
EXCMO.AYU'lTAMíEtlTO DE ZARAGOll\ 
JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO Junta Municipal 

Casco Histórico 2 9 JUN. 2017 

SALIDA Núm ¿.J: 

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19:30 horas del día I de junio de dos mil 
diecisiete, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la 
JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en 
el salón de actos de la misma (San Pablo n°. 37), bajo la Presidencia de doña Teresa 
Artigas Sanz Presidenta de la Junta Municipal , y con la asistencia del Vicepresidente, 
Vocales de Ciudadanos, P.S.O.E. , Zaragoza en Común y P.P. Y representantes de 
Asociaciones de Vecinos del Distrito, que a continuación se reseñan; con la presencia de 
la Jefa de Negociado de la J unta, actuando como Secretaria. 

Presidencia: 
Da. Teresa Artigas Sanz 

Vicepresidencia 
D. José Ramón López Goni 

Vocales: 
D. Clemente Becerra Caballero (P.S.O.E.) 

Da Cristina Martínez Sánchez (Zaragoza en Común) 

Da. Carmen Rojo Morón (PP) 

D. Juan Carlos Sancho Soro (P.P.) 

D. Félix Bernad Giménez (P.P.) 

D. Pedro Jato del Real (P.P.) 

Da Natalia M" Campo Lombarte (Ciudadanos) 


Representantes de Asociaciones de Vecinos: 
Da Ma Luisa Verde de A. Vv. Zaragoza Antigua 

Representante por las Asociaciones de Empresarios y Comerciantes 
D. Joaquín Contamina Espino 

Representante por el resto de Entidades Ciudadanas 
D. Pedro Martínez Calvo 

Excusan su ausencia: 
D. Fernando Galán de PSOE 
D. Pablo Plo de Zaragoza en Común 

Secretaria: 

Da. Yolanda Olalla Capapey 


Asisten a la sesión en calidad de invitados: Da Reyes Campi llo, Concejal del 

Ayuntamiento de Zaragoza, A. vv. Lanuza Casco Viejo, Duchas y Lavadoras, Planes 

Integrales Ayto Zaragoza, A.D. El Gancho, Asoc. Comerciantes D. Jaime, Agrupación 
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de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón, Hdad. San Joaquín y la Dolorosa y algunos 
vecinos más. 

La Sra. Presidenta da comienzo a la sesión con arreglo al siguiente orden del día: 

ORDEN DEL DÍA PARA LA SESIÓN ORDINARIA QUE EL PLENO DE LA 
JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO CELEBRARÁ A LAS 19:30 HORAS, 
EL DIA I DE JUNIO 

1.- Aprobar si procede el acta de las sesión de 23 de marzo. 

PARA SU APROBACIÓN 

2.-Informe de las Comisiones de Trabajo de la Junta Municipal de Casco Histórico. 
• - Comisión de Urbanismo e Infraestructuras 
• -Comisión de Servicios Públicos, Movilidad, Medio Ambiente, Comercio y 
Mercados 
• - Comisión de convivencia y Derechos Fundamentales 

DANDO CUENTA 

3.-Dar cuenta del cese de D. Eduardo Hernández Posada como vocal de la Junta 
Municipal de Casco Histórico a propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos. 

4.-Dar cuenta del nombramiento de doña Natalia María Campo Lobarte de vocal de 
la Junta Municipal de Casco Histórico a propuesta del Grupo Municipal 
Ciudadanos. 

5.- Dar cuenta del nombramiento de D. Pablo Luis Plo Alonso de vocal de la Junta 
Municipal de Casco Histórico a propuesta del Grupo Municipal Zaragoza en 
Común. 

6.- Dar cuenta de las resoluciones de Presidencia dando de baja a EASY MEDIA 
INTEGRAL S.L. y de alta a HOGAR Y DISEÑO S.L de las reservas de espacio sitas 
en Avda. César Augusto n° 59. 

7.- Dar cuenta de la conformidad a los justificantes presentados por diversas 
entidades en aras a justificar la subvención concedida a propuesta del pleno de la 
Junta Municipal en las distintas convocatorias de 2016 . 

. - Informe de Presidencia 
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Ruegos y Preguntas de los miembros del Pleno 

- De acuerdo con el art. 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. 

1.- Aprobar si procede el acta de las sesión de 23 de marzo. 

