPORACIÓN 2015-2019) 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA 

JUNTA MUNICIPAL UN IVERSIDAD CELEBRADA EL OlA 22 JUNIO, 


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


En la Ciudad de Zaragoza, a las 20,00 horas del día 22 de Junio 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 
José Manuel Labarta Calderón Partido Popular 
José Antonio Fuertes Viejo Zaragoza en Común 
José Manuel Morales Elipe Zaragoza en Común 
Javier Barroeta Lajusticia Ciudadanos 
Virginia Muñoz Chueca P.S.O.E. 
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: 


ISil vano Cortés y Pilar Agud IA. Vv. San Braulio 


Invitados: 


IPolicía Local Sector 5 IPolicía Local Sector 5 


1.- Aprobar, si procede, el acta del Pleno ordinario celebrado el día 4 de Mayo de 2017. 
Unanimidad. 

PRESIDENCIA 
Desear, en nombre de los miembros del Pleno de la Junta Municipal Universidad, una pronta 
recuperación a Pilar Agud, Presidenta de la A. vv. San Braulio. 
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2.- Moción presentada por el Grupo del Partido Popular en la Junta Municipal Universidad en el 
sentido de: 

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 Universidad convocar un Pleno extraordinario, en 
el que se debata y acuerde el destino del remanente de los presupuestos participati vos que 
corresponde a nuestro Distrito. 

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

Se somete a votación. 
Votos a favor: 6 (4 de P.P., 1 de Ciudadanos y I de PSOE) 
Votos en contra: Ninguno. 
Abstenciones: 2 (Z.E.C.) 
Aprobada por mayoría 

PRESIDENCIA 

3.- Aprobar, en su caso, el destino del remanente de los presupuestos partlclpativos que 

corresponden al Distrito Universidad. El Concejal explica que, con el fin de no realizar un pleno 

extraordinario, en aplicación de la moción aprobada, se ha incluido este punto en el orden del día. 

Cuando sepamos el remanente que se produce en la adjudicación de los contratos, la Junta 

Municipal decidirá a qué se destina. 


Manuel Ortiz, representante en la Mesa de Presupuestos Participativos explica que en la reunión 

celebrada el pasado 19 de Junio, se trató este tema y se acordó que los remanentes existentes como 

los que se produzcan en la baja de las contrataciones se decidan en las Juntas Municipales. Informa 

que solicitará en la Comisión de Seguimiento que obras de han hecho y donde. 


El Concejal Pres idente indica que se ha recibido hoy un informe de la Oficina Técnica de 

Participación Ciudadana donde se informa de la situación de las obras propuestas con cargo a los 

presupuestos participativos y de las que da cuenta: 

- Rebajes de bordillos en CI Bruno Solano y alrededores. 88.000 euros. Terminada. 

- Barrer barreras del barrio: 60.000 euros. Se realizará en Junio y Julio. 

- Reparación aceras CI Arzobispo Apaolaza: 4.000 euros. Se realizará en Septiembre. 

- Rebaje de acera CI Condes de Aragón: 4.000 euros. Se realizará en Julio. 

- Pavimenta Andador CI Condes de Aragón : 7.000 euros. Se realizará en Julio. 


El Concejal Presidente también señala que ha recibido un informe de Policía Local indicando las 

peticiones de vec inos para que, aprovechando que se estaban realizando obras de supresión de 

barreras arquitectónicas en CI Bruno Solano se arreglase la acera de esa calle, tramo entre CI 

Supervía y CI Ram de Viu, tapando con baldosas las zonas de tierra donde no hay árboles y así 

ensanchar la acera y evitar caídas de los viandantes. 

El arreglo de ese tramo ya fue solicitado por la Junta Municipal en el año 2013 y en el año 20 15 a 

propuestas del proyecto de Camino Escolar del Colegio Público Basilio Paraíso. 
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El Concejal Propone so licitar la reali zación de esta obra al Servicio de Conservación de 
Infraestructuras y, en su caso, proponerla para que se realice con cargo a los presupuestos 
participativos de este ejercicio. 
Unanimidad. 

