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ACTA DE LA SESiÓN DE ORDINARIA DEL PLENO DE LA 
JUNTA VECINAL DE SAN GREGORIO, CELEBRADA EL DíA 17 DE 
OCTUBRE DE 2017 

En la LC. de Zaragoza, siendo las 19,00 horas del dia 17 
de octubre del 2017, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión 
ordinaria del Pleno de la Junta Vecinal de San Gregorio del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza , en el Salón de Actos de la misma (Avda. 
San Gregorio, nO 14), bajo la presidencia Pte. Junta Vecinal y Vocales, 
abajo reseñados , y actuando como Secretario el Aux. Administrativo 
adscrito a la sede de la Junta. 

Presidente: 
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROMEO 

Vocales: 

CELSO ARANDA ARANDA--------AGRUPACION INDEPENDIENTE
-.......
;". i Ma ASUNCION RAMOS RUIZ------AGRUPACION INDEPENDIENTE 

Jt _ ENRIQUE CANO CEBRIAN--------AGRUPACION INDEPENDIENTE 
~ ~-
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. JAVIER OROZ CUADER-------------Representate de la A.VV . 
~ 
O • Secretario : ~ 

LUIS ALBERTO CANTIN MUÑOZ~ 
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Se hace notar la ausencia del vocal Alberto Sánchez1» 
Garcia de ZEC (Zaragoza en común) 

Seguidamente se desarrolla el Orden del Dia establecido . 

Se declara abierta la sesión . 

1) APROBACION DEL ACTA ANTERIOR DE 4 DE ABRIL DE 2017 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior de 
fecha 4 de abril de 2017 con los votos a favor de todos los vocales 
presentes y el Pte . de la Junta Vecinal. 
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2) INFORMAR SOBRE LA MOVllIDA y AFORAMIENTO DE VEHíCULOS 

EN EL BARRRIO DE SAN GREGORIO 


Por el Pte. informar que en la Junta anterior se propuso la 
utilización del antiguo campo de fútbol como aparcamiento , el vocal de 
ZEC comento que no se tenia datos de los vehiculos en el barrio , ahora 
tenemos esos datos; se solicito informes al Hospital Royo Villanova : 

- Trabajadores 1.300 

-Camas 260 

- Citas 600 

- Visitas 400 


Se solicito a Movilidad , que informa Po licia Local : 

- Saturación de vehiculo en horario matinal. 

- Problemas grave de movilidad y que estacionan en el 

camino del Cascajo y dificultan el acceso a fincas privadas. 

- Solar Municipal requerimientos a la policia por vehiculos 

mal aparcados (saturado) 

- Se lee aforamiento de diversas calles en diferentes 

horarios. 


Se solicito informe de barreras arquitectónicas en el barrio a 
Policía Local que se aporta a la Junta , donde se enumera los 
problemas, de alcorques vacíos, postes de alumbrado , bancos y 
rebajes ; todo es para valorarlo. 

Se informa de la reunión mantenida con Luis Mangrane, sobre 
el tema del campo de fútbol. 

3) RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se informa de anterior Consejo Territorial de Alcaldes (no 
pude asistir por temas médicos) se trato fundamentalmente del reparto 
de las partidas de la DPZ. Que se harán plurianuales, en 2018-2019 . En 
San Gregario, haremos la rehabilitación Casa Cultural , ventanas , aire 
acondicionado, sellar aljibe . Ampliación del parque CI Cristo Rey. 

Se lee carta del Coordinador del Área de Alcaldia , lván 
Andrés Martinez donde nos informa de las peticiones del Alcalde de 
Zaragoza que traslado a la Ministra de Defensa , sobre el campo de 
maniobras de San Gregario 
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Se ha vuelto a pedir al Servicio de Parques y Jardines la 
reposición de arbolado en el barrio, asimismo la limpieza de la plaza de 
la alcaldía como cortar algún pino seco. 

Informa sobre la plataforma de hormigón para el bus, que 
servício de Movilidad lo consideran innecesario. 

Una vecina se queja de que la e/Del Medio no esta limpia . 

El Pte. toma nota de ello pero le informa que las quejas se 
hagan por escrito para tener constancia de ello , en los distintos 
Servicios. 

El Pte. informa de expedientes que están pendientes , uno es 
el tema reversión terrenos del Arzobispado y tema Casa del guarda de 
la aguas. 

El representante de la A.W. Informa del peligro por la falta de 
visibilidad en la salida de garajes de la C/Jesús y María 85, habría que 
eliminar una plaza aparcamiento o hacer una ceja . 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 20,30 
horas. 

EL ALCALDE-PTE 
JUNTA VECINALDE ~ftDRIO 

Fdo.: José Antonio Hernández Romeo 
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erto Cantín Muñoz 
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