D. Pedro Jato recuerda que en el borrador del acta no consta la asistencia de doña Reyes 
Campillo, Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, quizás debido a que su incorporación 
al pleno tuvo lugar a lo largo del desarrollo del mismo. 

Tomada nota de la puntualización del Sr. Jato el acta es aprobada por unanimidad. 

La Sra. Presidenta recuerda que se ha incorporado al orden del día del pleno una moción 
del grupo de Ciudadanos que fue remitida a los miembros del pleno por correo electrónico 
después de haber remitido la convocatoria, debido a que se registró con posterioridad al 
envío de la misma. Asimismo indica que como se viene haciendo habitualmente en estos 
casos el primer tema a tratar será la moción. 

Moción de Ciudadanos (anexo 1) 

Da Teresa Artigas cede la palabra a la Sra. Campo para que presente la moción. 
La Sra. Campo da lectura a la moción por ella presentada. 

- "El Pleno de la Junta Municipal Casco Histórico solicita al Área de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza que facilite el espacio necesario dentro de 
las instalaciones de la Junta Municipal y en el horario correspondiente a la apertura 
del mismo edificio, para que los estudiantes puedan preparar los exámenes de enero, 
junio y septiembre ampliando de esta manera la escasa alternativa que disponen en 
el Distrito". 

Seguidamente son los distintos grupos quienes expresan su opinión sobre la moción. 

D. Clemente Becerra opina que le parece una buena idea pero en aquellos espacios 
adecuados y en los que se cuente con personal municipal encargado de la instalación y de 
atender a los usuarios. 

D. José Ramón López opina lo mismo que el Sr. Becerra y cree que habrá que comprobar 
que tengan capacidad, que estén bien iluminados, su habitabilidad, en fin, los que resulten 
más adecuados para este servicio . Recuerda que en este momento se está prestando ese 
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servicio en el Museo del Fuego en colaboración con la Uni versidad de Zaragoza, en un 
amplio horario. Y, por supuesto habrá que comprobar la disponibilidad del persona l. 

D. Pedro Jato también cree que es una buena idea cree que se podría hacer uso de la Junta 
Municipal mientras no se designen otros espac ios, en todo caso habrá que aclarar las 
fechas más adecuadas para prestar el servicio. 

Da Natalia Campo agradece a todos el apoyo a la moción que ha presentado. Considera 
como fechas más adecuadas las de los exámenes de los estudiantes que serían: dic iembre 
y junio completos y los primeros 15 días de los meses de enero julio y septiembre. 

Seguidamente la Sra. Presidenta da paso a la votación de la moción. 

La moción es apro bada por unan imidad. 

Da Teresa Artigas agradece a la Sra. Campo la iniciati va e indica que para el caso de uso 
de la J unta Municipal se co lgará un cartel en el tablón de anuncios y se remitirá a todos 
los correos electrónicos disponibles en la Junta Municipal. 

Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, la Sra. Pres identa, ante el prox lmo 

comienzo de las fiestas del barrio comenta la solicitud de los organizadores (A. Vv. 

Lanuza Casco Viejo) para ser reconocidos por la Junta Municipal. 

Los vocales muestran su conformidad al reconocimiento. 


PARA SU APROBACIÓN 

2.-Informe de las Comisiones de Trabajo de la Junta Municipal de Casco Histórico. 
• - Comisión de Urbanismo e Infraestructuras 
• -Comisión de Servicios Públicos, Movilidad, Medio Ambiente, Comercio y 
Mercados 
• - Comisión de convivencia y Derechos Fundamentales 

La Sra. Artigas invita a los coordinadores a comentar lo más destacado en la celebración 
de las comisiones. 
D. Juan Carlos Sancho y D. José Ramón López dan cuenta de a lgunos puntos tratados y 
refl ejados en las actas correspondientes (Ver anexo Il). 

DANDO CUENTA 

3.-Dar cuenta del cese de D. Eduardo Hernández Posada como vocal de la Junta 
Municipal de Casco Histórico a propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos. 

4 



Junta Municipal 

Casco Histórico 


4.-Dar cuenta del nombramiento de doña Natalia María Campo Lobarte de vocal de 
la Junta Municipal de Casco Histórico a propuesta del Grupo Municipal 
Ciudadanos. 
La Sra. Artigas informa sobre el cese de don Eduardo Hernández Posada como vocal de 
Ciudadanos en la Junta Municipal, a quien desea agradecer su tiempo y dedicación por el 
barrio mientras fue vocal, al mismo tiempo que da la bienvenida a quien le sustituye en el 
cargo, doña Natalia María Campo Lobarte. 
Da Natalia Campo agradece las palabras de la Sra. Presidenta y se ofrece para colaborar en 
lo que sea necesario. 