4. - Dar cuenta de la información faci li tada por la Consejería de Urbanismo en el sentido de que se 
va a acond icionar el solar del seminario de la CI Condes de Aragón con cargo a presupuestos 
municipales generales. La obra, según se ha info rmado tiene un presupuesto 15.000 euros. En los 
participati vos era de 138.000 euros. 
El Pleno queda en/erado 

5.- Dar cuenta que se ha recordado a la Consejería de Urbanismo la necesidad de acondicionar el 
Solar de CI Pedro IV n° 9 (es particular y el propietario ha so licitado la cesión al Ayuntamiento 
desde hace tiempo) y el de CI Asín y Palacios nO 27. (municipal). 
El Pleno queda en/erado. 

6.- Dar cuenta de la información fac ilitada por la responsable de la Oficina de Protección Animal 
indicando que se ha colocado el cartel de prohibido dar comidas a animales y se han retirado los 
patos que se encontraban en el solar de la CI La Luz. Sin embargo han informado que el nuevo 
cartel no se ha instalado y siguen instalados patos en el solar. Se volverá a reiterar. 
El Pleno queda en/erado 

7.- Dar cuenta de la petición de la Dirección del Centro Cívico Universidad para que se limpie 
regularmente el espacio exterior del Centro. Se ha realizado gestión con el responsable de la Ofic ina 
del Espacio Urbano y Gestión de Residuos. Informará a la Junta de Distrito. 
El Pleno queda en/erado. 

8.- Dar cuenta de las obras "piloto" de los nuevos parterres que se insta larán en Gran Vía y 
Fernando el Católico. Concretamente, el parterre " pi loto" en el Distrito Uni versidad, se está 
reali zando en el tramo Pza. San Francisco a CI Corona de Aragón. 
El Pleno queda enterado. 

9.- Dar cuenta del convenio de colaboración entre Zaragoza Deporte Municipal, S.A., la Junta 
Municipal Uni versidad y el Club Deportivo Elemental "Zaragoza Riders Club" para la gestión y el 
mantenimiento de la instalación deporti va elementa l "Skate Vía Hispanidad" . 
El Pleno queda en/erado. 

10.- Dar cuenta de las petición del Gerente de l Centro Comercial de Los Porches de l Audiorama 
para que se arreglen las afeccíones en e l suelo público que afectan al Centro Comercial. Se ha 
enviado escrito al Sr. Consejero de Urbanismo. 
El Pleno queda en/erado. 

11.- Aprobar, en su caso, colaborar con la Casa de Juventud del Distrito Universidad en la 
realización de actividades deportivas, mediante la utilización en el C.D.M. Gran Vía de una pista de 
fútbol , baloncesto y teni s los días 5, 12, 19 y 26 de Julio y 2 y 9 de Agosto, al entender que es de 
interés para el Distrito puesto que la Casa de Juventud realiza una labor educativa con jóvenes del 
Distrito y haber manifestado la entidad, que la citada actividad no le genera lucro o beneficio 
económico. 
Unanimidad. 
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12.- Aprobar, en su caso, mejoras en las oficinas de atención al público y salón de Plenos de la Junta 
Municipal Un iversidad. 
Unanimidad. 

13.- Dar cuenta de los acuerdos de conformidad a la justificación de las subvenciones del año 2016. 
El Pleno queda en/erado 

14.- Dar cuenta de las resoluciones adoptadas desde el último Pleno. 

- Autorización de utilización de espacios escolares del Colegio Público Recarte Ornat, el día 16 de 
Junio, a la AMPA del citado centro. 