5.- Dar cuenta del nombramiento de D. Pablo Luis Plo Alonso de vocal de la Junta 
Municipal de Casco Histórico a propuesta del Grupo Municipal Zaragoza en 
Común. 
También da cuenta la Sra. Presidenta del nombramiento de D. Pablo Luis Plo como voca l 
de Zaragoza en Común (hoy ausente) en sustitución de doña Gloria Albericio. 

6.- Dar cuenta de las resoluciones de Presidencia dando de baja a EASY MEDIA 

INTEGRAL S.L. y de alta a HOGAR Y DISEÑO S.L de las reservas de espacio sitas 

en Avda. César Augusto nO 59. 

Se da cuenta. 


7.- Dar cuenta de la conformidad a los justificantes presentados por diversas 
entidades en aras a justificar la subvención concedida a propuesta del pleno de la 
Junta Municipal en las distintas convocatorias de 2016. 
La Sra. Presidenta da cuenta de la conformidad a los justificantes de las subvenciones de 
2016 de todas las entidades excepto dos que siguen en trámite. Dada la extensión del 
listado se indica que serán colgadas en el tablón de anuncios y se incorporan al acta como 
anexo 1lI. 

. - Informe de Presidencia 

La Sra. Presidenta comienza haciendo referencia al edificio de los antiguos juzgados del 
que dice que no hay acuerdo pero parece que hay buena sintonía como punto de encuentro 
ciudadano. Cuando existan más datos informará de los mismos en la Junta. 

Del Mercado Central informa que esta misma mañana se ha dado una rueda de prensa 
para informar sobre las modificaciones de última hora sobre el proyecto. El concurso que 
va a salir en los próximos días será para cubrir 74 puestos, los que quedarán en el 
mercado reformado. Se pretende que a final de año den comienzo las obras del 
provisional que se ha cambiado de lugar por cuestiones técnicas y alimentarias, será en el 
entorno de San Juan de los Panetes dónde se instale. La intención es que pueda estar en 
funcionamiento en el primer trimestre de 20 18 momento en el que comiencen las obras 
del definitivo. 
Podría convocarse la Mesa del Mercado Central después del verano y se va informando 
sobre los avances del proyecto. 
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De los presupuestos partlclpativos de la ciudad, se han realizado las oportunas 
modificaciones de crédito para poder dar comienzo a los distintos proyectos. 
Sobre los remanentes indica que habrá que esperar porque pueden varias dependiendo del 
coste final de los proyectos que se van a poner en marcha. Informará a la Junta Municipal 
cuando se tengan esos datos. Recuerda de la existencia de la Comisión de Seguimiento de 
los Presupuestos Participativos, de la que forma parte un miembro por el Casco Histórico. 

En cuanto a los presupuestos participativos de la Junta Municipal, se han seleccionado 11 
proyectos de entre los más votados en lugar de 10 debido a que entre los diez primeros 
quedaban restos al no alcanzar todos ellos los 2000 euros de límite por proyecto. 
Las entidades informarán a la Junta Municipal so bre cada una de las actividades incluidas 
en los proyectos seleccionados con indicación de las fechas en que se van a realizar. 

Recuerda que esta abierto el plazo de solicitud de las convocatorias de Subvenciones a 
Entidades Ciudadanas, AMPAS, A.VV. y Comisiones de Festejos en Juntas Municipales y 
vecinales, finalizando el mismo el día 16 de junio. 
Posteriormente, como todos los años, la comisión de valoración valorará las solicitudes de 
acuerdo con los baremos cstablecidos en las bases. 

Dado que antes del verano quedan por celebrar las comisiones de junio, se celebrarán en 
una sola sesión todas ellas, el próximo día 15 de junio. 

Aprovechando el tema de la celebración de comisiones, D. Pedro Jato indica que también 
podría convocarse la Mesa Junta-PICH antes del verano. 

Finaliza la Sra. Presidenta su informe recordando las distintas actividades que se están 
llevando a cabo o se van a celebrar en los próximos días: 8° Aniversario del Mercado 
Agroecológico el sábado día 3 de junio en la Fuente de la Hispanidad, la Carrera del 
Gancho el día 10 de junio, la Semana Cultural de la Madalena y las Fiestas del Gancho y 
como viene siendo habitual este mes, desde el PICH se organiza el Mes de la Música. 

Ruegos y Preguntas de los miembros del Pleno 

Da Carmen Rojo sugiere que podría celebrarse la Mesa de Zonas Saturadas el día 14, en 
la que podrían recoger las distintas problemáticas que sufren los vecinos e ir trabajándolas 
por separado. 
D. Pedro Jato indica de nuevo que también se celebrará la Mesa Junta-PICH y que se 
remitirá un correo electrónico a los componentes de la mesa. 

D. Félix Bernad muestra sus dudas en alguna de las cuestiones planteadas por la Sra. 
Presidenta en su "brillante" informe y, más concretamente en lo que se refiere al Mercado 
Central con el aparente cierre de más de 60 puestos ya que ha indicado que quedarán 74, 
le parece excesivo máxime cuando el mercado llegó a tener 190 puestos. Las inversiones 
le parecen más que considerables y tiene dudas también de que resulte asequible el coste 
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para acceder a un puesto de los resultantes, sin perjuicio de que el coste que han de asumir 

los ciudadanos también parece desorbitado. 

Cree que ex iste mucha incertidumbre sobre el tema y pide que se informe. 

El Sr. Bernad hace mención a algunas noticias de periódicos locales (lee algunos puntos) 

que hacen referencia a la inrnatricu lación de algunos edificios religiosos. 

Otra noticia de la prensa que comenta es sobre las palabras expresadas por el Presidente 

de la Agrupación de AVV. opinando sobre el Luis Buñuel. Pide que se aclare. 

Muestra su satisfacción por la celebración de forma conj unta de todas las comisiones 

(recuerda lo insistente que él ha sido en este tema) pues cree que resultan más operativas y 

hay tiempo suficiente para atender todas las peticiones. 


D. Pedro Martínez agradece las convocatorias de las mesas. Cree que la del PICH tendría 
que tener representación de todos los distritos afectados en el mismo y que se asista a la 
mesa con datos suficientes para poder informar. 
En cuanto a la presupuestos participativos de la Junta Municipal pide que se difundan de 
forma activa, no deja de ser un esfuerzo hecho por la Junta con recursos de la Junta. 
Informa que ellos participan en la Mesa de las Fiestas del Pilar de la que dice tiene un 
planteamiento descentralizador importante. La próxima reunión la tienen el día 14. 

D. Joaquín Contamina dice que ha echado en fa lta que no se les haya informado sobre 
un tema tan importante para Conde Aranda como es el carril bici, pregunta como ha 
quedado el tema. 
Comenta que ha participado en las 3 votac iones más importantes: los presupuestos 
participati vos de la ciudad, los de la Junta Municipal y el tranvía y cree que la 
participación ha sido escasísima. Cree que se podría establecer una comisión para hacer 
participar más a los ci udadanos. 

Da Marisa Verde en nombre de su asociación y en el de la que representa Da Ma Luisa 
Santafé indica que les parece demencial que de los 300.000 euros aproximados que había 
para el Casco Histórico, nos lleguen so lo 5000 euros a este sector. Cree que será debido a 
que en este sector viven personas mayores, de di stintas etnias, dice que se ha sentido 
frustrada y que es un fracaso. 
También la Sra. Verde pregunta por el carri l de bici de Conde Aranda. 
Sobre el edificio de los juzgados sol icita información, ella había oído que iba a 
establecerse allí una oficina de Hacienda. Cree que hay que buscar cuestiones que atraigan 
gente al barrio y no entiende que si no hay dinero para el Luis Buñuel como va a haber 
para el de los juzgados. 
Del Mercado Central dice que le parece mal, tanto la inversión como la gente que pueda 
quedar en la calle por no poder hacer frente al pago de las cantidades que se les exige. 

Antonio, un vecino del entorno de la calle Mayor explica de forma detallada la 
problemática que viven los fines de semana, más bien de jueves a domingo. Describe 
pormenorizadamente algunas situaciones vividas incluso dentro de los edific ios 
residenciales. 
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Ha sabido que existe una Mesa de Zonas Saturadas y cree que podrían participar en ella. 
Ruega que se hagan cumplir las ordenanzas existentes. 