- Comunicación al interesado el informe de Limpieza Pública indicando que se ha procedido al 
traslado de contenedores en la CI Perpetuo Socorro. (Expdte: 1175884-16) 

- Comunicación al interesado el informe de Limpieza Pública indicando que se han cursado las 
instrucciones para la reposición de cubo de basura en CI Pamplona Escuedero. (Expdte: 321886/17) 

- Comunicación al interesado el informe de Limpieza Pública indicado que se han cursado las 
instrucciones para la reposición de cubo de basura en Paseo Fernando el Católico, 18. (Expdte: 
321202-17) 

- Comunicación al interesado el informe de Limpieza Pública indicando que se han cursado las 
instrucciones para la reposición de cubo de basura en Paseo Sagasta, 54. (Expdte: 260.689-17). 

- Comunicación al interesado el informe de Limpieza Pública indicando que se han cursado las 
instrucciones para la reposición de cubo de basura en CI Corles de Aragón, 43. (Expdte: 
297174-17). 

- Comunicación al interesado el informe de Limpieza Pública indicando que se han cursado las 
instrucciones para la reposición de cubo de basura en CI Bretón, 34. (Expdte: 452327-18) 

- Autorizac ión para creación de una reserva de espacio para minusválido en CI Maestro 
Estremiana- 12. (Expdte: 282.435-2017). 

- Autorización para creación de una reserva de espacIo para minusválido en CI Maestro 
Estremiana-8. (Expdte: 278721-2017). 

- Autorización para creación de una reserva de espacio para autobús escolar en la CI San Juan 
Bosco, Colegio Público Recarle-Orna!. (Expdte: 469904-2017). 

- Comunicar al interesado el informe de Parques y Jardines sobre plaga en arbolado de la CI Pedro 
IV nO 10, indicando que se han realizado controles y que se realizará el tratamientofitosanitario 
correspondiente (Expdtes: 1452212-2016 I 174222-20 17 I 267976-2017). 

- Informe de la Junta Municipal en el sentido de que no tiene inconveniente en que se realicen las 
actividades programadas por la Asociación Comercial Sector Fernando el Católi co con motivo de 
las Fiestas del Distrito. (Expdte: 677.738-17). 
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- Resolución de concesión de espacios de Centros Cívicos para actividades estables 20 17-2018 en 
CC Universidad. 
El Pleno queda enterado de los informes y resoluciones. 

15.- Dar cuenta de la remisión por parte del Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad del Informe 
de Costes de Conservac ión correspondientes a los equipamientos del Distrito relativo al ejerc icio 
20 16. 
El Pleno queda enterado. 

16.- Dar cuenta de los Decretos de la Consejería de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 
2017, inscribiendo en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas y adscribiéndolas al Distrito 
Universidad a las Asociaciones "Malawi-Salud" y "Asociación Cultural Otro Empentón". 
El Pleno queda enterado. 

17.- Dar cuenta de los informes de los Servicios Municipales recibidos en la Junta Municipal. 

* Arreglo rotura boca de riego CI Ram de Viu, 11. 

* Reparación de calzada en CI Manuel Lasala con Parque Grande, CI Sta Teresa de Jesús con CI 
Luis Vives. 


, Supresión barreras arquitectónicas CI Supervía, CI Catania, CI Ram de Viu, CI Bruno Solano, CI 

Cosme Blasco, CI La Ripa, CI Lacoma y CI Agustín de Quinto. 


'Reparación toma de agua CI Viva España, 7. 


*Reparación pavimento calzada parada del bus CI Luis Vives. 


'Reparación hidratante CI Luis Bermejo con CI Eduardo Ibarra. 


'Reparación tomas de agua en CI Perpetuo Socorro. 


'Reparación toma de agua en CI Andrés Piquer, 2. 


, Rebaje a cota cero del paso peatones CI Asín y Palacios con CI Pedro IV. 


'Arreglo aceras CI Condes de Aragón n° 33. 


'Arreglo acera CI Felix Navarro Pérez. 


'Arreglo punto de luz en CI Condes de Aragón. 


'Arreglo agujero en jardines Plaza San Francisco. 


'Renovación del colector municipal de saneamiento en CI Perpetuo Socorro. 