D' Carmen Rojo indica que también en la zona que ella reside están sufriendo 
situaciones similares a la descrita. 

El representante de la Asociación de Comerciantes de D. Jaime dice que él también 
sufre y ha sufrido la situación descrita, pero desde hace 30 años. Han pasado por el 
Ayuntamiento gobiernos de todos los colores y no se ha solucionado nada. 

El Sr. Vicepresidente comenta su experiencia personal (también reside en una zona de las 
llamadas saturadas) y la iniciativa que llevaron a cabo fue una actuación de mediación 
positiva con el establecimiento. Cree que es complicado pero merece la pena intentarlo. 

La Sra. Presidenta responde al Sr. Contamina y le indica que se está valorando sustituir 
el establecimiento de un carril bici en Conde Aranda por pacificar la vía con el límite de 
ve locidad a JO kmIhora. 

Sobre las palabras expresadas del Mercado Central, la Sra. Artigas recuerda que el 
proceso que se está llevando a cabo estaba y está contenido en el Plan Director del que se 
informó puntualmente. Contempla varios costes distintos, cuestión que se habló en varias 
ocasiones con los detallistas del mercado. En este momento existen muchos puestos 
dobles y detallistas que regentan más de 3 ó 4 puestos, a partir de la renovación tendrán 
uno, más grande pero uno. También recuerda la Sra. Presidenta que la reforma se va a 
llevar a cabo en el mismo momento en que ha caducado la concesión y como cualquier 
adjudicación por parte del Ayuntamiento, ha de sal ir a concurso público. 

De los presupuestos participativos, tanto de la Junta Municipal como de ciudad, considera 
que ya tienen sus propias comisiones de estudio y seguimiento dónde se puede abordar y 
se aborda cualquier cuestión, es más, cree que la valoración del número de votantes podría 
ser planteado por el representante del Casco Histórico en la Comisión de Seguimiento de 
los de la ciudad. 

Al Sr. Martínez le responde que desde la Junta Municipal se hará todo el esfuerzo posible 
para divulgar los proyectos de los presupuestos palticipativos de la Junta Municipal. 

En cuanto al hecho de que en la mesa de trabajo Junta-PICH estén representados otros 
di stritos afectados, opina que el PICH ya viene trabajando habitualmente con los otros 
distritos afectados en el plan, en sus espacios de participación, aquí se habló de interactuar 
entre el PICH y la Junta y no de otras cuestiones o exigencias que corresponden a otros 
ámbitos. 

Javier, de la A. vv. Lanuza-Casco Viejo comenta cuales son y como funcionan los 
espacios de participación del PICH a los que él suele asistir habitualmente. 
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La Sra. Preside nta indica que podría so licitarse un estudio de movilidad cuando se instale 
en mercado provisional en el entorno de las murallas. 

y sin más asuntos que tratar, a las 21 :30 horas, la Sra. Presidenta levanta la sesión. 

l.C. de Zaragoza, 1 dejunio de 2017. 

LA CONCEJALA PRESIDENTA LA SECRETARIA 

- - ..... 
,
agoza 
A1o..scOH~ 

9 



.... "':' -, 
, ,

, ,¡ • '1 i;:. • 14 ~. '.1 

MOCIÓN QUE PRESENTA IClUDADANOS-PARTJDO DE LA 

CIUDADANÍA PARA SU DJE,BATE 'V VOTACIÓK II~N EL 

PRÓXIMO PLENO DE LA .rU]'\TA MUNICIPAL CASCO 

HISTÓRICO. 

La población estudiantil viene n~clarnand() h istóric.a:mcnte el uso de 
espacios donde poder preparar :;;l1S exám(:nes sobretodo en dctcnninadas 
épocas del año. 

Actualmente casi 30.000 estudiantes están rn.atriculados en la Universidad 
de Zaragoza, es conocida la satura,c.ión en las distintas bibl iotecas en cada 
una de las Facultades, lo mismo sucede Gon el res to de bib1:iotr~cas 

rnlmicipales y las distintas aulas de la DeJA. A esta ciüa deberíamos de 
sumar los estudiantes de Bachiller y otros CicloE formativos que coinciden 
en las mismas fechas de exámenes a lo largo del Clln:o académico. 

La necesidad de este tipo de espacios podría paliarse en ciena manera si se 
dotara de nuevas alternativas que sc pudkran habilitar en determinadas 
épocas del año. Los Centros Cív icos entran dentro d,e estos espacios 
municipales cuyo uso se podlía prestar como saja de estudio y faci litar un 
lugar dedicado a tal fin. 

Pln!a d,·1Pilar, 18 5CC71 ZaragOla 
gmcllldtJd"n·js@Zaragll::iJ.es 

mailto:gmcllldtJd"n�js@Zaragll::iJ.es


Por todo lo expuesto, CIUDADAt',IOS PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA presenta la siguiente : 

MOCiÓN 

El Pleno de la Jlmta Municipal Casco Histórico solicita al /\rea de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza qW!: facili te e l 
espacio necesario dentro de las il'1sta.laci onl:~s de la Junta MunicipaJy en el 
horario correspondiente a la apertura del mismo edificio, para que los 
estudiantes puedan preparar Jos exámenes {l!;: enero, junio y ~;¡eptiel11bre 

ampliando de esta manera la escasa altemativa que disponen en el Distrito. 

Zaragoza a 29 de mayo de 2017 


Natalia Campo Lombarte 

Vocal del GOlp o Municipal Ci udadanos·- Partido de la Ciudadanía 


1 I t ::. ( ~ 1 ;;12iI del Pilar, '.8 5))71 Za ra'¡l07.a 
gmdudaCl anas@zaragr. ~é~.(! $ 



COMISION SERVICIOS PUBLlCOS 

,. 
, Fecha de Comisión: 24 de Abril del 2017 


Lugar: Zaragoza 


Hora : 19:30 


Asistentes: Se adjunta copia 


Asunto: Comisión de Servicios Públicos, Movilidad, Medio 
Ambiente, Comercio y Mercados. 

A las 19.30 horas del 24 de abril, en la sede de la Junta CI San Pablo 

37 bajo, comienza la comisión tratándose los siguientes puntos : 

l.-:Lectura de Informes 

José Ramón López procede a la lectura de varios informes : 

-Informe técnico de obras públicas sobre el estacionamiento en CI 

Agustina de Aragón considerando correcta y suficiente su señalización. 

- Informe del servicio de movilidad urbana sobre la circulación en calle 

Torre Nueva y restricción del paso por la calle Méndez Núñez. 

-Sobre el Expediente de retirada de bancos de Cesar Augusto nO 64, 

trasladándonos desde parque y jardines 2 posibles ubicaciones, 

pidiéndonos decidamos en la comisión cual es la que creemos más 

conveniente para su instalación . 



COMISION SERVICIOS PUBLICaS 

-Se informa desde la junta que el entorno de la plaza Santa Marta se 

está acometiendo la reparación de la misma sustituyendo el firme en 

mal estado. 

2.-:Acuerdos 

10 - Se acuerda reiterar nuevamente la petición realizada para el 

expediente sobre el estacionamiento en CI Agustina de Aragón, 

solicitando se estudien colocar elementos disuasorios para evitar el 

aparcamiento. 

2 0 - Solicitar a parques y jardines que en referencia al Expediente de 

retirada de bancos de Cesar Augusto nO 64 se acuerda entre los 

asistentes creemos más indicada la opción la en las murallas. 

30 - Solicitar a parques y jardines estudien el mal estado de la acera en 

la calle Alonso V a la altura de la residencia, dado que las raíces de un 

árbol han levantado la cera resultado peligroso el estado del Lugar. 

4 0 - Solicitamos se reponga el mobiliario del parque infantil situado en 

Paseo Echegaray entre el Puente de Hierro y Puente de La Unión, dado 

que han retirado todos los columpios quedando únicamente el corcho 

del suelo. 

50 -Se da el visto bueno al informe de movilidad. 

A las 20: 50 horas se da por finalizada la Comisión. 

JUAN CARLOS SANCHO 

JaSE RAMON LOPEZ 


2 



COMISION DE URBANISMO Y SERVICIOS PUBLICaS 

DIA 18/05/17-HORA 19-30 

Vicecoord inador: José Ramón López. 

ASISTENTES 

Vocal del PSOE. Fernando Galán. 

Vocal de Ciudadanos. Natalia Campo. 

Asociación de Comerciantes de Conde de Aranda. Joaquín Contamina. 

Asociación de Comerciantes D. Jaime. Marian Díez. 

Informamos de que se produce la ausencia del coordinador en esta sesión. 

Presupuestos participativos 

Joaquín Contamina informa de que el proyecto de carril-bici en Conde de Aranda no se 

va a ajecutar. 