' Reposición arbolado en campus Universidad. Se ha dejado de replantar la zona interior del 

pipi-can por comprometerse el desarrollo del arbolado. 
El Pleno queda enterado de los informes. 
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El Concejal Presidente da cuenta de las propuestas que le han remitido las Asoc iaciones: 

- A propuesta de la Asociac ión de Vecinos Arco Iri s, Proponer dar nombre al skate park de Vía 
Hispanidad, que actual mente no tiene, de Ignacio Echeverría 
Unanimidad. 

- A propuesta de la Asociación de Vecinos Agustina Aragón de Romareda, proponer solicitar que se 
pinten los bancos de la zona de Roamreda, especialmente, los tres bancos situado en la CI Condes 
de Aragón, nO 30 frente al Centro de Salud Seminario. 
Unanimidad. 

- Dar cuenta de la petición de vecinos de la zona de Moncasi y Pipi-can Uni versidad sobre ruidos . 
Se ha enviado carta al Sr. Consejero de Urbanismo. 
El Pleno queda en/erado. 

COMISIONES DE TRABAJO. 


18.- Informe y propuestas, en su caso, de las Coordinadoras de las Comisiones. 


\8 . \ .- La Coordinadora de Cultura informa de las actividades realizadas desde el último Pleno y de 

las previstas durante las Fiestas del Distrito. 

* \4 de Mayo: Camerata contrapunto: Celebrada en el Centro Cívico. 

* 20 Y 27 de Mayo y \ Ode Junio Colaboraciones con la Asociación de Comerciantes de Fernando el 
Católico en la Plaza de San Francisco. 

* 2 \ de Mayo: Espectáculo infantil de Carmen con Guantes en el Centro Cívico . 

* \9 de Junio: Espectáculo de circo en el Centro Cívico. 

* 20 de Junio Juegos infantiles y ronda jotera en la Pza. San Francisco y día de puertas abiertas en 
CDM Gran Vía. 

* 2 1 de Junio: Coral Valle del Ebro en Centro Cívico y día de puertas abiertas en CDM Salduba. 

* 22 de Junio: Juegos infantiles en la Plaza Eduardo Ibarra. 

* 23 de Junio: Concierto de lírica y zarzuela por Tempo Giusto en Centro Cívico. 

* 24 de Junio: Torneo triangular Fiestas Distrito en colaboración con el Club Hernán Cortés y 
Pasionata Lírico Flamenca. 

* Día 25 de Junio: Banda Unión Musical Torrero en Plaza San Francisco. 
El Pleno queda enterado. 
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18.2.- La Coordinadora de Urbanismo solicita: 

La limpieza de las escaleras del quiosco de la Pza. San Francisco. Policía Local indica que sería 
mejor cubrirlas tal y como están en el quiosco del Parque Grande. 
Unanimidad. 

19 .- Ruegos y preguntas de los Miembros del Pleno. 

- José Manuel Morales solicita el arreglo de Paseo Fernando el Católico con los cruces de CI 
Corona de Aragón y Avda. Goya en el sentido de reformar en los cruces del tranvía con las calles 
transversales mediante la instalación de materiales de pavimento que aminoren el ruido y se revisen 
las tapas metálicas. El Concejal Presidente informa que se solicitará. 

- Carmen Pascual solicita reclamar que se retiren los bancos verdes y arreglen baldosas de la Plaza 
de San Francisco. El Concejal Presidente informa que se solicitará. 

- Inés Aranda pregunta se se va a cerra el Centro Deportivo Municipal Salduba. El Concejal 
Presidente solicitará información. indicando que actualmente tiene constancia de la licitación de las 
obras del CDM Gran Vía y de la colocación de césped artificial de la instalación de fútbol García 
Traid

- De acuerdo con el arto 26.5 del vigente Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación 
Ciudadana, una vez finali zada la sesión, el Presidente abrirá un tumo 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. 

l.e. Zaragoza, 22 de Junio de 2017 

El Concej al Presidente 

Enrique Collados Mateo 
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