Acuerdos 


-Ante la tardanza en la respuesta por parte de los distintos servIcIos municipales 


propuestos (Servicios Públicos. Limpieza Pública. Policía Local y Urbanismo) se acuerda 


sol icitar por escrito a todos ellos que comparezcan conjuntamente. bien en la próxima 


sesión de la Comisión. bien en una convocatoria de la Mesa de zonas saturadas. 


-Solicitamos por escrito al área competente que informe a la Junta de Distrito sobre la 


situación de los edificios de los antiguos juzgados tras comentar las noticias aparecidas 


en prensa de un uso compartido DGA-Ayuntamiento de Zaragoza. 


-Pedimos que las comisiones se unifiquen en una so la dada la escasa asistencia a las 


mismas. 


Levantamos la sesión a las 20:30 h. 


JOSÉ RAMÓN LÓPEZ GONI 
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RELACION DE EXPEDIENTES PARA MANIFESTAR LA CONFORMIDAD DE LOS 
JUSTIFICANTES EN EL PLENO 1 DE JUNIO DE 2017 

5 

64 

111 

165 

207 

40 1 

53 1 

0625456/ 16 

0638692/ 16 

DE ARAN DA-SAN PABLO-PLAZA DE 059864911 6 

0633422/ 16 

DEL CASCO HI UKICU VIA ROMANA 0636274116 

AL/UN VEC INAL DE LA MADALENA "CALLE Y LIB ERTAD" 0638497116 

050078823 IAORUPACION DE PERSONAS SOR 

050206507 IASOC IAC ION DE MUJ ERES MARIA MOLlNER RUIZ 0633972116 

050 162957 IA :;U C. 0602849116 

063351 9116 

0599828/ 16 

0643439/16 

050464528 IAORUPACION DEPORTIVA EL OAN CHO C. F. 0625028/ 16 

2. 125,84 

340,88 

1.518,46 

2.032,87 

613,58 

2.727,02 

4 1 

392,55 

I. '+L'I, )O 

4 11,54 

354,56 

1.456,22 

354,56 

1.503,70 



904 G50605690 ASOCIACION DE MUJERES ARAGONESAS DE CANCER GENITAL y DE MAMA 
rAMAC,c,FMA) 

0592578/16 538,17 

1117 G79408852 MEDICOS DEL MUNDO ARAGON 0641082/ 16 354,56 

1227 G80 176845 ASAMBLEA DE COOPERACJON POR LA PAZ 0636543/ 16 354,56 

2168 G5089 1209 ASOC. PTO DE ENCUENTRO FAMILIAR 0623257/16 417,87 

2697 G99 153900 ASOC. ARTISTAS MODALENA 0640013/16 417,87 

2742 G9905593 1 ASOCIAC iÓN ¿HAB LAMOS? 0622396/16 402,04 

3073 V99 148819 BALONMANO COLORES 0640392/ 16 1.092,16 

3529 G99297269 ASOC. MADRES AFRICANAS DE ARAGON 0670494/ 16 386,2 1 

3768 G99362899 ASOC. PARA LA ASISTENCIA A PERSONAS SIN TECHO 0572604/ 16 522,34 

, 

101 G50088582 A.M .P.A. COLEGIO LA ANUNCIATA, SANTA IN ES 0635902/1 6 330,38 

302 G50088483 A.M.P.A. INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA PEDRO DE LUNA LA 
\AAr.nAI "NA 

0625358/ 16 699,22 

336 V99 13 1161 A.M:P.A."AZANA" DEL COLEGIO PÚBLICO TENERÍAS 0640758/16 1.101,27 

680 G504154 13 AMPA ARCO DEL DEAN 0630180/ 16 323,39 

1275 G50694033 AMPA lES RAMON y CAJAL 0628088/ 16 402,05 

Q5068041 B CONSEJO ESCOLAR C.P.SANTO DOMINGO 0630802/16 1.101 ,27 

3371 G99310948 AMPA LOS ARBOLES 0610008/16 330,38 

3429 050218445 A.M.PA COLEGIO CARMEN Y SAN JOS E 0632440/16 751,66 

3775 G99386500 AMPA LA HIGUERA E.1. PARQUE BRUIL 0628860/ 16 330,38 

31 G502 1 7272 A.VV. LANUZA CASCO VIEJO EN C.H. 0641730/1 6 2.000 


